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RICARDO VARGAS CHACÓN,  M.B.A. 
Tels. 2259-9719 / 8383-3313    

Email: caupasa@hotmail.com 
 
 

 
 

Curriculum Vitae 
 
 

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES : 
Nombre y Apellidos :  Ricardo Vargas Chacón 
Fecha de nacimiento :  20 de febrero de 1942 
Nacionalidad :   Costarricense 
Cédula de identidad :  103020340 
Estado Civil :   casado una vez 
Lugar de residencia :  San Francisco de Dos Rios, El Bosque 205 – H 
Dirección postal :  Apdo. 588 – 2350 San Francisco de Dos Rios 
Teléfonos :   8383 – 3313 / 2259 –9719 
Correo electrónico :  caupasa@hotmail.com 
 
 
 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS : 
 
  Master en Administración de Empresas, con énfasis en Administración 
  Industrial y Cooperativismo.  
  Universidad de Muenster, Alemania Federal 

 
 
 
 
IDIOMAS :  Español,  Inglés,  Alemán (traductor oficial )  y  Finlandés 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL : 
 
Cámara de Comercio e Industria Costarricense Alemana 
 
Puesto desempeñado: Director Ejecutivo 
Tiempo servido: del 1 de octubre del 2013 al 30 de junio del 2016 
Funciones: Ejecución de las políticas emanadas de la Junta Directiva. Relaciones de mercadeo 
con las diferentes sociedades feriales alemanas para la atención de las ferias internacionales 
alemanas y sus contrapartes costarricenses. Elaboración de complejos estudios de 
actualización en idioma alemán del mercado de energías renovables en Costa Rica. 
Evacuación de múltiples consultas de empresas alemanas sobre aspectos empresariales y 
laborales de Costa Rica. Evacuación de consultas de empresarios costarricenses sobre las 
posibilidades de hacer negocios con Alemania. Mantenimiento de las relaciones del caso con 
organismos gubernamentales alemanes y costarricenses. Representación de la Cámara en 
eventos nacionales e internacionales. 
 
Kaupa S.A.  
 
Puesto desempeñado : Director – Gerente   /  Empresa propia 
Tiempo servido : actualmente y desde el 2 de enero de 1997 
Funciones : asesoramiento de clientes en inversiones financieras para planes de retiro y 
seguros de vida y de gastos médicos en dólares de compañías recientemente incorporadas al 
mercado de seguros costarricense 
Asesoramiento de clientes en las áreas de Administración de Riesgos y de Gerencia y 
Mercadeo de Servicios.  
Actualmente soy asesor de la empresa ARISA Internacional en el campo del mercadeo de 
servicios financieros y de la Facultad Autónoma de Ciencias Odontológicas de la Universidad 
Veritas en el mercadeo de servicios universitarios. 
 
 
 
Plantas Reales S.A. y Plantex S.A. 
 
 
Puesto desempeñado : Gerente General 
Tiempo servido : de octubre de 1995 a diciembre de 1996 
Funciones : Coordinación de la producción, cosecha, exportación a Europa (Alemania y 
Holanda) y aseguramiento de la calidad de dos compañías empacadoras de helechos “Hoja de 
Cuero”, pertenecientes al grupo alemán de Helmut Jürs de Hamburgo / Alemania. Ejecutor 
del proyecto de urbanización Las Catalinas en el Guarco de Cartago. 
 
 
 
Unión Solidarista 
 
Puesto desempeñado : Consultor del Área de Mercadeo 
Tiempo servido : de mayo a setiembre de 1995 
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Funciones : responsable del mercadeo y venta de los productos financieros y asistenciales de 
la Unión Solidarista con el Movimiento Solidarista. Coordinador de la carrera de Técnico en 
Administración de Empresas Solidaristas con la Universidad de Costa Rica. 
 
 
Equitrón  S. A. 
 
Puesto desempeñado : Consultor del Área de Mercadeo y Ventas 
Tiempo servido : de octubre de 1994 a marzo de 1995 
Funciones : Desarrollo de estrategias de posicionamiento, formulación del plan de 
mercadotecnia para cajas registradoras y puntos de venta, implementación del merchandising, 
capacitación del cuerpo de ventas. 
 
 
 
Hoechst de Costa Rica, S.A. y Productos Hoechst S.A. 
 
Puesto desempeñado : Gerente General 
Tiempo servido : de marzo de 1983 a setiembre de 1994 
Funciones : Responsable de la planificación estratégica y del mercadeo para Costa Rica  de la 
subsidiaria  en Costa Rica del consorcio químico alemán Hoechst A.G., asi como de la 
implementación operativa en los campos farmacéutico, veterinario, agroquímico, materias 
primas industriales, cosméticos e ingeniería de proyectos, según directrices de la casa matriz 
para Centroamérica, la Química Hoechst de Guatemala. Responsable de la planificación 
financiera y de la dirección de los equipos compuestos por profesionales de diversas ramas. 
Encargado directo de las relaciones con las subsidiarias de Hoechst en las Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica. Representante de los intereses de Hoechst A.G. ante las autoridades 
nacionales. 
 
