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María Isabel Cortés de 51 años, es directora de la Asociación 
Bancaria Costarricense y atleta, se levanta a las 4:45 a.m. y 
practica cinco disciplinas deportivas distintas a la semana.   P. 18



San José | Costa Rica

En el Hotel Barceló San José Palacio 
tenemos todo para que su evento sea 
recordado como el mejor, nuestro equipo 
humano le facilitará todo el proceso en 
instalaciones de primer nivel; acérquese 
y descubra el mundo de posibilidades que 
tenemos para usted.

• 3 Restaurantes y 1 Bar
• Piscina y Jardines
• Gimnasio
• Servicio a la habitación
• Bussines Center
• Centro de convenciones y salones para 
eventos

W E ’ V E  G O T  Y O U  C O V E R E D

¡Su mejor opción en eventos y gastronomía!

2220-2034 ext. 791
sanjosepalacio@barcelo.com

800 7252246
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EDITORIAL

Nadie entiende el verdadero significado de la 
famosa frase de salir de la zona de confort 
hasta que le toca vivirlo. Hasta el momento 
en que es estrictamente necesario dejar de 
seguir haciendo lo que se venía haciendo y 
cambiar es cuando nos percatamos de lo 
difícil que es hacer las cosas diferentes.
Cambiar implica desafiarnos con ideas 
nuevas, que en un principio pueden parecer 
inalcanzables, luchar con los comentarios 
negativos que genera el miedo a lo nuevo, 
pero sobre todo cuestionarnos el costo-
beneficio de ejecutar esas ideas: ¿será que 
vale la pena invertir tiempo en esto? ¿para 
qué hacer todo este esfuerzo si al final vamos 
a obtener lo mismo?
El cambio trae implícito un riesgo, pero 
siempre genera aprendizaje, ya sea de lo que 
no hay que hacer o de lo que sí funciona. El 
camino fácil siempre será seguir haciendo lo 
mismo, pero con esto difícilmente tendrá 
resultados sorprendentes y sostenibles. La 
competencia siempre copiará lo que funciona 
y sobre todo cuando el cambio es fácil.
Sin embargo, cuando apostamos por lo 
distinto, lo que nadie hace, será difícil que la 
competencia nos alcance rápido. No se trata 
de hacer por hacer, se trata de encontrar un 
punto en el que los cambios sean viables 
financieramente y me lleven a un producto 
innovador y de valor para los clientes.
¿Cuál camino tomará usted? Nosotros en 
Eka, ya decidimos. Escogimos cambiar, 
nuestro equipo se desafió para innovar en 
Expoempleo, una feria que en marzo próximo 
tendrá su edición número 14 y también para 
llevar nuevos productos como el San Jose 
Business Show, un evento único en el país y 
enfocado en obtener prospectos de negocios. 
¡Los esperamos!
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EspEcial dE sEguros
Conozca por medio del Ranking de 
Seguros, el comportamiento de los 
segmentos que conforman la industria tras 
la apertura del mercado de seguros en el 
2010. 

EspEcial dE TEcnología 
FinanciEra
¡Adiós a la sucursal de concreto! Todo lo 
nuevo en tecnología de las entidades ban-
carias para agilizar las transacciones y 
servicios.

• Para anunciarse
Kim Morales, Asesora Comercial, 
kim@ekaconsultores.com
Cel: (506) 8997-1965
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung, Editora 
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

• Vea eKa en digital en:
www.eKaenlinea.com/digital

Facebook: Revista Eka

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 343 Abril - Mayo

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

Innovar cuando 
todo está 
inventado
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En la edición 341 correspondiente a diciembre-enero Las 
500 de Eka se publicaron datos inexactos de ingresos y 
empleados de las siguientes empresas P&G y JPS que no 
representan la situación actual de las empresas. A 
continuación detallamos la información exacta:

La marca de cerveza más popular del 
portafolio de Cervecería Costa Rica, fue 
la inspiración para la apertura del primer 
bar conceptual en el aeropuerto Juan 
Santamaría, que se convierte en una 
plataforma interesante enfocado en el 
turista que disfrutó del país y que regresa 
a su país.
El bar se ubica frente a la puerta de 
abordaje número nueve que da una 
despedida a todas las personas que salen 
por esta terminal aérea con una extensión 
de 90 metros cuadrados y una capacidad 
para 46 personas sentadas.
“El concepto del Bar Imperial fue 
elaborado con la intención de brindarle a 
nuestro consumidor la experiencia de 
Costa Rica, por lo que nuestro compromiso 
es llevarles algo de nuestra esencia, de lo 
que mejor nos representa; el pura vida”, 
agregó Rolando Carvajal, Director 
Regional de los Negocios de Bebidas y 
Alimentos, Florida Ice & Farm.

Imperial abre bar en aeropuerto Juan Santamaría

El bar ofrece todo el portafolio de Cervecería Costa Rica dijo Rolando Carvajal, 
Director Regional de los Negocios de Bebidas y Alimentos, Florida Ice & Farm.

P&G:
-Ingreso 2015: ND
-Empleados 2015: 1600

JPS:
- Los ingresos anuales oscilan entre $280 y 300 millones.  

Para este 2016, Subaru lanza al mercado su nuevo Legacy, 
con un diseño más utilitario y complaciendo a los 
consumidores más exigentes y donde se enfocaron en un 
rendimiento mayor de combustible, más espacio y confort.
Su nuevo diseño le permite al conductor un mejor control del 
vehículo y una mejor seguridad. Tratándose de un vehículo 4 x 
4, será más sencillo para el conductor entrar y salir de terrenos 
complicados y recorrer caminos mojados ya que no derrapará.
“El interior del nuevo Legacy 2016 es más fino y eficiente, 
con tapicería de cuero, una cabina muy amplia y confortable. 
Posee conexión inalámbrica, prestaciones elevadas y lujosos 
materiales agradables al tacto. Está muy bien proporcionado, 
con un aspecto más atrevido. Puede mover los espejos detrás 
de los pilares delanteros, con lo cual se elimina el punto muerto”, 
explicó Kristian Federspiel, director comercial de Subaru.
Los interesados pueden elegir entre el motor boxer 
horizontalmente opuesto de 2.500 cc o de 3.600 cc, de cuatro 
y seis cilindros respectivamente.

Rediseñan el Subaru Legacy para este 2016

El interior del nuevo Legacy 2016 es más fino y eficiente, con 
tapicería de cuero, una cabina muy amplia y confortable.

CARTAS
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Áreas como finanzas, recursos humanos y administración 
fueron parte de las prioridades de este 2016 para las oficinas 
en Costa Rica de la empresa Intel, quienes pasaron de 
contratar  ingenieros,  a otras áreas profesionales.
Los dos mil empleos directos llegan gracias a una evolución 
de la empresa en el país y por la búsqueda de personas más 
calificadas que se adapten a ese crecimiento comercial 
dentro de un sector en constante cambio.
“Con la transformación que experimentó Intel Costa Rica 
podemos decir que el perfil de nuestros 2000 colaboradores 
también ha evolucionado, ahora requerimos mayoritariamente 
graduados universitarios, no sólo ingenieros, también 
personal especializado en áreas como administración, 
finanzas y recursos humanos”, comentó, Timothy Scott, 
Gerente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas 
de Intel Costa Rica.

 La planilla de Intel Costa 
Rica llegará a 2000 
personas este 2016

Actualmente, el Centro de Investigación y Desarrollo se 
dedica al diseño, prueba, prototipo y validación de circuitos 
integrados y desarrollo de software y un total de 1250 
personas conforman varios departamentos con labores más 
complejas y especializadas.

El 2016 será muy movido para Costa Rica Beer Factory 
pues estrenaron su concepto Beer Garden, la fábrica de 
cerveza que produce Escalante y pronto lanzará una nueva 
cerveza y se preparan para abrir dos locales más de los 
conceptos Costa Rica Beer Factory y Beer Garden.
De acuerdo con Jaime Zuluaga, uno de los propietarios, 
actualmente analizan utilizar el modelo de franquicia para 
crecer fuera de Costa Rica, el mercado que más llama la 
atención es Panamá. En Costa Rica la operación no será 
franquiciada. 
Los Beer Factory son espacios de más 250 metros cuadrados, 
mientras que los Beer Garden son espacios de 120 metros 
cuadrados con una versión de menú más reducida. El 
concepto nació hace unos cuatro años con la apertura del 
primer espacio en Barrio Escalante.
Para el 2016 estrenarán otro Costa Rica Beer Factory en el 
este de la ciudad, mientras la fábrica lanzará su segunda 
cerveza y alcanzará una producción de 60.000 botellas al 
mes.

