
CURRICULUM VITAE 

 
Nombre: Carlos Campos Zamora                                Nacionalidad: Costarricense 

 

Cedula de identidad: 4-120-887 Lugar de residencia: San Rafael de Heredia 

 

Teléfono casa de habitación: 2237-9689           Teléfono celular: 8384-6178 

 

Licencia conducir: B-1, A-3 Correo electrónico: carloscamposz@hotmail.com  

 

 

Perfil profesional:  
 

-Licenciatura en Contaduría Pública. 

-Licenciatura en Administración de Empresas. 

-Maestría en Turismo Ecológico (MTE). Egresado 

-Master Business Administration (MBA) 

También cursos de diversa índole como NIC´s, NIIF, NIA´s, Normas ISO, legislación 

laboral como Reforma Procesal Laboral, cómputo y estudios del idioma inglés en 

CCCN ente otros. 

                               

Laboralmente me he desempeñado en diferentes áreas y empresas, desde aquellas de 

alta tecnología hasta empresas de venta de productos masivos; inicié en el campo de la 

ingeniería, pasando luego al campo contable, contabilidad de costos, estadísticas,  

auditoría interna, financiera, operativa e informática, contraloría, gerencia general; 

también consultor independiente para desarrollar importantes proyectos, tanto en el 

campo ambiental,  financiero y administrativo ; he sido CEO y CFO de importantes 

empresas entre ellas una empresa hotelera, donde estuve a cargo de todo el proceso 

constructivo del hotel y ocupe puestos en varias Juntas Directivas.  

 

En el campo personal tengo fuerte orientación al trabajo el equipo con diversos tipos de 

ocupaciones y profesiones; en el trabajo individual me describo como organizado, 

proactivo, con buenas relaciones humanas y con excelente manejo de las herramientas 

tecnológicas y de comunicación para el cumplimiento de los objetivos, con fuertes 

valores éticos y morales.   

 

 

Experiencia laboral:  

 
Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS 

Puesto: Jefe de Tiendas Duty Free 2018- a la fecha 

 

Responsable de la operación de las tiendas en el Aeropuerto Juan Santamaria, con 

ventas superiores  a los $30,000,000.00 anuales y con más de 70 personas a cargo, a 

cargo de la operación de las mismas y del personal de ventas; con el manejo de 

inventarios, aprovisionamiento de las tiendas de forma diaria, determinar las metas de 

venta y la consecución de las mismas, productos de alta rotación y productos de 

movimiento lento, vigilar cada uno de los puntos de venta y su merchadising y todo lo 
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relativo al manejo de los recursos y el  personal de forma estratégica para el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 

 

Hotelera Mirador Del Valle S.A.  2012 a la fecha. 

Puesto: Gerente General; Administrativo-Financiero (CEO & C.F.O.) 
 

Responsable de desarrollar el proyecto hotelero con la elaboración del estudio de 

Factibilidad Económica y de Mercado hasta la puesta de la operación hotelera, iniciando 

con el reclutamiento, selección y administración del personal;  respondiendo ante los 

Accionistas por las administración eficiente de los recursos, y el alcance de los objetivos 

fijados, para la toma de decisiones oportunas y sustentadas en el conocimiento 

científico, del mercado y la empresa misma, así como la planificación, presupuestos y 

seguimiento de las operaciones de corto y largo plazo y la elaboración de planes 

estratégicos y proyectos, entre los cuales destaca la dotación al hotel de avanzada 

tecnología limpia, dentro de la tendencia mundial conocida como Green Hotels, para 

aprovechar la tecnología existente para beneficio de los huéspedes, los inversionistas y 

del planeta con significativos ahorros económicos. 
 

