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Sil de lao Sal ce do, Ge ren te Ge ne ral 
del Ho tel Pa ra di sus Pla ya Con chal 
afir ma que so lo en es te año es pe ran 
ob te ner un cre ci mien to de un 20% 
en sus in gre sos, pa ra ce rrar con  
uti li da des por en ci ma del 30%. P15

¡Aquí le 
sa can el 
ju go al 
tu ris mo!





El Ho tel Pun ta Is li ta es un des ti no de sin gu lar be lle za ubi ca do en una 
pe que ña ca le ta de la Pe nín su la de Ni co ya. 
Re co no ci do in ter na cio nal men te con pre mios co mo los otor ga dos 
es te año:  Most Ex ce llent Eco Re sort,  de la re vis ta Con de Nast Jo han
sens,  Best 500 ho tels in the World, Re vis ta Tra ve l+Lei su re, Gold List, 
Re vis ta Con dé Nast Tra ve ler. Pre mio Ca ring Lu xury award,  de Small 
Lu xury Ho tels of the World. otor ga do en el año 2005, tam bién fue  
de sig na do por la Or ga ni za ción Mun dial del Tu ris mo co mo ejem plo 
po si ti vo en su Se mi na rio so bre Tu ris mo y Re duc ción de la Po bre za en 
Cen troa mé ri ca ce le bra do en Ma na gua, Ni ca ra gua. Ga na do res del 
pre mio a Ho tel Lí der en Cos ta Ri ca en los World Tra vel Awards ce le
bra do en Lon dres. En el año 2003, fue re co no ci do por la Or ga ni za
ción de Es ta dos Ame ri ca nos co mo ejem plar sim bio sis pro duc ti va 
en tre tu ris mo y de sa rro llo co mu ni ta rio. Uno de los pre mios mas im por
tan tes que han re ci bi do el cual fue un pre mio a la in ver sión hu ma na 
es :Tou rism for To mo rrow Award, In ves tor in Peo ple 2007, World Tra vel 
& Tou rism Coun cil

Di fe ren cias, Re tos y Lo gros
Es tos re co no ci mien tos nos ha cen ana li zar de te ni da men te ¿Qué ha 
di fe ren cia do es te ho tel de otros? ¿Por qué ha si do ga lar do na do en 
tan tas oca sio nes?
Eduar do Vi lla fran ca, CEO de Gru po Is li ta se ña la al gu nos as pec tos 
que di fe ren cian es te ho tel “El ho tel fue inau gu ra do en Ju nio de 1994 
en un lu gar muy ais la do, don de era muy di fí cil con se guir  
bie nes y ser vi cios de apo yo pa ra una ope ra ción ho te le ra. Ese ais la
mien to era una opor tu ni dad pa ra crear al go di fe ren te, sin em bar go, 
era tam bién un gran re to en to do sen ti do, in clu si ve en la con tra ta
ción de per so nal con la ca pa ci dad, ca pa ci ta ción y so bre to do 
ex pe rien cia en el tra ba jo ope ra ti vo ho te le ro, en to dos los cam pos”.
El vi sio na rio y un muy arries ga do em pre sa rio es Harry Zür cher, quien 
fue due ño du ran te 30 años de lo que era una fin ca ga na de ra. Él vió 
la opor tu ni dad de ne go cios en un lu gar que no te nía la con di ción, 
que mu chos ex per tos ho te le ros con si de ran es la más im por tan te: la 
lo ca ción. A pe sar de es to de ci dió su pe rar el re to y con ver tir es ta 
“des ven ta ja” es una “ven ta ja” que has ta la fe cha ha ren di do sus  
fru tos. Des de es ta eta pa ini cial in vi tó al se ñor Vi lla fran ca a tra ba jar 
jun tos, y fue ron dán do le for ma a un sis te ma úni co en don de la  
ac ti vi dad tu rís ti ca se con vir tió en una he rra mien ta de cre ci mien to 

equi ta ti vo y sos te ni ble 
tan to pa ra la co mu ni
dad co mo pa ra la 
em pre sa.
Es ta fi lo so fía em pre sa rial 
ayu dó al cre ci mien to de 
la co mu ni dad y tam bién 
de un ho tel que tie ne 13 
años de éxi tos, gra cias a 
la com bi na ción de  
en can to na tu ral, res pon
sa bi li dad so cial y res pon
sa bi li dad tu rís ti ca.

Des can so y Aven tu ra
Pa ra co no cer y dis fru tar de es te des ti no úni co pue de ha cer lo por  
ai re, lo cual to ma unos 40 mi nu tos y apro xi ma da men te 4 ho ras si se 
op ta via jar por tie rra.
Al lle gar us ted pue de en con trar un com ple jo com pues to por ha bi
ta cio nes de lu jo, sui tes y ca si tas, to das con un am bien te aco ge dor 
y so fis ti ca do. Pa ra oca sio nes es pe cia les es tán a dis po si ción las Sui tes 
de Lu na de Miel con ja cuz zi al ai re li bre. Las Ca si tas cuen tan con  
pis ci ni ta pro pia y be llos jar di nes. Otra op ción fa mi liar son las Vi llas de 
dos y tres ha bi ta cio nes con pis ci nas pri va das.
La Ca sa Spa es un en cuen tro ho lís ti co que le ofre ce re la ja mien to  
to tal a tra vés de sus va ria dos ma sa jes, tra ta mien tos e in gre dien tes 
cu ra ti vos au tóc to nos. Tam bién pue de dis fru tar de las op cio nes que 
ofre ce 1492 Res tau rant, Club de Pla ya Bo rran cho, Can cha de Golf, 
Ten nis, Sa las de Ejer ci cios y la Ga le ría de Ar te Mary Ann Zur cher.  
Ade más de ac ti vi da des de aven tu ra co mo ca no ta je, pes ca, 
de por tes acuá ti cos, ca bal ga tas, en tre otras op cio nes.
En tre las no ve da des pa ra es te año , en no viem bre el Gru po Is li ta 
inau gu ra rá el nue vo ho tel El Si len cio Lod ge & Spa.

El ar tE dE la hos pi ta li dad

Ho tel Pun ta Is li ta

si us ted de sea más in for ma ción pue de co mu ni car se al te lé fo no:  
(506) 661-4044. pa ra sus re ser va cio nes pue de lla mar al te lé fo no (506) 
231-6122 / Fax (506) 231-0715 o al co rreo elec tró ni co: re ser vas @ 
ho tel pun tais li ta .com. 
o sír va se in gre sar a la pá gi na: www .ho tel pun tais li ta .com

Un re clui do pa raí so de 
es pec ta cu lar pai sa je, 
en can to y aven tu ra, 
en mar ca do por un  
ge nui no com pro mi so 
con el tu ris mo res pon
sa ble y la vi ven cia con 
la au tén ti ca cul tu ra 
cos ta rri cen se.
Por: Punta Islita
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www.eKAenlinea.com
EKA es una publicación especializada en economía y negocios que circula entre las empresas de Costa Rica. Utilizada por ejecutivos y empresarios de 
todos los sectores productivos, EKA es fuente de información útil para la dirección y toma de decisiones, así como de la temática política y económica 
que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de consulta.

12 Ge ren cia
¿Cuá les son las 3 fun cio nes bá si cas de un 
ge ren te fi nan cie ro en su em pre sa?

ideas, Gen te y em pre sas
15 Ho tel Pa ra di sus Pla ya Con chal
“Es tá en la Cham pion Lea gue de su sec tor”.

16 ran king de Ho te les 4 y 5 es tre llas
La ofer ta ho te le ra más im por tan te del país y 
Cen troa mé ri ca, en 4 y 5 es tre llas.

22 La bo ra to rios Stein
Pa só de es que ma fa mi liar a cor po ra ti vo, gra cias 
al nue vo es que ma cor po ra ti vo que ha em pe za
do a im ple men tar.

10 en Ac ción
 Al rit mo de los puer tos
 Unión teu to na 
 ¿Es us ted un so cio ac ti vis ta?

34 Fo ro
¿Cuán to le cues ta al país te ner ca rre te ras 
en mal es ta do?
La fal ta de pla ni fi ca ción, la po ca in ver sión y 
una es ca sa po lí ti ca de con ser va ción vial, son 
tres fac to res que han con tri bui do al pro ble ma 
de nues tras ca rre te ras.

CONteNiDO

24 ecoa ná li sis
¿Qué es lo que vo ta rá el 
pue blo en el re fe rén dum?
Más del 60% de los vo tan tes aún no han leí do 
el tex to y for man sus pre fe ren cias ba sa dos en lo 
que di cen los de más.

25 Sec ción Desy fin
Pá gi nas Web y dis po si ti vos mó vi les.

26 Por ta fo lio de in ver sio nes

28 Con gen te
en la cum bre de la mo ti va ción.
En Cos ta Ri ca, las em pre sas po seen una vi sión 
muy po si ti va de ca pa ci tar a su gen te, de te ner la 
mo ti va da”, Jai me VI ñals.

Socios Comerciales
20 ¿Via ja a Cos ta ri ca?
Ho tel Puer ta del sol, su me jor op ción.

21 Hotel Fiesta resort & Casino
El to do in cluí do más cer ca de San Jo sé.

33 Detektor
Ve hí cu los ro ba dos son lo ca li za dos por ai re y 
por tie rra.

Jai me Vi ñals, al pi nis ta pro fe sio nal y mo ti va dor de em pre sas, se rá es te año 
el en car ga do de ce rrar el Con gre so In ter na cio nal de Re cur sos Hu ma nos 

(CON GEN TE), don de es pe ra al can zar una nue va ci ma… www.congente.org 
P 28

ranking de Hoteles 4 y 5 estrellas: Las ca de
nas ho te le ras ocu pa ron los pri me ros lu ga res, 
pe ro los más pe que ños, en es tas ca te go rías, 
tam bién tie nen lo su yo. P 16
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eDitOriAL

Do mi nó in mo bi lia rio
Con la afir ma ción a prin ci pios de es te año, de que “hay una po si
bi li dad real de re ce sión en Es ta dos Uni dos”, el res pe ta do ex pre si
den te de la Re ser va Fe de ral (FED), Alan Greens pan, hi zo tem blar 
a los mer ca dos in ter na cio na les.
Hoy, ese es ca lo frian te men sa je pa re ce ha cer se rea li dad y las eco
no mías de to do el mun do es tán a la ex pec ta ti va de lo qué su ce de
rá con la cri sis in mo bi lia ria que sa cu de a Es ta dos Uni dos, com pa
ra da por mu chos a la su fri da du ran te la re ce sión de 19911992.
Y es que el pa sa do mes de ju nio fue ne fas to, ya que la ven ta de 
vi vien das nue vas dis mi nu yó un 6.6%, más del tri ple de lo que 
es ta ba pre vis to. Por su par te, la com pra de vi vien das usa das se 
re du jo en un 3.8%, al can zan do el ni vel que os ten ta ba ha ce 5 
años.
Al mis mo tiem po, las ta sas de mo ro si dad, quie bras y eje cu ción de 
hi po te cas se han dis pa ra do, por lo que los car te les de “Se Ven de” 
con ti núan  inun dan do un mer ca do ya de por sí, sa tu ra do.
¿Y la reac ción de lo ban cos? Co mo es ló gi co han en du re ci do las 
con di cio nes pa ra la con ce sión de hi po te cas y to do ti po de cré di to, 
lo que am plía aún más la bre cha en tre po si bles com pra do res y 
ofe ren tes en el le sio na do mer ca do in mo bi lia rio.
Se gún pre vén ex per tos en la ma te ria, el va lor de las ca sas po dría se guir ca yen do has ta fi na les del 2008.
Con el fin de cal mar a los mer ca dos, la FED ha in yec ta do li qui dez a tra vés de tres ope ra cio nes va lo ra das en 
$17,250 mi llo nes. Del otro la do del Atlán ti co, el Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE) ha in yec ta do 40,000 mi llo
nes de Eu ros en fon dos a tres me ses.
¿Có mo po drá es ta cri sis afec tar el de sem pe ño de otras eco no mías, in clu yen do la cos ta rri cen se?
Ade más de las res tric cio nes pa ra otor gar cré di tos que ex hi ben los gran des con glo me ra dos fi nan cie ros pre sen
tes en Es ta dos Uni dos, que tam bién con di cio na rán sus po lí ti cas y fon dos en el res to del mun do, to do de pen
de rá del efec to que la cri sis in mo bi lia ria ten ga so bre el con su mo y el em pleo. 
Al igual que en otras oca sio nes, cuan do el sec tor in mo bi lia rio su fre al gún re vés, es tas dos va ria bles son el  
mo tor que im pul sa a la eco no mía es ta dou ni den se. Pe ro de re ver tir se es ta si tua ción, Cos ta Ri ca po dría te ner 
pro ble mas pues el con su mi dor de es te país del nor te cons ti tu ye una bue na ta ja da de las ex por ta cio nes de 
nues tro país y de mu chos otros al re de dor del glo bo.
En ese sen ti do, el des pi do de más de 91,000 per so nas en el sec tor fi nan cie ro es una se ñal de aler ta. Es tos 
re cor tes de pla ni lla se de ben a la dis mi nu ción de la car te ra de prés ta mos hi po te ca rios y otros cla ses de cré di tos, 
así co mo al au men to en la mo ro si dad que im pi de a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras ha cer fren te a sus obli ga cio nes. 
En tre las en ti da des que han vis to re du ci do su per so nal por es tos mo ti vos se en cuen tran Ci ti group y HSBC.
La caí da de las pie zas de es te do mi nó tam bién ha al can za do al sec tor de la cons truc ción, don de en Es ta dos 
Uni dos, los des pi dos as cien den a 19,670.
Co mo en Cos ta Ri ca, las co sas to da vía es tán en cal ma, só lo res ta es pe rar que la pul mo nía es ta dou ni den se no 
pa se de ser un res fria do pa ra las eco no mías de la re gión. EKA

