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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Me encanta tomar café. Recuerdo que cuando tenía ganas de ir por un buen café y alguito 
de comer siempre terminaba en Barrio Escalante. Era el lugar perfecto para reuniones 
rápidas, para almorzar rico entre una reunión y otra, para esperar que pasara la presa, para 
quedarse de ver con amigas que hace tiempo no veía. 
Escalante era el lugar… Ahora eso es solo un recuerdo, al menos para mi, Escalante ya no 
es ese lugar para mi. Ahora lo siento lleno de formalismos, de propuestas pretenciosas 
cargadas de ingredientes artesanales, orgánicos, gluten free, escritas en una pizarra de tiza. 
La diferenciación de cada propuesta gastronómica cuesta más distinguirla, en la mayoría 
de los restaurantes lo reciben a uno con un fresco en vaso de mayonesa como escuché decir 
a una colega por ahí.
Las propuestas gastronómicas son tantas, tan llenas de tanto, tan trabajadas que al final 
todas se mezclan y como cliente se me cuesta diferenciar una de otra, al final en mi mente 
todas terminan en cerveza artesanal con hamburguesa, pasta o pizza. 
Y mi lugar para tomar café y comer rico, se volvió un barrio de bares restaurantes con 
precios carísimos, pues en mi caso las últimas veces he salido con un sin sabor de nada 
especial. Cuando nosotros como clientes comenzamos a fijarnos y quejarnos del precio es 
como cuando en una cita de ventas nos salen con la excusa de: No hay presupuesto, que en 
realidad quiere decir su propuesta no es suficientemente valiosa para mi.
Los helados con licor de Galway es lo que por el momento me mantiene visitando 
Escalante, todo lo demás dejó de ser provocador para mi.
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RANKING DE UNIVERSIDADES
En Costa Rica existen más de 50 universidades entre estatales y privadas. En la edición 
octubre-noviembre presentaremos un comparativo de oferta, servicios y tarifas las 
instituciones de educación superior del país con el objetivo de que nuestros lectores 
puedan tener más información para tomar decisiones.

NEGOCIOS EN INTERNET
Desde comercio electrónico hasta plataformas de pagos, conozca en la próxima ediciones 
las herramientas digitales disponibles para llevar su negocio al e-commerce.

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

Yajaira Chung,
Directora de Grandes Empresas
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

• VEA EKA EN DIGITAL EN: WWW.EKAENLINEA.COM/DIGITAL
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Junta Directiva del BCR 
nombra a Mónica Segnini 
Acosta como su presidenta
La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) nombró 
como presidenta de la junta directiva a Mónica Segnini Acosta, 
tras la renuncia de Paola Mora. El cargo será efectivo del 11 de 
julio y hasta el 31 de mayo del 2018.
Segnini Acosta en los últimos tres años ha sido miembro de la 
Junta Directiva de esta institución financiera, tiene una 
licenciatura en administración con énfasis en aduanas y 
comercio internacional y posee una especialidad en legislación 
pública. Además, tiene una maestría en asesoría fiscal de 
empresas. 
Segnini Acosta manifestó “mi compromiso es mantener la 
credibilidad y confianza que generan ciento cuarenta años de 
existencia del BCR, que lo colocan actualmente como uno de 
los principales bancos del país”.

Mónica Segnini aseveró que su prioridad es trabajar desde la 
Junta Directiva por los intereses de sus clientes, inversionistas, 
personal y público en general.

/expovino
Tel +506 4001-6722

Organiza:

19 y 20 de Octubre, 2017 
E V E N T O S  P E D R E G A L

Podrá conocer los 
más exóticos sabores 
de vinos de todo el 
mundo que estarán
presentes en el 
evento.

Adquiera su ENTRADA en

www.expovinocr.com

El Abuso de Licor es nocivo

para la Salud DPS-268-2017.
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MAYCA FOOD SERVICE 
inaugura moderno 
Centro de Distribución

Oceánica de seguros 
celebra su cuarto aniversario 

ANdAZ, primer hotel en pro 
de los derechos humanos

El nuevo Centro de Distribución de Mayca Food Service 
favorecerá el crecimiento de la compañía, a través de una 
mayor eficiencia operativa y propiciará la comercialización 
de más productos nuevos.
Además servirá como plataforma para el proceso de expansión 
a otros países, ya que, como es la reciente operación en 
Panamá con un centro de distribución bajo la marca Sysco. 
“En los próximos 3 o 4 años, proyectamos ampliar nuestras 
instalaciones, con el fin de cumplir con la demanda del 
mercado de food service. Crecimiento que también implicaría 
la generación de alrededor de 250 nuevos empleos; con lo 
que ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo 
económico del país”, asevera José Maroto, gerente general de 
Mayca.

La empresa costarricense Oceánica de Seguros celebró 
cuatro años de actividades comerciales en Costa Rica, la 
entidad nació en 2013 con el objetivo de brindar una opción 
de personalización e innovación en el sector.  
Durante estos años ha logrado un crecimiento significativo,  
para el 2016 alcanzó una colocación de más de 14 millones 
de dólares en primas, muy superior al año anterior. 
“Para Oceánica de Seguros lo más importante es entender a 
nuestros clientes, adaptarnos a sus necesidades y ofrecerles 
soluciones de prevención que realmente cumplan con sus 
expectativas, queremos que los seguros sean un respaldo 
para los costarricenses y hemos trabajado durante estos 4 
años para ser ese respaldo, seguimos trabajando con fuerza 
para ser el mayor apoyo para nuestros clientes” comentó 
Daniel Hernández, Presidente de Oceánica de Seguros.

ANdAZ Península Papagayo Resort fortalece sus acciones 
inclusivas al ser la primera empresa del sector turismo y 
primer hotel en Costa Rica en ser miembro del Bloque 
Empresarial en pro de los derechos humanos por orientación 
sexual, identidad y expresión de género.
Así, la cadena Hyatt y ANdAZ se unen a esta lucha como 
empresa libre de discriminación no solo con sus huéspedes 
sino con su personal.
 “Esta firma es una ratificación que en ANdAZ somos 
respetuosos de los derechos humanos. Para nosotros es de 
vital importancia mostrarle a la comunidad nacional e 
internacional nuestros esfuerzos y apoyo en esta materia 
(...)”, manifestó Adam Zilber, gerente general de ANdAZ 
Península Papagayo Resort. 

Mayca Food Service cuenta con más de 4.500 productos en 
total, que se distribuyen y comercializan a más de 8.000 
clientes y que diariamente, son el insumo de trabajo de 700 
colaboradores.

Desde 2016 Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) 
lanzó una estrategia de herramientas para la integración y 
acompañamiento de personas LGBTI en espacios laborales 
libres de discriminación.

Actualmente Oceánica cuenta con una base de 19.000 
clientes y más de 26.000 pólizas emitidas, además ha 
atendido alrededor de 5.400 siniestros durante estos 
cuatro años de servicio. 
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En 2018 Lufthansa volará
sin escalas desde Frankfurt 
a Costa Rica

Air France aterriza en 
Costa Rica para quedarse

Walmart llega a Liberia

La aerolínea alemana Lufthansa anunció que incluirá la 
conexión Frankfurt - San José Costa Rica en su horario de 
vuelo de verano de 2018. Desde el 29 de marzo de 2018, un 
vuelo sin escalas de Lufthansa despegará todos los jueves y 
sábados de Frankfurt a la capital de Costa Rica.
Esta es la segunda conexión ofrecida -sin escalas- por la 
compañía desde Frankfurt a esta región (la primera es la 
conexión de Frankfurt a Panamá). Ambas conexiones se 
complementan perfectamente. Por lo tanto, ahora los 
pasajeros podrán volar a San José siete veces a la semana 
desde Frankfurt: dos veces sin escalas con Lufthansa, o cinco 
veces a través de Panamá con un vuelo corto con Copa 
Airlines, socio de Lufthansa. 

A partir del 1 de Abril de 2018, fecha de inicio de la 
temporada de verano, Costa Rica contará con dos vuelos 
semanales permanentes de Air France entre las ciudades de 
San José y París. Este servicio será operado los días 
miércoles y domingos con un Boeing 777-200 y ofrecerá 
cada semana 936 asientos entre estos dos destinos.
El próximo 21 de octubre, Air France arrancará su temporada 
de invierno con 3 vuelos directos semanales desde el 
aeropuerto de París–Charles de Gaulle con destino a San 
José de Costa Rica.
Gracias al aumento de frecuencias de Air France, que opera 
su ruta San José en un Boeing 777-300 con 468 asientos, y 
a la apertura de la ruta Ámsterdam-San José que operará 
KLM 2 veces por semana en un Boeing 787 con 294 
asientos, desde el 31 de octubre próximo, el Grupo ofrecerá 
5 vuelos directos a Europa semanalmente desde San José. 
Una oferta de 3,984 asientos semanales que corresponde a 
un aumento del 112% en relación con la temporada de 
invierno anterior (2016-2017).

