CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre completo

Ricardo Daniel Murguía Romero

Cedula de identidad

7243126-Tj

Estado civil

Soltero

Datos de nacimiento

13/01/1990 en la ciudad de Tarija prov. cercado

Dirección Actual

Santa Cruz de la Sierra - Barrio Villa Fátima
Calle Rio Yaguari # 727 a media cuadra del
Cuarto Anillo

Teléfono/Celular

75133133

Correo Electrónico

danielmurguia1301@gmail.com

ESTUDIOS
Nivel primario

Fe y Alegría Unidad Educativa Bernardo Navajas Trigo

Nivel secundario

Unidad educativa San Roque (Bachiller En Humanidades)

Nivel universitario

Licenciado de la Carrera de Administración de Empresas de la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

CURSOS SEMINARIOS Y TALLERES
Educación financiera
Evacuación de incendios e
inundaciones
Manejo de extintores
Alternativas de financiamiento y
apoyo para productores empresarios

2016 Asociación de instituciones financieras de
desarrollo FINRURAL y ASFI
2016 Idepro IFD desarrollo empresarial
2015 Idepro IFD desarrollo empresarial
2015 Universidad católica boliviana San Pablo

COMPETENCIAS COMPUTACIONALES
Nombre del paquete

Aplicación

nivel

MS OFFICE

Word, Excel, Power Point, Paint, Outlook

Avanzado

Microsoft Internet Explorer

e-mail, búsqueda y uso de páginas Web

Avanzado

Mecanografia

Dactilografía

Avanzado

IDIOMAS
IDIOMA

NIVEL DE ESCRITURA

NIVEL DE LECTURA

Ingles

Medio

Medio

OTRAS HABILIDADES


Trabajo bajo presión



Trabajo en equipo



Predisposición para ayudar



Puntualidad



Facilidad de negociación



Aprendizaje rápido

EXPERIENCIA LABORAL
1. Oficial de créditos: desde enero 2015 hasta enero 2018
Idepro IFD, Tarija
Mi trabajo básicamente consistía en tres actividades importantes: promoción, colocación
de créditos y recuperación de créditos en mora.
Promoción de los servicios financieros que ofrece la institución (Idepro), otorgación de
créditos productivos y comerciales a los clientes y por ultimo las actividades de cobranza
necesarias para hacer que los clientes paguen sus cuotas de manera oportuna y sigan su
plan de pagos, como también realizaba el seguimiento de los créditos en mora y vencidos.
Como oficial de créditos hice visitas a clientes en zonas rurales siendo mi persona el
chofer asignado, por lo que tengo experiencia conduciendo grandes distancias.

Mi relación con mis compañeros de trabajo fue buena no teniendo ningún problema con
ninguno de ellos. De la misma forma la relación con mi inmediato superior y con el Gerente de
Sucursal fue muy buena hasta mi último día de trabajo.
No infringí normas y reglamentos de la institución tampoco provoqué daños en los activos que
me fueron asignados.

2. Pasantía en la institución financiera Idepro IFD, desde agosto de 2014 hasta
diciembre de 2015
Como pasante colaboraba en el área de negocios (área comercial), también recibí
capacitación para atención de caja, me encargaba de archivo tanto de las carpetas
operativas de créditos aprobados y desembolsados, revisaba que toda la
documentación sea correcta, también apoye en el área de operaciones.
En mi etapa de pasante en Idepro me forme como oficial de créditos Junior gracias a
la capacitación que me ofreció la institución.

REFERENCIAS LABORALES:


Héctor Aramayo Orihuela (JEFE DE CREDITOS) Idepro IFD
Celular: 78967186 Teléfono fijo de Idepro Sucursal Tarija 66-30505



William Pérez Quispe (JEFE DE AGENCIA) Idepro IFD
Celular: 78967203 Teléfono fijo de Idepro Sucursal Tarija 66-30505

 Piter Cari Alvarado (Ex compañero de trabajo) Trabaja en Idepro como
Atención al Cliente, Celular 72976750 - 76188771
REFERENCIAS PERSONALES:

 Rolando Valdez Quiroga (Ex compañero de trabajo) Trabaja en Idepro como
Oficial de Créditos, Celular 78967202 - 60251420
 Edgar Lazo Cordova (Amigo) Trabaja como transportista en Tarija.
Celular 67692184
 Nelcy Ontiveros Colque (Ex compañera de trabajo - Amiga) Trabajó en
Idepro como Cajera, Celular 78228381
OTROS DATOS
 Disponibilidad de tiempo completo


Disponibilidad para viajar por trabajo



Cuento con licencia de conducir motocicleta y vehículos, licencia categoría A



No tengo hijos.