Costa Rica Beer Factory 
analiza el modelo de 
franquicia

Jaime Zuluaga y Mónica Mendoza, propietarios de Costa Rica 
Beer Factory esperan en tres años expandirse por medio de 
franquicia a Centroamérica y Panamá.
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Telecable se posiciona con la calificación más alta en los 
servicios de internet fijo y televisión por suscripción, según 
estudio de percepción y satisfacción de la Sutel. El estudio 
muestra que en internet fijo Telecable obtuvo 8,38 puntos, 
mientras que Cabletica 8,17 puntos, Instituto Costarricense 
de Electricidad 8,15 puntos y Tigo 7,82 puntos.
En televisión por suscripción Telecable adquirió 8,75 
puntos, fue seguido por Sky 8,65 puntos, Cabletica 8,64 
puntos, Claro 8,64 puntos y Tigo 8,02 puntos.
El informe de la Sutel da a conocer la percepción y grado 
de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones, así como también señala 
oportunidades de mejora para dichos servicios en cuanto a 
los rubros de atención telefónica, reparación de averías y 
funcionamiento.
La encuesta fue elaborada por la empresa Excelencia 
Técnica en Informática S.A. y se llevó a cabo vía telefónica 
a nivel nacional de forma segmentada según servicio. Los 
entrevistados fueron usuarios mayores de 18 años, que 
utilizan las modalidades de cobro prepago y pospago de los 
distintos operadores y proveedores de telecomunicaciones.

BAC/ Credomatic anunció varias novedades en el servicio 
al cliente que se extienden hasta sus sucursales dedicadas 
para la población discapacitada que utiliza servicios 
bancarios y que en su mayoría no tienen los espacios 
adecuados para realizar sus trámites.
Para que el servicio sea efectivo se adaptaron ocho 
sucursales para que cumplan con la ley 7600 y los clientes 
reciban un trato similar como el resto de los clientes. Los 
colaboradores recibieron capacitación en lenguaje LESCO 
básico y manejo de movilidad de personas con discapacidad 
física, visual y auditiva dentro de las sucursales, entre otros.
Además se abrieron créditos con condiciones especiales 
para compra de equipo o remodelación de infraestructura. 
“Para BAC|CREDOMATIC es fundamental formar parte 
de esta iniciativa que promueve la igualdad y que propicia 
el desarrollo de sociedades más justas”, argumentó Luis 
Mastroeni, gerente de Responsabilidad Social Corporativa.
Para definir algunas de las nuevas políticas se realizaron 
varios  focus group con personas con discapacidad quienes 
evidenciaron las principales necesidades para que fuera 
solventadas.

Telecable obtiene calificación 
más alta de SUTEL  

BAC/Credomatic abre nuevo 
concepto de servicio para 
personas discapacitadas

Los colaboradores recibieron capacitación en lenguaje 
LESCO básico y manejo de movilidad de personas con 
discapacidad física, visual y auditiva dentro de las sucursales, 
entre otros.

El informe de la Sutel da a conocer la percepción y grado de 
satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios 
de telecomunicaciones.



6, 7 y 8 de
Mayo, 2016
Eventos Pedregal

Adquiera su entrada gratis en 
www.expoferretera.com

6, 7 y 8 de
Mayo, 2016
Eventos Pedregal

Reserve su Stand y Patrocinios
Marco Verdesia • marco@ekaconsultores.com
Tel.: (506) 4001-6726 Cel (506) 7014-3611

Expoferretera Expoferretera

Organiza:

Media Partner:
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Fecha: 
miércoles 20 y 
jueves 21 de abril 
de 2016
Lugar: 
Eventos Pedregal, 
Heredia, 
Costa Rica
Horario: 
9:00 am a 7:00 pm
Charlas: 
100 charlas

Empresarios se preparan para 
el San José Business Show 
El evento reunirá a gerentes de las más reconocidas empresas a nivel 
nacional e internacional en un encuentro de intercambio de conocimientos 
y networking.
El San José Business Show (SJBS) es un nuevo 
concepto de encuentro de negocios que ofrece-
rá una plataforma de acceso a conocimientos 
gerenciales de alto nivel. El evento reunirá a 
gerentes como Gisela Sánchez, gerente de 
asuntos corporativos de Fifco, Jorge Guardia, 
ex Presidente del Banco Central de Costa Rica, 
Mónica Carballo, directora de innovación de 
Britt, Ennio Rodríguez, economista y empresa-
rio, Yolanda Fernández, gerente de asuntos 
corporativos de Walmart, entre otros.
El SJBS agrupará más de 100 charlas y una 
zona de stands en dos días de exhibición y es el 
único evento en Costa Rica enfocado en obte-
ner prospectos para su empresa por medio de 
charlas con su público meta. 
El evento le permitirá a los asistentes acceder a 
información clave para la ejecución exitosa de 
una idea de negocio en un espacio de intercam-
bio entre expertos y emprendedores. Con esto 
se busca impulsar el desarrollo de nuevos 

emprendimientos en la economía nacional en 
un ambiente corporativo y apoyar a empresas en 
crecimiento por medio de buenas prácticas y 
casos de éxito.
La entrada al evento no tiene costo y los visitan-
tes pueden registrarse a las charlas de su interés 
por medio de la página www.sanjosebusi-
nessshow.com. El evento reunirá a empresarios 
de todos los sectores que busquen herramientas 
y métodos para ser más eficientes y reducir cos-
tos.
El San José Business Show se realizará en abril 
en el Centro de Eventos Pedregal. 
¿Qué es el SJBS? 
San José Business Show (SJBS) es un evento de 
negocios único en el país que reunirá a empre-
sarios y tomadores de decisión por medio de 
100 charlas enfocadas en buenas prácticas, 
casos de éxito, herramientas y métodos para ser 
más eficientes y reducir costos en su empresa.

SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

Conferencistas confirmados
• Jorge Guardia, economista y ex Presidente del BCCR.
• María Alejandra López, Directora General de Zepol
• Yolanda Fernández, Gerente de Asuntos Corporativos de Walmart
• Mónica Carballo, Directora de Innovación de Britt
• Silvia Ulloa, Directora de CRHoy
• Ennio Rodríguez, Doctor en Economía de la Universidad de Sussex
• Mariella Cabezas, Gerente de Mercadeo del Hotel Andaz Peninsula Papagayo.
• Gisela Sánchez, Directora de Asuntos Corporativos Fifco
• Juan Carlos Hidalgo, Gerente SPC
• Michelle Goddard, CEO Finube
• Jackson Herrera, Coach y Gerente de Operaciones
• Alberto Cubero, chef y propietario Go Fish   
• Marcela Acosta, socia Quatro Legal

Confáctenos:
Diego Camacho • diego@ekaconsultores.com • Tel (506) 4001-67 39 
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Oportunidades y desafíos de un 
medio 100% digital.
Hora: 9:00 am - 10:00 am
Salón: 1
Expositora: Silvia Ulloa. 
Directora de CRHOY. MBA.

El éxito empresarial de 
generación en generación
Hora: 10:15 a.m a 11:15 a.m
Salón: 4
Expositora: Ma. Alejandra 
López, Directora General de 
Zepol.

Aprenda a ganar dinero con la 
administración eficiente de la 
energía en sus tecnologías 
empresariales.
Hora: 9:00 am - 10:00 am
Salón: 2
Expositor: Juan Carlos Hidalgo.
Director de Servicios en SPC.

¿Cómo atrapar clientes de la 
mano de la innovación turística?
Hora: 11:30am-12:30 pm.
Salón: 3
Expositora: Mariella Cabezas. 
Gerente de Mercadeo del Hotel 
Andaz Peninsula Papagayo

El talento e innovación 
costarricense: "Un mundo de 
oportunidades en el exterior"
Hora: 9:00 am - 10:00 am
Salón: 3
Expositora: Laura Bonilla, 
Presidenta Cadexco

Retos de crear un restaurante 
exitoso.
Hora: 11:30 am - 12:30 pm
Salón: 4
Expositor: Alberto Cubero 
Santana. Chef ejecutivo y 
co-dueño del restaurante Go 
Fish Seafood,

Requisitos y procesos para 
convertirse en proveedor de 
Walmart. Creciendo juntos.
Hora: 10:15 - 11:15 am
Salón: 2
Expositora: Yolanda Fernández.  
Gerente de asuntos corporativos 
de Walmart.

La fidelización de clientes 
como estrategia de 
diferenciación
Hora: 11:30 am - 12:30 pm
Salón: 2
Expositora: Anabelle Durán. 
Gerente de Mercadeo 
Automercado

El Modelo Innovador de 
Negocios de Britt
Hora: 10:15 am- 11:15 am.
Salón 3
Expositora:  Mónica Carballo. 
Directora Corporativa de 
Innovación de Britt.