Walmart de México y Centroamérica realizó la apertura de 
la tienda Walmart #10, ubicada 100 metros oeste del Hotel 
El Sitio en Liberia. Es el primer punto de venta de este 
formato que se instala fuera del Gran Área Metropolitana.
Este nuevo local representa una inversión de ¢7.891.000.000 
millones de colones, además de la generación de 118 
empleos formales que beneficia a personas de la localidad.
“Con la llegada de Walmart a Liberia reafirmamos nuestro 
plan de crecimiento e inversiones en el país, con el cual 
esperamos beneficiar a más comunidades con nuestra 
propuesta comercial, al mismo tiempo que contribuimos a 
generar fuentes de trabajo y progreso a las comunidades”, 
explicó Mariela Pacheco, Coordinadora de Asuntos 
Corporativos.

La nueva tienda se ubica en un terreno de 17.957 m2, el área constructiva es de 5.779m2 y el piso de ventas de 4.159m2. 
Cuenta con 208 espacios de estacionamiento para la comodidad de los visitantes.

Los vuelos a San José se realizarán en una nave Airbus 
A340-300, que cuenta con 279 plazas que cubren las clases 
Business, Premium Economy y Economy Class. 
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grandes del país, con una convocatoria que supera las 7 mil personas por edición en promedio y 
una alta exposición en los distintos medios de comunicación al tratarse un tema de interés 
público y de actualidad.
Actualmente más de 15 empresas con�rmaron su participación a la feria. El evento está enfocado 
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preferencia entre los nuevos candidatos.
Por medio de Berlitz, evaluador o�cial del evento. Este 2017 Expoempleo ofrecerá una 
plataforma de candidatos bilingües en el segundo semestre, periodo en el cual muchas 
empresas requieren de procesos de reclutamiento ágiles.
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DIRECTORIO DE FERIA DE COLEGIOS

Un encuentro con lo
mejor de la educación

Feria de Colegios, Kinders y Escuelas reunió tanto a familias con centros educativos como a 
profesionales del sector con proveedores líderes en productos y servicios educativos en un encuentro 
lleno de diversidad de opciones e interacción.

La Feria de

LA FERIA DE COLEGIOS
LA FERIA DE COLEGIOS

La Feria de

PatrocinadoresPresenta:

Expositores
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Amadita Primary School
Contacto: Paola Bravo Achío
Cargo: Encargada de Comunicación y 
Mercadeo
Teléfono: (506) 22293462 / 22922049
Sitio web:www.amadita.ed.cr / 
www.emva.ed.cr

Asociación Cristiana Oasis de 
Esperanza
Contacto: M.Sc. Stephanie Brooks
Cargo: Directora General
Teléfono: 2507-9874
Sitio web:cecoe.iglesiaoasis.com

Colegio Humboldt-Schule
Contacto: Renée Priess    
Cargo: Comunicación & Relaciones 
Públicas        
Teléfono: (506) 2232-1455 Ext. 223    
Sitio web: www.humboldt.ed.cr

Connell Academy
Adriana Arce González
Cargo: Asistente Administrativa
Teléfono: 22821282
Sitio web: www.connellacademy.ed.cr

Colegio Internacional SEK Costa 
Rica
Contacto: Ana María Gutiérrez Álvarez
Cargo: Directora de Admisiones
Teléfono: (506) 2272-5464
Sitio web: www.sekcostarica.com

COLEGIO LA SALLE
Contacto: Patricia Rodriguez
Cargo: Administradora
Teléfono:2291-1633
Sitio web:www.lasalle.ed.cr
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DIRECTORIO DE FERIA DE COLEGIOS

Royal School
Contacto: Mirta Brito de la Cuesta
Cargo: Directora
Teléfono: 22152215-1742 / 2215-
29512133
Sitio web: royal.ed.cr

Saint Anthony School
Contacto: Karina Alvarez    
Cargo: Coordinadora de Admisiones y 
Mercadeo    
Teléfono: (506) 2297-4500    
Sitio web: http://site.saintanthony.ed.cr/

Saint Mary School
Contacto: Ana Elena Castro
Cargo: Coordinadora de Admisiones y 
Mercadeo
Teléfono: 22152133
Sitio webwww.saintamary.ed.cr

Kamuk School
Contacto: Sara Zeledón Castro    
Cargo: Coordinadora Admisiones        
Teléfono: (506) 2240-0440, ext. 314.    
Sitio web: www.kamukschool.ed.cr

Saint Michael
Contacto: Gloriana Fernández
Cargo: Encargada de admisiones
Teléfono: 4036-1295
Sitio web: www.saintmichaelcr.com

West College
Contacto: Gerente General
Cargo: Jorge Urrutia
Teléfono: 2215-1016
Sitio web:west.college.net

Colegio Monterrey
Contacto: Kattia Figueroa
Cargo: Atención a Familias
Teléfono:22240833
Sitio web:www.monterrey.ed.cr

Colegio Nuestra Señora de Sion
Contacto: Carolina Shaik Masís
Cargo: Departamento Mercadeo
Teléfono: (506) 2241-4151
Sitio web: www.sion.ed.cr

Jardín de María
Contacto: Margarita Morera
Cargo: Admisiones
Teléfono: (506) 2289-75781



MUJERES 
GANADORAS

Descubriendo diferentes formas de hacer negocios

de liderazgo y a sacarle provecho a su talento para explorar nuevas 
formas de hacer negocios.

V I E R N E S  6  d e  o c t u b r e  2 0 1 7

8 : 0 0 A M  –  3 : 3 0 P M

Organiza

kim@ekaconsultores.com
Tel +506 4001 6725
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8 historias de 
Mujeres Ganadoras 

en el mundo empresarial

Las súper mujeres

¿Qué tan difícil es para una mujer liderar un negocio o empresa? Estas ocho 
mujeres nos cuentan lo bueno y lo malo de ser la cabeza de una empresa. 
Desde sus luchas personales hasta los logros profesionales, cada una de las ocho 
entrevistadas representa un sector y cada una de ellas ha tenido que abrirse 
camino para estar en donde están hoy.

En esta edición, la Revista EKA se ha dado a la 
tarea de visibilizar a las mujeres que por una u 
otra razón son exitosas. Una nueva forma de 
celebrar un mes tan especial como lo es el del 
día de la madre. Mientras la publicidad promueve 
a la mujer madre como aquella “dedicada y 
entregada a su familia”, “la que todo lo da sin 
pedir nada a cambio”, “la que se pone de última 
y sufre en silencio”; EKA ha decidido celebrar a 

la mujer no por su rol de madre, si no por su éxito 
laboral y empresarial. 
Un gran honor poder estar en esta lista, máxime 
que, cuando de éxito se habla, se promueve 
mucho en el hombre, pero se le castiga a la mujer. 
Dentro de la psiquis humana, los atributos de un 
líder exitoso son inconscientemente asociados 
con características consideras tradicionalmente 
masculinas como lo son el coraje, la valentía, 
trabajo duro y la ambición, por nombrar algunos. 
El ser una mujer ejecutiva, profesional y exitosa 
es el sueño de muchas de nosotras, y una razón 
de orgullo. Sin embargo, el camino es largo, 
empinado, con curvas y muchas, incluso lo deben 
construir. 
Tenemos aún muchas barreras por derribar como 
el techo de cristal, que son los prejuicios 
inconscientes que tenemos las personas, que 
favorecen al hombre sobre la mujer. Como por 
ejemplo asumir que por ser madre ya no será 
dedicada, o que si es exitosa es histérica, o dudar 
si podrá manejar mucho personal o un alto 
presupuesto por considerarla suave o frágil. 
Así mismo, debemos romper nuestras creencias 
limitantes internas, como el temor a tomar las 
oportunidades, la resistencia de negociar nuestro 
salario, la vergüenza a visibilizarnos, nuestra 
necesidad de aprobación y la culpa: esa creencia 
tan negativa que nos hace sentir que no cumplimos 
con los roles asignados por la sociedad y nos 
socava a nivel interno. 
Todas las mujeres visibilizadas en esta edición, 
son mujeres maravillosas, valientes, exitosas y 
líderes, que se han atrevido a ir en contra de los 
roles asignados y se han dado la oportunidad de 
hacerse un nombre por ellas mismas, luchar por 
sus ideales y liderar. Todas son mujeres que están 
abriendo camino para la futura generación de 
niñas que crecerán en una sociedad igualitaria, de 
mujeres fuertes y libres de estereotipos. ¡Un 
aplauso de pie a todas ellas!

Por: Adriana Álvarez 
Meza

Empresaria, 
empoderadora de 
mujeres y coach de 
vida.
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Una mujer con legado
Maria Alejandra Lopez llegó a la gerencia general por un imprevisto familiar. Hoy 
se mantiene en el puesto liderando con éxito proyectos nuevos.