COmerCiAL
Christian Alfaro 
christian.alfaro@eka.net
Cel.: (506) 3566871
María Fernanda Herrera
fernanda.herrera@eka.net
Cel.: (506)8501725
Tel.: (506) 5200070

CONSeJO eDitOriAL
Mary An ne Aden
Pa me la Aden
Ju lio Ser gio Ra mí rez
Luis Me sa lles Jor ba
Fer nan do Var gas Cu llel
Ro lan do Gól cher Gon zá lez

PreSiDeNte
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
DireCtOrA GeNerAL
Michelle Goddard
michelle.goddard@eka.net
DireCtOr eDitOriAL
Hugo Ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net
Di reCtOrA De Arte
Nu ria Me sa lles
nuria.mesalles@eka.net
DireCtOrA eVeNtOS
Carolina Martén
SubDireCtOrA eDitOriAL
Shirley Ugalde Méndez
shirley.ugalde@eka.net

DiAGrAmACiÓN 
Liliana Castro Solano
Juan Carlos Conejo
FOtOGrAFÍA De POrtADA
Rónald Román
SuSCriPCiONeS
Melanie Töbe
melanie.toebe@eka.net
Tel: (506) 5200070 Ext. 124             

CO LA bO rA DOreS
Keren Pizarro
Fabiola Urbina
Mercedes Fernández
Mónica Solórzano
Julio César Chavarría

eKA CON SuL tO reS iNterNACiONAL
Tel: (506) 5200070
Apartado 114061000
San José, Costa Rica
www.ekaconsultores.com

NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da en to do ni en par te sal vo au to ri
za ción es cri ta de sus di rec to res.  Por ta fo lio de 
in ver sio nes, EKA, es una pu bli ca ción pri va da, di ri
gi da ex clu si va men te al des ti na ta rio.  Los mo de los 
y pro yec cio nes ex pues ta en Por ta fo lio de In ver sio
nes co rres pon den ex clu si va men te a cri te rios de 
sus di rec to res. EKA Con sul to res I. no se ha rá res
pon sa ble de erro res ti po grá fi cos de la fuen te.  Los 
lec to res de be rán eva luar por cuen ta y ries go pro
pio la con ve nien cia o no del uso de es ta in for ma
ción pa ra la to ma de de ci sio nes. Las opi nio nes 
ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de es ta 
pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa bi li dad de 
sus au to res.  Por ta fo lio de In ver sio nes, EKA, es una 
pu bli ca ción re gis tra da in ter na cio nal men te. 

michelle Goddard, Directora General
michelle.goddard@eka.net

Nues tra pró xi ma edi ción
Edi ción: 273 / Mes: Octubre / Cie rre co mer cial: 17 de Setiembre

ranking de oficentros y residenciales
El empresario de hoy requiere condiciones idóneas para realizar sus nego
cios con éxito. Conozca el ranking de oficentros y residenciales que le 
ofrecerán un mayor valor agregado.

Pa ra anun ciar se
Ch ris tian Al fa ro, Asesor Comercial  
ch ris tia n.al fa ro@e ka .net  
Cel.: (506) 3566871 / Tel: (506) 5200070

Ana yan si Jaén, Ase so ra Co mer cial
Ana yan si .jae n@e ka .net
Cel.: (506) 8444116  / Tel.: (506) 5200070

Si usted desea suscribirse GRATIS, puede hacerlo en 
www.ekaenlinea.com ó llamar al (506) 5200070 ext. 124.

LeCtOreS De eKA 

EKA la reciben todos los 
Gerentes Generales del 
Ranking empresarial de Las 
500 de EKA.

Circula en las instalaciones de:
Costa Rica Country Club
Vip Lounge
Club La Guaria
Indoor Club
Tenis Club
Seminarios Ecoanálisis
Romero Fournier



Al rit mo de los puer tos
Pa na má sí que ha sa bi do apro ve char sus cur vas, por eso bai la al rit mo de los puer tos y re ci
be a más de 25.000 na ves al año. Mien tras tan to Cos ta Ri ca, a pe sar de es tar na tu ral men te 
do ta da de una fi gu ra lla ma ti va pa ra el mis mo bai le, no ha lo gra do lle gar le a los to bi llos a la 
na ción pa na me ña, con ape nas 2.982 na ves re ci bi das en el 2006.
La ne ce si dad de me jo rar la in fraes truc tu ra por tua ria se jus ti fi ca en el co mer cio in ter na cio
nal, por que la com pe ti ti vi dad del sec tor ex por ta dor de pen de en gran par te del de sa rro llo de 
in fraes truc tu ras con tec no lo gía de pun ta, que per mi tan re du cir cos tos y tiem pos. Y en las 
con di cio nes ac tua les de nues tro país, es di fí cil ma xi mi zar los be ne fi cios del co mer cio in ter
na cio nal.
Par te del éxi to en el de sa rro llo por tua rio del ve ci no del sur, ha si do el en ten di mien to en tre 
el es ta do y el sec tor pri va do, ya que de los 32 puer tos, 18 son ad mi nis tra dos en con ce sión 
por em pre sas pri va das, re gu la dos por una au to ri dad por tua ria es ta tal.
Por ello en nues tro país, a par te de los acuer dos co mer cia les con otras na cio nes, se ne ce si ta 
de ur gen tes me jo ras en in fraes truc tu ra, co mo nue vos puer tos y me jo ras sus tan cia les en los 
exis ten tes, pa ra que brin den com pe ti ti vi dad real al sec tor ex por ta dor e im por ta dor. 
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¿es us ted un so cio ac ti vis ta?
Si su res pues ta es ne ga ti va, ¡ade lan te! Con viér ta se en 
un “ac cio nis ta ac ti vis ta”, ha ga sa ber sus opi nio nes y 
su ge ren cias di rec ta men te a la jun ta di rec ti va. 
Pe ro si us ted es un ac cio nis ta que si gue de cer ca los 
re sul ta dos de la em pre sa, mas no co no ce so bre el mer
ca do y en ge ne ral, so bre el ne go cio, con ti núe preo cu
pán do se por es tar al tan to de los re sul ta dos fi nan cie ros 
de la em pre sa; la jun ta di rec ti va se en car ga rá del ne go
cio, de de ter mi nar la me jor es tra te gia pa ra el éxi to de 
la com pa ñía.
Tal co mo in di ca el Ge ren te Ge ne ral de Atlas Eléc tri ca 
S.A., Die go Ar ti ña no, la es truc tu ra so cie ta ria de una 
em pre sa pú bli ca, ofre ce el es pa cio pa ra que los ac cio
nis tas den a co no cer sus ideas a la jun ta di rec ti va 
du ran te las asam bleas anua les.
Sin em bar go, re co no ce que fue ra de ese mo men to, si 
un ac cio nis ta de sea brin dar le a la jun ta di rec ti va sus 
opi nio nes, és tas de ben ser ana li za das y si se en cuen tra 
que son de in te rés pa ra la fir ma, de ben ser to ma das en 
cuen ta. 
Por eso, Atlas adop tó re cien te men te, el Có di go vo lun
ta rio de re la cio nes con in ver sio nis tas, pro mo vi do por 
la Bol sa Na cio nal de Va lo res y la Cá ma ra de Emi so res 
de Tí tu los Va lo res, con el que bus ca me jo rar la co mu
ni ca ción con los ac cio nis tas.
Ar ti ña no men cio na que uno de los so cios de Atlas, 
Elec tro lux, con po co me nos de 20% de las ac cio nes, 
es es pe cia lis ta en el ne go cio de elec tro do més ti cos a 
ni vel mun dial, y aún así no ha brin da do con se jos 
es pe cí fi cos que bus quen in fluen ciar la es tra te gia que 
si gue la em pre sa.
Atlas lo gró en el 2006, ven tas ne tas por más de 56.000 
mi llo nes de co lo nes y un cre ci mien to de la uti li dad de 
sus ac cio nes co rres pon dien te al 126%, y no des car ta la 
po si bi li dad de re ci bir ob ser va cio nes de los ac cio nis tas y 
por eso se es tán pre pa ran do pa ra ello. EKA

eN ACCiÓN

in fraes truc tu ra por tua ria Cos ta ri ca vrs Pa na má
Año 2006                      País
In di ca dor Cos ta Ri ca Pa na má
Na ves Aten di das 2.982 25.480
Puer tos 5 32
Trá fi co de Car ga  12.839.567 TM 40.448.160 TM

Fuen tes: Jun ta de Ad mi nis tra ción Por tua ria y De sa rro llo Eco nó mi co de la Ver tien te 
Atlán ti ca (JAP DE VA), Ins ti tu to Cos ta rri cen se de Puer tos del Pa cí fi co (IN COP) y Au to
ri dad Ma rí ti ma de Pa na má (AMP). TM: To ne la das mé tri cas. EKA

 “La es truc tu ra so cie ta ria de una em pre sa pú bli
ca, ofre ce el es pa cio pa ra que los ac cio nis tas den 
a co no cer sus ideas a la jun ta di rec ti va du ran te 
las asam bleas anua les”.Die go Ar ti ña no, Ge ren te 
Ge ne ral de Atlas eléc tri ca S.A.

Ch ris tian Nau mann, Di rec tor de ba yer Sche ring Phar ma pa ra Su bre gión de C.A., Ca ri be 
y Cor di lle ra An di na, Vol ker Fink, em ba ja dor de Ale ma nia en Cos ta ri ca, Jean Vays sier, 
Pre si den te del Gru po ba yer S.A., pa ra C.A y el Ca ri be y Ga mal mi kail, Di rec tor de bSP  
pa ra C.A y el Ca ri be.

unión teu to na 
En ju lio pa sa do, se cul mi nó con éxi to la fa se de in te gra ción en tre Ba yer S.A. y Sche ring Cen
troa me ri ca na S.A., am bas em pre sas de ori gen ale mán. La nue va em pre sa se lla ma Ba yer 
Sche ring Phar ma.
A ni vel cen troa me ri ca no, ten drá su prin ci pal se de en Cos ta Ri ca. Jean Vays sier, Pre si den te 
de Ba yer pa ra Cen troa mé ri ca y El Ca ri be, in di ca que la em pre sa pen só en la es ta bi li dad po lí
ti ca y eco nó mi ca del país, así co mo en el al to gra do de ca pa ci ta ción de los pro fe sio na les, pa ra 
to mar es ta de ci sión y agre ga que lue go de la fu sión “se da rá un cre ci mien to y una ma yor 
di ver si fi ca ción en la car te ra de pro duc tos que ofre ce rá la com pa ñía, to man do en cuen ta que 
en el 2006, am bas em pre sas re gis tra ron ven tas mun dia les que so bre pa sa ron los 7.000 mi llo
nes de eu ros. Só lo en el 2006, es tas dos com pa ñías in vir tie ron en con jun to un to tal de 1.400 
mi llo nes de eu ros en in ves ti ga ción y de sa rro llo, prin ci pal men te en el área de sa lud. 
Ga mal Mik hail, Di rec tor de Ba yer Sche ring Phar ma pa ra Cen troa mé ri ca, agre ga que “un 
fac tor fun da men tal pa ra la unión y que sin du da se rá cla ve en el éxi to de la fu sión, es el com
pro mi so de am bas par tes con el área de la in ves ti ga ción, lo que per mi te de sa rro llar nue vos 
pro duc tos y me jo rar los ya exis ten tes, pa ra así man te ner se co mo una em pre sa lí der en el mer
ca do mun dial”. EKA



En pri mer lu gar, por tra tar se de un pues to de 
bol sa, es tras cen den tal su mi nis trar la in for ma
ción fi nan cie ra de ma ne ra opor tu na, con fia ble 
y del mo do más exac to po si ble, lo que per mi te 
tra zar los li nea mien tos a se guir y to mar las 
de ci sio nes más fa vo ra bles; tan to pa ra be ne fi cio 
de la com pa ñía co mo pa ra el de los in ver sio nis
tas. 
Va le acla rar que la in for ma ción de be su mi nis
trar se día a día, por tra tar se de un mer ca do 
muy cam bian te.
En se gun do lu gar, es in dis pen sa ble for mu lar un 
ade cua do pla nea mien to fi nan cie ro con me tas y 
ob je ti vos cuan ti fi ca bles, ade más de ve lar por su 
cum pli mien to, a la luz de los es ta tu tos y nor
ma ti vas. En es ta fun ción se re co no ce que el  
su mi nis tro de in for ma ción con fia ble, es cla ve a 
la ho ra de es ta ble cer me tas al can za bles e im ple
men tar las es tra te gias apro pia das.
Fi nal men te, un ge ren te fi nan cie ro de be in ten
tar ma xi mi zar el ca pi tal de tra ba jo; pa ra lo grar 
es te ob je ti vo, de be in te re sar se por op ti mi zar 
to dos los re cur sos, tan to fi nan cie ros, co mo fí si
cos y hu ma nos.