Inversiones Marco S.A.   1989 – 2012 

Puesto: Gerente General 
 

Responsable ante los Accionistas por las administración de los bienes inmuebles como 

edificios, condominios comerciales y habitacionales, fincas agroforestales con un  

eficiente manejo del recurso humano y económico, para el alcance de los objetivos 

fijados, para la toma de decisiones oportunas y sustentadas en el conocimiento 

científico, del mercado y la empresa misma, así como la planificación, presupuestos y 

seguimiento de las operaciones de corto y largo plazo y la recomendación de estrategias 

y proyectos, para el aprovechamiento de oportunidades o la elaboración de planes de 

contingencia para enfrentar la valoración de riesgos. 

 

Ado de Costa Rica S.A.  1986 - 1989 

Fábrica de calzado San Bosco 

K.J. Queen de Costa Rica 

Puesto: Auditor Corporativo 

 

Responsable ante la Junta Directiva por el control interno, el cumplimiento  de las 

normas y procedimientos contables y de costos, por la vigilancia de la integridad física 

de los bienes y activos dados en custodia a los distintos departamentos, y el 

mejoramiento de los sistemas de información y procesos administrativos de forma tal 

que la empresa este en la mejor posición de tomar las medidas correctivas y el uso 

eficiente de los recursos, estados consolidados, con análisis de autoevaluación de 

calidad y planes de mejora. 

 

Reencauchadora Gigante S.A.  1984 - 1986 

Puesto: Auditor Interno 

 

Ídem funciones antes descritas; solo que con recargo de funciones más cercanas a las 

que realizaría una contraloría, ya que me correspondía la labor de presupuestos y su 

ejecución y los flujos netos de efectivo, así como la corrección de los estados 

financieros por distintos índices, conciliaciones bancarias, origen aplicación de fondos, 



inventarios, control y verificación bienes y activos en custodia tal como  inventarios y 

cuentas por cobrar, así como caja general, caja chica, certificados de inversión, etc. Y la 

capacitación constante del personal de auditoria. 

 

Cervecería Costa Rica    1981 - 1984 

Puesto: Oficial de Auditoria Interna. 

 

Responsable ante el Auditor Interno de aplicar las normas y procedimientos de auditoría 

que comprobaran la uniformidad de criterios contables utilizados, integridad física de 

los bienes en custodia de los distintos departamentos, tal como cajas chicas, inventarios, 

cuentas por cobrar, equipo y herramientas, ingresos diarios; etc. Dentro de la política 

dictada por la Junta Directiva los oficiales de auditoría eran los encargados de realizar 

las vacaciones, permisos y otros a los administradores de las agencias, bajo esta 

directiva administre las agencias de Limón, Puntarenas y Liberia las cuales eran las 

agencias de más ventas, así tuve bajo mi mando al personal administrativo y a los 

vendedores, la administración de inventarios, la programación de las rutas, la 

presupuestos de ventas, el manejo de  la cartera de crédito y la atención a clientes. 

 

Afiliaciones: 

 

-Colegio de Contadores privados de Costa Rica 

-Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

-Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (en trámite) 

 

Trabajos como consultor financiero y ambiental: 

 

-Hotel La roca S.A. – Estudio de Factibilidad Económica & Mercado 

-Marina Portocito S.A. – Estudio de Impacto Ambiental o E.I.A. 

-Proyecto Turístico Caño Negro S.A. – E.I.A 

-Hotel & Lodge Barra del Colorado S.A.  – E.I.A 

-Las Ventanas del Pacifico – E.I.A. 

-Hotel Los Vaqueros – Estudio de Factibilidad Económica & Mercado 

-Hotel Marina del Caribe S.A. – Estudio de Factibilidad Económica & Mercado 

-Eurocaribeña de Turismo S.A. – Estudio de Factibilidad Económica & Mercado 

-Green Residences Hotel & Suites – Estudio de Factibilidad Económica & Mercado 

 

Documentos elaborados: 

 

-Manual de Auditoría Interna de Cervecería Costa Rica 

-Manual de procedimientos contables y administrativos de Reencauchadora Gigante 

-Manual de Auditoria de sistemas o T.I. de Adoc de Costa Rica 

-Manual de Auditoria y Sistemas contables de Inversiones Marco S.A. 

 

Muchas gracias. 