María Alejandra López es la directora general de 
Distribuidora Zepol Centroamericana S.A. 
aunque sus estudios fueron en biología marina y 
esa carrera la llevó a vivir varios años en 
Australia, sus especializaciones en dirección de 
proyectos y alta gerencia le permiten hoy ocupar 
la dirección de la empresa familiar.
En Zepol se produce el conocido ungüento 
Zepol, así como algunas otras alternativas que se 
venden tanto en el mercado nacional como en el 
internacional. Desde tiempo atrás, la empresa 
creó también la división de manufactura por 
contrato, una iniciativa que les ofrece a los 
clientes la posibilidad de tener una planta 
farmacéutica a su disposición, uno de los 
proyectos en los que más se ha involucrado 
María Alejandra.
“Tengo más de dos décadas de estar trabajando 
en esta industria y puedo decir que el país tiene 
sus retos, uno de los principales que hemos 
enfrentado es lidiar con la poca regulación de la 
actividad, pues nos tenemos que enfrentar 
constantemente a una competencia desleal  y 
actividades informales que logran colocar sus 
productos en el mercado“, afirmó López.
De acuerdo con la empresaria  su llegada al 
puesto donde se encuentra actualmente, se dio 
luego de que uno de sus hermanos falleciera en 
un accidente y fue así como ella asumió el reto 
de sacar adelante algunos proyectos que él dejó 
sin terminar, así como dar vida a nuevas ideas.
“Al inicio mi papá me dijo que yo no era el perfil 
que estaban buscando para este puesto, pero yo 
decidí insistir y le pedí unos meses para 
demostrar que podía hacerlo, al terminar el 
plazo me dijo que me daba unos meses más y 
aquí sigo. Todos mis proyectos están enfocados  
a largo plazo y como le digo a mis colaboradores 
sigamos trabajando para seguir aquí 50 años 
más”, expresó María Alejandra.

Mujer, madre y empresaria de tiempo 
completo
María Alejandra recuerda sus años de infancia 
en los pasillos de Zepol y aunque dice que su 
sueño nunca fue estar en el puesto actual, la vida 
la llevó a esta posición y ahora asegura que no 
se ve en otro lugar ni haciendo otra cosa, pues su 
trabajo es una de sus mayores pasiones.
“Mi hija de 4 años y mi esposo son mis 
motivaciones, poco tiempo después del 

“Todo lo que hago a diario, lo hago 
pensando en cómo quiero que me 
recuerden y qué legado quiero dejar”, 
María Alejandra López,  directora 
general de Zepol

María Alejandra tiene 
7 años de casada, 
actualmente su 
esposo es quien se 
encarga de su hija y 
ella está dedicada de 
lleno al trabajo. Su 
secreto es lograr 
combinar roles, por lo 
cual en ocasiones 
lleva a su hija al 
trabajo o asisten 
juntas a clases de 
yoga.

nacimiento de mi hija mi esposo fue diagnosticado 
con cáncer y en ese momento tuve que ser fuerte 
y demostrarme a mí misma que podía ser mujer, 
esposa, madre y profesional y cumplir a cabalidad 
todos estos roles, fueron tiempos difíciles pero 
me ayudaron a ser quien soy”, comentó.
Acorde con la empresaria su victoria privada 
diaria es lograr un equilibrio entre el tiempo para 
la familia, el trabajo y para ella misma, pues 
afirma que es muy celosa con los espacios que 
dedica a sus intereses personales, como los son el 
yoga y la pintura.
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La primera presidente 
mujer de CANATUR
Su primera gestión fue tan buena en la Cámara Nacional de Turismo, que Vargas 
fue llamada nuevamente a ocupar el cargo

Es abogada, administradora de empresas y 
coach empresarial, Isabel Vargas cree que la 
principal habilidad de las mujeres es su 
capacidad para reinventarse. Hacer uso de esta 
herramienta le permitió en abril anterior 
regresar a la presidencia de la Cámara Nacional 
de Turismo (CANATUR), puesto que ya había 
desempeñado en 2013.
Vargas lleva más de 15 años de dedicarse al 
sector turismo, es gerente de Colinas del Poás, 
una empresa familiar que pasó de ser un 
parque temático a convertirse después del 
terremoto de Cinchona en un lugar dedicado a 
la organización de eventos empresariales, 
capacitaciones y otras actividades para grupos.
La experiencia de Isabel en el sector turismo y 
su capacidad demostrada de  conciliación 
provocó que ella fuera propuesta en 2013 

como la primera mujer presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo, esto en un periodo en el 
que la Cámara se encontraba enfrentando muchos 
problemas internos y necesitaba una 
reestructuración.
Con el paso del tiempo la Cámara tuvo otros 
presidentes, pero debido al excelente trabajo 
realizado por Isabel en su primera gestión, fue 
llamada en abril de este año a ser nuevamente 
presidente de CANATUR, entidad encargada de 
representar los intereses de todos los sectores 
hoteleros, cámaras regionales, operadores turísticos 
y demás entes del sector turismo en el país.

“Las mujeres debemos reinventarnos todos 
los días”
Según Isabel cada mujer tiene en su interior la 
capacidad de reinventarse, ella es un ejemplo de 
esto, pues le tocó hacerlo en su rol de empresaria 
por la situación del terremoto, como líder en la 
presidencia de la Cámara, al encontrar una 
entidad con necesidad de cambios integrales y en 
su vida personal al superar un divorcio.
Sus tres hijos aún eran pequeños cuando Vargas 
se divorció, pese a esto ella creyó en una nueva 
oportunidad y tiene desde hace tiempo otra 
relación. “Una mujer que se divorcia debe a 
partir de ese proceso poner en orden sus 
prioridades, mi ex marido y yo somos buenos 
amigos por el bien de mis hijos y ambos nos 
encargamos de criarlos y formarlos, aunque ellos 
vivían solo conmigo”, expresó.
Para esta mujer apasionada por el turismo una de 
sus principales inspiraciones es trabajar con la 
gente y ayudarla a mejorar. Es por esto que creó 
su más reciente proyecto Grupo Cumbres, una 
empresa enfocada en el coaching empresarial, 
cursos de formación y muchas otras alternativas 
que buscan ayudar a las personas a desarrollar 
sus habilidades y sacar adelante sus ideas de 
negocio.

“No hay que conformarse con un vuelo bajo, si se puede tener un vuelo alto y 
supremo”, esta frase del escritor Richard Bach es una de las favoritas de Isabel, quien 
asegura que las mujeres tienen en su interior el poder para hacer lo que deseen.

Para Isabel Vargas la 
pasión y el esfuerzo 

son las principales 
características que 

debe tener una 
persona, más aún una 

mujer, que por su 
naturaleza debe ocupar 
tantos roles en la vida.
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De esta forma definió Karol Flores su filosofía de vida, ella lleva 11 años dedicada 
a la avicultura con su empresa Granja Huevo de Oro
Karol Flores fue criada junto con sus tres 
hermanos varones en Tilarán, Guanacaste. 
Flores es abogada de profesión, pero avicultora 
de oficio desde hace 11 años, momento en que 
fundó su empresa Granja Huevo de Oro, 
dedicada a la producción, comercialización, y 
distribución de huevos de gallina.
Mamá de Jorge Andrés de 8 años y Luis 
Gabriel de 6, está emprendedora es la hija 
mayor de una familia, donde asegura los padres 
han sido la mayor inspiración en la vida de sus 
hijos.
Flores cursó la educación primaria y secundaria 
en Tilarán, luego se fue a estudiar a San José y 
al culminar regresó a Guanacaste, pues a ella sí 
le convenía eso de “ser profeta en su tierra”, ya 
que hace más de una década es dueña de su 
propia empresa.
Granja Huevo de Oro, es una empresa avícola 
que tiene su planta en Tilarán y está dedicada a 
la producción de huevos de gallina, esto en un 
espacio donde los animales están en un lugar 
muy similar a su ambiente natural y donde 
tienen libertad de moverse, pues el proyecto es 
100% libre de jaulas.  
 “La tarea ha sido sumamente dura, desde 
lograr colocar el producto, hasta lidiar con una 
sociedad muy machista. Me siento orgullosa de 
lo que hemos logrado, ya que actualmente 
tenemos clientes como importantes hoteles de 
playa, montaña y ciudad”, afirmó Flores.

Las mujeres deben caminar a paso firme por 
la vida
En su empresa Karol es la encargada de la 
comercialización, personalmente coloca el 
producto y detecta clientes potenciales. Según 
ella, se ha topado muchas veces con personas 
que asocian la idea de propietaria de granja con 
una mujer descuidada y desarreglada, por lo 
cual, se ha encargado de que esa idea 
desaparezca.
“En mi caso la clave ha sido estar siempre lo 
más presentada posible, acompañando este 
aspecto de un excelente dominio del tema y un 
producto de calidad, esa es la combinación 
perfecta para cerrar un buen negocio”, comentó 
la empresaria.

Esta vecina de Tilarán, considera que una mente 
positiva puede llevar a las personas a cualquier 
lugar que deseen y es por esto, que ella se ha 
encargado de fortalecer esta filosofía de vida 
con preparación.
Según Flores, a las mujeres a veces se les hace 
difícil hablar con seguridad y no intimidarse por 
las personas o situaciones que les toca vivir. 
Para ella la clave está en la autoconfianza y en 
encontrar espacios para estudiar, trabajar y 
prepararse para dar pasos firmes en la vida.