Las fun cio nes de un Ge ren te fi nan cie ro siem
pre de ben ma xi mi zar el va lor de la em pre sa.
De be preo cu par se por el ade cua do ma ne jo de 
los ac ti vos de la em pre sa, pues és te per mi ti rá 
man te ner un ba lan ce ar mó ni co en to do lo  
re la ti vo al sec tor fi nan cie ro.
Eva luar las in ver sio nes de la em pre sa, ve lan do 
siem pre por la ren ta bi li dad y los be ne fi cios que 
és tas pue dan apor tar.
De be preo cu par se por la de bi da con ten ción y 
el con trol di ná mi co de to dos los egre sos o gas
tos, vi sua li zan do las uti li da des que se pue dan 
ob te ner y que és tas sean po si ti vas y su pe rio res 
al 50%.
La la bor del ge ren te fi nan cie ro de be per mi tir le 
in te grar el de par ta men to fi nan cie ro con los 
otros de par ta men tos de la com pa ñía, ga ran ti
zan do así un com ple men to y una re troa li men
ta ción que fa ci li te la es ta bi li dad y el cre ci mien
to de la em pre sa. Es vi tal con tar con la ca pa ci
dad de cam biar y adap tar se a las si tua cio nes  
ac tua les de un mer ca do tan cam bian te co mo el 
de las fi nan zas.

GereNCiA

¿Cuá les son las tres fun cio nes bá si cas que de be  
de sem pe ñar el ge ren te fi nan cie ro en su em pre sa?

Car los Za mo ra
Ge ren te Fi nan cie ro 

bN Va lo res

ber nald Al va ra do Del ga do
Di rec tor fi nan cie ro 

ins ti tu to Na cio nal de Se gu ros 

Luis Fer nan do Ló pez m
Ge ren te Fi nan cie ro 
Li bre ría uni ver sal

En pri mer lu gar, me pa re ce que una fun ción fun
da men tal es la de rea li zar una ade cua da pla ni fi ca
ción de los re cur sos fi nan cie ros de la em pre sa. 
Es ta la bor de be abar car mu chos as pec tos, co mo 
cui dar el ade cua do ma ne jo de los egre sos e in gre
sos de la com pa ñía. El ge ren te fi nan cie ro, al 
me nos en nues tro ca so, tam bién de be preo cu par
se por ga ran ti zar el cum pli mien to  
de los com pro mi sos eco nó mi cos asu mi dos con 
to dos los pro vee do res.
Una se gun da la bor es preo cu par se por man te ner 
bue nas re la cio nes con el sec tor ban ca rio y cre di ti
cio, es to per mi ti rá con tar con in gre sos pa ra in ver
tir en to dos los de par ta men tos que con for man la 
em pre sa, y ga ran ti zar el po si cio na mien to exi to so 
en el mer ca do y se guir cre cien do más, oja lá con 
un mí ni mo de un 10% con res pec to al año an te
rior.
La ter ce ra fun ción con sis te en ve lar por el me jor 
ren di mien to de la em pre sa a los me no res cos tos 
po si bles, mi ni mi zan do tan to los gas tos eco nó mi
cos rea li za dos, co mo los re que ri dos pa ra fu tu ras 
in ver sio nes, es de cir, de be in ten tar ob te ner las 
ma yo res uti li da des con los egre sos me ra men te 
ne ce sa rios.
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iDeAS, GeNte & emPreSAS

Sil de lao Sal ce do, Ge ren te Ge ne ral del Ho tel Pa ra di sus Pla ya Con chal, re sal ta que  la 
cla ve de su éxi to es el re cur so hu ma no que le apo ya dia ria men te en las la bo res de 
aten ción a los hués pe des.

www.ekaenlinea.com • SETIEMBRE 2007 EKA 15 

e
l Ho tel Par di sus Pla ya Con chal vi ve de las mie les que en es te 
mo men to atra vie sa el sec tor tu rís ti co en el país, y so lo es te año 
es pe ran ob te ner un cre ci mien to de un 20% en sus in gre sos, pa ra  
ce rrar con uti li da des por en ci ma del 30%, con res pec to al año  
an te rior.

Sil de lao Sal ce do, Ge ren te Ge ne ral, afir ma que los em plea dos son los que 
le dan el to que es pe cial que re quie re es te ho tel pa ra es tar bien po si cio na
do en su sec tor. 
Bus ca te ner em plea dos fe li ces. Por ejem plo, brin dan do ca pa ci ta ción con
ti nua pa ra que lle guen a ser es pe cia lis tas en ofre cer va lor agre ga do a los 
hués pe des.
Otro in cen ti vo son los pla nes de en tre na mien to fue ra de las fron te ras 
ti cas, en otros ho te les de la ca de na, don de mu chos de los co la bo ra do res 
han al can za do pues tos más al tos.
Au na do a es to, mu chos de los em plea dos vi ven en apar ta men tos que  
for man par te del com ple jo del ho tel.

Lí der en tre Pa ra di sus
Sil de lao afir ma que el Pa ra di sus 
Pla ya Con chal, es lí der en tre los 
otros Pa ra di sus que se en cuen
tran en otros 3 paí ses. La cla ve: a 
la vez que cum ple los es tán da res 
in ter na cio na les de ca li dad de la 
ca de na, “ca da uno de be ser tro
pi ca li za do a la re gión don de se en cuen tra”, y 
con la ayu da de su gen te, és te ha si do un va lor que le ha da do ven ta ja 
so bre los de más. 
Los tu ris tas que más vi si tan es te pa raí so son los nor tea me ri ca nos: 45% 
es ta dou ni den ses, 30% ca na dien ses, 11% del res to del mun do y un 14% 
de na cio na les (ci fra que ha ve ni do en au men to ca da año).
El ho tel cuen ta con 310 ha bi ta cio nes, una ba se de 615 em plea dos per
ma nen tes que lle gan a ser más de 800 en tem po ra da al ta. Cuen ta con 7 
gran des de par ta men tos que atien den a más de 900 hués pe des cuan do la 
ocu pa ción es má xi ma.
Sil de lao, pa ra dar a en ten der el pro gre so del ho tel, so bre to do en es te año, 
hi zo una com pa ra ción con el fút bol al in di car que “ha pa sa do de ju gar en 
Pri me ra Di vi sión a la Cham pion Lea gue se ríe”. EKA