 
Electro Ollé, S.A. 
 
 
Puesto desempeñado : Gerente General 
Tiempo servido : de marzo de 1980 a febrero de 1983 
Funciones : Responsable de la administración, especialmente de las áreas de compras en el 
exterior, mercadeo y ventas de un almacén mayorista de materiales eléctricos. Manejo de las 
finanzas empresariales en un entorno difícil. ( Gobierno de Carazo ). Dirección de equipos de 
venta, control de inventarios, seguimiento de diversos proyectos. 
 
 
Hermann Schmidt & Cia. Ltda 
 
 
Puesto desempeñado : Ejecutivo de Ventas 
Tiempo servido : de octubre de 1976 a febrero de 1980 
Funciones : Responsable de la venta de maquinaria y materias primas importadas de diversos 
países de Europa y los Estados Unidos para los sectores industriales de las bebidas, productos 
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farmacéuticos, plásticos, industria de pinturas, etc. Encargado de manejar las licitaciones 
públicas ante los organismos del Estado, especialmente la C.C.S.S., el INS y la Proveeduría 
Nacional. Encargado de la correspondencia en inglés y alemán con las diversas compañías 
representadas. Atención de visitas del exterior y coordinador de la asistencia técnica del 
extranjero. 
 
 
Cooperativa de Servicios Aeroindustriales R. L. ( COOPESA ) 
 
 
Puesto desempeñado : Sub – gerente administrativo 
Tiempo servido : de julio de 1975 a setiembre de 1976 
Funciones : Asistente de la gerencia general, responsable del Departamento de Recursos 
Humanos y de la Escuela de Capacitación. Funciones de enlace con las demás gerencias de la 
empresa 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
 
Facultad Autónoma de Ciencias Odontológicas 
(adscrita a la Universidad Veritas) 
 
Puesto desempeñado: Profesor de Administración para Odontólogos, Mercadeo para 
Odontólogos, Metodología de la Investigación. 
Tiempo servido: de octubre del 2001 a diciembre del 2013 
 
Universidad Veritas 
 
Puesto desempeñado : Profesor de la Facultad de Negocios y Mercadeo 
Tiempo servido : de mayo de 1995 a setiembre del 2001 
Nota : La Universidad Veritas clausuró esta Facultad a partir del mes de octubre del 2001, 
debido a que esta institución se especializó en arquitectura, diseño publicitario, diseño del 
espacio interno y diseño industrial. 
Funciones : Responsable de las Cátedras de Calidad Total, Gerencia y Mercadeo de Servicios 
y Seguros Empresariales. Tutor de tesis de grado para la obtención de la licenciatura. 
Miembro del Tribunal Examinador para las pruebas de grado. 
 
 
 
Universidad Nacional de Heredia 
 
Puesto desempeñado : Profesor de la Administración Cooperativa en el IESTRA 
Tiempo servido :  de febrero de 1975 a febrero de 1977 
   De setiembre de 1990 a octubre de 1993 
Funciones : Responsable del programa del curso de Administración Cooperativa y de impartir 
las respectivas lecciones. Tutor de tesis para los estudiantes. Miembro del Tribunal 
Examinador del IESTRA. 
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PUBLICACIONES 
 

• Folleto : Introducción a la Gerencia del Riesgo, Universidad Veritas, 2000 
• Libro :    Desarrollo e Integración Cooperativa, Editorial UNED, 1990 
• Folleto :  Sistemas de Control Cooperativo, Fedecrédito, 1985 
• Artículos: Diversos artículos sobre aspectos cooperativos publicados en la Revista  

Cooperativa  de 1978 a 1982. 
 
 
 
 
REFERENCIAS 
 

• Dr. Ernesto González Aymerich,  FACO, tel. 2244 6509 
• Dra. Alda Mercedes Garro Leitón, ARISA, tel. 2265 8675 / 8383 4366 
• Sr. Hermann Heise, tel. 8381 1525 

 
 
 
 
 
EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS 
 
 

• Miembro Senior de la Fraternidad Estudiantil Rheno – Merovingia en la Universidad 
del Ruhr, en Bochum  / Alemania. 

• Expresidente de la Asociación de Estudiantes de Alemania ( ACERFA ) 
• Expresidente de la Unión Nacional de Empresas Farmacéuticas (UNIFARMA) 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES PRIVADAS 
 
 

• Deporte : Tenis 
• Lecturas sobre Economía Informal, Administración de Riesgos y Mercadeo de 

Servicios 
• Amante del cine 
• Viajes al exterior 

 
 
 
San José a 6 de octubre del 2016 
 
 
 