“Una mente positiva te puede 
llevar a cualquier parte”

 “La tarea ha sido 
sumamente dura, 
desde lograr colocar el 
producto, hasta lidiar 
con una sociedad muy 
machista. Me siento 
orgullosa de lo que 
hemos logrado¨ 
comentó Karol Flores, 
propietaria de Granja 
Huevo de Oro.

“En mi caso la clave ha sido estar 
siempre lo más presentada posible, 
acompañando este aspecto de un 
excelente dominio del tema y un 
producto de calidad, esa es la 
combinación perfecta para cerrar un 
buen negocio”, comentó la empresaria.
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Viviendo del arte
Maripili Araya es una profesional llena de sueños y positivismo, su pasión la ha 
llevado a hacer realidad una de sus mayores aspiraciones que es vivir del arte

Hay una frase que Maripili repite a diario a sus estudiantes: “El talento no es 
suficiente. Tiene que venir acompañado de disciplina, perseverancia, inteligencia, 
valentía y trabajo fuerte para poder brillar”

A muy corta edad empezó a bailar y al 
terminar el colegio supo que a eso quería 
dedicarse, Maripili Araya asegura que la 
danza es su pasión y eso es lo que trata de 
transmitir a sus alumnos en Warehouse Dance 
Complex, una academia de danza, agencia de 
talentos y productora de espectáculos que 
esta emprendedora fundó hace 15 años.
Maripili puede decir que es una mujer 
realizada, pues como ella misma afirma 
cuenta con un privilegio del que muy pocos 
gozan en el país, vivir del arte. “En términos 
generales hay poco apoyo para el arte en 
nuestro país. La gente ve su inversión en el 
arte como un gasto, sin darse cuenta de lo 

necesarias, importantes y terapéuticas que son 
las actividades artísticas”, afirmó Araya.
Los padres de esta bailarina no estuvieron de 
acuerdo cuando ella expresó que quería 
dedicarse a la danza y por esa razón no quisieron 
pagarle sus estudios, motivo por el cual esta 
artista se vio obligada a trabajar fuerte para 
hacer realidad sus sueños.
A los 22 años de edad Maripili tuvo a su 
primera hija estando soltera, y en ese momento 
mucha gente afirmó que era el fin de su carrera 
como bailarina, pero no fue así. Eva su hija 
mayor es su inspiración y el motor que la ha 
impulsado a crecer como mujer y empresaria.

Compartir el dolor para sanar el alma
Cuando la primera hija de Araya tenía 6 años 
ella se casó con su esposo Hiram, con quien 
lleva 13 años de matrimonio. Según afirma él 
ha sido su compañero de sueños, socio, pareja y 
mejor amigo.
“En el año 2012 mi esposo y yo tuvimos y 
perdimos a nuestros hijos gemelos Noah y Gael 
cuando les faltaban 2 semanas para nacer, es 
una tragedia que nos marcó inevitablemente y 
nos cambió la vida y las prioridades. La muerte 
acabó con sus vidas pero no con nuestro amor 
por ellos”, comentó.
La vivencia de esta experiencia generó la 
creación del blog: www.maripiliaraya.com, el 
cual ha sido una plataforma  para documentar el 
momento tan difícil vivido por Maripili y su 
familia, hoy el blog cuenta con más de 110 mil 
visitas y le ha servido a muchas mujeres para 
hacerle frente de mejor manera al proceso de 
duelo tras perder un hijo.
“Me convertí en una de las pocas mamás que 
compartió su historia con las demás para que 
las otras no se sintieran solas y así he ayudado 
a cientos de mujeres a elaborar su duelo tras la 
pérdida de un hijo. Ayudar a otras mujeres es 
una de las pocas cosas que le da sentido a la 
corta pero significativa vida de mis hijos Noah 
y Gael”, manifestó Araya.

En el futuro Maripili 
Araya se ve trabajando, 

dirigiendo proyectos y 
rodeada de un buen 

equipo de trabajo que 
le permita continuar 

creciendo a nivel 
personal y profesional.
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Resurgir de las cenizas
es cosa de mujeres
Cuando Adriana Álvarez buscó fuerza en su interior para reorganizar su vida, 
encontró tanta que ahora la comparte con otras mujeres.
Desde los 12 años Adriana Álvarez  ha estado 
involucrada en los negocios familiares, 
actualmente es la directora del negocio, que se 
enfoca  en el sector agrícola y financiero. 
Adriana, se encuentra liderando también el 
desarrollo de nuevos negocios para la compañía 
como la futura apertura de la franquicia Chuck 
E. Cheese´s.
Además hace dos años Álvarez fundó la empresa 
Hablemos Mujer, una iniciativa que busca 
fomentar el empoderamiento en las mujeres, 
tema que impulsó que Adriana escribiera un 
libro relacionado con la búsqueda de la felicidad 
personal y formas para vivir dejando la culpa de 
lado.
Mamá de dos niñas, una de 6 años y otra de 
escasos meses, esta empresaria encuentra tiempo 
en su apretada agenda para cumplir con su rol de 
madre y esposa y  a la vez, hacer realidad sus 
metas personales, la más reciente de ellas 
practicar triatlón, para lo cual no paró de 
entrenar ni en su reciente periodo de embarazo.
Más de 63 mil personas siguen a Adriana en su 
página de facebook, pues el papel que ha 
empezado a jugar como coach de vida y 
conferencista en temas de empoderamiento es 
cada vez más relevante, sobre todo en una 
sociedad que necesita escuchar historias 
cargadas de motivación y positivismo.

No todo lo que brilla es oro
Cuando la primera hija de Adriana nació, ella 
tenía una vida ¨perfecta¨, estaba casada, era 
profesional y al menos, como ella misma dice, 
había realizado todo lo que la sociedad espera de 
una mujer. Pese a esto no era feliz y fue ahí 
cuando empezó a preguntarse qué estaba mal y 
cómo podía mejorarlo, de ese proceso resultó un 
divorcio y un cambio integral de vida.
“Había cumplido con todo lo que me habían 
pedido y parecía que yo tenía una vida ideal, 
pero en mi interior me sentía miserable. Fue ahí 

Desde que Adriana era niña le dijeron la frase: “Usted siempre puede” y ella 
afirma que eso ha marcado su vida y ella agregaría algo más “Uno siempre 
puede, y puede mucho más de lo que cree”.

“La Super Mujer” es 
el más reciente curso 
que está impartiendo 
Adriana, quien creó la 
versión en línea de 
este proyecto, con el 
fin de que las mujeres 
puedan acceder  a la 
información desde su 
teléfono o 
computadora.

donde por cosas del destino empecé a colaborar 
con el mercadeo de la asociación ALAS y fue en 
ese punto de mi vida que me di cuenta que las 
mujeres y en especial yo tenía un concepto 
erróneo de lo que significa ser mujer”, afirmó 
Álvarez.
Creer que la mujer debe cumplir a la perfección 
todos sus roles porque es su obligación y que no 
hay derecho a quejarse, pero tampoco a exigir o 
arriesgar en temas laborales o profesionales, eran 
algunas de las creencias que Adriana tenía y que 
la habían llevado a un estancamiento emocional 
que no le había permitido auto descubrirse.
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De display a 
gerente de país
Marina Ripper es la gerencia de Nestlé Costa Rica, esta mujer de 46 años sabe 
lo que es ser paciente y alcanzar el éxito

Ella misma afirma que su proceso de 
crecimiento no fue fácil, pues pasó primero 
por muchos cargos en la compañía antes de 
convertirse en la gerente país de Nestlé, 
donde lidera las operaciones y negocios de la 
compañía y sus marcas en territorio nacional.
Para Marina Ripper la clave en la actualidad 
está en ofrecer novedad en lo que sea que uno 
haga. Con más de 25 años de experiencia en 
el mundo comercial esta mujer, profesional, 
madre y esposa aspira a seguir aprendiendo y 
según ella es ahí donde se ve en el futuro, 
enriqueciendo sus conocimientos y creciendo 
como persona al lado de su familia.
“En 10 años yo aún me veo trabajando, para 
mi desempeñarme como profesional es vital. 
Mi mayor inspiración es mi esposo y mis dos 
hijas mellizas de 5 años, llegué a Costa Rica 
con ellas muy pequeñas y el reto de esta 
experiencia ha sido adaptarnos todos como 
familia al cambio, aunque el país es 
maravilloso, se vive realmente pura vida”, 
afirmó Ripper.
Su carrera la ha llevado a recorrer el mundo y 

desde hace dos décadas que salió de Brasil no 
ha parado. Empezó desde abajo y según asegura 
hasta fue display en sus inicios. Sin embargo, 
su empeño y profesionalismo la llevaron tiempo 
después a ser gerente junior de la categoría de 
lácteos.
Brasil, Suiza, Venezuela, México, Colombia, 
donde asumió la vicepresidencia del negocio 
lácteo y ahora Costa Rica han sido algunos de 
los países donde ha trabajado. Esta 
administradora de empresas habla tres idiomas 
y pese a su ocupada agenda como empresaria y 
mamá  saca tiempo para practicar deporte, entre 
ellos natación, tenis, remo y esquí.