ranking de Hoteles: Ho tel Pa ra di sus Pla ya Con chal

“es tá en la Cham pion 
Lea gue de su sec tor”
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Ranking de Hoteles 4 y 5 estrellas
 Nom bre del Ho tel Nom bre del  Pá gi na Web te lé fo no re gión "em plea dos rk  Ocu pa ción rk em plea dos** rk  Ha bi ta cio nes rk in ter net en rk res tau ran tes rk  Po si ción en rk Pro me dio rk
  Ge ren te Ge ne ral*    por clien te" Aten ción má xi ma Ocu pa ción  em plea dos  Ha bi ta cio nes la ha bi ta ción in ter net  res tau ran tes  Ale xa .com Ale xa de rk Ge ne ral
1 Pa ra di sus Pla ya Con chal All Sui te Beach & Golf Re sort Sil de lao Sal ce do www .sol me lia .com 654-4123 Pa cí fi co Nor te 0.8 17.0 930 3 700 1 310 3 1 1 8 1 11672 9 4.5 1
2 Los Sue ños Ma rriott Ale xan dre Es me ral do www .ma rriott cos ta ri ca .com 630-9000 Pa cí fi co Cen tral 0.6 29.0 800 4 450 2 201 10 1 1 5 2 2334 1 6.3 2
3 Cos ta Ri ca Ma rriott Ho tel Ste ve Red ko les www .ma rriott .com 298-0000 Va lle Cen tral 0.4 40.0 1000 2 400 4 300 4 1 1 3 6 2334 1 7.4 3
4 Bar ce ló San Jo se Pa la cio Ho tel Raúl Gar cía Pla za www .bar ce lo .com 220-2034 Va lle Cen tral 0.7 23.0 600 11 400 4 254 7 1 1 3 6 26208 11 8.0 4
5 Bar ce ló Pla ya Tam bor Ho tel Mar lon Pren das www .bar ce lo .com 683-0303 Pa cí fi co Cen tral 0.3 43.0 1200 1 400 4 402 1 1 1 2 14 26208 11 9.5 5
6 Real In ter con ti nen tal Cos ta Ri ca Ho tel An to nio Man fre do nio www .gru po real .com 208-2106 Va lle Cen tral 0.9 15.0 380 17 325 7 261 6 1 1 3 6 574069 23 9.5 5
7 Ta ba con Grand Spa Ther mal Re sort Ma del Car men Pi jem www .ta ba con .com 519-1900 Zo na Nor te 1.9 2.0 240 27 450 2 114 18 1 1 2 14 241154 20 10.6 7
8 Me liá Ca ria ri Ho tel Con rad Derg wers www .sol me lia .com 239-0022 Va lle Cen tral 0.3 55.0 800 4 200 10 222 8 1 1 3 6 11525 7 11.5 8
9 Oc ci den tal Alle gro Re sort Pa pa ga yo Ho tel Rei ner Sán chez ww w.oc ci den tal-ho te les .com 690-9900 Pa cí fi co Nor te 0.3 53.0 800 4 220 8 300 4 1 1 3 6 103964 16 11.6 9
10 Tryp Co ro bi cí Ho tel Con rad Derg wers www .sol me lia .com 232-8122 Va lle Cen tral 0.3 55.0 800 4 200 10 203 9 1 1 3 6 11525 7 11.6 9
11 Oc ci den tal Grand Pa pa ga yo Ho tel Rei ner Sán chez ww w.oc ci den tal-ho te les .com 672-0191 Pa cí fi co Nor te 0.5 37.0 330 19 155 14 169 11 1 1 4 5 103964 16 13.0 11
12 Best Wes tern Ja co Beach Ho tel Pa blo Sa las www .best wes tern .com 643-1000 Pa cí fi co Cen tral 0.5 33.0 250 24 125 22 125 16 1 1 2 14 9690 4 14.4 12
13 Ra dis son Eu ro pa Ho tel Os car Keith www .ra dis son .com 257-3257 Va lle Cen tral 0.6 24.0 225 28 146 18 107 23 1 1 2 14 22122 10 14.9 13
14 Bar ce ló Pla ya Lan gos ta Ho tel Ig na cio Hu ma nes www .bar ce lo .com 653-0363 Pa cí fi co Nor te 0.3 52.0 480 13 135 19 135 14 1 1 2 14 26208 11 15.6 14
15 Court yard By Ma rriott San Jo se Ho tel Jor ge Del ga do www .ma rriott .co.cr 208-3000 Va lle Cen tral 0.2 60.0 470 14 100 30 130 15 1 1 1 28 2334 1 18.8 15
16 Gran Ho tel Cos ta Ri ca Erick Gu tié rrez www .gran ho tel cos ta ri ca .com 221-4000 Va lle Cen tral 0.3 47.0 416 16 125 22 110 20 1 1 5 2 1317881 42 18.9 16
17 Fies ta Pre mier Re sort Y Spa Car los Bo la ños www .fies ta pre mier .com 672-0000 Pa cí fi co Nor te 0.5 35.0 450 15 220 8 160 12 0 51 5 2 962097 29 19.1 17
18 Bal mo ral Ho tel Gio van ni Gra zia no www .bal mo ral .co.cr 221-1919 Va lle Cen tral 0.6 26.0 250 24 150 15 112 19 1 1 1 28 1580315 47 20.1 18
19 Are nal Kio ro Sui tes & Spa  Ri car do Ara ya www .ho te la re nal kio ro .com 461-1700 Zo na Nor te 0.6 25.0 212 29 130 20 53 39 1 1 1 28 879511 28 21.4 19
20 Pa ra dor Ho tel Allan Or te ga www .ho tel pa ra dor .com 777-1414 Pa cí fi co Cen tral 0.4 40.0 500 12 200 10 108 22 0 51 3 6 1053270 31 21.6 20
21 Oco tal Beach Re sort Si ci nio Al va ra do ww w.o co tal re sort .com 670-0321 Pa cí fi co Nor te 1.0 8.0 118 49 120 26 59 36 1 1 1 28 710990 26 21.9 21
22 Si Co mo No Ho tel Jim Da mals www .si co mo no .com 777-0777 Pa cí fi co Cen tral 0.7 18.0 200 31 147 17 58 37 1 1 2 14 2218087 56 21.9 21
23 Best Wes tern Ira zú Ho tel Pa blo Sa las www .best wes tern .com 232-4811 Va lle Cen tral 0.2 65.0 700 8 125 22 327 2 1 1 0 72 9690 4 21.9 21
24 Oc ci den tal El Tu ca no Ho tel Rei ner Sán chez ww w.oc ci den tal-ho te les .com 460-1822 Zo na Nor te 0.3 50.0 300 22 85 37 100 25 1 1 1 28 103964 16 22.5 24
25 Qua lity Ho tel Real San Jo sé Car los Cha cón www .gru po real .com 204-6700 Va lle Cen tral 0.3 51.0 212 29 60 42 154 13 1 1 1 28 574069 23 23.5 25
26 Ho tel Pal ma Real Eduar do La nas pa www .bar ce lo .com 290-5060 Va lle Cen tral 0.5 36.0 150 41 73 39 65 33 1 1 1 28 26208 11 23.8 26
27 Bou gain vi llea Ho tel Hans Van Der Wier len www.hb .co.cr 244-1414 Va lle Cen tral 0.9 12.0 120 46 110 28 81 30 1 1 1 28 1408317 44 23.8 26
28 Gra no De Oro Ho tel Mar co Mon to ya www .ho tel gra no deo ro .com 255-3322 Va lle Cen tral 1.0 9.0 100 52 100 30 40 46 1 1 1 28 1016595 30 24.6 28
29 Vi llas Sol Ho tel & Beach Re sort Nelly Es pi no za www .vi llas sol .com 672-0001 Pa cí fi co Nor te 1.3 4.0 104 50 130 20 54 38 0 51 2 14 454382 21 24.9 29
30 Con do vac La Cos ta Ho tel Ge rar do Cas can te www .con do vac .com 672-0150 Pa cí fi co Nor te 0.2 64.0 642 10 125 22 101 24 1 1 1 28 1769765 51 25.1 30
31 Ho tel Pun ta Is li ta Ma ria ne la Vi lla vi cen cio www .ho tel pun tais li ta .com 656-0470 Pa cí fi co Nor te 0.5 33.0 160 37 80 38 47 42 1 1 1 28 463791 22 25.3 31
32 Ta ma rin do Di riá Ho tel Kat tia Po rras Cas ti llo www .ta ma rin do di ria .com 653-0031 Pa cí fi co Nor te 0.3 46.0 360 18 110 28 123 17 0 51 3 6 1170281 36 25.4 32
33 Sue rre Ho tel Gil ber to Gó mez www .sue rre .com 710-7551 Ca ri be 0.5 38.0 150 41 70 40 53 39 1 1 2 14 1179799 37 26.4 33
34 Gaia Ho tel & Re ser ve Kim berly Ba rron www .gaiahr .com 777-9797 Pa cí fi co Cen tral 1.2 5.0 76 58 90 35 17 63 1 1 2 14 1160432 35 26.5 34
35 Ca sa Con de Apar to tel & Sui tes Jor ge Zú ñi ga www .gru po ca sa con de .com 226-0808 Va lle Cen tral 0.1 70.0 670 9 100 30 110 20 1 1 1 28 2136649 54 26.6 35
36 Country Inn & Sui tes Ho tel Eduar do Cal vo www .countr yinns .com 239-2272 Va lle Cen tral 0.2 67.0 250 24 40 51 91 27 1 1 1 28 85833 15 26.8 36
37 Best Wes tern Ka muk Ho tel Luis Al ber to Bo la ños www .best wes tern .com 777-0811 Pa cí fi co Cen tral 0.3 48.0 135 44 40 51 44 43 1 1 1 28 9690 4 27.5 37
38 La Con de sa Ho tel Gi no Ren zi www .ho te lla con de sa .com 267-6000 Va lle Cen tral 0.6 28.0 198 35 112 27 96 26 0 51 2 14 1235446 40 27.8 38
39 Oc ci den tal To rre mo li nos Ho tel Rei ner Sán chez ww w.oc ci den tal-ho te les .com 222-5266 Va lle Cen tral 0.2 63.0 200 31 39 58 84 29 1 1 1 28 103964 16 28.4 39
40 La pa Rios Eco lod ge   Jor ge Arrie ta www .la pa rios .com 735-5130 Pa cí fi co Sur 1.0 9.0 60 63 60 42 15 67 1 1 1 28 654682 25 29.5 40
41 Cro co di le Bay Lod ge Br yan Fi re low www .cro co di le bay .com 735-5632 Pa cí fi co Sur 0.9 13.0 164 36 150 15 34 53 0 51 1 28 1528238 46 30.4 41
42 Par que del La go Ho tel Lau ra Arias www .par que de lla go .com 255-8787 Va lle Cen tral 0.6 27.0 70 62 40 51 40 46 1 1 1 28 1135725 34 31.3 42
43 Pea ce Lod ge at La Paz Wa ter fall Gar dens  Ga brie la San Mi guel www .wa ter fall gar dens .com 482-2720 Zo na Nor te 4.5 1.0 40 68 180 13 17 63 0 51 1 28 827124 27 31.5 43
44 Ca la Lu na Ho tel y Vi llas Juan Car los Cas can te www .ca la lu na .com 653-0214 Pa cí fi co Nor te 0.7 19.0 124 45 91 34 41 45 0 51 1 28 1123118 33 32.0 44
45 Ba hía Del Sol Beach Front Ho tel And Stu dios Da niel Cha va rría www .po tre ro bay .com 654-4671 Pa cí fi co Nor te 0.7 21.0 76 58 52 45 26 57 1 1 1 28 1430743 45 32.0 44
46 Are nal Springs Mai nor Cas tro Mu ri llo www .ho te la re nals prings .com 461-0111 Zo na Nor te 0.2 67.0 325 20 52 45 65 33 1 1 1 28 2834073 61 32.0 44
47 Whi te Hou se Cos ta Ri ca Ho tel Br yan Fra zec www.w hi te hou se cos ta ri ca .com 288-6362 Va lle Cen tral 1.7 3.0 30 72 50 47 15 67 1 1 1 28 1197201 39 32.3 47
48 Sleep Inn Ho tel Or lan do Sa las www.s lee pinn san jo se .com 222-0101 Va lle Cen tral 0.3 55.0 160 37 40 51 86 28 1 1 1 28 2831137 60 32.6 48
49 Vi lla Tour non Ho tel Les lie Wil son N.D 233-6622 Va lle Cen tral 0.3 55.0 200 31 50 47 80 31 1 1 1 28 9999999 71 33.1 49
50 Al ta Ho tel Ya mi leth Mo ra www.t heal ta ho tel .com 282-4160 Va lle Cen tral 1.0 11.0 46 66 45 50 23 59 1 1 1 28 1751914 50 33.3 50
51 Vi lla Ca le tas Ho tel Mau ri cio Ay me rich www .vi lla ca le tas .com 637-0505 Pa cí fi co Cen tral 1.2 6.0 85 55 100 30 37 50 0 51 2 14 6256960 70 34.6 51
52 Ca sa Con de Del Mar Ca ro li na Agüe ro www .gru po ca sa con de .com 672-1001 Pa cí fi co Nor te 0.9 14.0 104 50 89 36 26 57 0 51 2 14 2136649 54 34.6 51
53 Cen tro Tu rís ti co Ti la ja ri Ja son Ha mil ton www .ti la ja ri .com 469-9091 Zo na Nor te 0.4 39.0 160 37 70 40 76 32 0 51 1 28 3272316 63 36.4 53
54 Cris tal Ba lle na Ho tel Re sort Da vid Ca sa so la www .cris tal-ba lle na .com 786-5354 Pa cí fi co Sur 0.7 20.0 42 67 30 61 23 59 1 1 1 28 2405242 58 36.9 54
55 Cu na del An gel Ho tel Ana Mon te si no www .cu na de lan gel .com 787-8012 Pa cí fi co Sur 0.8 16.0 40 68 32 60 16 65 1 1 1 28 2374071 57 37.0 55
56 Tan go Mar Ho tel Jimmy Mo li na www .tan go mar .com 683-0134 Pa cí fi co Cen tral 0.3 55.0 120 46 30 61 42 44 0 51 2 14 1120481 32 38.0 56
57 Xan da ri Ho tel Mar ce la Arias Ugal de www .xan da ri .com 443-2020 Va lle Cen tral 1.1 7.0 55 65 60 42 21 61 0 51 1 28 1914957 53 38.5 57
58 Ca sa Tu ri re Ho tel Ber nar det Alle man www .ho tel ca sa tu ri re .com 531-1111 Va lle Cen tral 0.7 21.0 38 70 26 66 16 65 1 1 1 28 3683768 68 40.0 58
59 Ran cho Río Per las Ho tel Wal ter Gó mez N.D 533-3341 Va lle Cen tral 0.3 49.0 138 43 40 51 49 41 0 51 2 14 9999999 71 40.1 59
60 Vi llas del Río Apar to tel & Sui tes Mar cos Ra mí rez www .vi llas del rio .com 208-2400 Va lle Cen tral 0.1 71.0 254 23 37 59 64 35 1 1 0 72 3227167 62 40.5 60
 
       Fuen te: ICT y Ho te les *En al gu nos ca sos es el Ge ren te de Mer ca deo, Ven tas o Di rec tor Co mer cial. / **El pro me dio de em plea dos to man do en cuen ta la di fe ren cia en tre tem po ra das.                                                      En el ca so de los ho te les que no tie nen pá gi na web, en la sec ción po si ción en Ale xa .com, se les dio el nú me ro más gran de pa ra de no tar que no son vi si ta dos por es ta vía, por lo que en el 

ran king ob tu vie ron los va lo res me nos fa vo ra bles.



iDeAS, GeNte & emPreSAS

País Nombre Habitaciones estrellas Pagina Web telefono  reserv por internet internet en habitación restaurantes
Guatemala The Westin Camino Real 271 5 www.westin.com (502)2333-3000 Sí Sí con cargo 3
Guatemala Guatemala City Marriott Hotel 382 5 www.marriott.com (502)2410-1777 Sí Sí 3
Guatemala Intercontinental Real Guatemala 239 5 www.intercontinental.com (502)2379-4444 Sí No 3
Guatemala Crowne Plaza Hotel Guatemala 183 5 www.crowneplaza.com (502)2422-5000 Sí Sí 1
Guatemala Princess Guatemala 108 4 www.hotelesprincess.com (502)2423-0909 Sí Sí 2
Honduras Honduras Maya Hotel 164 5 www.hotelhondurasmaya.com (504)280-5000 Sí Sí 1
Honduras Hilton Princess San Pedro Sula 120 4 www.hotelesprincess.com (504)556-9600 Sí Sí 2
Honduras Tegucigalpa Marriott Hotel 153 5 www.marriott.com (504)232-0033 Sí Sí 3
Honduras Real Tegucigalpa 157 5 www.intercontinental.com (504)231-2727 Sí Sí con cargo 1
Honduras Hotel Plaza San Martín 110 5 www.plazasanmartinhotel.com (504)238-4500 Sí Sí 1
El Salvador Hilton Princess San Salvador 204 4 www.hotelesprincess.com (503)22684545 Sí Sí 2
El Salvador Radisson Plaza Hotel 194 5 www.radisson.com (503)2500-0700 Sí Sí 1
El Salvador Sheraton Presidente San Salvador Hotel 225 5 www.starwoodhotels.com/sheraton (503)2283-4083 Sí Sí con cargo 2
El Salvador Real San Salvador 228 5 www.intercontinental.com (503)2211-3333 Sí Sí con cargo 1
El Salvador Courtyard San Salvador 133 5 www.marriott.com (503)2249-3000 Sí Sí 1
Nicaragua Hilton Princess Managua 104 4 www.hotelesprincess.com (505)255-5777 Sí Sí 2
Nicaragua Real Metrocentro Managua 157 5 www.intercontinental.com (505)278-4545 Sí Sí con cargo 1
Nicaragua Holiday Inn Select Managua 123 5 www.holidayinn.com (505)255-6030 Sí Sí 1
Nicaragua Crowne Plaza Hotel Managua 140 5 www.crowneplaza.com (505)228-3530 Sí Sí 3
Nicaragua Best Western Las Mercedes 174 4 www.bestwestern.com (505)263-1011 Sí No 1
Panamá Panama Marriott Hotel 295 5 www.marriott.com (507)210-9100 Sí Sí 3
Panamá Radisson Decapolis Hotel Panama City 240 5 www.radisson.com (507)215-5000 Sí Sí 1
Panamá Plaza Paitilla Inn Hotel 255 4 www.plazapaitillainn.com (507)208-0600 Sí Sí 1
Panamá Meliá Panamá Canal 285 5 www.solmelia.com (507)470-1100 Sí Sí en 30 hab 2
Panamá Country Inn & Suites By Carlson Panama 84 4 www.countryinns.com (507)300-3700 Sí Sí 1