Los 6 reportes financieros 
contables para tener sus 
finanzas en orden.
Hora: 3:15 - 4:15pm
Salón: 2
Expositora: Michelle Goddard. 
Socia de Finube.

Charlas Miércoles 20 Abril

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW
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Hacia una economía circular. 
Los villanos se transforman en 
héroes: Envases de PET.
Hora: 10:15am-11:15am.
Salón: 1
Expositor: Ennio Rodríguez. 
Doctor en Economía de la 
Universidad de Sussex. 

Conciliación Corporativa: tips, 
desafíos, ventajas para la 
empresas
Hora: 10:15 am- 11:15 am. 
Salón: 4
Expositora: Marcela Acosta. 
Socia en Quatro Legal 

Imagen Triunfadora en los 
negocios
Hora: 2:00pm-3:00pm. 
Salón: 2
Expositora: Irene Jara, 
Coordinadora del Programa 
Mujer Empresaria de la Cámara 
de Comercio en Costa Rica

Ley de Protección de Datos Personales, 
¿Ya sabe que tiene que hacer para cumplir?
Hora: 3:15pm- 4:15pm.
Salón: 1
Expositor: Alonso Ramírez.  Director Cyber Security Services en SPC 
Internacional, Tecnólogo, especialista en Ciberseguridad.

Mínimo esfuerzo y mayor 
productividad Empresarial con 
una unidad de Tecnologías de 
Información que retorne sus 
inversiones en tiempo real.
Hora: 10:15am-11:15am. 
Salón: 2
Expositor: John Molina. 
Director Comercial de SPC 
Internacional.

Los 6 reportes financieros 
contables para tener sus 
finanzas en orden.
Hora: 11:30 am-12:30 pm.
Salón: 1
Expositora: Michelle Goddard. 
Socia de Finube.

Efectos de la macroeconomía 
en las decisiones empresariales
Hora: 2:00pm- 3:00pm.
Salón: 1
Expositora:Jorge Guardia, 
abogado, economista y 
columnista de La Nación.

Charlas Jueves 21 Abril

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

Marcas con valor

DES FIN

Jackson
Herrera

Jorge 
Guardia

Aliados y empresas conferencistas confirmadas al 8  de Febrero, 2016



Especial de Fitness

Fitness y Gerencia: 
cuando la falta de tiempo 
no es excusa
La excelencia en los negocios y el alto rendimiento en los deportes son un 
complemento muy común actualmente entre los gerentes y empresarios del país

Los primeros rayos de sol apenas comienzan 
a asomarse en el horizonte, y ellos ya están 
de pie, dispuestos a empezar su entrenamien-
to de una hora, aproximadamente.
Después de eso, no puede faltar un buen 
desayuno para terminar de llenarse de energía 
para el resto del día; pues así como inician la 
mañana intensamente, se mantienen de la 
misma manera, porque en la oficina les espe-
ran decisiones importantes, reuniones tras-
cendentales y negocios por resolver.
La excelencia acompaña a los cuatro gerentes 
que entrevistamos para este especial de 

Fitness y Gerencia; no sólo en sus trabajos, sino 
también en el deporte y en la forma en cómo 
combinan su estilo de vida saludable con su 
vida familiar y laboral.
El deporte les ha enseñado sobre competitivi-
dad, trabajo en equipo, disciplina, concentra-
ción y compromiso; y todo eso ellos lo trasla-
dan a sus demandantes trabajos; lo que los 
convierte en líderes exitosos que son un ejem-
plo para quienes trabajan con ellos.
La misma pasión que le entregan a su deporte 
de preferencia, es la que usan para trabajar dia-
riamente con compromiso y responsabilidad. 
También es la misma pasión que usan para 
tomar las mejores decisiones, y es lo que los 
lleva a querer ser siempre los mejores. 
Sus puestos de trabajo se los ganaron a punta de 
esfuerzo y dedicación… ¡y sus triunfos en el 
deporte los consiguieron de la misma manera! 
El deporte, para estos gerentes, se convierte en 
un balance para ellos, pues les brinda bienestar 
y equilibrio a sus estresantes vidas laborales. 
Cuando practican deporte, sus problemas pasan 
a un segundo plano y sólo hay espacio para 
entregarse completamente a su pasión por el 
deporte… ¡conózcalos a continuación!
En el siguiente especial conocerán más de 
Laura Cruz, gerente de responsabilidad social 
de Garnier&Garnier Desarrollos Inmobiliarios, 
Philippe Garnier, vicepresidente ejecutivo de 
Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, 
Oscar Chacón, gerente de Claro Corporaciones, 
María Isabel Cortés, directora de la Asociación 
Bancaria Costarricense (ABC) y Tomás Casas 
es el Gerente General de Aeropost. 
En esta página quedarán las fotos de traje y 
corbata en salones de juntas y oficinas. Al pasar 
la página veremos una faceta de alto rendimien-
to en medio de paisajes de playa y montaña, 
que reflejan el resultado de meses de prepara-
ción, entrenamiento, sacrificio, pero que tam-
bién representan orgullo, satisfacción y cumpli-
miento de metas.
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Laura Cruz, gerente de 
responsabilidad social 

y Philippe Garnier, 
vicepresidente 

ejecutivo de Garnier & 
Garnier Desarrollos 

Inmobiliarios, ambos 
combinan sus trabajos 

con las exigencias y 
entrenamiento del 

triatlón.

Por: Adriana Chaverri Ruphuy, Periodista.
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“Hacer algo con pasión es motivación pura 
por todo lado”
En el deporte, como en la vida, se traen algu-
nas condiciones naturales pero su desarrollo 
depende de la práctica, la constancia, la ase-
soría, la voluntad, el deseo de superación, el 
disfrute de cada momento, estas son las pre-
misas con las que Juan Carlos Zúñiga, geren-
te general del centro comercial Paseo de las 
Flores, vive el día a día combinando su traba-
jo con otra de sus pasiones: el triatlón.
Zúñiga, empezó su carrera en este deporte 
hace seis años, todas las mañanas se levanta 
a las 5:30 a.m. para entrenar con su equipo 
el Team Newton, con el cual ha participado 
en diversas competencias a nivel nacional. 
Este amor por el triatlón nació gracias al 
deseo del gerente de estar siempre en una 
superación constante. Esto le ha traído más 
cosas positivas a su cargo según señala, ya 
que le permite siempre estar más concentra-
do y le da espacio para reflexionar sobre su 
trabajo. 
“El deporte fortalece el carácter porque nos 
permite auto examinarnos a conciencia y 
valorar los cambios que debemos ejecutar 
en la búsqueda del objetivo planteado. Hacer 

Busque una hora 
donde no afecte a 
nadie al inicio de la 
práctica deportiva. 
Aprenda a no 
generarse excusas (hay 
millones) para no hacer 
lo que había 
planificado, Usted 
debe de ser consigo 
mismo más estricto 
que lo que es como 
jefe”, afirma. 

algo con pasión es motivación pura por todo 
lado”, agrega gerente del mall herediano.
Además del triatlón Zúñiga ha practicado: 
baloncesto, volleyball, ciclismo de montaña, 
tenis de mesa, squash y running, todos ellos 
con el apoyo de su familia. De hecho una de 
las anécdotas preferidas del deportista es 
recordar como en el año 2010 participó con su 
hijo menor, del mismo nombre, en un triatlón 
en Tamarindo, donde ambos fueron premiados 
y también muy felicitados por su esfuerzo, 
para el gerente esto es motivo de orgullo. 
El poder practicar una disciplina deportiva es 
para Zúñiga una situación difícil para mante-
ner un equilibrio entre trabajo, ejercicio,  vida 
social y familiar.
“Mucho del secreto del balance está en comu-
nicar en qué etapa estamos en cada una de las 
áreas que demandan nuestro tiempo y así mini-
mizar el impacto que cada área tendrá por 
nuestras decisiones”, agrega.
Juan Carlos, le recomienda a los gerentes que 
desean incursionar  en la práctica de algún 
deporte, primero que lo hagan como un hobbie 
para que le encuentren el “sabor” de hacer 
deporte, no invertir mucho dinero, pero tampo-
co compre las ofertas del mercado.

