
                                                                                                                                                                      
 

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres: Long Carlos Adrián 

Edad: 55 años 

Ciudad: Rafaela 

PERFIL 

Contador Público Nacional con desarrollo de las mayores experiencias laborales en 
Supermercados Quijote (hoy La Anónima) y Sucesores de Alfredo Williner; ambas en 
relación de dependencia entre 1994 y 2013. 

ESPECIALIDADES 

✓ Determinación y análisis de Costos. 

✓ Generación de Información contable y financiera para la toma de decisiones 
de Gestión. 

✓ Análisis de COSTOS/VOLUMEN/UTILIDAD utilizando conceptos como Punto 
de Equilibrio, Contribución Marginal, Resultado Directo y EBIT. 
 

✓ Análisis de Proyectos para la toma de decisiones de Inversión. 

✓ Análisis de Nuevos Negocios. 

✓ Capacitación en los temas citados anteriormente. 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Contador Público Nacional – Universidad Nacional del Litoral (1985/91) 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Perito Mercantil – Escuela Nacional de Comercio de Rafaela (1980/84) 

Estudios primarios - Colegio San José de la ciudad de Rafaela (1973/79) 

 



IDIOMAS 

Inglés en la Academia de Lenguas Vivas de Rafaela (1980/84) nivel intermedio 
tanto oral como escrito. 

EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA 

✓ Asistencia en Costos y Procesos a la Empresa Láctea VILA SA (Lácteos Aurora) 
desde Mayo 2019 a la fecha. 

 
✓ Asistencia en Costos a la Empresa Láctea Manfrey Cooperativa de Tamberos desde 

Julio 2015 a Agosto 2016.  
 

✓ Consultor Externo empresa Sentimenti (Flavia Carena) alimentos especiales para 
Celíacos en la ciudad de Rafaela desde Agosto 2013 a la fecha 

✓ Participación en programa PROCER año 2021 con asesoramiento en costos, 
contabilidad y finanzas a las Empresas Medifar, Emobi y Food Solutions de Rafaela y 
Tecnowatt de la ciudad de Sunchales. 

✓ Empresa dedicada a la elaboración de mayonesa y aderezos (AIRSA S.A.)  
Diagnóstico de costos y procesos, elaboración de un plan de mejoras plasmado en 
una planilla costos y resultados para la toma de decisiones de gestión (años 
2017/2018) 

✓ Artículos publicados 

“La importancia del Análisis Financiero de Proyectos para la toma de decisiones de 
Inversión” publicado por la Consultora ATF Consulting el 02/07/2013 en el newsletter 
de su página web.  

Disponibilidad horaria 

Lunes de mañana y tarde, miércoles de tarde y viernes de mañana.  Reuniones virtuales 
y presenciales. 

 

Rafaela, Agosto de 2022 