Pa so a pa so
So bre la me to do lo gía del ran king, se uti li zó una 
lis ta de va ria bles que fue ron ob te ni das por dos vías: 
con sul tas en las pá gi nas web de los ho te les y por 
me dio de lla ma das te le fó ni cas.
De ca da va ria ble se ob tu vo un ran king. De las 
va ria bles ran quea das se ob tu vo un pro me dio, el 
cual a su vez fue de don de se ob tu vo el ran king 
fi nal. 
Tam bién se pre sen ta una va ria ble in te re san te lla
ma da “Em plea dos por clien te”, que pue de in di car 
cuán tos em plea dos tie ne el ho tel en dis po si ción de 
ca da hués ped cuan do la ocu pa ción es del 100%.
La va ria ble lla ma da “Po si ción en Ale xa” es la po si
ción dia ria que le asig na el si tio web Ale xa .com a las 
pá gi nas web que más se vi si tan, y de bi do a que úl ti
ma men te es más có mo do rea li zar la ma yor can ti
dad po si ble de tran sac cio nes por In ter net, in clu
yen do las re ser va cio nes de ho tel, se con si de ró una 
va ria ble lla ma ti va pa ra el pre sen te or de na mien to.
Las ca de nas ho te le ras ocu pa ron los pri me ros lu ga
res, pe ro los más pe que ños, en es tas ca te go rías, 
tam bién tie nen lo su yo.
La cla si fi ca ción en 4 y 5 es tre llas es tá ba sa da en la 
lis ta que pu bli ca el ICT y el ra king con tie ne los 
pri me ros 60 ho te les. EKA
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Hoteles en Centroamérica



En un am bien te fa mi liar, ale gre, sa no y de hos pi ta li dad cos ta rri cen se ase gu ra sa tis fa cer las ne ce si da des de 
ca da uno de los in te gran tes de la fa mi lia.
Si de ac ción se tra ta, el Fies ta Re sort es es pe cia lis ta pues cuen ta con ac ti vi da des al ai re li bre du ran te el día 
pa ra ni ños (Kids Club to tal men te su per vi sa do), pa ra jó ve nes, adul tos y edad de oro, y por la no che, di ver
sión pa ra to dos con los es pec tá cu los te má ti cos noc tur nos en vi vo, ade más de Dis co Sports Bar y Ca si no.
Ya sea en los re fi na dos y aco ge do res res tau ran tes de es pe cia li da des, en el res tau ran te prin ci pal o en los 
Snack Bar y Wet Bars, po drá de lei tar se de to da la va rie dad de pla ti llos, bo ca di llos y be bi das que ofre cen.
Pa ra la rea li za ción de su Bo da y Lu na de miel, el Ho tel cuen ta con to da la ex pe rien cia pa ra ha cer de ese 
mo men to una oca sión es pe cial, ro mán ti ca y úni ca.
Ade más cuen ta con to das las fa ci li da des pa ra que sus reu nio nes, se mi na rios y con fe ren cias sean to do un 
éxi to.
En di ciem bre del pre sen te año El Ho tel Fies ta Re sort & Ca si no for ma rá par te de la fa mi lia de ho te les  
Hil ton y pa sa rá a lla mar se Dou ble tree Re sort Pun ta re nas, man te nien do su lí nea de ca rác ter fa mi liar to do 
inl cui do y en fo ca do al mer ca do na cio nal.
Re mo de la cio nes en las ha bi ta cio nes, pis ci nas, áreas pú bli cas y lobby per mi ti rá dar le al ho tel una ima gen  
re no va da, siem pre con un se llo aco ge dor.
Con ta rá tam bién con me jo ras en las sa las de reu nio nes y nue vo equi pa mien to pa ra brin dar al mer ca do  
cor po ra ti vo na cio nal ma yo res fa ci li da des pa ra la rea li za ción de sus even tos.
El Ho tel Fies ta Re sort, pró xi ma men te Dou ble tree Re sort Pun ta re nas, se gui rá sien do una ex ce len te  
al ter na ti va pa ra to da la fa mi lia.

El Fies ta Re sort & Ca si no
El to do in cluí do más cer ca de San Jo sé, a tan só lo 90 mi nu tos, es una ex ce len te elec ción 
si lo que bus ca es di ver sión a to da ho ra.



www.ekaenlinea.com • SETIEMBRE 2007 EKA 23 22   EKA SETIEMBRE 2007 • www.ekaenlinea.com 

Só lo en Amé ri ca La ti na, las em pre sas fa mi lia res cons ti tu yen cer ca del 90% 
de to das las com pa ñías, ge ne ran em pleo pa ra 100 mi llo nes de per so nas a 
ni vel mun dial y abar can el 60% del to tal de las em pre sas del mun do.

De fa mi liar a cor po ra ti vo

A 
pe sar de que las es ta dís ti cas son con tun den tes, el cam bio ge ne ra cio nal es el ma yor obs tá cu lo que en fren
tan es te ti po de or ga ni za cio nes. De acuer do con el ar qui tec to ve ne zo la no Gui ller mo Sa la zar, miem bro 
de la In ter na tio nal Fa mily En ter pri se Re search Aca demy, el pro me dio de vi da equi va le a la vi da útil del 
fun da dor, 24 años, pe ro el 70% no lle ga a su pe rar la se gun da ge ne ra ción. Y del 30% so bre vi vien te, 
so la men te la mi tad lle ga a la ter ce ra ge ne ra ción.
La bo ra to rios Stein de ci dió dar ese sal to ge ne ra cio nal y se cen tró en el ob je ti vo de in vo lu crar se en un 

cam bio cor po ra ti vo. Un ar tí cu lo pu bli ca do en Har vard Bu sin nes Re view a car go de la in ves ti ga do ra Cinth ya Mont
go mery de cía que “cuan do las em pre sas que rían te ner al gún ti po de ven ta ja com pe ti ti va y  ha cían una mo di fi ca ción 
en el pre cio de los ar tí cu los, la com pe ten cia nor mal men te era ca paz de ni ve lar lo en me nos de 60 días,  y si ha cían 
cam pa ñas de pro mo ción o pu bli ci dad, en un año ya lo ha bían igua la do. O si rea li za ban al gún cam bio en in fraes
truc tu ra o tec no lo gía, má xi mo en 3 años, era equi pa ra do. Pe ro si em pe za ban a tra ba jar en el equi po hu ma no, en 
es ta ble cer equi pos de al to ren di mien to, los com pe ti do res se po dían tar dar has ta 7 años in clu si ve mu cho más, en 
ave ri guar lo que pa sa ba”.
Pre ci sa men te, mo ti va dos por es ta ble cer un cam bio que los di fe ren cia ra de la com pe ten cia, fun cio nar co mo to do un 
en te cor po ra ti vo y rom per con el es que ma fa mi liar, La bo ra to rios Stein de ci dió ha cer un al to en el ca mi no, y dar un 
un gi ro de más de 180 gra dos, en su or ga ni za ción.
Des pués de un aná li sis que to mó su tiem po, se alió con un pro yec to que bus ca un cam bio or ga ni za cio nal en el 
con tex to de una cul tu ra de apren di za je.
Bus can el lo gro de re sul ta dos de for ma sos te ni ble en el tiem po, por lo que to dos los lí de res de la or ga ni za ción com
par ten la vi sión, la mi sión y la es tra te gia em pre sa rial que es te la bo ra to rio re quie re.
Se gún Mit chell Wa sers tein, Ge ren te Ge ne ral, la ta rea no fue fá cil. “El cam bio ha si do ra di cal”. 
La pre ten sión de la em pre sa, en el me dia no pla zo, es ex pe ri men tar un efec to en cas ca da don de el re cur so hu ma no 
es té al ta men te mo ti va do y dé su ma yor es fuer zo en la bús que da de la ex ce len cia.
Y pa ra lo grar lo, la em pre sa in vir tió en in ves ti ga ción pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da y des de ha ce 2 años 
y me dio, con tra tó a la em pre sa Axia lent, Con sul to ra In ter na cio nal de re nom bre.
Ca sual men te, los lo gros de es ta con sul to ra han con tri bui do a en ca mi nar exi to sa men te mar cas co no ci das co mo  
Ge ne ral Mo tors, Goo gle e IBM; y su mi sión en es te la bo ra to rio ha si do orien tar y ali near los va lo res y el com por
ta mien to del re cur so hu ma no.

Plan es tra té gi co
Ana Jes sie Cam pos, Ge ren te Fi nan cie ro de La bo ra to rios Stein, afir ma que ha ce al gún tiem po, el am bien te de la 
com pa ñía era bas tan te com pli ca do, lo que in clu so lle vó a que exis tie ra una ma la re la ción en tre com pa ñe ros de tra
ba jo.
“No ha bía cla ri dad en las me tas, no con cor da ban con lo que los due ños que rían. To do mun do pen sa ba que eran 
ob je ti vos di fe ren tes”, men cio na.
Sin em bar go, en es te mo men to la em pre sa po see un plan es tra té gi co que fun cio na con un “Ba lan ce Sco re card”, 
(me di cio nes que lle van a re sul ta dos), “que acla ra ha cia don de va mos ”, se ña la Juan Da vid Me jía, con sul tor de Axia
lent.
“Es un plan don de ade más del pa dre con el hi jo, par ti ci pan de las je fa tu ras, por lo que exis te una ma yor cla ri dad y 
una co rrec ta de fi ni ción de lo que le co rres pon de a ca da quien”, in di ca Cam pos.
Con esa vi sión in te gral, en la em pre sa aho ra fun cio nan co mo equi po de tra ba jo, don de exis te una cla ri dad a ni vel 
ope ra cio nal y fi nan cie ra, de ha cia dón de va la com pa ñía. To do den tro de un mar co es tra té gi co. 
Cam pos sos tie ne que el an ti guo plan era muy di fí cil de eje cu tar, so bre to do por que “ha bía gen te que ni si quie ra se 
ha bla ba den tro de la es ca la de di rec cio nes, las ge ren cias y las je fa tu ras”.

Fue ra de la fa mi lia
Con la lle ga da de Axia lent, el cam bio ha si do in me dia to. No só lo por la al ta re cep ti vi dad con la que aho ra tra ba jan 
las al tas ge ren cias, si no por la for ma en que se orien tan a la com pa ñía.
“Lo pri me ro que nos dijeron fue que no ini cia rían la con sul to ría, si el due ño no lle va ba el pro ce so ade lan te”, in di
ca Cam pos.
“Y el que más se in vo lu cró fue pre ci sa men te Mit chell Wa sers tein y es quien mues tra a es tas al tu ras, un gran  
cam bio: co mo per so na, co mo ser hu ma no, co mo lí der  y es quien di ri ge to dos esos es fuer zos”, en fa ti za.
Pre ci sa men te, Wa sers tein ve en el cam bio su me jor opor tu ni dad pa ra con ti nuar con el cre ci mien to de la em pre sa.
“Ha ce unos 5 años, de ci di mos que que ría mos sa car la em pre sa del con tex to fa mi liar, pe ro que los pues tos al tos de 
la em pre sa fue ran ma ne ja dos por miem bros nue vos de la fa mi lia”. 
Sin em bar go, aho ra re co no ce que pa ra que la em pre sa crez ca, “no pue de se guir sien do una em pre sa fa mi liar, no  
pue de con cen trar las de ci sio nes en unos po cos, que es una ca rac te rís ti ca ha bi tual de las em pre sas fa mi lia res”,  
men cio na.
De he cho, “nues tro re to es igual que otra em pre sa que tra ba ja a ni vel cor po ra ti vo”, afir ma Wa sers tein.
Prác ti ca men te, con es te pro ce so de cam bio, es ta em pre sa se ha en fren ta do con si go mis ma… aho ra tra ba ja pa ra  
lle var una ven ta ja de al me nos 7 años so bre sus com pe ti do res. EKA

iDeAS, GeNte & emPreSAS



e
n el se mi na rio de Ecoa ná li sis de agos to, el eco no mis ta Jor ge 
Var gas, quien hi zo una pre sen ta ción es pe cial so bre la po lí ti ca 
na cio nal en los pró xi mos me ses, ex pu so acer ca de las aris tas 
de la dis pu ta so bre el TLC que se en cuen tra en las ca lles, que 
se encuentra en un pe río do de for ma ción de pre fe ren cias  
ba sa das en di ver sos te mas.

