
 

 

 

EDUARDO VARGAS MORALES 

 

 

Objetivo Profesional 

Encontrar una organización que me permita aplicar los conocimientos adquiridos 

en los años de estudio, así como mi capacidad de planificación, organización y 

dirección del funcionamiento dentro de la misma. Formar parte de un equipo de 

trabajo y consolidarme profesionalmente en una organización donde los logros 

personales y el desempeño sean reconocidos, además de permitir oportunidades 

de desarrollo personal y profesional. 

 

Formación Académica. 

CERTIFICADO IELTS DE IDIOMA EN INGLES 2006-2007                                                              
Eurocentre, Vancouver, Canada. 

LICENCIATURA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS. 2007-2010                                               
Pima Community College, Downtown Campus. Tucson Arizona 

LICENCIATURA EN FINANZAS.2010-2013 

Universidad De Sonora, Campus Hermosillo.  

DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES.2012-2013                                                 

Harvard University .Programa Management Mentor Plus.  

 

 

 

 

 



Experiencia Profesional. 

 

- Costco Mexico.                                                                                                                    

2010-2011 Supervisor del Departamento de Cajas. 

- Cortes y Manejo de Efectivo 

- Cobertura y rotacion de personal. 

- Atencion a Cliente. 

- Implementacion de estrategias para alcanzar metas por Departamento. 

- Impartir juntas periodicas a personal. 

 

- Club de Golf Los Lagos                                                                                                                           

2012-2015 Gerente de Recursos Humanos.                                                                             

Selección, Reclutamiento, Contratación y Capacitación de Personal.                                    

-Responsable Área Laboral en cuestión de contratos y liquidaciones, 

demandas.                     

 

 - Planeación Estratégica.                                                                                                                 

- Manejo de nómina general del club                                                                                               

- Manejo Imss, Infonavit y Fonacot.                                                                                                                    

- Manejo de plan de previsión social así como prestaciones como Fondo 

Ahorro y Vales Despensa. - Resolución de conflictos laborales.                                                                                       

- Monitoreo de eficiencia en procesos y optimización de recursos.                                                        

- Definir esquemas de remuneración como incentivos a empleados 

clave.                                    - Coordinación de juntas periódicas por 

Departamento en cuestión de flujos de nómina y presupuesto.                                                                                                                                       

- Elaboración de presupuestos Anuales.                                                                                                    

- Certificación ante protección civil y secretaria de trabajo en materia de 

seguridad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Logros Profesionales 

- CostcoMexico. 2010-2011 

- Disminuir rotación de personal en nuestro Departamento. 

- 1er Lugar Nacional Donativos Cruz Roja- CostcoMexico. 

- 1er Lugar Nacional en venta membresias CostcoMexico. 

- Alcanzar metas de ventas previamente establecidas. 

- Empleado del mes del Departamento Cajas. 

 

- Club de Golf Los Lagos         2012-2015                                                                                                                

- Reducción de nómina aplicando análisis de puesto y eficientando la 

operación.                        - Estrategias fiscales y de previsión para reducir el 

impacto de las nuevas reformas laborales.                                                                                                                                                         

- Implementación de mecanismos de protección en materia laboral para 

evitar demandas o multas por parte de las instituciones federales.                                                                                            

- Impartición de programa recreacional con el fin de mejorar el ambiente 

laboral.                                    - Creación de un reglamento interno de 

trabajo y definir la estructura del organigrama.                        - Generar 

ahorro en base a la planeación estratégica evitando duplicidad de funciones 

entre departamentos.                                                                                                                               

- Integración en el programa del DIF “Manos a la Vida” en el cual se 

contratan personas con necesidades especiales y se les contrata como un 

empleado regular, fomentando el compañerismo y valores en la empresa. 

 

Idiomas    Habilidades 

Ingles 100%                                            Liderazgo 

Certificacion TOEFL   Afrontar retos 

                                                                Toma de decisiones. 

                                   Trabajo en Equipo  

                Proactivo 

                                                                OFFICE (100%)  

 
 


