
• EDAD: 33 años 

• ESTADO CIVIL: Soltero, un hijo  

• FECHA DE NACIMIENTO: 06/06/1986 

• DOMICILIO: Ushuaia, Tierra del Fuego. 

 
 
 

 Perfil 
 
 

Soy una persona creativa, persuasiva, honesta y responsable. Me esfuerzo por 

hacer realidad mis metas. He trabajado en equipos interdisciplinarios, requiriendo 

organización, planificación y capacidad de adaptación constante, desarrollando 

ampliamente las facultades de comunicación, oratoria y redacción, además de una 

adecuada gestión del trabajo bajo circunstancias de estrés.   

Poseo una fuerte voluntad de aprender rápidamente, poniendo énfasis en llevar 

a cabo las  tareas que se me asignen a la perfección, actuando de la manera más  eficaz 

posible ante situaciones a resolver.  

Me desenvuelvo con eficacia y poseo buen nivel de manejo de programas 

informáticos, otorgándoles un uso flexible de acuerdo a los requerimientos que existan.  

Deseo vincularme a una empresa que me permita desarrollar y acrecentar mis 

capacidades, desempeñando las tareas de manera perseverante y amable.  

  

 

  

ROMERO, RAUL R. 

    

  

     
  

  

  

 

Datos Personales 

aes 

  

  

     

       

0358 - 155142061   

Disponibilidad  Full time .   

raulricardoromero333@gmail.com   

 



 

Formación   
 

 

1990 - 2004  Estudios secundarios: Instituto Privado Alejandro. Alejandro 

Roca, departamento Juárez Celman, Córdoba. 

Titulo alcanzado: Bachiller en Ciencias Naturales. 

 

2005 - 2007  Carrera universitaria: Martillero y Corredor Público, en Instituto 

Cervantes, Río Cuarto.  Cba. 

 

 2014 – 2016 Carrera universitaria: Abogacía, en Universidad Siglo XXI, Río 

Cuarto.  Cba.  

   

   Conocimientos Informáticos 

 

 Excelente manejo de Microsoft Office:  

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Power Point 2013 

 Redes Sociales  

 

 
Idiomas  
 

 INGLES 

o Buen nivel de lectura y escritura  

o Buen nivel de interpretación 

 

 

 

Licencia de Conducir Vigente. 

 

 

 

 



      Experiencia  

 

Golden Peanut 
And Tree Nuts S.A 
- Empresa de 
Cereales.  

Febrero de 2004 a 
Diciembre de 2006  

      
 

 
 
Compañía 
Financiera- 
Emprendimiento 
Personal  
Junio de 2007 a  

Noviembre 2015 
 

 
 

 

 

Himalaya Viajes  

Río Cuarto -  

Septiembre de 
2016 a Mayo de 
2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Lavadero 

Industrial 

Mayo 2019 – 
Septiembre 2019 

 

 

 

 

Mantenimiento General.  
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, arreglos y 
asistencia en tareas generales. Reparaciones, reformas y operaciones 
de mantenimiento de la estructura edilicia, garantizando el correcto 
funcionamiento de las instalaciones y maquinarias a través de su 
permanente monitoreo, refacción y/o reemplazo. 
Motivo de Cese Laboral: Cambio de Lugar de Residencia.   

Referencia: Grifero Alberto - Supervisor de Mantenimiento – 

Tel: 0358- 154254963       
 

 

Director de Empresa de Servicios Financieros. 

Coordinación de tareas contables, administrativas, financieras, política 
de inversiones; control de efectivo  y de las estrategias de gestión del 
efectivo, presupuestos, costes, compras; administración de informes 
financieros, carteras de inversión, contabilidad y todo tipo de análisis 
financiero de la empresa. Cambio Divisas, cambio de Valores, y 
asesoría. 
Motivo de Cese Laboral: Cierre por Cambio de Rubro.   

  
 

 

Socio Gerente en Agencia de Turismo 
Desarrollando mayormente tareas contables y administrativas, además 
de venta y asesoría de viajes. Encargado de Recursos Humanos, 
reclutamiento y selección del personal, sociabilización y capacitación de 
los empleados, gestión de sueldos, cobranzas,  seguimiento de Ventas 
y ganancias. Operaciones bancarias y gestión con organismos 
complementarios: estudio contable, estudio de abogados, mayoristas, 
etc. 

Motivo de Cese Laboral: División de Sociedad.   

Referencia: Martin Kholer - Socio Himalaya Viajes – Tel 0358 – 

154175200 

 

             

Tareas administrativas y de gestión. 
Llevando a cabo tareas de gestión y trámites municipales, confección 
de pedidos y control de insumos a proveedores.  
Encargado de gestión de personal, división de tareas y pago de 

quincenas. Realización de un sistema de planillas vinculadas en 

Microsoft Excel, donde se introdujeron datos de clientes, transacciones 

para facilitar el control.  

Motivo de Cese Laboral: Cambio de Residencia a Ushuaia. 

Referencia: Pleitel Patricia – Dueña de la empresa – Tel 0358-

155148379 

 
 
 

 



 