• Se no ta una es ca sa vi sua li za ción ciu da da na, ya que si se le pre gun ta 
al azar a va rios ciu da da nos pro fe sio na les so bre su po si ción fren te al 
TLC, ca si to dos ten drán una res pues ta di fe ren te, de pen dien do del 
sec tor don de de sem pe ñen sus la bo res y de la in fluen cia que ha yan 
te ni do en ellos sus ami gos, ve ci nos, fa mi lia res, en tre otros.
• Exis te vo la ti li dad en la for ma ción de las pre fe ren cias. En es te sen ti
do, tam bién la in fluen cia tan to de los me dios de co mu ni ca ción co mo 
de los alle ga dos fa mi lia res que sí tie nen po si cio nes de fi ni das, sea a 
fa vor o en con tra, cons ti tu yen fuer tes vien tos que mue ven de un la do 
a otro a po si bles vo tan tes que no de ja rán de for mar sus pre fe ren cias, 
ca si has ta el úl ti mo mi nu to, cuan do se en cuen tren fren te a la pa pe le ta 
de vo ta ción.  
• Lo cen tral es tá en de ter mi nar quié nes se rán los vo tan tes pro ba bles, 
pues aun que ha ya ciu da da nos que es tén más o me nos con ven ci dos, si 
no sa len a vo tar el 7 de oc tu bre, no se rán par te de la de ci sión.
• Y la geo gra fía de los vo tan tes tam bién se rá de ci si va, ya que si los que 
más vo tan son los del Va lle Cen tral, el re sul ta do po dría ser di fe ren te 
si las pro vin cias más le ja nas lo ha cen en ma yor me di da, tal co mo se 
vio en las vo ta cio nes pre si den cia les del 2006.
So bre los tér mi nos del de ba te, ¿qué es lo que vo ta rá el pue blo en el 
re fe rén dum? Var gas ase gu ra que al gu nos vo ta rán so bre el te ma del 
em pleo ver sus la pri va ti za ción; otros, so bre si el go bier no va bien o va 
mal; y otros so bre la dis pu ta en tre ri cos y po bres. Te mas que aun que 
im por tan tes pa ra el pue blo, no son el fon do de es ta vo ta ción: el pro
ble ma es que el re sul ta do po dría ver se ses ga do, pe ro co mo es una 
de ci sión le gí ti ma, hay que res pe tar la. “De aquí la res pon sa bi li dad de 
aque llos que se en cuen tran in mer sos en las cam pa ñas pu bli ci ta rias: 
por fa vor, ¡no le mien tan al pue blo!” 

Fra gi li dad en ca mi no
Jor ge Var gas tam bién ad vier te que la fra gi li dad de la de ci sión del re fe
rén dum se re fle ja rá en el pe río do que ven ga des pués del anun cio del 
re sul ta do, sea és te a fa vor o en con tra del TLC, ya que las au to ri da des 
de go bier no ten drán la enor me y di fí cil ta rea de for mar las alian zas  
ne ce sa rias pa ra con ti nuar y avan zar en el tiem po res tan te de ad mi nis
tra ción, en fren tan do por fin, los te mas de la agen da que des de ha ce 
me ses de bie ron tra tar se, pe ro que fue ron de ja dos de la do por la  
con tro ver sia que pro vo có el TLC.
Así que, si us ted no es tá de ci do aún, o si sus co le gas o co la bo ra do res 
no es tán tam po co de ci di dos, ha ga un es fuer zo, in fór me se y com par ta 
es ta preo cu pa ción con los de más, pa ra que tan to us ted co mo ellos,  
to men su pro pia de ci sión pa ra ir a vo tar al re fe rén dum so bre su  
ver da de ro te ma: el TLC. EKA

¿Qué es lo que  
vo ta rá el pue blo 
en el re fe rén dum?
más del 60% de los cos ta rri cen ses que vo ta rán en el re fe rén
dum no lo han leí do y for man sus pre fe ren cias ba sa dos en lo 
que otros di cen.

eCOANÁLiSiS FACTOREO Patrocinado por:

pá gi nas Web y dis po si ti vos mó vi les

Erick her nán dez G.
Je fe de par ta men to de in for má ti ca

Fi NaN CiE ra dEsY FiN

ma ba se de se gu ri dad ins ta la da y, por 
ejem plo, un te lé fo no po dría lo grar 
una co ne xión ina lám bri ca a In ter net 
(wi re less) por me dio de una se ñal  
ca ren te de se gu ri dad.

En tan to no lle guen esas in no va cio
nes, y cons cien tes de que es más  
di fí cil pe ro más ren ta ble con ser var  
los clien tes ac tua les, lo mí ni mo que 
pue den ha cer las or ga ni za cio nes es 
ac tua li zar la ofer ta de sus ser vi cios 
Web a los usua rios tra di cio na les.

Se ope ra con una se rie de es tán
da res mun dia les y me jo res 
prác ti cas que per mi ten ofre cer 
a cual quier per so na con ac ce so 

a In ter net una va ria da ga ma de re cur
sos pa ra com par tir in for ma ción y 
ha cer ne go cios de for ma ágil y se gu ra. 
Ade más, las nue vas ge ne ra cio nes de 
con su mi do res no su fren del ape go 
por las “ven tas de mos tra dor” y les  
re sul ta fá cil asi mi lar la di ná mi ca de 
pá gi nas Web, cla ves de ac ce so y tran
sac cio nes en lí nea.

In ter net ya es tá en to das par tes y a 
ba jo cos to. To da em pre sa con pre sen
cia re le van te en el mer ca do ofre ce 
ser vi cios Web y no so la men te a sus 
clien tes si no tam bién a sus pro vee do
res, alia dos e in clu so a sus pro pios 
em plea dos. Lo tra di cio nal es el ac ce so 
a la Web con equi pos de es cri to rio o 
por tá ti les  que se co nec tan por me dio 
de ca ble de red o te le fó ni co. La no ve
dad es tá en el ac ce so a la Web por  
me dio de dis po si ti vos mó vi les e ina
lám bri cos: Asis ten tes per so na les (PDA) 
co mún men te co no ci dos co mo 
“palm”, te lé fo nos ce lu la res, re pro duc
to res de me dios y otros. 

El con su mi dor que dis fru ta de es tas 
tec no lo gías, tie ne al ta ca pa ci dad 
ad qui si ti va y exi ge apro ve char al 
má xi mo sus re cur sos. De mo men to el 
atrac ti vo es po der ac ce sar al gu nas 

po cas pá gi nas Web, leer co rreos y sin
cro ni zar in for ma ción per so nal co mo 
ci tas y con tac tos, pe ro pron to el re to 
se rá po der ofre cer a es te cre cien te 
mer ca do ser vi cios atrac ti vos que  
pue dan apro ve char por me dio de sus 
dis po si ti vos mó vi les ta les co mo rea li
zar tran sac cio nes fi nan cie ras,  pa gos 
elec tró ni cos, con sul tar es ta dos de 
cuen ta, des car gar in for ma ción y 
de más. Pa ra ello las or ga ni za cio nes 
de ben eva luar va rias con si de ra cio nes 
im por tan tes tan to de fon do co mo de 
for ma. Uno de los as pec tos crí ti cos de 
for ma, que ha cen di fe ren cia, es evi
den te men te la es ca sez de re cur sos del 
dis po si ti vo mó vil co mo pan ta lla 
pe que ña, te cla do li mi ta do, ve lo ci dad 
de pro ce sa mien to, etc. de ma ne ra que 
los ser vi cios Web pa ra ellos de ben ser 
di se ña dos con su mo cui da do de lo grar 
ba lan ce en tre es té ti ca, uti li dad y agi li
dad. En cuan do a fon do, una de las 
preo cu pa cio nes im por tan tes es la 
se gu ri dad de pro te ger la in for ma ción 
que via ja ha cia el clien te y la que  
vie ne des de el clien te, por que nor
mal men te el trá fi co con In ter net de 
los equi pos con ven cio na les es tá  
con tro la do por me dio de sis te mas de 
soft wa re y hard wa re que blo quean  
in tru sio nes de pro gra mas ma li cio sos  
y de lin cuen tes in for má ti cos, evi tan do 
el ro bo de iden ti dad, de cla ves y  
de más; sin em bar go con los dis po si ti
vos mó vi les no se cuen ta con la mis
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Des pués de su pre ci pi ta do co mien zo a me dia dos de los no ven ta con el boom de las pun to com, la pla ta for ma 
pa ra ne go cios por In ter net ha ma du ra do mu cho tan to del la do de pro vee do res co mo de con su mi do res.



POrtAFOLiO De iNVerSiONeS
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 reSerVAS NetAS DeL bANCO CeNtrAL CiFrAS eN miLLONeS De euA DÓLAreS
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2005 1910.0 1986.3 2104.9 2148.7 2163.5 2194.0 2248.9 2311.0 2372.9 2379.9 2206.7 2312.6
 2006 2350.1 2405.2 2765.7 2740.9 2503.8 2613.6 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5
 2007 3164.1 3239.3 3491.6 3559.2 3588.1 3734.1 3839.3 3884.1      

         
ÍNDiCe meNSuAL De ACtiViDAD eCONÓmiCA (imAe)* CON iNDuStriA eLeCtrONiCA De ALtA teCNOLOGiA

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 2005 186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
 2006 201.97 203.68 205.76 207.21 208.8 210.56 212.16 213.54 214.26 214.54 215.08 216.09
 2007 218.86 219.81 221.68 224.14 226.35 228.24
  Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100 
               
 uNiDAD De DeSArrOLLO, AL ÚLtimO DiA DeL meS (eN COLONeS COStArriCeNSeS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                 

2004 367.11 372.47 378.14 380.87 383.82 386.66 390.32 395.09 399.29 402.67 405.69 410.56
 2005 415.49 422.22 428.30 432.18 436.19 441.53 444.91 449.43 455.03 457.44 461.49 468.48
 2006 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.8 493.83 499.52 504.19 508.65 509.37     513.61
 2007 518.82 523.68 526.71 529.85 534.44 539.75 543.7 548.12 
  Fuente: Banco Central. 

iNFLACiÓN DeL meS Y ACumuLADA
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov     Dic  

 I-2005 1.96% 1.09% 0.83% 0.96% 1.37% 0.46% 1.28% 1.25% 0.17% 1.24% 1.62% 1.01%
 A-2005 1.96% 3.08% 3.94% 4.93% 6.37% 6.83% 8.23% 9.58% 9.77% 11.13% 12.94%    14.07%
 I-2006 1.17% 0.89% 0.17% 0.43% 1.58% 0.96% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02%    1.01%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33%    9.43%
 I-2007 0.95% 0.35% 0.73% 0.92% 1.04% 0.57% 0.93%       
 A-2007 0.95% 1.31% 2.04% 2.98% 4.06% 4.65% 5.62%        9.1% 
  Proyección

tiPO De CAmbiO DeL eurO (DÓLAreS POr eurO, AL Primer DÍA De CADA meS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 1.35 1.32 1.32 1.30 1.29 1.22 1.21 1.22 1.24 1.19 1.20 1.18
 2006 1.18 1.21 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32
 2007 1.33 1.30 1.32 1.33 1.36 1.34 1.36 1.36     
  Fuente: Banco Central.  

Prime rAte AL ÚLtimO DÍA DeL meS (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2004 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,25
 2005 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 7,00 7,25
 2006 7.25 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
 2007 8.25    8.25  8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
  Fuente: Banco Central de Costa Rica    

tiPO De CAmbiO De reFereNCiA, VeNtA, AL ÚLtimO DÍA DeL meS
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2004 420.64 423.83 427.04 430.06 433.24 436.55 439.81 443.21 446.84 450.37 454.02 457.76
 2005 462.48 465.83 468.87 472.07 475.19 478.68 481.54 484.84 487.94 490.93 494.29 497.71
 2006 500.65 503.17 506.03 508.66 511.3 514.01 516.7 519.34 522.06 519.8 518.7 519.95
 2007 521.05 520.97 520.69 520.68 520.76 520.74 520.7 520.7     
  
             tASA De VAriACiÓN DeL tiPO De CAmbiO eN uLtimOS 12 meSeS (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 9.95% 9.91% 9.80% 9.77% 9.68% 9.65% 9.49% 9.39% 9.20% 9.01% 8.87% 8.72% 
   2006 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%
 2007        4.16%    3.76% 3.13% 2.60% 2.14% 1.55% 1.0%           

tASA bÁSiCA PASiVA AL Primer DÍA DeL meS (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2005  14.50   14.75   15.00  15.00  15.00  15.75  15.75  15.50  15.50  15.25 15.25 15.25
 2006 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 13.5 13.5 13.75 13.75 13.5 13.25 11.25
 2007 11.25 10.75 9.25 8.0 7.50 7.25 7.25 7.25      

 LibOr A 6 meSeS AL ÚLtimO DÍA DeL meS (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2005 2.96 3.16 3.40 3.41 3.54 3.71 3.92 4.06 4.23 4.47 4.60 4.70
 2006 4.81 4.99 5.14 5.25 5.33 5.59 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37
 2007 5.40 5.33 5.33 5.36 5.38 5.38 5.37 5.46

eXPOrtACiONeS FOb eN miLLONeS De euA DÓLAreS
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 475.1 512.9 582.6 524.0 555.9 555.7 524.6 478.7 519.6 526.3 546.1 500.1
 2005 487.8 531.1 576.8 624.5 610.3 618.1 574.5 591.9 624.3 579.4 629.4 572.8
 2006 538.7 634.1 816.1 561.7 767.2 749.2 629.2 720 714 706.6 733.9 637.1
 2007 697.4 699.0 858.1 732.3 866.5 835.1 718.6

imPOrtACiONeS CiF eN miLLONeS De euA DÓLAreS
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 617.5 655.4 741.6 659.7 687.0 732.6 741.1 679.2 659.8 690.5 727.6 676.1
 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3
 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7
 2007 1056.8 947.4 997.5 929.5 1081.6 1001.3 1074.9
  Fuente: Banco Central.