Madrugar es un denominador común entre los gerentes deportistas. 
En general el día inicia entre las 4:30 y 5:30 am. La alimentación y 
dormir la cantidad de horas adecuada también es importante.
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“A mí el deporte me formó 
cuando yo jugaba fútbol, yo 
era el capitán y sabía lo que 

era echarse el equipo al 
hombro. Entonces, el 

deporte me hizo disciplinado, 
me formó en temas de 
liderazgo, me enseñó a 

trabajar en equipo. Asimismo, 
era importante tener una 

buena comunicación… ¡el 
fútbol marcó mi vida!” Oscar 

Chacón, gerente de Claro 
Corporaciones
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“El fútbol me hizo 
la persona que soy”
El deporte ha sido siempre su mejor aliado. Cuando estaba más joven fue 
el capitán del equipo de fútbol en donde jugaba. Después de una lesión 
en la rodilla, tuvo que dejarlo y empezó a hacer bicicleta y natación para 
fortalecer sus rodillas. 
Oscar Chacón, gerente de Claro Corporaciones, 
hace deporte entre cuatro y cinco veces por 
semana, normalmente en la noche. Le gusta 
hacer cardio y pesas entre semana, y los fines de 
semana es feliz yendo a nadar o haciendo 
ciclismo de montaña.
“Hace un tiempo me dio por hacer senderismo, 
que es meterse en la montaña y caminar, y 
terminé subiendo el Chirripó hace un año. Me 
fue muy bien, fue una experiencia muy bonita, 
ese lugar es místico, tiene algo que a usted lo 
cautiva. Yo lo subí en cinco horas (en promedio 
se duran ocho), llevaba buen ritmo; y bajando 
también me fue muy bien, duré cuatro horas”, 
recuerda.
Por supuesto, la preparación previa para subir el 
Chirripó fue muy intensa. Inició dos o tres 
meses antes con un trabajo fuerte de pesas en el 
que le dio mucho énfasis a trabajar piernas, 
pantorrillas y el talón de Aquiles. Además, los 
domingos inició un plan para ir subiendo alturas 
gradualmente, empezó en Coronado, que está a 
1500 metros, y finalizó en el Irazú, a 3.000 
metros (el Chirripó está a 3.820 mts). La idea de 
las caminatas era no sólo acostumbrarse a la 
altura, sino también recorrer una distancia 
parecida (igual o mayor) a la recorrida en el 
cerro (14 km). 
“A mí el deporte me formó cuando yo jugaba 
fútbol, yo era el capitán y sabía lo que era 
echarse el equipo al hombro. Entonces, el 

deporte me hizo disciplinado, me formó en temas 
de liderazgo, me enseñó a trabajar en equipo. 
Asimismo, era importante tener una buena 
comunicación… ¡el fútbol marcó mi vida!” 
comentó Chacón.
No obstante, los otros deportes que practica 
también le han dejado mucho aprendizaje. “Por 
un lado, te enseñan a luchar contra vos mismo y 
a ser competitivo; y por el otro lado, te ayudan a 
descargar el estrés, la tensión, te despejan la 
mente y te aclaran las ideas. A veces voy en la 
bicicleta pensando en cosas pendientes, y se me 
ocurren formas de resolverlas mejor; encuentro la 
manera de solucionar problemas; e incluso, me 
sirve hasta para planificar mi semana de trabajo”.
Como parte de su estilo de vida, Oscar procura 
llevar una alimentación saludable, no tiene vicios 
y duerme entre seis y siete horas diarias. Madruga 
mucho, se levanta todos los días a las 5:30 a.m., 
porque esto hace que su día le “rinda” más, 
además de que el ejercicio le brinda muchísima 
energía
Finalmente, Oscar recomienda combinar su 
ajetreada vida laboral con el deporte, porque 
“cuando no hago ejercicio, me empiezan a 
aparecer los males: me duele la espalda, las 
rodillas, el talón de Aquiles… mi cuerpo me pide 
hacer ejercicio. El deporte no es solo salud física, 
también es salud mental, te da energía, te 
desahoga, te desestresa y te ayuda a planificar 
mejor”.

Más de cerca
Nombre: Oscar Chacón
Edad: 42 años
Cargo: Gerente de Claro Corporaciones
Empresa: Claro
Hijos: Tiene 3, el mayor de 16, y dos niñas de 12 y 10 años
Deportes: Triatlón, senderismo.
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Sacrificio y disciplina: 
los principales aliados
Perfectamente peinado y vestido, a Philippe Garnier es común verlo llegar 
con su maletín deportivo en la mano, listo para practicar algún deporte en 
la hora del almuerzo, pues aunque se levanta desde las 5:30 a.m. a 
entrenar, siempre hay tiempo para hacer más deporte. 
El Vicepresidente Ejecutivo de Garnier & 
Garnier Desarrollos Inmobiliarios es un 
ferviente deportista, practica triatlón desde 
hace cerca de 3 años, pero tiene 20 años de 
hacer ciclismo, tanto de montaña, como de 
ruta.
Impulsado por su esposa, Philippe (a quien 
también le gusta mucho correr), decidió 
aprender a nadar y superar el temor de hacerlo 
en aguas abiertas, y practicar el “Tri”.
“El ambiente es lindísimo, muy familiar; hay 
mucho respeto por los otros atletas. Nosotros 
hacemos triatlones por todo el país, andamos 
paseando y hacemos los eventos, por eso al 
final toda la familia nos metimos a hacer 
triatlón”.
Con sacrificio y disciplina como aliados, 
Philippe ha logrado hacer todas las distancias 
que existen en triatlón (sprint, olímpica, 
medio ironman), excepto el Full Ironman.
Su entrenamiento es de seis días a la semana 
y es sumamente intenso y estructurado. Para 
él, es muy importante definir sus metas y 
planear los eventos que va a realizar en el 
transcurso del año, para así estar en perfecta 
forma cuando deba competir. 
Sin duda alguna, para éste triatleta cuidar su 
alimentación es fundamental, así como tener 
un buen descanso y una correcta hidratación. 

“Ha sido muy positivo para mí decir que quiero 
alcanzar una meta y cuánto estoy dispuesto a 
sufrir por esa meta, o qué cosas voy a dejar de 
hacer para lograrla. Se aplica a todas las cosas 
de la vida”.
¿Cómo lo beneficia el deporte en su vida 
laboral? Philippe dice sentirse siempre lleno de 
energía y con buen estado de ánimo; además, 
muchas de las cualidades del deporte se 
trasladan a su vida integralmente. 

KPI Deportivo en Garnier & Garnier
Por medio de un KPI Deportivo, desde el 2015, 
la compañía Garnier & Garnier busca incentivar 
a sus empleados a entrenar algún deporte 
disciplinadamente (el que ellos elijan), con el 
fin de alcanzar la meta que cada uno se 
proponga, y a final de año, esto representará un 
5% de su evaluación final.
La empresa también se ha comprometido a 
apoyar a sus empleados; les brindó uniformes, 
camisetas, sus instalaciones cuentan con 
piscina, parqueo de bicicletas y duchas. 
Además, le ayudan con los gastos al grupo que 
organiza alguna carrera. Y sus empleados han 
respondido positivamente, pues los índices de 
ausencias por incapacidad o enfermedad son 
muy bajos, así como también los índices de 
rotación de personal.

Más de cerca
Nombre: Philippe Garnier
Edad: 35 años
Cargo: Vicepresidente Ejecutivo
Empresa: Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios
Casado: Hace 13 años
Hijos: 4, el mayor tiene 9 años, gemelos de 7 años y una bebé de 2 meses y medio
Deporte: Triatlón, ciclismo, atletismo.
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“Cuando uno está dispuesto a hacer 
sacrificios, demuestra mucho más 
compromiso. El deporte desarrolla 

muchas cualidades que se aplican al 
trabajo; por ejemplo, yo nunca he 

visto a una persona que haga 
deporte, que venga cansado o 

desmotivado al trabajo, o que sea 
desorganizado. Al final, si uno 

practica un deporte relativamente 
serio, esas cualidades se vuelven 

parte de uno”, Philippe Garnier, 
vicepresidente ejecutivo de Garnier 
& Garnier Desarrollos Inmobiliarios.
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Yoga para la 
claridad mental 
En noviembre del 2015 decidió cerrar su ciclo de maratones, luego de 
ocho años de practicar el atletismo, y de correr cuatro de las cinco maratones 
top del mundo: Chicago, Berlín, Nueva York y Boston
Sus pies tocan el suelo, cada día, a las 4:45 
a.m., pues debe desayunar antes de entrenar, a 
las 6 a.m., durante una hora. María Isabel 
Cortés de 51 años, es directora de la Asociación 
Bancaria Costarricense (ABC) y también 
atleta, cuyo gusto por el deporte radica en la 
variedad de disciplinas que practica: Yoga, 
anti gravity (una variedad de yoga en las 
alturas), power cycling (ciclismo estacionario), 
atletismo, senderismo (atletismo en montaña) 
y próximamente iniciará clases de hip-hop.
Para practicar todas las disciplinas, María 
Isabel Cortés, tiene un horario muy bien 
estructurado y riguroso. Va al gimnasio los 
martes, jueves y sábados; y a power cycling 
los lunes y miércoles a las 6 a.m. El anti 
gravity lo practica los viernes al medio día. 

