Curriculum Vitae
RAÚL FERNÁNDEZ MENACHO
In Memorian
Email: rfernandez@oannes.org.pe
EXPERIENCIA LABORAL
WEB CONECTION S.A.C. 1999-HH
Empresa dedicada a los servicios informaticos, dedicandose principalmente a los servicios de internet. Cargos que
desempeña:
Gerente General
Coordinación del registro de la Empresa.
Compra y configuración de los equipos de computo.
Negociacion con RCP y Telefonica para la instalacion de nuestra linea dedicada de 64Kbps.
Busqueda y ubicación de local comercial.
Compra y equipamiento del mobiliario de la empresa.
Instalacion del cableado estructurado.
Compra e instalación del software de las pc's clientes.
Coordinacion del tratime de licencia con la Municiapalidad de la Molina.
Responsable por el plan estrategico de la empresa (administracion, marketing, servicios, etc.)
Responsable por la creacion de nuesvos servicios.
PRAXAIR PERU S.A. 1996-1999
Empresa dedicada a la fabricacion y distribucion de gases industriales, medicinales, especiales y venta de equipos
anexos. Cargo que desempeñó:
Ingeniero de Negocios
Este reporta directamente al Gerente de Negocios encargado de la region centro de la compañía, sus principales
funciones son:
Como Ingeniero de Negocios se encarga del manejo de carteras netamente industriales.
Responsabilidad por una zona de ventas asignada por la compañía al Ingeniero de Negocios.
Visitar y Administrar la cartera de los clientes mas importantes de la zona de influencia.
Buscar nuevas oportunidades de negocio mediante la busqueda de nuevos clientes como con la introduccion de
nuevos productos en el mercado.
SKYTEL DEL PERU S.A. 1996-1995
Empresa dedicada a las telecomunicaciones en alta frecuencia via paging. Cargo desempeñado:
Técnico en UMCC
Este reporta directamente al Gerente de UMCC, sus funciones son:
Administrar el sistema VAX-4000 donde opera el UMS.
Manejo del personal del Area de Operaciones.
Soporte a los clientes en el Skyword Access y Alphamate.
Desarrollo de herramientas de software para grandes clientes.
Mantenimiento de: UPS, A.C., Grupo Electrógeno, Líneas Telefónicas, Red Eléctrica.
GMD S.A. (Digital del Perú) 1995-1992

Empresa dedicada a la venta de equipos y desarrollo de software. Cargo desempeñado:
Asistente de Sistemas
Este reporta al ingeniero de sistemas,y la participación en proyectos es la siguiente:
Mantenimiento de sistemas de getión SGE/SONDA.
Desarrollo del sistema de control de paquetes turisticos en SUDEX.
Instalación del sistema SGE/Contabilidad en SAGA.
Reingeniería del sistema de inventarios del CIP.
Reingeniería del sistema de caja de valores en la Bolsa de Valores de Lima.
Instalación del nuevo Sistema de Operaciones de Reporte de la BVL.
Rediseño del sistema de Operaciones de Reporte para la nueva versión CAVAL./RDB.
ESTUDIOS REALIZADOS
UNIVERSIDAD DE LIMA 1984-1991
Bachiller en Ingeniería Industrial
COLEGIO LA INMACULADA 1972-1983
Primaria y Secundaria
Sistemas de Información
Uso de sistemas operativos DOS, Windows, Unix, Novel/Netware y Vax/Vms, manejo de procesadores de texto, hojas de
cálculo, presentadores gráficos, software de comunicaciones, lenguajes de programación: Cobol, Fortran, Clipper,
Foxbase, Dbase III, Foxpro, Visual Basic, GPSS, Basic, Pascal, C, Dunga, etc. Diseño y manejo de bases de datos. Uso
de herramientas VAX/VMS de control de pantallas, reportes y menues. Uso de RDB/SQL de Digital.
Cursos y Seminarios
Programa de Especialización en Banca, Finanzas y Negocios Internacionales (Univ. de Lima).
Programa de Gerencia Estratégica de Inversiones (Univ. de Lima).
Estudio de Mercado (Univ. de Lima).
OpenVMS Skills for users (Digital en Mtel Technologies, Jackson Mississippi).
UMS Trainning (Mtel Technologies, Jackson Mississippi).
Seminario de Gestión Energética (Univ. de Lima)
Tratamiento de Aguas para la Industria (Univ. de Lima)
El papel del Gerente Financiero en la Empresa (Univ. de Lima)
Técnicas de Ventas (Praxair Perú S.A.)
Idiomas
Castellano : Lengua Materna
Ingles: Fluent English
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
Julio 2003 a
febrero 2004.
Diciembre
2002 a julio
2003.

Editor de informaciones generales

Editor del suplemento El Dominical.