reSuLtADO FiNANCierO DeL GObierNO CeNtrAL ACumuLADO A FiN De meS (iNGreSOS meNOS GAStOS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2003 -107.08 -142.23 -124.60 -152.33 -182.35 -223.51 -294.80 -365.60 -418.41 -423.37 -456.41 -514.19
 2004 -159.18 -189.90 -184.53 -182.47 -202.57 -208.57 -290.73 -313.19 -387.69 -401.64 -447.87 -439.06
 2005 -149.46 -177.01 -162.19 -132.19 -142.33 -126.90 -175.45 -177.91 -260.54 -241.23 -241.83 -303.35
 2006 -99.48 -114.91 -148.42 -103.77 -91.55 -62.63 -91.61 -166.1 -180.8 -159 -135.6 -150.3
 2007 -54.24 -38.87 -91.66 0.96 0.02 63.92 92.5
  Fuente: Ministerio de Hacienda.
  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio de venta del mes 
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De al tu ra
VI ñals ha si do un al pi nis ta pro fe sio nal. En tre sus es ca la das ha su bi do el
Eve rest (29,028 pies ó 8,848 Mts).
Ha lo gra do es ca lar 842 cum bres den tro y fue ra de Cen troa mé ri ca.
Otros as cen sos al re de dor del mun do han si do: Acon ca gua, Ojos del Sa la-
do, Huas ca rán, Ne va do del Sa ja ma, Chim bo ra zo, Ca yam be, Co to pa xi,  
Tu pun ga to, Pi co Bo lí var, Mon te Ki li man ja ro. Par ti ci pó en una ex pe di ción a 
la cor di lle ra de los Hi ma la yas don de es ca ló dos pi cos de más de 7,000 
me tros de al ti tud.
Y ba sa do en es tas ex pe rien cias, ha es cri to va rios li bros: “La mon ta ña es 
mi des ti no”, “Eve rest… Así con quis té su ci ma”, “La con quis ta de sie te  
re tos”, “Más allá del Eve rest”.
Si tio web: www .jai me vi nals .net

En la cum bre de la   mo ti va ción    

Jai me Vi ñals, al pi nis ta pro fe sio nal, ha en con tra do en es te de por te un ca mi no pa ra 
trans mi tir a mu chas em pre sas del con ti nen te, el va lor del tra ba jo en equi po y la  
lu cha por con se guir al tas me tas. Vi ñals pre ci sa men te, se rá es te año el en car ga do de ce rrar el Con gre so  
In ter na cio nal de Re cur sos Hu ma nos (CON GEN TE), don de es pe ra al can zar una nue va ci ma… www.congente.org  EKA

Jai me Vi ñals, es un mo ti va dor em pre sa rial. Com pa ñías han com pro ba do el éxi to de sus char las, al   po ner en                   prác ti ca sus apor tes, ba sa dos en su ex pe rien cia co mo es ca la dor pro fe sio nal

ejem plo una en es te país que ven de pro duc tos de con su mo ma si vo, 
pe ro te nían la preo cu pa ción de que su gen te em pe zó a creer que la 
com pe ten cia es ta ba aca ba da, por lo que era ne ce sa rio que se die ran 
cuen ta que la úni ca for ma de se guir sien do lí de res, se guir cre cien do, 
in no van do, era ser crea ti vos pa ra bus car nue vos de sa fíos”.
“Tam bién bus co que la gen te se iden ti fi que con lo que ha ce. Por ejem
plo, cuan do su bí el Eve rest fue muy im por tan te iden ti fi car me con las 
per so nas que me acom pa ña ron, el dar me cuen ta que es ta ba su bien do 
la mon ta ña más al ta del mun do y que te nía que sen tir me or gu llo so de 
ha cer lo pues no era al go fá cil. Es to se apli ca per fec ta men te a la vi da  
la bo ral, a los re tos que se en fren tan a dia rio”.
Pa ra Vi ñals el fac tor hu ma no es pie za cla ve de cual quier em pre sa. “Lo 
que ha go es mos trar le a las per so nas que pue den lo grar mu chas co sas 
de las que po si ble men te es ta ban con ven ci dos que no po dían ha cer. La 
gen te se ha con for ma do con lo que ha ce, por lo que tra to de sa cu dir les 
su in te rior pa ra que no pier dan la ca pa ci dad de dar más”.

¿En qué paí ses ha im par ti do sus po nen cias?
 Des de Ca na dá has ta Chi le y Ar gen ti na, tam bién Cu ba, Re pú bli ca 
Do mi ni ca na y Puer to Ri co.

¿De to dos los paí ses en los que ha es ta do, cuál se ría el que en fren
ta me jor los re tos, en el que la gen te tie ne una me jor ac ti tud?
 Es muy va ria ble. Por ejem plo, aquí en Cos ta Ri ca, la gen te de ven tas 

e
l vien to so pla ba fuer te de un la do y de otro… Por mo men
tos, era ca si im po si ble man te ner se en pie, pe ro ha bía que dar 
los úl ti mos pa sos pa ra es ti rar el bra zo y to car las nu bes, to car 
el cie lo. Lle gar a la cum bre era la me ta an sia da, des pués de 
tan tos días ca mi nan do… Los mo men tos de an gus tia, de 
du da, de po si ti vis mo y ne ga ti vis mo eran aho ra só lo his to ria.

Y una vez ahí, en la ci ma, con ape nas tiem po pa ra mi rar y sen tir el 
con tac to con el cie lo, ha bía que ini ciar el via je de re gre so con la do sis 
de fuer za que por tan tos días, se ha bía re ser va do en el co ra zón del tra
ba jo en equi po, en la ayu da de sus com pa ñe ros.
Es ta no es más que una par te de la vi ven cia y uno de los re la tos de 
Jai me Vi ñals, un bió lo go de pro fe sión, aman te del mon ta ñis mo y 
quien ha usa do sus proe zas, co mo es ca lar el Eve rest, pa ra trans mi tir a 
las em pre sas que con tra tan sus char las,  va lo res: tra ba jo en equi po y 
te ner siem pre un nor te cla ro pa ra con se guir sus me tas.
Vi ñals ha es ca la do mu chas mon ta ñas de mu chos paí ses y en ca da una 
de sus con fe ren cias, presenta las ven ta jas de un gru po que tra ba ja fuer
te por con se guir una me ta.
“Con un gru po de ami gos qui si mos sa ber qué gus to le en con tra ba la 
gen te a su bir mon ta ñas, a pa sar frío, su frir, a lle nar se los pies de am po
llas y nos dis pu si mos a su bir el vol cán Ta ju mul co que es el más al to de 
Cen troa mé ri ca”, cuen ta Vi ñals.
Es te gua te mal te co ma ni fies ta que pre ci sa men te al es ca lar es te co lo so 
“vi ví al go tan in ten so que cam bió el cur so de mi vi da. Me di cuen ta 
que eso me apa sio na ba mu cho, pues le en con tré una ra zón a mi exis
ten cia, ya que su bir mon ta ñas es un si nó ni mo de lu cha in ter na”.
Di ce que ca da es fuer zo que ha he cho ha va li do la pe na, y que se acen
túa su sa tis fac ción ca da vez que lo gra trans mi tir es tos sen ti mien tos en 
una em pre sa.

¿Có mo apli ca el mon ta ñis mo a la ho ra de trans mi tir lo a las em pre
sas?
 Lo que he vi vi do en las mon ta ñas son ex pe rien cias que se tra du cen 
per fec ta men te en la vi da co ti dia na.
Cuan do uno tra ba ja o es tu dia, to do es bus car una as cen sión, pa sar un 
pro ce so de ir cre cien do. En cual quier cir cuns tan cia de la vi da, uno 
em pie za des de el va lle, mo vi do por una vi sión, que en es te ca so es la 
cum bre. Por ejem plo, pa ra un es tu dian te, la ci ma es lle gar a gra duar se. 
“El trans cu rrir del as cen so es co mo el pa sar del tiem po en el que se va 
acu mu lan do ex pe rien cia, y se va vi sua li zan do de me jor ma ne ra a dón
de se quie re ir, pe ro al mis mo tiem po, se tie ne pre sen te que no se 
pue de al can zar esa ci ma si no se tra ba ja en equi po”.
“En las em pre sas ha blo mu cho de que pa ra po der lle gar a una cum bre 
hay que pre pa rar se, igual en la vi da o en la ca rre ra que ten ga mos. 
Mien tras me jor es te mos pre pa ra dos, ma yor po si bi li dad te ne mos de 
ma xi mi zar el éxi to.”.

¿Qué ob tie ne una em pre sa con su apor te?
 Mis char las son mo ti va cio na les, por eso las he im par ti do a fuer zas de 
ven tas y de re cur sos hu ma nos, en las que les ha blo mu cho de la im por
tan cia del tra ba jo en equi po, de te ner au to mo ti va ción, de man te ner 
una ac ti tud po si ti va, de no do ble gar se an te co men ta rios ne ga ti vos.
“Igual men te, he da do char las en em pre sas muy exi to sas, co mo por 

es muy ba ta lla do ra, en tu sias ta y aman te de los re tos, pe ro los que con
for man los de par ta men tos ad mi nis tra ti vos no lo son tan to. En Gua te
ma la es to do lo con tra rio. Tam bién to do de pen de del sec tor, por lo que 
en to dos los paí ses que he es ta do hay de to do.

¿Cuál es el país que más con tra ta sus char las?
 Por ex ce len cia, es Cos ta Ri ca. aquí hay mu cho in te rés. Hay una vi sión 
muy po si ti va de ca pa ci tar a su gen te, de te ner la mo ti va da.
“Pa ra es ta ble cer un or den de paí ses en tu sias tas por mo ti var su gen te 
se ría: Cos ta Ri ca, Mé xi co y El Sal va dor.

¿En Cos ta Ri ca, qué em pre sas han re ci bi do sus char las?
 Han si do va rias, en tre ellas Ta ca, Uni le ver, Kim berly Clark, en tre 
otras.

¿Qué des ta ca ría, en ge ne ral de los ti cos en su par te em pre sa rial?
 Una ven ta ja que tie nen es el or gu llo que po seen de ser cos ta rri cen ses 
y eso es muy va lio so. Por ejem plo, Dos Pi nos, por de cir lo de al gu na  
for ma, “trans pi ra ga llo pin to” y por eso son lo que son y se han po di do 
ex pan dir, pues a ba se de es to se han pues to me tas en gran de y han  
tra ba jado por ellas.
 
¿Ac tual men te, si gue su bien do mon ta ñas?
 Al gu nas, pe ro no tan fre cuen te co mo an tes.

CONGeNte  / CONGreSO iNterNACiONAL De reCurSOS HumANOS
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CLASiFiCADOS
emPreSA teLéFONO   FAX

AutOS  
Agencia Datsun .......................................................................2900505 ......... 2317083
Autos Automotriz ....................................................................2578000 ......... 2576952
Autos HondaFaco ..................................................................2576911 ......... 2330038
Autos Renault .........................................................................2901209 ......... 2326791
Purdy Motor ...........................................................................2874100 ......... 2550947
SuzukiVetrasa ........................................................................2427000 ......... 2902222
Taller Romero Fournier ..........................................................2902626 ......... 2313139

bANCOS  
Banca Promérica .....................................................................2964848 ......... 2907521
Banco Banex (HSBC) .............................................................2871000 ......... 2871020
Banco BCT .............................................................................2128000 ......... 2221793
Banco Central de Costa Rica...................................................2433333 ......... 2434545
Banco Citibank .......................................................................2010800 ......... 2018311
Banco Crédito Agrícola de Cartago .........................................5500202 ......... 5500641
Banco Cuscatlán......................................................................2990299 ......... 2960026
Banco de Costa Rica ...............................................................2879088 ......... 2331458
BAC San José ..........................................................................2959595 ......... 2228208
Banco Hipotecario de la Vivienda ...........................................2530233 ......... 2242953
Banco Improsa ........................................................................2570689 ......... 2237319
Banco Interamericano de Desarrollo .......................................2333244 ......... 2331840
Banco Interfín .........................................................................2104000 ......... 2104510
Banco Internacional de Costa Rica ..........................................2431000 ......... 2572378
Banco Nacional .......................................................................2122000 ......... 2553067
Banco Popular .........................................................................2575797 ......... 2551966
Banco Uno  .............................................................................2914001 ......... 2914949
Scotiabank...............................................................................2878743 ......... 2236328

CAPACitACiON Y CONSuLtOriA  
Fundes ....................................................................................2346359 ......... 2346837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................5200070 ......... 5200047

COmuNiCACiONeS  
Language Line Services ............................................................2934208 ......... 2934302
Racsa .......................................................................................2870087 ......... 2870508
Supra Telecom ........................................................................2931000 ......... 2930955
Sykes .......................................................................................2932333 ......... 2934724
TTS ........................................................................................2267921 ......... 2268439