Además, María Isabel es instructora de yoga y 
tiene su propio estudio, Yoga Runners, en 
donde imparte lecciones todos los días después 
del trabajo, así como los sábados a las 4 p.m.
María Isabel llegó al yoga hace 12 años, 
cuando, por estar enferma debido al estrés 
excesivo, un instructor de spinning acuático le 
dijo que ella lo que necesitaba era calmarse, y 
le recomendó ir a clases de yoga. 
“Desde que hago esto, me dicen que siempre 
ando como en una nube, que nada me inmuta; 
y yo creo que es parte de la herencia del yoga, 
el darle prioridad a lo importante, el estar 
comprometida con mi trabajo, pero no fanática, 
en el sentido de que si las cosas no salen como 
yo quiero, no debo frustrarme como antes”, 
comenta.

“Yo digo que no he 
muerto de estrés en 

esta oficina por la 
cantidad de ejercicio 

que hago. Yo me 
encargo de llevar toda 
la operación diaria de 
la asociación, porque 
la Junta Directiva se 

reúne una vez al mes. 
Es un sector muy 
complicado, con 

personas muy 
exigentes que no 

admiten errores de 
ningún tipo” María 

Isabel Cortés, 
directora de la 

Asociación Bancaria 
Costarricense (ABC)
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Más de cerca
Nombre: María Isabel Cortés
Edad: 51 años
Profesión: Politóloga y periodista
Cargo: Directora
Empresa: Asociación Bancaria Costarricense (ABC)
Casada: Hace 24 años
Hijos: Una hija de 22 años
Deportes: Yoga, anti gravity, power cycling, atletismo, senderismo

El yoga, según ella, le ha permitido sobrellevar 
la carga de su trabajo, en el cual labora con los 
gerentes generales de todos los bancos del 
país, desde hace 25 años. “Yo digo que no he 
muerto de estrés en esta oficina por la cantidad 
de ejercicio que hago. Yo me encargo de llevar 
toda la operación diaria de la asociación, 
porque la Junta Directiva se reúne una vez al 
mes. Es un sector muy complicado, con 
personas muy exigentes que no admiten 
errores de ningún tipo”.
A lo largo de su vida, el deporte le ha aportado 
valiosas características, que ella traslada a su 
vida laboral. “El compromiso, a su vez nos 
lleva a ser personas responsables; y esa fuerza 
interna de siempre dar lo mejor de uno mismo, 
porque en el deporte se necesita disciplina y 

siempre dar la milla extra, y en el trabajo es 
lo mismo”.
Agrega: “A través del yoga, yo aprendí a 
controlar el estrés por medio de la conciencia 
de la respiración, que es el principio del yoga. 
Eso me permite estar totalmente presente en 
el ahora, y con eso te vuelves más efectiva, 
con mayor claridad mental, porque estás 
totalmente en el aquí y en el ahora, sin pensar 
en lo que va a pasar mañana”.
Y antes de cerrar su intenso día… ¡no puede 
faltar un buen libro! “Siempre me acuesto 
leyendo, me gusta leer de todo. Lo que más 
me gusta es la historia y las biografías. Leo 
novelas, sobre yoga, me gustan los libros de 
crecimiento personal y me encanta estar 
revisando tendencias de meditación”, finaliza.
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La motivación 
detrás del triatlón 
Su día inicia entre las 4:30 a.m. y las 5:30 a.m. y le espera un duro 
entrenamiento de una hora y media, aproximadamente, antes de iniciar su 
jornada laboral como Gerente de Responsabilidad Social de Garnier & 
Garnier Desarrollos Inmobiliarios. 
Laura Cruz practica triatlón desde hace poco 
más de dos años, por lo que debe repartir su 
semana entre el atletismo, la natación y el 
ciclismo. 
El deporte siempre ha sido parte de su vida, 
pero desde que decidió hacer “Tri”, sus 
entrenamientos son más estructurados. 
“Entreno seis días a la semana, aunque si 
estoy muy cansada, lo hago cinco veces. En 
mi programa, los lunes hago carrera, martes 
natación, miércoles ciclismo, jueves carrera, 
viernes natación y sábado fondo de bicicleta. 
Yo me acomodo dependiendo de las 
actividades que tenga durante el día, para 
entrenar ya sea en la mañana, o en la noche. 
Aunque principalmente lo hago en la mañana, 
antes de trabajar”, asegura.
Laura afirma que le gusta fijarse metas a lo 
largo del año, porque eso le permite 
mantenerse activa y con un entrenamiento 
estructurado y sostenido. “Si sabes que te 
comprometiste con vos misma a hacer un 
triatlón, aunque sea corto, eso te mantiene 
motivada”.
A ésta atleta le gusta realizar los “Sprint”, que 
son triatlones cortos (750 m de natación, 20 
km de ciclismo y 5 km de carrera). El año 
pasado, realizó seis eventos de “Tri” a lo 
largo del año. 

La cuarta disciplina a la que debe prestar 
mucha atención es la alimentación, ya que 
comer mal y no dormir suficiente se reflejan en 
su rendimiento. “Mi alimentación es bastante 
básica y balanceada, lo que recomiendan los 
nutricionistas. Esencialmente es comer 
carbohidratos integrales, proteína magra, frutas 
y vegetales”. 
Laura afirma que el deporte ha sido fundamental 
en su vida, porque le ha enseñado disciplina. 
Además, después de practicarlo, se llena de 
endorfinas, y esto es muy beneficioso para 
desempeñarse correctamente el resto del día.
Algo que resalta mucho es el sentido de 
comunidad que genera el “Tri” entre quienes lo 
practican, y esa “camaradería” es muy bonita. 
No obstante, ese sentimiento no sólo se da 
entre quienes practican triatlón, pues también 
lo han experimentado en Garnier & Garnier, en 
donde el KPI Deportivo ha generado un 
ambiente de comunidad y de redes de apoyo 
dentro de la compañía, lo que se manifiesta en 
un sentido de pertenencia y de más compromiso.
El deporte y un trabajo demandante como el de 
Laura pueden y deben ir de la mano, pues el 
primero le da la posibilidad de mejorar su 
desempeño, al enseñarle cómo programarse 
correctamente para lograr sus objetivos diarios, 
mensuales y anuales.

Más de cerca
Nombre: Laura Cruz
Edad: 35 años
Cargo: Gerente de Responsabilidad Social
Empresa: Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios
Casada: Hace 5 años
Hijos: No tiene
Deportes: Triatlón. También le gusta practicar yoga y correr en la montaña.
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“Si sabes que te 
comprometiste con vos 
misma a hacer un triatlón, 
aunque sea corto, eso te 
mantiene motivada” Laura 
Cruz, gerente de 
responsabilidad social de 
Garnier&Garnier 
Desarrollos Inmobiliarios.
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Entrenar en 
estado en enfoque
Tomás Casas es el Gerente General de Aeropost, su carrera se ha 
desarrollado dentro de la rama del Marketing Deportivo. Entre los deportes 
que practica destaca el Surf, Skate, trail running de larga distancia y cave 
board. Sus inicios en el surf se dieron hace más de 30 años y recalca 
que las olas son su verdadera pasión.
"En el 2012 tuve la oportunidad de hacer un 
documental midiendo la longitud de la ola de 
Pavones con GPS,  junto a la leyenda de los 
deportes de tabla Robby Naish. Allí nos 
hicimos buenos amigos y luego fuimos juntos 
con otra leyenda de los deportes de tabla, 
Brian Talma a Barbados donde tuve la 
oportunidad de surfear en stand up paddle una 
de las míticas olas de Barbados, Parlours, en 
un día en que las olas estaban con más de 10 

pies de altura y con tubos perfectos. Fue uno de 
las mejores sesiones de mi vida" recordó.
Casas, además ha destacado en  Kayak de Río 
y Mountain Bike. Actualmente combina sus 
labores gerenciales con el deporte, entrenando 
dos horas diarias entre semana, iniciando a las 
5am y aprovechando también medio día.
Además confiesa que todos los fines de semana 
surfea al menos cuatro horas por sesión. 
Lo que más le gusta de los deportes que 
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Más de cerca
Nombre: Tomas Casas
Edad: 47 años
Profesión: Ingeniero Industrial
Cargo: Gerente General
Empresa: Aeropost
Casado: Hace 20 años
Hijos: una hija de 17 años y un hijo de 9 años.
Deportes: Surf, Skate, trail running de larga distancia y cave board

"Los deportes de acción como el 
surf y skate en sus distintas 

modalidades, lo hacen a uno, entrar 
en estado de enfoque (mindfulness). 