Una mujer, muchos roles
Amante de la lectura, el cine y la cocina, esta 
brasileña es la responsable de gestionar las 
relaciones de Nestlé con las autoridades locales, 
además define las estrategias a largo plazo de la 
empresa y supervisa su ejecución.
“El reto principal al ir a un país nuevo es 
conocer el mercado, analizar el consumidor y 
encontrar la forma de manejar de la mejor 
manera las relaciones comerciales. El haber 
cambiado tanto de país por mi trabajo me ha 
ayudado mucho a acoplarme con facilidad y 
comprender y aceptar la cultura local”, expresó.
De acuerdo con ella, su historia de vida no es 
digna de un libro, pero sí digna de contar. 

“En 10 años yo aún me veo trabajando, 
para mi desempeñarme como 
profesional es vital. Mi mayor inspiración 
es mi esposo y mis dos hijas mellizas de 
5 años, llegué a Costa Rica con ellas 
muy pequeñas y el reto de esta 
experiencia ha sido adaptarnos todos 
como familia al cambio, aunque el país 
es maravilloso, se vive realmente pura 
vida”, afirmó Ripper.
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Alzar vuelo 
al cumplir
40 años
Lizeth Castro lidera una exitosa revista 
digital en una era en la que los medios 
de comunicación luchan por subsistir
Lizeth Castro, la recordada periodista de Canal 
7, desde hace seis años tomó la decisión de 
alejarse de las cámaras y como ella misma dice 
“alzar su propio vuelo”, al convertirse en la 
propietaria y directora de la revista digital 
lizethcastro.tv.
Su sueño profesional empezó a gestarse cuando 
aún era muy joven y como ella misma afirma en 
medio de muchas limitaciones económicas. Sin 
embargo, su destino estaba escrito y logró entrar 
a la Escuela de Comunicación de la UCR,  
logrando trabajar como periodista en Radio 
Monumental, Noticiero NC4 y Teletica.
“En Canal 7 pude desarrollarme en distintos 
programas, participé en Telenoticias, donde fui 
coordinadora de la edición nocturna, presentadora 
de la edición estelar y reportera. También trabajé 
en 7 Días, Más Que Noticias y la revista 
matutina Buen Día, así como en el talk show Así 
es la Vida, del cual fui conductora”, expresó 
Castro.
Aunque su éxito como periodista saltaba a la 
vista, Lizeth sintió la necesidad de “tirarse al 
agua”, como ella lo define y fue entonces 
cuando inició su revista digital, un proyecto que 
le ha permitido desarrollarse como empresaria y 
dar a conocer al público historias positivas que 
muestran un enfoque constructivo de la realidad.
Según Lizeth cuando decidió renunciar a Canal 
7 supo que era un paso necesario y con el tiempo 
el miedo al fracaso fue superado por la ilusión 
de triunfo. Hoy, se siente satisfecha con el 
camino que decidió tomar años atrás.
Nadie puede parar a quien tiene claro su 
propósito en la vida
María José y Laura de 18 y 6 años son la mayor 
inspiración de esta mujer, madre y empresaria, 

La frase que inspira a esta mujer es de Mahatma Gandhi y dice: “Vive hoy como 
si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”.

Castro creció en una 
casa pequeña y con 
goteras, pero donde 
nació el sueño de 
llegar a ser periodista, 
realidad que hoy le 
permite alcanzar 
realización personal y 
profesional.

quien asegura que está aprendiendo a vivir desde 
hace 46 años y planea seguir haciéndolo, pues 
aún tiene muchos sueños en mente y está segura 
que Dios la llevará hasta ellos.
Para la periodista nadie puede parar a una persona 
que tiene claro su propósito en la vida, sin 
importar si es hombre o mujer, pues quien tiene 
pasión en el corazón alcanza sus objetivos. Según 
Castro, mujeres inspiradoras como Pilar Cisneros, 
le enseñaron que quienes quieren impedir el 
avance de otros, son solo parte del camino y no 
son invencibles.
En su quehacer Lizeth ha enfrentado vivencias 
buenas y malas y acorde con su experiencia todas 
son parte del aprendizaje. “He experimentado el 
recibimiento cariñoso de quienes quieren relatar 
su historia, pero también la cara larga de alguien 
que sabe que le vas a preguntar algo incómodo 
(políticos sobre todo), ambas experiencias valen 
la pena porque te enseñan algo”, comentó.
Para Castro las mujeres deben empoderarse, 
buscar lo mejor y valorarse a sí mismas. Esta 
forma de pensar la llevó a escribir el blog: “Yo no 
quiero ser una mujer buena”, en el que habla no 
de la búsqueda de lo bueno, sino de lo excelente, 
eso que ella considera merecen todas las mujeres.
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El mercado está listo para 
que las mujeres ocupen 
altos mandos
Para Maricruz Retana tiene a su cargo toda la operación de las tiendas Don 
Fernando, así como de las Carnicerías Retana

Acorde con la empresaria los retos en su vida personal y profesional nunca han 
faltado, pero la frase “Hay que tener pasión por lo que se hace”, pronunciada 
constantemente por su padre ha marcado su vida.

La pasión la define y cree que esa consigna 
inculcada por su padre en la vida y en el 
negocio han sacado adelante a Carnes Don 
Fernando, la empresa de la que hoy es gerente 
general Maricruz Retana y en la que ha estado 
involucrada por más de dos décadas.
A sus 39 años Retana tiene a su cargo toda la 
operación de las tiendas Don Fernando, así 
como de las Carnicerías Retana y los 
restaurantes, esto además de la parte 
administrativa de las fincas.
Estudió administración de empresas y desde 

1996 ha participado en los negocios de la familia, 
donde se ha realizado como profesional y ha 
logrado consolidar a Don Fernando como una 
marca líder en el mercado de la industria cárnica 
costarricense.
“Somos una finca modelo con un programa de 
trazabilidad que nos asegura la calidad de nuestros 
cortes en toda la línea de producción. Asimismo, 
trabajamos fuertemente en la certificación de 
carbono neutralidad y podemos decir que somos 
la primera ganadería de engorde en obtener esta 
certificación en el país”, expresó Retana.
Maricruz tuvo su primera experiencia profesional 
en una empresa de embutidos y ahí supo lo que 
significaba el esfuerzo de estudiar y trabajar a la 
vez. Sumado a esto, ocupó el puesto de gerente de 
mercadeo en una empresa transnacional, situación 
que asegura le permitió adquirir una nueva visión 
de los negocios.

Lo importante son las capacidades no el género
“La verdad nunca he sentido rechazo de ningún 
tipo, creo que los conocimientos que he adquirido 
en el negocio de las carnes me han ayudado a 
destacarme.  Además, he tenido el apoyo y 
confianza de mi papá, Fernando Retana, quien me 
ha valorado y ayudado a que el gremio me 
respete”, comentó Maricruz.
Acorde con la gerente uno de los mayores retos de 
la industria en la que se desenvuelve es lograr 
hacer cosas diferentes y demostrar que la ganadería 
puede ser amigable con el medio ambiente y por 
eso trabajan arduamente para obtener importantes 
certificaciones.
Para Retana las mujeres hoy en día se han 
preparado para ocupar altos mandos y está más 
que demostrado que en muchos ámbitos pueden 
desarrollarse y liderar sin ningún problema, así 
que no cree que haya que aceptar diferencias de 
este tipo entre hombres y mujeres.

Maricruz Retana, aspira 
continuar haciendo 
crecer su empresa, 

liderando la apertura 
de más tiendas y 

restaurantes de Carnes 
Don Fernando.
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“Yo he buscado 
capacitarme en 
áreas que nadie 
más tiene, y 
creo que eso ha 
sido parte de mi 
éxito”. Priscilla 
Mora

La maestra que se 
volvió empresaria
“Me gusta sonreír siempre… a la vida, a los amigos, a los desconocidos… es 
lo mejor que puedo dar de inicio a todos: ¡Una sonrisa sincera!”, Priscilla Mora, 
empresaria Por: Adriana Chaverri Ruphuy
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Ella viene de una familia en donde la 
odontología es una profesión muy común, por 
lo que su futuro podría haber estado asegurado… 
sin embargo, ella cambió los brackets y el 
trabajo en boca por las crayolas y el trabajo con 
niños.
Cuando decidió dejar la carrera de Odontología 
por Educación Preescolar,  Priscilla Mora –más 
conocida como “Pri” Mora-, recuerda que su 
padre le dijo que estudiara lo quisiera, pero que 
le iba a pedir una sola cosa: “Si vas a hacer una 
maestra, ¡vas a ser la mejor maestra que hay!”
Y ella se dedicó a cumplir su promesa… 
Estudió Educación Preescolar en la UIA, cursó 
la maestría Early Childhood Education en 
Framingham State College, y estudió Brain 
Development en Filadelfia. Además, es 
certificada internacionalmente en varias 
especialidades.
Probablemente muchos la recuerden por la 
sección de estimulación temprana en el 
programa Buen Día, de canal 7, en donde 
estuvo durante 8 años. Esa sección fue el paso 
previo para la creación de su programa de 
televisión, el ABC de los Padres, el cual inició 
en canal 33 y 2 años después pasó a canal 7.
“Gracias a Dios yo nunca tuve pérdidas 

económicas. El programa siempre se pagó solo, 
porque al tener 5 años en Buen Día, los 
patrocinadores ya me conocían”, asegura.
Además del ABC de los Padres –el cual se exporta 
desde hace 2 años a varios países de Latinoamérica-, 
Priscilla es socia de la escuela Marian Baker y 
acaba de inaugurar el primero de tres Baby 
Center, los cuales nacieron a petición de los 
padres de familia.
El reto más grande para abrir los Baby Center, 
según Priscilla, no es la inversión –de $10.000 
aproximadamente en remodelación de las 
instalaciones-, sino capacitar al personal, por el 
tiempo y compromiso que esto conlleva.

