
Datos Personales:

Formación académica:

Raúl Caderón Fernández
Nacionalidad: Costarricense.
Cédula: 302720115 
Teléfono: 2591-9101, Celular 8368-5210
Dirección: Casa #11, 5ª. Etapa Urbanización Irazu
Caballo Blanco, Cartago.
Correo electrónico: -

1970-1976 - Escuela Carlos J. Peralta
Primaria

1979-1983 - Colegio Nocturno de Cartago
Secundaria

1984-1987- C.O.V.A.O.
Técnico medio contador

1994 - IPECCO
Diplomado Contabilidad

1996-1997 - Universidad Hispanoamericana 
Bachillerato en Administración 

2004-2005 - Universidad San Marcos
Bachillerato en Administración

1979-1981 - Tienda la Fineza

1981-1984 - Industrias J.R. (Propietarios de Tienda la Fineza)

1984-1987 - Panadería Levapan

1987-1997 - Sasso & Soto, S.A.

1997- Actualidad - Coasin Costa Rica, S.A.

Experiencia Laboral:



Experiencia Profesional:

1-) El 15 de octubre de 1987 ingrese a laborar a la empresa Sasso & Soto como auxiliar de contab-
ilidad, para el mes de febrero de 1988 ya estaba como contador general de dicha empresa a medio 
tiempo y el otro medio para Tecnomaderas (empresa que se encontraba en el mismo edificio). Para 
el año 90 los dueños de Sasso & Soto decidieron contratarme tiempo completo y estuve ahí hasta 
el 4 de febrero de 1997; renuncié para trabajar con un antiguo jefe (de Sasso & Soto) en la empre-
sa Coasin. Durante estos nueve años y tres meses de trabajo en Sasso & Soto tuve funciones tales 
como:

a-) Hacer cálculos de costos de importaciones.

b-) Confeccionar declaraciones de ventas, renta, retenciones en la fuente y otras.

c-) Confeccionar planillas de empleados, reportes de CCSS y el INS.

d-) Ingresar al sistema de contabilidad todos los documentos que generaban los resultados económi-
cos de la compañía (como por ej. Ventas, Compras, Bancos, planillas, etc.).

e-) Confeccionar los estados financieros

f-) Actualizar libros de Mayor, Diario y Balances e Inventarios.

g-) Y algunas otras funciones afines.

2-) El 10 de febrero de 1997 ingrese a la empresa COASIN, con funciones prácticamente idénticas a 
las que realice en la empresa anterior.


