GERARDO JADUR
Dirección: Eusebio Blanco 233 Dorrego, Guaymallén, Mendoza (5519)
Part. (54 261)-4314356 /Cel. (54 9261) 156126127 – Mendoza - Argentina
gjadur@gndup.com, gjadur@hotmail.com
EDUCACION

2001-2007

Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza, Argentina Ingeniería Industrial
Diferentes cursos y congresos sobre ingeniería, economía y marketing, totalizando más de
100hs de capacitación. Tesis sobre “Nuevas Alternativas en la Industria del Vino” pendiente.
HABILIDADES DESTACABLES
Idiomas
•
Inglés: Nivel Avanzada, Oral y escrito fluido, traducciones técnicas
•
Portugués: Nivel Básico
Computación
•
Amplio dominio de e-commerce, MS office y herramientas web.
•
Nivel básico en Adobe PhotoShop, InDesign y Acrobat.
•
Comunicación bilingüe por e-mail y teléfono con empresa de EE.UU.
EXPERIENCIA
GroundUp Engineering, Vail Colorado USA
Enero 2008-Presente
•
Trabajé a tiempo parcial con el dueño-ingeniero en producir un manual de referencia de
construcción Inglés-Español, Casa Construcción.
•
Traduje el texto técnica de Inglés a Español.
•
Continué el trabajo de teletrabajo de Argentina a través de teléfono y Email.
•
Conduje investigación en la web y manejé un contracto de diseño web en Argentina.
Ritz-Carlton Bachelor Gulch, Vail Colorado USA
Dec 2007-Abril2008
•
Hotel 5 Estrellas en un centro de ski.
•
Me desempeñé en diferentes áreas incluyendo el ski valet, instructor de ski, eventos privados
y el bar del hotel. Siempre en contacto directo con huéspedes de todo el mundo
comunicándome con ellos en diferentes idiomas, principalmente en inglés.
•
Me familiaricé con los altos estándares internacionales de calidad, servicio y trabajo en equipo.
Además tuve capacitación permanente.
Techint Group. Tenaris Siderca S.A.I.C, Buenos Aires, Argentina
Verano 2006
•
Pasantías de verano
•
Análisis y la propuesta de mejoras al sistema de gestión de stock, detectando fallas del
sistema, rediseñando procedimientos de trabajo y reportes de tareas realizadas.
•
Relacioné con jefes de distintos departamentos, jefes de turno y operarios.
U.N.C.
•
•
•

•

Facultad de Ingeniería
2005
Miembro Titular de la Comisión de Asuntos Académicos.
Seleccionado por el cuerpo de profesores y alumnos para integrar este comité.
Seleccionado por el cuerpo de profesores y alumnos para integrar este comité. La comisión fue
integrada por docentes y alumnos de la universidad. La misma se encarga de la resolución de
problemas relativos a becas, rendimientos de alumnos, expulsiones, evaluación de profesores,
etc.
Participé activamente en el debate sobre aplicación del reglamento de la casa de estudios en
todas las oportunidades que se reunión el cuerpo.

AconcaguaExpeditions.com
2004-2005
•
Empresa dedicada a la venta y prestación de servicios turísticos en el Parque Aconcagua.
•
Respondí consultas en español e inglés –vía email- de clientes que quieran tomar expediciones
al Aconcagua.
•
Tuve a cargo la logística y acompañar a clientes extranjeros en su instalación en Mendoza.