No todo ha sido fácil
A pesar de haber sido siempre muy exitosa en los 
negocios y en su trabajo, durante sus primeros 
años de matrimonio, Priscilla recuerda haber 
sentido una gran insatisfacción por su vida en 
general, y por eso, toma la decisión de divorciarse.
Durante ese tiempo sola, se dedica al ABC de los 
Padres y a hacer crecer sus negocios; pero 
recuerda que tiempo después, empieza a sentir 
que algo no estaba bien… 
“Yo sentía que algo me hacía falta; tenía una 
tristeza profunda e inexplicable, porque en teoría 
“lo tenía todo”, pero no era así”, rememora.
Para dejar de lado esos sentimientos, “Pri” decide 
asistir a diferentes grupos y buscar a Dios, porque 
se da cuenta de que su vacío solo lo podía llenar 
Él.
“Yo tengo una nueva vida desde hace tres años. 
Descubro que lo que necesito es a Dios en mi 
corazón. Cambio de rumbo y mi vida empieza a 
cambiar de una forma lindísima. Me doy cuenta 
del error que cometí al destruir a mi familia y mi 
matrimonio,  por lo que decido hablar con Jeffry 
–Jones- y volvemos”, recuerda.
"Ahora estoy totalmente enamorada de la vida, 
clarísima de que tengo mucho que hacer aquí para 
apoyar a otras personas que tal vez se sienten 
como me sentí yo –y lo hace a través de las 
charlas que imparte y en sus grupos de Biblia-”.

Mezcla perfecta entre trabajo y familia
“Pri” se describe a sí misma como una mujer 
apasionada, pero sobre todo, una mamá y una 
esposa, cuya motivación diaria son Dios, sus 2 
hijas y su esposo. 
Por eso es que procura pasar las tardes con sus 
hijas. Además, asegura que los fines de semana 
“se desconecta” y se dedica por completo a su 
familia. “Me gusta jugar tenis, andar en bicicleta, 
los deportes extremos y pasear por Costa Rica con 
ellos”. 

Actualmente Priscilla 
lidera el proyecto de 
las aperturas de los 

Baby Center, cada una 
ronda una inversión de 

$10.000 
aproximadamente en 
remodelación de las 

instalaciones.
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Ante el cierre de Bancrédito a continuación presentamos un estado del sector 
financiero bancario con los 14 entidades financieras que ofrecen servicios en el país.

Metodología

¿Cómo es posible que un banco estatal cierre? 
La razón principal puede estar relaciona con 
la cartera de crédito vencido y en cobro 
judicial. Antes de poner su dinero en un banco 
es importante que preste atención a los 
siguientes números con el objetivo de conocer 
el estado a hoy de los bancos en activos, 
cartera de crédito, patrimonio y créditos 
vencidos. Esto le permitirá tomar una mejor 
decisión de dónde depositar su dinero.

Créditos Vencidos y en cobro judicial
Esta es información es la más reveladora del 
ranking, pues presenta el estado de Bancrédito 

¿Cómo está el mercado 
financiero bancario nacional?

(BCAC) en comparación con las otras entidades 
bancarias. A junio 2017 Bancrédito 14.7% de 
sus créditos estaban vencidos, le sigue Banco 
Popular con un 11.6% y el BCR con un 9.3%.
De las entidades estatales, el Banco Nacional es 
el que presenta mejor indicador con un 2.7% de 
los créditos vencidos, mientras que en el caso de 
los bancos privados es el BCT el que presenta 
mejor porcentaje con menos de 2%.
En cuanto a créditos en cobro judicial, Bancrédito 
también se ubica como el banco con mayor 
porcentaje con 2.97%, le sigue el Banco 
Nacional con 2.11% y el Banco Popular con 
1.8%.

Para elaborar este Ranking de bancos, se descargaron en junio 2017 los datos de las 14 entidades 
bancarias del sitio web de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). Los datos 
descargados representan un estado actual de los bancos a junio 2017.
De las entidades estatales, el Banco Nacional es el que presenta mejor indicador con un 2.7% de 
los créditos vencidos

% de Créditos Vencidos y en Cobro JudicialFuente: SUGEF Créditos Vencidos Cobro Judicial
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Crecimiento de la Cartera de Crédito

Crecimiento del Activo

Fuente: SUGEF

Fuente: SUGEF
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De acuerdo con Hairo Rodríguez, gerente general del Banco Cathay hay tres 
variables que preocupan al sector bancario.

La economía nacional crece a paso lento y 
aunque su evolución es considerada positiva, 
resulta insuficiente, ya que la situación actual 
no permite que se genere bienestar, ni se 
compense el crecimiento poblacional.
Este frágil estado de la economía es según el 
gerente general del Banco Cathay, Hairo 
Rodríguez, la primera variable que preocupa al 
sector bancario, que se siente con las manos 
atadas ante la ausencia de elementos 
dinamizadores contundentes en la economía 
nacional.
Acorde con el experto, la situación que se vive 
en el país, marca la tendencia de un crecimiento  
pausado y tranquilo, que a final de cuentas no 
beneficia a ningún ente ni sector de la población 
de forma integral.
La segunda variable está estrechamente 
relacionada con el tema fiscal, pues el déficit 
que había venido reduciéndose volvió a 
repuntar, esto causado por un incremento en 
el gasto de gobierno en los últimos 10 meses.
Dicha situación,  deja en evidencia que el 
tema no se resuelve y peor aún no presenta 
soluciones claras a corto plazo. “Las tasas de 
intereses en ambas monedas van al alza y esto 
acrecentará la presión por el déficit fiscal y la 
deuda global del gobierno”, comentó 
Rodríguez.
Finalmente, como tercera variable figura un 
periodo de ajustes en los macroprecios, esto 
por una cuantía que aún no es precisa, ya que 
las tasas de interés en dólares arrancaron un 
periodo de ajuste y el proceso se irá dando de 
forma pausada.
“Las tasas en colones arrancaron un 
importante proceso de ajuste, pero no es claro 
hasta donde el Banco Central va a esperar 
llevarlas, aunque obviamente se van a ajustar 
al alza y el Banco está haciendo todo lo 
necesario para que esto ocurra”, manifestó el 
gerente general del Banco Cathay.
Trabajo y esfuerzo empresarial para enfrentar 
la situación 
Según el experto, los agentes económicos no 
deben asustarse ante este entorno, sino más 
bien actuar con cautela, tomar decisiones 
bien valoradas y no esconderse ante la 

Positivo pero insuficiente,
así es el crecimiento de la economía

situación, ya que para hacerle frente  se 
necesita gestión, actividad, trabajo y esfuerzo 
empresarial.
Al Banco Cathay en específico le preocupan 
las variables mencionadas, pues las entidades 
son un sensor del comportamiento de la 
economía. “Si la economía anda bien eso 
genera impacto positivo, pero  si anda mal eso 
se ve reflejado en el sistema financiero, por 
eso pasamos midiendo esos sensores para 
hacer pronósticos”, comentó Rodríguez.
Una inquietud adicional es el sector 
construcción, pues aunque en el país se 
desarrollan varios proyectos habitacionales, 
esto no alcanza para que el sector se vea 
impactado de forma relevante.
Para que los efectos sean significativos se 
necesitan grandes proyectos como una represa 
hidroeléctrica o una inversión inmobiliaria 
representativa  como la que se vivió en 2006 
en Guanacaste.

La economía 
costarricense está 

enfrentando un 
avance frágil e 

insuficiente que se 
debe entre otras 

cosas al déficit 
fiscal, ajuste de 

los macroprecios 
y escasez de 

proyectos 
significativos en el 

sector 
construcción.

“Las tasas de intereses en ambas monedas van 
al alza y esto acrecentará la presión por el déficit 
fiscal y la deuda global del gobierno”, comentó 
Rodríguez.
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Entre aperturas y nuevas administraciones mercado de restaurantes mantuvo 
movido el primer semestre de 2017.