Esto hace que la mente no piense 
en problemas, ni el trabajo, solo lo 
enfocan en el presente. Eso hace 

descansar la mente y prepara para 
la intensidad del día a día" mencionó 

practica es la concentración "Los deportes de 
acción como el surf y skate en sus distintas 
modalidades, lo hacen a uno, entrar en estado 
de enfoque (mindfulness). Esto hace que la 
mente no piense en problemas, ni el trabajo, 
solo lo enfocan en el presente. Eso hace 
descansar la mente y prepara para la intensidad 
del día a día" mencionó.
El deporte le aporta positivamente en su día a 
día como gerente y eso es algo vital para 
Tomás " El deporte me mantiene con energía, 
espíritu joven y por los tipos de deporte que 
me gustan, me hace entrar en un estado  le da 
“reset” a mi mente y hace que cuando estoy 
trabajando, sea más productivo pues mi mente 
ha descansado totalmente" afirmó.
Para nadie es un secreto que mezclar la vida 

familiar y social con el ejercicio y los 
compromisos que implica un puesto de 
Gerente, no es tarea fácil, sin embargo Casas 
asegura que es su reto "Yo por eso entreno en 
momentos en los que por lo general la gente 
está durmiendo o comiendo. Mis hijos y 
esposa comparten mi pasión por el surf, la 
playa y actividades al aire libre, por lo que 
usualmente compartimos bastante durante el 
fin de semana, pero definitivamente es un 
gran reto" agregó.
"Si tuviera que aconsejarle a otros gerentes 
incursionar en un deporte les recomendaría 
que busquen algo que los apasione y que se 
levanten temprano. No importa que tan 
complicado es el día, nadie pone citas de 5 a 
6 am. No tener tiempo, es solo una excusa".

ESPECIAL DE FITNESS
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Sumarse al cambio constante de los mercados, 
las tendencias de conectividad y las facilidades 
de interpretación de datos, son parte de los gran-
des retos que se enfrentan los y las gerentes de 
los distintos mercados que operan en el país.
“Basándonos en los cambios que vemos a diario, 
la inmediatez dentro de una gestión gerencial es 
primordial para los buenos resultados”, señaló 
Iván Fonseca Director tres de la Junta Directiva 
Cámara de Tecnologías de Comunicación e 
Información y Gerente General de Cococo.
“El gerente no puede perder más del 50% de su 
tiempo haciendo informes, buscando datos. (...). 
Hoy todo es mucho más rápido e inmediato y 
cada quien debe adaptarse al cambio. Hoy un 
gerente tiene la gran posibilidad de tener todos 
sus indicadores gerenciales en su teléfono y todo 

¿Cuál smartphone es el más utilizado y cuáles aplicaciones y funcionan 
valoran más los gerentes? A continuación le presentamos a cuatro gerentes 
de distintas áreas del sector empresarial para conocer sobre la relación 
entre su teléfono celular y su trabajo.

El Smartphone y su clave 
rol en la gerencia

lo que está sucediendo en tiempo real; por ejem-
plo: ¿qué pasa con nuestros vendedores en ruta?, 
hay que tener las estadísticas de ventas en línea 
y el inventario, entre otros”, manifestó Fonseca.
Según afirma Fonseca en su también experiencia 
como gerente, el estar conectados mediante el 
teléfono, el utilizar aplicaciones y tener un siste-
ma de trabajo digitalizado dentro de la empresa, 
podría incrementar la producción en hasta un 
30% y generar un ahorro de miles de colones en 
insumos.
Conocimos la opinión de cuatro gerentes de dis-
tintas áreas del sector empresarial, quienes ase-
guran que no se imaginarían su gestión si la 
conectividad e inmediatez que logran con sus 
dispositivos tecnológicos, principalmente con el 
que más utilizan: Su teléfono celular.

Por: Efrén López

Datos curiosos DE SUTEL
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, en Costa Rica hay un total de 4 millones 
547 mil 527 suscripciones a internet móvil por lo que la seguridad on line también debe ser una 
prioridad para el gerente actual
Total de líneas celulares en el país: 7.077.450
Suscripciones Internet Móvil:  4.547.527
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Favoritos
entre los gerentes

iPhone 6: 
Es un teléfono con buenas 
actualizaciones, su precio es 
bastante alTo, pero sus 
características lo valen.

Sony Xperia Z3: 
Según la crítica, es el mejor teléfono de 
esta marca, es resistente a los golpes y 
posee una cámara bastante competitiva.

Samsung Galaxy S6: 
El último dispositivo de Samsung 
sin duda da la pelea con el resto 
de los teléfonos, entre otras cosas 
posee una cámara de alta gama 
que permite hacer fotos y videos 
de gran calidad.

Huawei P8: 
Posee una cámara de alta performance 
y una calidad de construcción superior 
que compite en un mercado exigente.
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“A mí me encanta 
estar conectado 

a toda hora y 
para todo el 

mundo, si salgo 
de mi casa sin mí 

teléfono, me 
siento como si 

hubiera salido sin 
zapatos en la 
lluvia” explicó 

Ganoza.

Más de cerca
Nombre: Marco Antonio Ganoza
Profesión: Chef
Cargo: Gerente General La Divina Comida y 
Tayta Group
Teléfono: Iphone 6
Teléfono anterior: Blackberry
¿Qué le cambiaría al dispositivo?: 
Pantalla más resistente a caídas
Duración de batería
Pantalla más grande.

Soy de los que carga el teléfono 
hasta tres veces al día, 
evidentemente por el uso excesivo 
que le doy¨
Marco Antonio Ganoza, Gerente General de 
Tayta Group, es un chef apasionado de la inno-
vación y las nuevas tendencias en servicio 
dentro y fuera de uno de sus proyectos - el 
restaurante La Divina Comida-, que para él es 
un reto constante, debido a que está consciente 
que la sencillez del servicio, el uso de redes 
sociales y la implementación de políticas 
internas con sus colaboradores hacen más sen-
cilla y eficiente su labor.
“Con respecto a la tecnología, soy fiel creyen-
te que es necesaria para nuestros puestos. Soy 
de los que carga el teléfono hasta tres veces al 
día, evidentemente por el uso excesivo que le 
doy. Tratándose de la práctica diaria, confieso 
que no soy tanto de hablar por teléfono, pero 
cuando lo debo hacer por alguna razón de 
extrema urgencia, soy muy conciso
En cuanto al uso del dispositivo como tal, veo 
las cámaras de seguridad de mi casa y negocio 
desde el teléfono y al mismo tiempo utilizo el 
whatsapp como aplicación de comunicación 
con mis colaboradores, clientes y amigos”, 
afirmó el chef.
Para él, otra de las funciones que le son de 
mucha utilidad, es la cámara fotográfica, la 
cual aprovecha junto con sus redes sociales, en 
las que publica imágenes de nuevos platillos, 

los cócteles que ofrecen por día y las propuestas 
gastronómicas desde su posición de chef profe-
sional.
Entre los cambios que como usuario exige, ase-
gura que la tecnología de los dispositivos debería 
ser completamente por comandos de voz, para 
así ahorrar tiempo que se pierde al estar manipu-
lando el teléfono. 
Tratándose de los potenciales que aún le ve al 
dispositivo está, el que en un futuro pueda acce-
der a reportes de “back office” en su propio 
teléfono y que exista un programa a la medida 
para que pueda acceder a información de conte-
nido de todos los locales.
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Más de cerca
Nombre: Irene Campos
Profesión: Ingeniera Civil
Cargo: Directora General del Instituto 
Costarricense de Cemento y Concreto
Teléfono: Iphone 6
Teléfono anterior: BlackBerry
¿Por qué escogió su teléfono?: Por la facilidad 
de uso
¿Qué le cambiaría al dispositivo?: 
Resistente al agua, al polvo y las caídas
Duración de batería
Mejor cámara para exteriores

¨Con mi teléfono hago 
muchísimas cosas, 
como por ejemplo 
utilizo todas las 
aplicaciones bancarias, 
hago cálculos 
relacionados con el 
concreto, uso redes 
sociales, aplicaciones 
de noticias, de taxis, 
revistas, ejercicios y de 
cursos en línea que se 
están llevando a través 
del BID” comentó 
Campos.

