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Argenis José Martínez Medero 
 
Datos Personales  

 
NOMBRES: Argenis José 
APELLIDOS: Martínez Medero 
FECHA DE NACIMIENTO: 21/09/1971 
CEDULA IDENTIDAD: V-10.535.743 
ESTADO CIVIL: Casado 
DIRRECCION DE RESIDENCIA: Urb. Villa Icabaru. Resd. Kamameru , Torre 3, piso 3 Apto. 332. Puerto Ordaz Edo. 
Bolivar -    Telf. Cel   0424-838.27.40  
E-mail: martinezmederoargenisjose@gmail.com  
 
Formación académica 

Caracas  1988-1991 I.U.T ANTONIO JOSE DE SUCRE 
Caracas  1991-1993 UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ 
  
• T.S.U. Relaciones Industriales 
• LIC. Administración de Empresas 
Experiencia  Laboral 

Puerto Ordaz 2008-2020 GIGANTES DE GUAYANA, C.A. (Equipo Profesional  
                                                         Baloncesto) (LPB, SLB)  
Gerente General  (Actual) 
Asegurar el funcionamiento óptimo de la Organización, encaminando todos los esfuerzos a generar las acciones 
necesarias para mantener el buen funcionamiento de la misma, generando un crecimiento y manteniendo la 
calidad y el servicio, dirigiendo y controlando todas las aéreas y el personal de la Organización. Manteniendo una 
responsabilidad directa en atribuciones y funciones establecidas por las decisiones tomadas en el ejercicio de sus 
obligaciones y demás que resulten de la operación. Generando una comun icación ascendente con la Presidencia 
y la Junta Directiva y una comunicación descendiente directamente con sus Subordinados y directa con el personal 
STAFF que sea designado por la Presidencia y Junta Directiva.  
 
Puerto Ordaz 2004-2007 Macizos de Guayana (Equipo Profesional       
                                                         Baloncesto) (LNB)  
Gerente General 
Asegurar el funcionamiento óptimo de la Organización, encaminando todos los esfuerzos a generar las acciones 
necesarias para mantener el buen funcionamiento de la misma, generando un crecimiento y manteniendo la 
calidad y el servicio, dirigiendo y controlando todas las aéreas y el personal de la Organización. Manteniendo una 
responsabilidad directa en atribuciones y funciones establecidas po r las decisiones tomadas en el ejercicio de sus 
obligaciones y demás que resulten de la operación. Generando una comunicación ascendente con la Presidencia 
y la Junta Directiva y una comunicación descendiente directamente con sus Subordinados y directa con  él personal 
STAFF que sea designado por la Presidencia y Junta Directiva.  
 
 
 
Puerto Ordaz 2004-2004 ENZATOUR  
Gerente Administrativo 
Coordinar, planificar y dirigir todo los trámites pertinentes a ejecutar las actividades administrativas de la 
organización. Controlar todo lo referente a la administración y control de la organización.  
 
Puerto Ordaz 1993-2004 ACB DE VENEZUELA, C.A.  
Directo de Recursos Humanos  
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Coordinar, planificar y dirigir todo los trámites pertinentes a ejecutar las actividades  que permitan dotar a la 
empresa de los recursos humanos idóneos, para das cumplimiento a los objetivos de la  organización, planificación 
y desarrollo de todos los subsistemas de Recursos Humanos. Dentro de las funciones también  desempeñe el cargo 
de Gerente de Operaciones del terminal Portuario de ACBL de Venezuela.  
 
Caracas 1989-1993 NAVIERA NAVIPROBO, C.A.  
Jefe de Personal  
Coordinar, planificar y dirigir todo los trámites pertinentes a ejecutar las actividades que permitan dotar a la 
empresa de los recursos humanos idóneos, para das cumplimiento a los objetivos de la  organización.  
 
Conocimientos y Habilidades  

 

• 10. Programas Especialización Gerencia Recursos Humano (IESA). 
• Control de la Gestión Pública (IESA). 

• Gerencia de Compensación y Beneficios salariales. (IESA) 

• Formulación y Evaluación de Proyectos. 

• Negociación de Contratos Colectivos. (IESA) 

• Liderazgo. 

• Planificación estratégica (IESA). 

• Control Estadístico de Procesos. 

• Finanzas para Ejecutivos no Financieros (IESA) 
• Elaboración de Manuales de Calidad Aplicando la norma ISO 9000. 

• Reclutamiento y Selección de Personal. (IESA) 

• Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento (ANRI). 

• Master Training Quality Collage University (USA). 

• Planificación de Estrategica (Faciexca) 

• 1 Jornada Nacional de Seguridad Social (ANRI). 

• Crecimiento Personal (MAYEUTICA). 
• Seminario Ejecutivo Liderazgo para Calidad. 

• Programa de Alimentación para los trabajadores. (Fundametal). 
 
Afiliaciones 

 
Miembro Asociación Nacional de Recursos Humano (ANRI) 
Miembro de la Word Federation of Personnel Management Associations. (WFPMA) 
Miembro de la Interamerican Federation Of Personnel Administraction (FIDAP). 
Master Training de la Universidad de la Calidad (USA) Phill Crosby. 
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