Poke y su propuesta 
hawaiana

Friday´s cambia de 
propietarios 

El chef William Ayre y el empresario Daniel 
Loría trabajaron en la idea del restaurante durante 
dos años.
William Ayre de 28 años y Daniel Loría de 26 
años crearon Poke, un restaurante de comida 
hawaiana con una inversión cercana a los $120 
mil. El concepto esta inspirado en el Poke, un 
platillo hawaiano donde los ingredientes son 
similares a los de un restaurante de sushi, pero en 
lugar de servir rollos, se sirve en bowls. 
“He estado sirviendo Poke en mi restaurante The 
Lookout en Playas Del Coco durante 4 años y 
siempre ha sido el elemento más popular en mi 
menú. Parecía obvio para mí que este plato era 
merecedor de su propio restaurante”, explicó 
William Ayre, de origen canadiense.
Mientras que su socio, el costarricense Daniel 
Loría comentó “POKE, es una propuesta fresca 
en el país, de origen Hawaiano, que se caracteriza 
por ser una opción saludable, con un servicio 
casual y rápido. Lo anterior combinado con 
precios accesibles en un ambiente cálido, que 
fomenta el bienestar de la experiencia”. 

La franquicia internacional de comida casual 
Friday´s hizo un relanzamiento de su marca en el 
restaurante de Escazú a raíz del cambio de 
operador que tuvo en Costa Rica. Así lo confirmó 
Roberto Rojas, presidente de La 305 S.A., 
empresa costarricense que adquirió la franquicia 
desde el mes de Febrero, 2017.
Dicho relanzamiento significó una mejora 
integral en todas las líneas de trabajo del 
restaurante que, actualmente, tiene un menú 
renovado (con más de 50 platos), nuevos y 
variados cocteles, mejoras en su inmueble, 20 
pantallas nuevas en alta definición para disfrutar 
de eventos deportivos de toda índole y personal 
con el mejor espíritu Friday´s. Se renovaron 
además todos los equipos de cocina con unidades 
más modernas y eficientes.  
“Actualmente Friday´s es una de las franquicias 
más exitosas alrededor del mundo gracias a su 
concepto de “casual dining”, el cual ofrece 
combinaciones de sabores atrevidas en un 
ambiente que tiene como gran valor agregado en 
que todos los días del año se sienten como si 
fueran viernes”, comentó Rojas.
La cadena de restaurantes TGI Friday´s ofrece 
auténtica comida americana y bebidas atrevidas, 
en un ambiente que genera una sensación 
energizante como si fuera viernes, cualquier día 
de la semana. 

Los nuevos, los renovados
y los que se expanden

Daniel y William desean llevar a Poke a toda 
América Latina, siempre apegándose a los valores, 
nunca sacrificando la calidad de la experiencia y 
convertirse en los referentes del espacio de comida 
rápida, casual, saludable.

La 305 S.A., 
empresa 
costarricense que 
adquirió la 
franquicia desde el 
mes de Febrero, 
2017.
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Juan Valdez Café 
llegó a deleitar con 
su auténtico sabor 
colombiano a 
Terrazas Lindora

Cambiar el miedo 
por pecado

El nuevo local de Juan Valdez Café abrió sus 
puertas en Terrazas Lindora. A través de su 
concepto de alta calidad, Juan Valdez Café 
ofrece una propuesta de más de 100 preparaciones 
diferentes, las cuales van desde un café suave de 
notas cítricas hasta un café fuerte con notas 
achocolatadas que definitivamente despiertan los 
sentidos. 
 “Nuestra oferta se basa en el buen servicio y a 
través de la excelente preparación de café de 
selección Premium, nuestros clientes viven 
experiencias cargadas de significado al lado del 
mejor café.”, afirmó Emilio , Gerente de 
operaciones de Juan Valdez Costa Rica.
Este nuevo local es el más grande de la cadena 
en Costa Rica, ya que cuenta con una extensión 
de aproximadamente 150m2 entre los cuales 
destacan dos ambientes: las salas vip, 
acondicionadas con sillones y cojines muy 
cómodos, y la terraza, decorada con un mural del 
paisaje de la zona del Huila que evoca una 
sensación de frescura y amplitud. Ambas fueron 
cuidadosamente diseñadas para ofrecer el 
disfrute de una excelente taza de café sin 
preocupaciones. 
La inversión fue realizada por un grupo de 
Capital Salvadoreño, el cual a lo largo de su 
trayectoria, ha desarrollado muchas marcas de 
renombre, entre esas Juan Valdez Café

Cuando Ignacio y Adrián Montero empezaron a 
crear Divino Pecado, una pastelería que combina 
helados tailandeses con postres de alta calidad, el 
miedo de emprender los invadió. 
Los hermanos Montero no son nuevos en esto de 
emprender, ya tenían experiencia acumulada en 
el sector de cerveza artesanal, donde ambos 
formaron parte de un proyecto exitoso que 
implicó fabricación y lanzamiento de recetas. 
Aún así el miedo los invadió.
En el proceso el miedo se fue transformando en 
emoción y ejecución de una pastelería con 
concepto de galería de arte, donde los postres 
fueran tan buenos que valiera la pena pecar. Así 
fue como nació Divino Pecado.
Entre los productos que ofrecen están los 
macarons, de sabores como queso crema y 
arándanos; banano y caramelo: manzana y canela 
y chocolate, así como postres  que incluyen 
queque de zanahoria; moka; cheesecake con 
cobertura de espejo; tarta de limón; brownie con 
mousse de chocolate; y sus famosos helados 
tailandeses con sabores de melocotón-menta-
arándano; vino tinto y uva negra; tocineta con 
miel de maple; tiramisú; brownie con nutella, 
entre otros.

Tienda se desarrolló 
bajo un concepto 

Premium por lo que 
se estima que la 

inversión superó los 
$200.000. En total, 

la franquicia ha 
generado 80 

empleos directos 
por medio de sus 

tres locales.

El local está concebido como una galería de arte, 
donde cada postre es creado y exhibido como una 
joya, con ingredientes de alta calidad y presentado 
en una vitrina inspirada en las joyerías. 
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Sublime: una oda 
al sandwich

Hacienda Kitchen: 
comida costarricense 
a otro nivel

Sublime es el primer restaurante del chef Carlos 
Alvarado, pero no es su primer contacto con la 
creación de un concepto gastronómico. Antes de 
llegar a Sublime Alvarado estuvo involucrado en 
la creación de más de 10 conceptos en el país 
entre los cuales destacan, Madame Cheese, El 
Argentino, Sin Domicilio Fijo, El Barril, Mojitos.
¨Cuando surgió la oportunidad de tomar esta 
barra, pensé qué concepto no hay en Costa Rica 
que pueda ser urbano, que sea fácil para almorzar, 
que sea sabroso, saludable y a mi me gustan 
mucho los sandwich, personalmente me encantan 
y me pareció buena idea dar lo que a mi me 
gusta¨ comentó Carlos Alvarado, chef propietario 
de Sublime.
De esta manera nació Sublime, un espacio que 
Alvarado define como una oda al sandwich, 
donde no hay embutidos prensados, todos son 
jamones reales y la mayoría de los insumos son 
elaboradas por ellos mismos.
El local se encarga además de crear su propio 
pesto, chiles morrones, aderezos y condimentos 
con productos de agricultores nacionales como 
una forma de apoyar las microeconomías locales. 
Además, su pan (regular y gluten free-vegano) 
también es elaborado por productores nacionales 
de forma totalmente artesanal y con receta 
exclusiva.

Hotel Costa Rica Marriott estrena concepto 
gastronómico tanto en Belén como en Los 
Sueños Marriott. Se trata de Hacienda Kitchen, 
una propuesta basada en realzar lo mejor de la 
cocina e ingredientes costarricenses por medio 
de un viaje gastronómico por las siete provincias, 
recordar las recetas de antaño a través de platillos 
típicos y familiares.
Los platillos del menú incorporan con 
ingredientes propios como el chicasquil, la 
malanga, el palmito y culantro de coyote, entre 
otros.
La propuesta del Hotel Costa Rica Marriott 
ofrece 15 entradas, 15 platos fuertes, 5 postres y 
7 cócteles. En el caso de Los Sueños Marriott el 
menú del restaurante tiene 32 platos: 22 entradas 
y platos fuertes, 5 cocteles y 5 postres.
Ambos restaurantes Hacienda Kitchen, tuvieron 
una renovación en el concepto del diseño interno 
y acabados, con un costo total de 1 millón de 
dólares. Esta renovación da la oportunidad al 
comensal de experimentar sensaciones 
inexplicables que se perciben en el paladar con 
cada degustación.                        
Diego Ríos, Chef del hotel Costa Rica Marriott y 
José Prendas, Chef Ejecutivo del Hotel Los 
Sueños Marriott, aseguraron que para llegar a la 
propuesta final se necesitaron varios meses de 
investigación y prueba de los ingredientes, para 
que tanto nacionales como extranjeros se dieran 
el gusto de probar la sazón de nuestros 
antepasados en un mismo espacio.

SUBLIME enfoca su operación en el triple resultado 
por lo que dos de sus pilares son los ejes 
ambiental y social. El local no utiliza pajillas ni 
ofrece plástico a sus consumidores, además 
implementa Zero Waste Program en cocina y 
utiliza empaques compostables. 