“Soy de las que año a año busco 
información sobre las novedades 
que hay en teléfonos”
Mientras pasa tiempo en su escritorio, su por-
tátil es la aliada más efectiva, pero al salir al 
terreno, Irene Campos Gómez, Directora 
General del Instituto Costarricense de 
Cemento y Concreto, ve en el teléfono a un 
compañero inseparable por la naturaleza de 
sus labores.
Ella reconoce que la tecnología en primer ins-
tancia le da un acercamiento con potenciales 
clientes a través de redes sociales y otras 
herramientas disponibles en el teléfono, pero 
además le permite tener muchísima informa-
ción en segundos.
“En mi caso, respondo los pendientes más 
importantes por medio de correo electrónico y 
a lo interno de la institución uso muchas apli-
caciones de mensajería como el whatsapp 
para la toma de decisiones y con mis compa-
ñeros que salen de gira y a inspecciones, el 
uso del teléfono es necesario porque de esa 
forma tenemos un contacto más rápido y en 
tiempo real.
Con mi teléfono hago muchísimas cosas, 
como por ejemplo utilizo todas las aplicacio-
nes bancarias, hago cálculos relacionados con 
el concreto, uso redes sociales, aplicaciones 
de noticias, de taxis, revistas, ejercicios y de 
cursos en línea que se están llevando a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo”, 
confesó Campos.

Para esta ingeniera de profesión, la tecnología le 
ha facilitado la vida; sin embargo sabe que los 
aparatos deben adaptarse también a esas necesi-
dades que exigen los consumidores.
“Por ejemplo a mi me parece urgente que en el 
teléfono podamos parquear nuestros vehículos 
en línea, es decir que exista una aplicación que 
nos indique cuáles parqueos están disponibles, 
principalmente en la ciudad. Considero que en el 
futuro cercano viene mucha más venta en línea, 
servicios de salud y otras necesidades que nos 
facilitarán la vida diaria y profesión”, concluyó 
la directora.
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Más de cerca
Nombre:  Marjorie González
Profesión: Máster en Publicidad
Cargo: Gerente de marca Kolbi
Teléfono: Huawei P8
Teléfono anterior: Nokia
¿Por qué escogió su teléfono?: Por la cámara 
¿Qué le cambiaría al dispositivo?: 
Controles unidos
Mejores diseños

Dicen que el que está conectado, se entera de 
todo. Algunas personas ven con recelo el hecho 
de tener encendido su dispositivo 24 horas, 7 
días a la semana, sin embargo, Marjorie 
González, Directora de marca de Kolbi, opina lo 
contrario. “Ahora no se siente tanto la ausencia 
de un jefe en la oficina, porque usted como 
gerente puede solucionarlo prácticamente todo 
desde su teléfono, se pueden accionar las instruc-
ciones de inmediato sin siquiera estar presente”.
También aclara que en la vida profesional princi-
palmente, se tiene que mantener la misma rela-
ción por teléfono que en persona, sacar el tiempo 
para fortalecer esa relación con los colaborado-
res y que siempre sepan que el gerente está pre-
sente de cualquier forma o por cualquier canal de 
comunicación.
González insiste que por la naturaleza de su 
puesto debe estar al tanto de todas la novedades 
del mercado y que es una consumidora que escu-
cha detenidamente para saber cuál decisión 
tomará al final, pero en cuanto a teléfonos celu-
lares se inclina más por el tema del diseño, color 
y evidentemente la cámara que es un diferencia-
dor de compra, para ella y muchos de los usua-
rios de telefonía en el país.
En cuanto al uso que le da al dispositivo, la fun-
cionaria asegura ser seguidora de todas las redes 
sociales, que además de gustarles y entretenerla, 
se convierten en una herramienta efectiva para la 
comunicación interna y con sus colaboradores 
más cercanos.

“Ahora no se siente tanto la 
ausencia de un jefe en la oficina¨

Para González la 
cámara es parte 
importante en la 

decisión de 
compra sobre un 

teléfono u otro.

“Yo uso prácticamente todas las redes sociales, 
primero por mi entorno y segundo porque me 
encanta estar conectada, por ejemplo uso twit-
ter, facebook, snapchat, instagram, Periscope y 
el Shazam para mezclarlo con Spotify y así 
tener música disponible desde mi teléfono”, 
comentó la gerente.
Para González, los retos que enfrentamos 
como país son muchos, entre estos, el ancho de 
banda que será necesario en el futuro cercano. 
En pocos años el internet de las cosas será una 
realidad en el país y según afirma, aunque en 
otras partes del mundo ya se da, aquí hay un 
rezago importante de Ancho de Banda que 
poco a poco se cubrirá, sin dejar de lado que 
queda mucho por hacer para estar al nivel com-
petitivo y de comunicación móvil de otros 
países.

ESPECIAL DE SMARTPHONE
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Más de cerca
Nombre: Alejandro Hernández
Profesión: Científico
Cargo: Director para Croplife para 
Centroamérica y el Caribe
Teléfono: Iphone 6
Teléfono anterior: Experia de Sony
¿Por qué escogió su teléfono?: Por la facilidad 
de uso
¿Qué le cambiaría al dispositivo?: 
Envíe y reciba más datos
Duración de batería.

Para Alejandro Hernández, Director para 
Croplife para Centroamérica y el Caribe, el acce-
so a su teléfono es una parte importante como 
herramienta de trabajo adicional, que facilita la 
toma de decisiones, porque en ese pequeño apa-
rato revisa el correo, realiza llamadas internacio-
nales sin costo, mensajería, accesa a noticias y 
calendariza eventos.
Hernández señaló que en el mundo existen todo 
tipo de empresas y tipos de gerencias, pero en el 
caso de las corporativas, estas basan sus decisio-
nes en una serie de datos que se sostienen sobre 
plataformas llamadas Enterprise Resource 
Planning o ERP`S, que dan muchísima informa-
ción importante que debe ser conocido por todos 
los gerentes.
“Yo por supuesto que uso mucho mi teléfono, 
pero aquí dentro de la empresa requerimos de 
herramientas de Microsoft, usamos link para 
hacer reuniones de grupo, correo interno y 
whatsapp sin duda. Antes era complicado porque 
uno debía llamar a las secretarias de los clientes 
o esperar a que contestara para recibir una res-
puesta, pero ahora todo es automático y eso es 
bueno porque agiliza nuestro trabajo y en esa 
parte el teléfono es primordial porque está aquí a 
la mano”, confesó el Director.
Algo a destacar dentro de todo ese acceso fácil a 
mucha información delicada es el tema de la 
seguridad.

Antes era complicado porque uno debía llamar a las secretarias de los 
clientes o esperar a que contestara para recibir una respuesta¨

“Desde mi punto 
de vista para 
sacarle más 
provecho a los 
dispositivos se 
debe tener en 
cuenta el acceso, 
cobertura y 
velocidad” 
comentó 
Hernández.

Hernández explicó que como protocolo de 
seguridad, a la empresa llega un especialista 
dos veces al mes para inspeccionar y monito-
rear que todo marche bien y que los servidores 
estén limpios y esto: ¿Por qué razón? Muy 
sencillo, porque toda la información que se 
consultará mediante el teléfono móvil sale de 
un mismo servidor y esta debe estar segura 
ciento por ciento, al igual ocurre con el servi-
cio en la nube, si no se está convencido de la 
seguridad dentro de esta, se tiene que asesorar 
para que datos sensibles no caigan en manos 
indebidas.

ESPECIAL DE SMARTPHONE
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Aprendiendo del 2015 y 
preparando el 2016
Es difícil imaginar un escenario en este 2016 donde la realidad económica 
y política del país no esté estrechamente ligada a la incertidumbre de si 
finalmente se resolverán las dificultades que ha venido planteando desde 
ya hace varios años la problemática fiscal.

Parte de la solución se encuentra en una 
reducción del gasto de gobierno, que si bien 
es encontrada justa y necesaria por muchas 
partes, la misma ineludiblemente generaría 
una reducción en la demanda agregada interna 
de muchos sectores. Mientras que el aumento 
en impuestos y la forma en que este aumento 
se dé (lo cual genera un debate en sí mismo), 
tendría el mismo efecto sobre la totalidad de 
la economía. 
Aquí la pregunta que resta es: ¿a quién se 
cargará ese aumento de los impuestos o esa 
reducción del gasto?
Ya en este 2015 terminamos de ver 
materializado cómo la procrastinación de la 
solución nos ha costado la reducción de 
nuestra calificación riesgo-país y seguir 
posponiendo una solución fiscal podría elevar 
aún más, y de manera muy justificada, cómo 
los demás países perciben el riesgo del 
nuestro.