CONSuLtOreS reCurSOS HumANOS  
Adecco ....................................................................................2561169 ......... 2229749
Aporta Solutions .....................................................................2902214 ......... 2961972
Career Transitions ...................................................................2965436 ......... 2965483
Doris Peters & Asoc. ...............................................................2830544 ......... 2804898
Grupo Meta Consultores ........................................................2905124 ......... 2904613
Human Perspectives Int HPI S.A. ...........................................2903100 ......... 2913197
KPMG ....................................................................................2403232 ......... 2043131
Manpower ...............................................................................2588864 ......... 2586984
MRI Network .........................................................................2283090 ......... 2287036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................2902430 ......... 2902435
PriceWaterhouseCoopers ........................................................2241555 ......... 2534053
Thomas International..............................................................2321037 ......... 2321097

eDitOriALeS  
Editorial Edisa .........................................................................2347634 ......... 2342206

eDuCACiON  
INCAE ...................................................................................4372340 ......... 4339045

UCIMED ...............................................................................2963944 ......... 2314368
Ulacit ......................................................................................2575767 ......... 2224542
Universidad Fidelitas ...............................................................2530262 ......... 2832186
Universidad Hispanoamericana ...............................................2419090 ......... 2419090
Universidad Interamericana ....................................................2614242 ......... 2613212

eQuiPO Premium  
Keith y Ramírez ......................................................................2211111 ......... 2232873

FiNANCierAS  
Corporación Financiera Miravalles ..........................................2994000 ......... 2569722
Financiera Acobo ....................................................................2950300 ......... 2950303
Financiera Brunca ...................................................................2537282 ......... 2530132
Financiera Desyfin ..................................................................2248408 ......... 2481222
Financiera Servimás .................................................................2108100 ......... 2200980
Financiera Trisan ....................................................................2202900 ......... 2312828 
FONDOS De iNVerSiON  
BCR Fondos de Inversión .......................................................2879080 ......... 2551236
BN Sociedad de Fondos de Inversión......................................2585558 ......... 2585431
Grupo Sama ............................................................................2967070 ......... 2201809
Interfin Fondos de Inversión ...................................................2104000 ......... 2104560

iDiOmAS  
Centro Cultural Costarricense Norteamericano ...........................2077500 ......... 2241480
Berlitz Centro Mundial de Idiomas .........................................2539191 ......... 2047555
Instituto Latinoamericano de Idiomas .....................................2332546 ......... 2332546
Intensa ....................................................................................2811818 ......... 2534337
Universal de Idiomas ...............................................................2570441 ......... 2239917

iNDuStriA  
British American Tobacco .......................................................2083838 ......... 2083810
Bticino ....................................................................................2985600 ......... 2390472
Procter & Gamble...................................................................2047060 ......... 2047600

OFiCiNA De merCADeO eXterNO  
Grupo Glomo AP S.A. ............................................................2254606 ......... 2803029

PArQueS Y JArDiNeS
Carlos R. Nanne  E. ................................................................2281601 ......... 3895150

reViStAS buSiNeSS tO buSiNeSS
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes .......................5200070 ......... 5200047 
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias ......................5200070 ......... 5200047
EKA, la Revista Empresarial ....................................................5200070 ......... 5200047
TYT, la Revista Ferretera ........................................................5200070 ......... 5200047

rOtuLACiÓN / imPreSiÓN DiGitAL / Art. PrOmOCiONALeS
JC Rótulos ..............................................................................2710400 ......... 2710398
Promerc lapiceros BIC y Artículos Promocionales...................2583544 ......... 2583346

SeGuriDAD  
ADT .......................................................................................2577374 ......... 2571234
Coorporación JISA Los Centinelas .................................................2239080 ............2213316
Lo Jack ....................................................................................2316036 ......... 2316867
Securicor .................................................................................2574138 ......... 2339095
Seguridad USI .........................................................................2453422 ......... 2856744

SerViCiOS  
Limpieza y Mantenimientos CSB Costa Rica ..........................2633982

Guía de Proveedores

Aquí los em pre sa rios en cuen tran ideas y so lu cio nes pa ra in cre men tar su pro duc ti vi dad, ba jar cos tos y ser más com pe ti ti vos. 
Información: Tel. 5200070 

VSR de Cen troa mé ri ca, per te ne ce a Trac ker-VSR Group, gru po em pre sa rial pre sen te en 14 paí ses (Ale ma-
nia, Aus tria, Be li ce, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na má, 
Pa ra guay, Sui za y Ve ne zue la), ofre cien do so lu cio nes con tra ro bo o hur to y mo ni to reo de ve hí cu los. En los 
14 paí ses, Trac ker-VSR Group es re pre sen tan te ex clu si vo del Sis te ma Lo Jack, lí der mun dial en ras treo y  
lo ca li za ción de ve hí cu los.
Abar can do co ber tu ra na cio nal y en to da la re gión cen troa me ri ca na, Trac ker-VSR Group es lí der en  
el mer ca do de ras treo, lo ca li za ción y mo ni to reo de ve hí cu los y po see una red de aten ción al clien te pro pia, 
con tan do con pro fe sio na les pre pa ra dos y ca pa ci ta dos pa ra aten der a sus clien tes.
Con más de 6 años en el mer ca do cen troa me ri ca no De tek tor, tec no lo gía Lo Jack, ha lo gra do ga nar se la 
con fian za de la po bla ción, don de ca da vez son más los au tos cuen tan con es ta tec no lo gía.
De tek tor, tec no lo gía Lo Jack, es la tec no lo gía lí der en el mun do en re cu pe ra ción de ve hí cu los  
ro ba dos. Con más de 3 mi llo nes de ve hí cu los pro te gi dos y más de 180,000 re cu pe ra dos en 39  
paí ses, la ex pe rien cia, es pe cia li za ción y efec ti vi dad de es ta tec no lo gía, es si nó ni mo de res pal do,  
se rie dad y bue nos re sul ta dos pa ra la tran qui li dad de los cos ta rri cen ses.
La ope ra ción de De tek tor, tec no lo gía Lo Jack en Cos ta Ri ca, man tie ne un mar gen de efec ti vi dad  
su pe rior al 95%. Nues tos clien tes es tán al ta men te sa tis fe chos por el equi po de res pues ta rá pi da que en tra 
en ac ción pa ra lo ca li zar con pre ci sión el ve hí cu lo.
De tek tor cuen ta con más de 400 trans mi so res de al ta po ten cia, sin cro ni za dos y con tro la dos re mo ta men te 
(no fun cio na por sa té li te), lo que le per mi te ras trear y lo ca li zar ve hí cu los sin im por tar el país en que ha yan 
si do ro ba dos.
Ade más del dis po si ti vo, De tek tor cuen ta con di ver sas op cio nes que se di vi den en dos gran des  
seg men tos ras treo /lo ca li za ción y mo ni to reo.  
Si us ted es ta in te re sa do pue de co mu ni car se al te lé fo no 231-45-80 o vi si tar la pá gi na www .de tek tor .co.cr.

¡De tek tor: Cuan Do bus Ca, en Cuen tra!

Ve hí cu los ro ba dos son 
lo ca li za dos por ai re y por tie rra

Tips de se gu ri dad 
ve hi cu lar:
1. Es ta cio ne su ve hí cu lo en zo nas 
con ilu mi na ción.

2. Cuan do ma ne je ve ri fi que los 
ve hí cu los que cir cu lan de trás su yo 
pa ra de ter mi nar si es ob je to de un 
se gui mien to. 

3. No uti li ce siem pre la mis ma 
ru ta. 

4. Al lle gar a su ca sa, ana li ce si los 
ca rros en la ca lle le son fa mi lia res, 
aque llos que no pon ga aten ción si 
den tro hay gen te. 

5. Nun ca de je su por tón abier to por 
más tiem po del ne ce sa rio. 
So fía Bo ni lla Eche ve rría
Edi lex Co mu ni ca ción
253-5518/ 827-2039



D
e le jos pa re ce y cer ca no hay du da: 
las ca rre te ras de Cos ta Ri ca se 
en cuen tran, en su gran ma yo ría, 
en muy mal es ta do. Así lo re co no
cen los con duc to res que a dia rio 
de ben de sa rro llar ha bi li da des pa ra 

es qui var hue cos, los que en oca sio nes son  
ver da de ras zan jas. 
Por eso, EKA con sul tó ex per tos y ac to res cla ves 
en es te te ma, quie nes coin ci den de ma ne ra ine
quí vo ca, que el di le ma de las ca rre te ras es uno 
de los más ur gen tes por re sol ver.
Ger man Val ver de, Coor di na dor del Pro gra
ma de In fraes truc tu ra de Trans por te, del 
La bo ra to rio Na cio nal de Ma te ria les de la 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca (La nam me) ase
gu ra que “du ran te mu chí si mo tiem po no ha 
exis ti do un so por te téc ni co que re ve le dón de 
in ver tir y có mo in ver tir. El pro ble ma es que las 
de ci sio nes en es ta ma te ria, en su ma yo ría no se 
han ba sa do en cri te rios téc ni cos”.
De acuer do con los da tos arro ja dos por la cam
pa ña de eva lua ción de la red vial que rea li za 
La nam me, en los úl ti mos cin co años, el 30% 
de los re cur sos  del Con se jo Na cio nal de Via li
dad (Co na vi) se des ti nan a ba cheos y 37% a 
so bre ca pas. Ci fras que se gún el ex per to son 
par te del re sul ta do de una po lí ti ca que no ha 
si do la ade cua da.
Jor ge Pat to ni, Ge ren te Ge ne ral de Dos  
Pi nos, em pre sa con una de las re des más gran
des de dis tri bu ción en el país, ase gu ró que “con 
500 ca mio nes de re co lec ción su fri mos mu chí si
mo, por que no só lo se da ñan los ve hí cu los, si no 
tam bién los equi pos de re fri ge ra ción; es ti ma
mos que en re la ción con paí ses de sa rro lla dos, 
nues tros gas tos de re pa ra ción y re no va ción 
tem pra na de flo ti llas, son ma yo res en un 25% 
y un 30%”.

re cu pe rar las ca rre te ras
Des de la óp ti ca del Go bier no, Kar la Gon zá

lez, Mi nis tra de Obras Pú bli cas y Trans
por tes, in di có que una de las prio ri da des de la 
ad mi nis tra ción ac tual es re cu pe rar las ca rre te
ras y pa ra eso in clu ye ron den tro del Plan 
Na cio nal de De sa rro llo, los de ta lles so bre 
có mo se tra ba ja rá pa ra re cu pe rar la in fraes
truc tu ra vial.
“Es te plan con tem pla tres áreas de tra ba jo: 
man te ni mien to, re cons truc ción y vías nue vas. 
Es ta mos tra ba jan do de acuer do con prio ri da
des pa ra evi tar el des per di cio de fon dos del 
Es ta do. Gua na cas te es prio ri dad al igual que 
Car ta go y He re dia.
Gon zá lez agre gó que “un ejem plo de es te 
es fuer zo de re cons truc ción se pue de ver en los 
289 ki ló me tros que abar ca la ca rre te ra In te ra
me ri ca na Nor te, don de has ta mar zo de 2007, 
se in vir tie ron 1.300 mi llo nes de co lo nes”.

ur gen ru tas al ter nas
Pa ra Hum ber to Fer nán dez, Ge ren te Ge ne
ral de Cons truc to ra Me co “en Cos ta Ri ca ha 
exis ti do una pé si ma pla ni fi ca ción y se ha  
da do po ca in ver sión. La cla se po lí ti ca his tó ri
ca men te es co gió in ver tir muy po co en in fraes
truc tu ra y por años se han de di ca do a pa vi
men tar sin nin gu na pla ni fi ca ción y de ma ne ra 
an to ja di za pa ra con gra ciar se con las au to ri da
des”.
Otra de las gran des li mi tan tes que se ña la Fer
nán dez es la fal ta de ru tas al ter nas. “No es 
po si ble que pa ra cru zar el país ha ya que pa sar 
por el cen tro de San Jo sé, es vi tal crear ru tas 
al ter nas que de una vez por to das ayu den a 
des con ges tio nar la ca pi tal y las prin ci pa les 
vías”.
“Es im pe ra ti vo que se ha ga al go, pa ga mos una 
fac tu ra im por tan te en mar cha mos, per mi sos 
de cir cu la ción e im pues tos; el Es ta do de be ría 
des ti nar de una ma ne ra efec ti va ese con te ni do 
eco nó mi co al man te ni mien to de vías for ta le
cien do el Co na vi”, con clu yó Pat to ni. EKA

FOrO

¿Cuán to le cues ta al país, 
te ner ca rre te ras en mal es ta do?

Ger man Val ver de

Jor ge Pat to ni

Kar la Gon zá lez
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La fal ta de pla ni fi ca ción, la po ca in ver sión y una es ca sa po lí ti ca de con ser va ción 
vial, son tres fac to res que han con tri bui do al pro ble ma de nues tras ca rre te ras.

“en Cos ta ri ca  la cla se po lí ti ca his tó ri ca men te 
es co gió in ver tir muy po co en in fraes truc tu ra y por 
años se han de di ca do a pa vi men tar sin nin gu na 
pla ni fi ca ción y de ma ne ra an to ja di za pa ra con gra
ciar se con las au to ri da des”, comentó Fernández.