Los sabores de las 
recetas típicas 
costarricenses 
resaltan en el nuevo 
concepto del 
restaurante 
Hacienda Kitchen, 
que abre sus 
puertas en el Hotel 
Costa Rica Marriott 
en Belén y en Los 
Sueños Marriott en 
playa Herradura, en 
el Pacífico Central.
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La lucha contra la pobreza
como estrategia 
Instituto Mixto de Ayuda Social busca visibilizar tiendas Duty Free en los aeropuertos 
con una administración más empresarial y competitiva
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
arrancó un proceso de renovación a las tiendas 
Duty Free que se encuentran en los aeropuertos 
debido a la importancia que tienen para la 
institución los recursos que estas generan.
Acorde con Emilio Arias, ministro de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social desde 
hace seis meses inició el proceso de cambio 
de marca.
 “Deseamos crear conciencia en las personas 
y que sepan que al comprar en las tiendas del 
IMAS garantizan que los recursos sean 
destinados a atender la lucha contra la pobreza 
en el país”, afirmó Arias.
Costa Rica es el único país de Latinoamérica 
que tiene un mecanismo que le garantiza al 
estado administrar las tiendas libres de 
impuestos y utilizar el beneficio que esto 
genera para ejecutar acciones que mitiguen la 
pobreza.

De acuerdo con el 
ministro, se busca 

darle un modelo de 
administración 
renovado a las 

tiendas, buscando 
que la diversidad 

de productos que 
se vendan 

responda a un 
mercado 

competitivo, esto 
mediante una 

visión de 
administración más 

moderna y 
empresarial

Dichas luchas sociales interesan cada vez más 
a los viajeros y es por esto que el país desea 
promocionar esta estrategia y darle a conocer 
a quienes pasan por los aeropuertos nacionales 
este importante objetivo.
Según el ministro, parte de la iniciativa y el 
cambio de logo está enfocado en mostrar 
imágenes positivas y no necesariamente la 
cara triste de la pobreza, con colores vivos e 
inclusivos que llaman a la solidaridad y la 
participación.
“Cuando se hacen campañas que buscan 
vender el tema de lucha contra la pobreza, a 
veces  se utilizan imágenes que causan lástima 
y nosotros creemos que debe ser más bien 
enfocado a la solidaridad y motivando a las 
personas a ser parte del proceso”, comentó 
Arias.
De 26 millones de dólares que se vendieron en 
el año 2016, que es el mayor nivel de ventas de 
los últimos cinco años en tiendas libres, tres 
millones de dólares van directamente para 
inversión social, por lo cual es un negocio que 
el país busca potencializar.
 
Más y mejores espacios para las ventas 
libres de impuestos
Los recursos del Instituto Mixto de Ayuda 
Social provienen de tres fuentes de inversión, 
la primera de ellas recursos de FODESAF, que 
son el mayor ingreso, además de los recursos 
del impuesto a los moteles y los ingresos de 
tiendas libres.
Lo anterior, ratifica la importancia de esta 
última fuente de recursos, motivación que 
impulsó la inauguración este año de la tienda 
del Depósito Libre de Golfito, que se une a las 
seis tiendas existentes en el aeropuerto Juan 
Santa María y dos tiendas en el aeropuerto de 
Liberia.
Actualmente el IMAS está negociando el 
proceso para crecer en el Aeropuerto Juan 
Santa María, por lo que se está buscando tener 
el doble de metros cuadrados en las tiendas.  
Asimismo, se espera a final de año abrir la 
tienda en el área de ingresos, que tendrá un 
tamaño de 300 metros cuadrados y será la más 
moderna del aeropuerto.

 “Deseamos crear 
conciencia en las 

personas y que sepan 
que al comprar en las 

tiendas del IMAS 
garantizan que los 

recursos sean 
destinados a atender la 
lucha contra la pobreza 

en el país”, afirmó 
Emilio Arias, 

Ministro de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social.
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Reforma Procesal Laboral: 
Un repaso por los principales cambios
Una de las situaciones que más preocupa al sector empresarial, son las nuevas 
facultades que se otorgan al Ministerio de Trabajo para el juzgamiento y 
ejecución de sanciones por infracciones a la normativa laboral.

La Reforma Procesal Laboral, no obstante su 
nombre, no impactó únicamente el proceso 
laboral judicial, sino que incorporó otros 
cambios novedosos a la legislación laboral de 
fondo. Repasemos algunos:
En la actualidad, se ha venido equiparando el 
certificado de trabajo previsto en el artículo 
35 del Código de Trabajo, con la carta de 
despido, sin embargo, se trata de documentos 
diferentes. 
Con la Reforma, se formaliza la obligación de 
todo patrono de entregar una carta de despido, 
se establece un plazo para cumplir con esta 
obligación y se añaden formalidades 
adicionales en caso de negativa del trabajador 
a recibir su carta. Además, la no entrega de la 
carta de despido, podría tener consecuencias 
en el cómputo de la prescripción de los 
derechos del trabajador, una vez terminada la 
relación laboral. 
Otro cambio importante, es que se establecen 
con claridad los porcentajes de apoyo 
necesarios para convocar a una huelga, de 
manera legal, situación que estuvo indefinida 
y que había sido altamente cuestionado por la 
Organización Internacional de Trabajo.  
Además se extiende la responsabilidad 
subjetiva a los representantes patronales, 

Los cambios 
introducidos en la 

legislación 
procesal y de 

fondo son 
muchos y de 
importancia. 

Infórmese, 
asesórese 

adecuadamente y 
que esta Reforma 

no lo tome por 
sorpresa.

figura que incluye a todo trabajador en puestos 
de dirección, gerentes, administradores y, en 
general, a todas las personas que ejerzan en 
nombre de la empresa, funciones de dirección 
y/o administración.
En relación con el tema de la discriminación, 
se refuerzan las prohibiciones actuales de 
discriminación en el empleo, creando incluso, 
una nueva causal de justo de despido para 
aquellos trabajadores que hayan discriminado 
a otros tanto en su proceso de reclutamiento 
como durante el desarrollo de su relación 
laboral. 
Respecto a los plazos de prescripción, llama 
fuertemente la atención el plazo de 6 meses 
establecido en la Reforma, según el cual, 
podrán prescribir ciertos derechos del 
trabajador cuando no los reclame 
oportunamente. 
A nivel procesal, resultan también de interés 
las nuevas obligaciones de los jueces laborales, 
de reconocer los derechos irrenunciables, 
incorporarlos cuando sin la asistencia de un 
defensor público se echen de menos en la 
demanda e incluso de  ajustar sus montos 
cuando estén mal calculados, esto sin olvidar 
la posibilidad para los jueces de verificar, 
también, el cumplimiento del pago a la Caja 
Costarricense del Seguro Social. Papel 
importante juegan también sus deberes – de 
los jueces - de condenar en costas, intereses 
legales e indexación. 
Importante a saber, es que se crea la figura del 
defensor público en materia laboral, 
estableciendo esta facilidad para grupos de 
trabajadores específicamente determinados 
por ley y para todos aquellos cuyo ingreso 
mensual sea inferior a la suma de dos salarios 
mínimos de un auxiliar judicial administrativo 
(900 mil colones aproximadamente). 
Por último, cabe resaltar como una figura 
novedosa, la posibilidad de que se establezcan 
procesos en vía sumarísima, - en pro de 
asegurar al trabajador una justicia pronta y 
cumplida - , en aquellos casos de fueros de 
protección especial en que se haya incumplido 
el procedimiento de terminación de la relación 
laboral.

Por: Marcela Acosta, 
Quatro Legal
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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
0.04 -0.16 0.15 -0.08 -0.29 0.43 -0.43 -0.09 -0.26 -0.28 -0.01 0.19
0.68 -0.02 -0.91 0.09 0.19 -0.02 0.93 0.03 -0.47 -0.12 0 0.39

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97 0.49 0.37 0.37 0.77

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6 0.39 0.55 0.56 0.77

0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2015
2016

2016

2016

2015

2015

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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

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

2015
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2016
2015

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  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 576.86 579.03 

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899 1.1228 1.1424

0.57 0.4 -0.42 0.15 0.22 0.08

0.57 0.97 0.55 0.7 0.92 1.01

0.66 1.09 1.58 1.64 1.67 1.77

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6 4.6 4.65 5.7 5.95

3.75 3.75 3.75 4 4 4 4.25

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628 1.42239 1.44767

745.8 839.2 956.8 890.71 1000.18

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91% 5.94% 4.49%

-0.12% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38% 2.46% 2.84% 3.16% 3.25% 3.64% 3.58%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138 1.1216 1.1035 1.0608

7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

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 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

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 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0.9756 0.9236 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6
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En dos días podrá abrir su mente 
a los nuevos retos y aprender 
técnicas y herramientas para 
implementar procesos de 
cambio a nivel personal y laboral.

Inscripciones 
y patrocinios:
Sergio Murillo 
sergio@ekaconsultores.com
+506 4001-6747 / 7289-2004
www.congente.net

¿Está preparado para      
   la transformación?

Hotel Wyndham Garden Escazú
Hora: 8:30 am a 6:00 pm

Knowledge 
Partner

ConGente
Congreso de RRHH