Adicionalmente, la confianza del resto del 
mundo en notros no es la única que se ha visto 
afectada en este último año. 
La Encuesta de Confianza de los Consumidores 
de la Universidad de Costa Rica, nos sigue 
indicando que existe una percepción negativa 
de la economía de parte de los mismos 
costarricenses. Hay tres veces más pesimismo 
que optimismo y esto disminuye la disposición 
de los consumidores costarricenses para salir a 
gastar su dinero, disminuyendo a su vez la 
capacidad interna para estimular la economía.
Empero, una economía tan pequeña como la 
nuestra y que con el paso de los últimos años 
ha ido logrando insertarse progresivamente en 
la economía global, tiene la característica 
particular de que no depende de su demanda 
interna para producir, sino que puede apoyarse 
en su sector externo para estimular la producción 
interna.
La Reserva Federal se muestra optimista, al 

Quizá lo más 
importante es 

recordar que este 
2016 será un año 

de ajustes y 
cambios, y 

debemos estar 
especialmente 

atentos y 
pendientes para 

poder adaptarnos 
a la dirección que 

tomen los 
vientos, en el 

momento exacto 
en que se vayan 

desvelando los 
eventos.

Por: Mgtr. Francisco José Masís Holdridge
Economista, Consultor.
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habernos entregado justo antes del final del 
2015 un aumento en las tasas de interés con 
miras a seguir haciéndolo varias veces durante 
este 2016.
Esto podemos interpretarlo cómo un 
afianzamiento de la economía norteamericana 
que es fuente de demanda de bienes y servicios 
costarricenses así como fuente de Inversión 
Extranjera Directa.
Aumentos en la producción causados por una 
recuperación de la demanda internacional puede 
ayudar con la situación fiscal. Suponiendo, 
claro está, que terminemos de apuntalar los 
encadenamientos productivos que deberían 
estar siempre asociados a la Inversión Extranjera 
Directa, y que la misma no deje de llegar 
asustada por los riesgos asociados a los efectos 
de una posible crisis de la hacienda pública.
La economía de servicios y el turismo también 
pueden ser beneficiarios directos de las mejores 
condiciones económicas a nivel internacional, 
en especial si el mejoramiento en la situación de 
los Estados Unidos, se replica en Europa quien 
también es fuente importante de visitantes al 
país.

Beneficios de los bajos niveles en las tasas de 
interés locales
Por otra parte, la inversión local podría verse 
beneficiada de los bajos niveles en las tasas de 
interés locales, sin embargo existe el riesgo de 
que estas tasas que se encuentran en niveles 
mínimos históricos no se mantengan, 
presionadas por el alza en tasas, consecuencia 
de la recuperación de los Estados Unidos.
Recordemos que las tasas internacionales se 
han mantenido en mínimos históricos a la 
espera de una recuperación que, si bien se ha 
dejado esperar, finalmente comienza a llegar, y 
nos encuentra con baja calificación crediticia 
internacional, un encaje mínimo legal y un 
peaje bancario que presionan al alza los 
márgenes de intermediación locales, y una 
reforma fiscal que aún no termina de concretarse, 
pero que cuando se dé (si se da en este 2016), 
podría tener efectos muy positivos en muy poco 
tiempo, al menos en lo que respecta la percepción 
del riesgo-país en el extranjero.
La inflación local también se encuentra en 
mínimos históricos al cerrar, interanualmente 
en números negativos. 
La estabilidad en los precios de las materias 
primas, en especial del petróleo, seguirían 
siendo claves para que la inflación siga rondando 
su condición cercana a cero, sin embargo, pese 
a que en el corto plazo no se vislumbra cambios 
significativos en estas condiciones, son las 
decisiones del Banco Central en esta coyuntura 

monetariamente positiva las que deberán 
permitir tener la inflación en los niveles 
deseados en el mediano y largo plazo, cuando 
estas condiciones internacionales (tarde o 
temprano) cambien.
Por otra parte, la tasa de desempleo oficial de 
la economía se mantiene alrededor del 10%, 
con la respectiva polémica generada a inicios 
del 2015 cuando un estudio de la Universidad 
Nacional sugirió que la verdadera tasa de 
desempleo rondaba el 18%.
Independientemente del dato que 
consideremos correcto, la situación se ve 
agravada cuando tomamos en cuenta que las 
empresas perciben escasez de profesionales 
formados según las necesidades del mercado, 
lo cual nos deja entrever que hay 
imperfecciones significativas en los procesos 
de comunicación entre el mercado y la 
academia. Esto afecta por una parte a las 
empresas multinacionales que podrían verse 
tentadas a buscar en otros países los 
profesionales técnicos que no logran encontrar 
en Costa Rica, cómo a los profesionales 
nacionales que no encuentran trabajo en su 
campo o que lo hacen pero con una cantidad 
de horas menor a la jornada completa, tal y 
cómo se desprende de los últimos informes 
del Programa del Estado de la Nación.
Sin embargo, a diferencia del tema fiscal, el 
redireccionamiento de los recursos de la 
educación superior para adaptarlos mejor a 
las necesidades del mercado, así como el 
fortalecimiento de todo el esquema educativo 
para aumentar cuantitativa y cualitativamente 
la oferta de profesionales, la toma de 
decisiones de hoy no tiene efectos reales sino 
hasta dentro de un periodo de tiempo mucho 
mayor.
Siendo así, las empresas tienen que tomar en 
cuenta que este 2016 plantea mayores retos, 
al haber llegado a este punto sin la necesaria 
reforma en materia fiscal, pero también 
plantea grandes oportunidades al afianzar 
finalmente la recuperación que traerá de 
vuelta una mayor cantidad de consumidores 
de bienes y servicios, y turistas extranjeros. 
Dependiendo de la industria, se debe prestar 
mayor o menor atención a la gestión de 
riesgos asociados a las variaciones de precios 
de materias primas internacionales, pero en 
todas las industrias que hagan uso intensivo 
de personal  calificado, estos deben retenerse, 
dado que el mercado aún no está en capacidad 
de liberar grandes cantidades de estos 
profesionales en el corto o mediano plazo, lo 
cual es especialmente importante para aquel 
personal con formaciones técnicas.
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Gerentes & Eventos
El año inició movido con los eventos de los nuevos Frijoles Ducal, 
Movimiento Rosa, el nuevo Lexus, la presentación de la línea Signature de 
McDonald´s y el lanzamiento de la nueva campaña de la marca Jergens.

Dr. José Miguel Villalobos, director del Hospital de las Mujeres 
Aldolfo Carit, Silvia Pérez, coordinadora de RSE de Auto Mercado, 
Guillermo Alonso, presidente de Auto Mercado y Seidy Vargas, 
directora de enfermería del hospital en la entrega de las donaciones 
de la campaña Movimiento Rosa.

Xinia González, gerente de marca Ducal y el 
chef Oscar castro presentaron la nueva 
imagen de Frijoles Ducal en un evento en el 
Restaurante Los Anonos.

Jorge Guerra, gerente de Lexus Costa Rica -  Amadeo Quirós, 
Vicepresidente de Grupo Purdy Motor, Allan Sime, director comercial 
de Purdy Motor Costa Rica, Javier Quirós, Presidente de Grupo 
Purdy Motor presentaron el Lexus 2016.

Gloria Calzada, embajadora de marca de 
Jergens y la dermatóloga Vanesa Fumero en la 
campaña Eres más que una cara bonita.
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Inflación Mensual 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04 -0.16 0.15 -0.08 -0.29 0.43 -0.43 -0.09 -0.26 -0.28 -0.01 0.19

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2013
2014
2015

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,682013

Inflación últimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,682013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Prime Rate al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,252014

Libor a 6 meses al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Exportaciones FOB en millones de US$
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2014

2015

2016

2016

2016

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2016

2015
2016

2014
2015
2016

2014

2015

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58 559.88 548.45 543.86 545.33 545.52 544.89 541.19

545.53 543.08 540.58 539.12 538.17 542.46 540.82 540.79 541.5 541.27 540.43 538.68 

544.87

-012%

1.0862

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%
7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88
4.87 4.87 7.15 7.1 7.1 6.9 6.8 6.75 6.55 6.45 6.25 6

5.95

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

3.25 

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262
0.36 0.3574 0.387 0.4034 0.419 0.42365 0.44835 0.4899 0.54275 0.531 0.55615 0.6634
0.8461

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6





SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW
eventos Pedregal costa rica

el evento para iniciar o hacer crecer su empresa
El evento contará con 100 charlas técnicas gratuitas, dirigidas a empresarios y ejecutivos que quieren obtener información que les permita ser 
más efectivos en la gestión de sus empresas. Además habrá área de exhibición e interesantes actividades

20 y 21 de abril, 2016

Diego Camacho
(506) 4001-6739

diego@ekaconsultores.com

www.sanjosebusinessshow.com

SanJoseBusinnessShow Organiza:

Contáctenos para dar una charla, tener un stand o asistir a las charlas.

DES FIN

Globalex Sistemas 
Informaticos S.R.L GECA

Expositores confirmados al 8 de Febrero, 2016


