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You work for a travel agency and you want to hire a new tour guide. 
First, read the following job ad for a Tour Guide position in Bogotá, Colombia: 
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IMPORTANTE EMPRESA 
DE TURISMO BUSCA 
GUÍA TURÍSTICO 

Requisitos: 
• experiencia en el área del turismo 
• conocimientos básicos de historia 
y geografía de Colombia 
• idiomas: español - inglés 
(conocimiento en más idiomas 
es deseable) 
• licencia de conducir vigente 

Personas interesadas 
por favor enviar su CV al correo 
guiaturistico@empresadeturismo.com 

DATOS PERSONALES 
• Nombre: Camila 
• Apellidos: García 
• Lugar y fecha de nacimiento: 
Bogotá, Colombia, 12/06/1986 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• 2004 - 2010: Universidad 
de Colombia, Licenciatura 
en Historia. 
• 2013 - 2014: Universidad 
de Bogotá, Diploma en 
Turismo Histórico 

EXPERIENCIA LABORAL 
• 2011 - 2012: Profesora 
en Colegio Santa Ana 
• 2015 - 2020: Profesora 
en Escuela Rural 

IDIOMAS 
• español: nativo 
• inglés: básico 
• francés: intermedio 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
• experiencia de viajes 
internacionales: si 
• licencia de conducir: no 

DATOS PERSONALES 
• Nombre: Francisco 
• Apellidos: Jaramillo 
• Lugar y fecha de nacimiento: 
Medellín, Colombia, 01/12/1984 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• 2002 - 2008: Universidad 
Técnica, Administración Turística. 
• 2009 - 2011: Tecnológico de 
Medellín, Tecnología en Gestión 
del Turismo 

EXPERIENCIA LABORAL 
• 2012 - 2017: Operador 
de Call center 
• 2018 - 2019: Guía turístico 
en Medellín, Colombia 

IDIOMAS 
• español: nativo 
• inglés: avanzado 
• francés: avanzado 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
• experiencia de viajes 
internacionales: no 
• licencia de conducir: si 

DATOS PERSONALES 
• Nombre: Sara 
• Apellidos: Bermúdez 
• Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena, 
Colombia, 12/25/1987 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• 2005 - 2009: Universidad Digital de Colombia, 
Administración Turística y Hotelera. 
• 2010 - 2015: Instituto Superior, Gastronomía 

EXPERIENCIA LABORAL 
• 2010 - 2013: Administradora Hotel del Sol 
• 2014 - 2016: Ayudante de cocina, Restaurante 
Milenio 
• 2017 - 2019: Administradora Restaurante 
Milenio 

IDIOMAS 
• español: nativo 
• inglés: intermedio 
• portugués: intermedio 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
• experiencia como guía turística independiente 
• licencia de conducir: si 
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Now, analyze the candidates’ experience and complete the sentences. Use the present perfect. 

1. Camila (viajar) __________ por América del Sur.

2. Francisco (estudiar) __________ mucho sobre turismo.

3. Sara (trabajar) __________ en un restaurante.

4. Francisco (viajar) __________ fuera de su país.

5. Camila (solicitar) __________ su licencia de conducir.

6. Francisco (aprender) __________ dos idiomas a nivel avanzado.

7. Los tres candidatos (formarse) __________ en algo relacionado con el turismo.

8. Camila (adquirir) __________ experiencia laboral en el área del turismo.

9. Sara (estudiar) __________ más años que los otros candidatos.

10. Sara (ofrecer) __________ sus servicios como guía turística independiente.

En tu opinión, ¿quién es el mejor candidato? _______________________________________ 
¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
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1. Camila ha viajado por América del Sur.

2. Francisco ha estudiado mucho sobre turismo.

3. Sara ha trabajado en un restaurante.

4. Francisco no ha viajado fuera de su país.

5. Camila no ha solicitado su licencia de conducir.

6. Francisco ha aprendido dos idiomas a nivel avanzado.

7. Los tres candidatos se han formado en algo relacionado con el turismo.

8. Camila no ha adquirido experiencia laboral en el área del turismo.

9. Sara ha estudiado más años que los otros candidatos.

10. Sara ha ofrecido sus servicios como guía turística independiente.
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