
Currículo I 

Daniel Vargas Quirós 
 

Perfil general 

Profesional con visión estratégica para el desarrollo e implementación de planes de mejora 
organizacional, con capacidad y liderazgo para la conducción de proyectos de desarrollo, y el 
establecimiento de equipos de trabajo orientados al logro de resultados en el corto, mediano y 
largo plazo.   

Persona versátil, de valores sólidos, responsable y de buen trato, capaz de interactuar con 
diferentes unidades organizacionales en aras de lograr acuerdos que permitan el desarrollo 
integral de la organización y los individuos que la componen. 

Información Personal 

Título:    Licenciado en Ingeniería Industrial 

Fecha de nacimiento:  Setiembre 18, 1974 

Nacionalidad:   Costarricense 

Cédula:   1-0892-0177 

Estado Civil:   Casado 

Dirección:   Caimital de Nicoya, Guanacaste 

Teléfono:   8323-5273 

Correo electrónico:  vargasqdaniel@gmail.com  

 

Educación 

 1991 - 1997 Ingeniería Industrial  

   Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica 

 2002 - 2004 Maestría en Administración de Tecnologías de Información 
   Universidad Nacional 

 2006  Certificado APICS 

 2020 – Actual Estudiante del programa del ICAP  

Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales 

 Varios  Fundamentos y aplicaciones del código de barras GS1 CR 

   RFID Identificación por radiofrecuencia  GS1 CR 

   Rational Unified Process (RUP) 

   Microsoft Solution Framework (MSF)  Microsoft 

   Principios de Warehousing    Oracle 

   Logística y trámites de Importación   Fundes 

 



Currículo II 

Experiencia Laboral 

Puer-tica S.A.  

1997 (Ene - Ago): Supervisor de Operaciones donde destacan las funciones de 

programación de la producción, programación de requerimiento de materiales, manejo de 

personal de producción y control de calidad en los procesos y productos. 

Agua Electropura S.A., Katadín 

1998 (Abr - Jul): Gerente de Producción, donde destacan las labores de encargado de 

la administración del recurso humano del área productiva, programación de la producción 

y de los requerimientos de materia prima y suministros de la planta, control de los 

inventarios encontrados en las bodegas de materia prima y producto terminado. 

Corporación de Supermercados Unidos 

1998 (Ago - Oct): Cadena de Supermercados Más X Menos 

Asistente de Gerente de Supermercado.  Como funciones asociadas al cargo: 

administración del recurso humano del supermercado, control de los inventarios, 

mejoramiento de los procesos de administración del centro relativo a cada uno de sus 

unidades de atención. 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Agosto 2000 – Agosto 2004: Consultor de la Dirección de Informática, coordinación de 

los siguientes proyectos: 

▪ Elaboración de una propuesta para la reorganización de la función informática 

institucional, 

▪ Formulación de proyectos informáticos, 

▪ Capacitación técnica en dirección de proyectos, 

▪ Planeamiento Estratégico en Tecnologías de Información Caja Costarricense de 

Seguro Social 2001 – 2005, 

▪ Plan Anual Operativo en Tecnologías de Información, Caja Costarricense de Seguro 

Social 2002, 

▪ Automatización de Servicios de Salud. 

Enero 2003 – Abril 2003: Consultor de la Gerencia de Operaciones, coordinación de los 

siguientes proyectos: 

▪ Desarrollo de un modelo de administración de los inventarios institucionales, los 

cuales se valoraron en ese momento en un monto cercano a los 44 millones de 

dólares 

▪ Desarrollo de los procedimientos de actualización y mantenimiento del catálogo 

general de suministros. 

 

 

 

 

 



Currículo III 

CYPROSA 

Enero 2000 – Agosto 2000: Asesor en el desarrollo de proyectos en recursos humanos en 

el Instituto Nacional de Seguros y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 

Nacional. 

Marzo 2001 – Junio 2001: Consultor para el desarrollo de un estudio de valoración y 

clasificación de los puestos de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros.  

Diciembre 2001 – Febrero 2002: Consultor para el desarrollo de un estudio de valoración 

y clasificación de los puestos del INS Puesto de Bolsa. 

 

Compañía de Galletas POZUELO DCR S.A. 

2003 – 2004: Desarrollo de un Modelo de Colaboración que integre la Cadena de Valor de 

la Organización, como tesis para la obtención del grado de Master en la Maestría en 

Administración de las Tecnologías de Información impartida por la Universidad Nacional. 

Agosto 2004 – Diciembre 2011: Planner de producción.  Desarrollo de los planes de 

producción y control de los inventarios de producto final.  Coordinación con el equipo de 

producción de las restricciones para el desarrollo de los programas y solución de 

conflictos relacionados. 

Verificación de la viabilidad en la ejecución de los planes bimensuales de producción en 

términos de materiales y recursos productivos disponibles. 

Implementación de SAP en el sistema de planeación de suministros. 

Consultor de logística en la función de almacenamiento en El Salvador, Guatemala y 

Costa Rica, tanto en operación propia como con el uso de Operadores Logísticos 

Enero 2012 – Actualidad 

Pequeño Empresario 

 

Otras experiencias 

• Presidente Asociación de Estudiantes de Residencias Estudiantiles  

• Presidente Asociación de Desarrollo de Caimital de Nicoya 

• Miembro de la Comisión Municipal para el desarrollo del Plan Regulador de Nicoya 

• Miembro del Comité Local del Corredor Biológico Potrero Caimital 2021 

• Fundador del partido político cantonal El Partido de Nicoya 

• Candidato a la Alcaldía de Nicoya 2020 por la Coalición Alianza por Nicoya  

 