Julio 2002 a
diciembre
2002

Diciembre
2002 a julio

Editor de suplementos segmentados MIDISTRITO. Durante la fase pre operativa del proyecto,
participar en el diseño de una batería de publicaciones orientadas a la difusión de temas vecinales.
Definir las funciones del personal periodístico y seleccionarlo. En la fase operativa, a cargo de la
línea editorial de las publicaciones la definición y decisión de la cobertura periodística.
Noviembre 2001 a junio 2002.

2003.
PRENSA POPULAR S.A.C. - DIARIO TROME
Julio 2003 a

Editor de informaciones generales

febrero 2004.
Diciembre

Editor del suplemento El Dominical.

2002 a julio
2003.
Julio 2002 a
diciembre
2002

Diciembre

Editor de suplementos segmentados MIDISTRITO. Durante la fase pre operativa del proyecto,
participar en el diseño de una batería de publicaciones orientadas a la difusión de temas vecinales.
Definir las funciones del personal periodístico y seleccionarlo. En la fase operativa, a cargo de la
línea editorial de las publicaciones la definición y decisión de la cobertura periodística.
Noviembre 2001 a junio 2002.

2002 a julio
2003.

EL COMERCIO PRODUCCIONES S.A.C. - CANAL N
Marzo 1999 setiembre
2000.

Jefe de Informaciones, a cargo de la elaboración y salida al aire de los noticieros. Definir las
comisiones que cubre el personal periodístico del canal.

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. - DIARIO OJO
Marzo 1998 -

Redactor principal encargado de la cobertura de informes especiales en Lima y el interior del país.

diciembre
1998.
PANAMERICANA TELEVISION S.A.
Abril 1997 junio 1997.

Productor Periodístico, redactor del noticiero "Buenos Días Perú" y coordinador del área de
Investigación.

R & R GRAFICOS S.R.L
Abril 1992 abril 1997.

Empresa dedicada a la industria gráfica Gerente General.

EMPRESA EDITORA NACIONAL S.A. - DIARIO EXPRESO

Febrero 1992
- Mayo 1992.

Editor de la Sección Cultural y Espectáculos, a cargo de la cobertura periodística diaria, los
reportajes especiales y la coordinación con los colaboradores de la sección.

EMPRESA EDITORA PERU - DIARIO LA TERCERA
Diciembre
1991 - febrero
1992.

Jefe de Informaciones a cargo de la definición de la cobertura periodística de las secciones: Política,
Locales y Policiales.

GERENCIA GRAFICA S.A. (GRAFISA) CADENA NACIONAL DIARIO CORREO
Mayo 1991 Diciembre
1991 .

Jefe de la Unidad de Investigación, a cargo de las áreas Política y Economía a nivel de la cadena.

MINISTERIO DE SALUD
Enero 1991 Abril 1991 .

Director General de Prensa y encargado de la Campaña de Difusión de Lucha Contra el Cólera
durante la emergencia nacional.

EMPRESA EDITORA PERU - DIARIO EL PERUANO
Setiembre
1990 - Enero
1991.

Jefe de Informaciones del Equipo de Relanzamiento, a cargo de la definición de la cobertura
informativa general del diario.

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. - DIARIO OJO
Junio 1989 mayo 1990.

Jefe de Informaciones a cargo de la definición de la cobertura informativa de las secciones: Política,
Policiales, Locales y Provincias.

Enero 1989 -

Jefe de la Edición Callao, edición especial sólo para el área de la Provincia Constitucional a fin de

Junio 1989.

aumentar las ventas en base a la cobertura informativa de los problemas de esa zona específica

Abril 1988 Diciembre
1988.

Jefe de la Unidad de Investigación, a cargo de crear y desarrollar informes especiales sobre la
problemática de la capital y de zonas específicas del interior del país con la participación de los
corresponsales.

Enero 1987 Marzo 1988.

Jefe de la Sección Política.

Octubre 1985
- Diciembre
1986.

Jefe de la Sección Policiales.

Marzo 1983 –
enero 1984.

Redactor Principal de la Sección Policiales.

RADIO RBC

Marzo 1981 Julio 1981.

Redactor y reportero del noticiero "El Informador".

REVISTA CARETAS
Agosto noviembre
1980.

Redactor - colaborador.

EDUCACION:
1976 - 1981

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Letras
Escuela de Comunicación Social
Especialidad en Periodismo

1964 - 1975

Colegio La Salle
Primaria y Secundaria

Marzo 2003 –

Gerens - Quick MBA

Junio 2003
Junio 2004 Noviembre
2004

Programa Integral de Administración para no especialistas.
Le Cordon Bleu Perú
Programa de Educación Continua – Gestión de Restaurantes.

