
Nº
 28

5 /
  O

CT
UB

RE
  2

00
8

D E  C O S T A  R I C APo
rt

e 
Pa

ga
do

Po
rt

 P
ay

é
P

er
m

is
o 

N
º 1

30

Ranking de Oficentros, Residenciales y Condominios P. 12
Otra opción en pensiones P. 9

 ¿Cómo motiva al personal de ventas? P. 10
¿Qué hay alrededor del mercado cambiario? P. 20

Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios, 
como Hacienda Pinilla, apuestan por el éxito de sus 
inversiones en el largo plazo, ya que a pesar de la 
contracción que experimenta el sector y las 
economías a nivel mundial, confían que en unos 
meses, la situación mejore y vuelvan a repuntar las 
ventas. P.11

As bajo la manga:
el largo plazo
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de costA ricA:
la revista eKA ya está recolectando 
la información de las empresas que 
aparecieron el año anterior en el 
ranking de las 500 de eKA, y de 
otras más que podrían abrirse campo 
en la publicación de este próximo 
diciembre.

Recuerde que la variable que define 
las posiciones en este ranking, es 
el ingreso total del año anterior, en 
este caso con cierre a diciembre de 
2007.

para más información y envío 
de datos, favor comunicarse 
con indira oviedo a la dirección 
electrónica: indira.oviedo@eka.net ó  
keren.pizarro@eka.net te.: (506) 
2520-1404

¡sea parte del ranking más 
esperado del año!

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 económi-
ca que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de consulta.
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Y ¿Qué herramienta de liderazgo aplica con su 
equipo de ventas?

Ideas, Gente y Empresas
11 Polo de desarrollo en Guanacaste
Con 4800 hectáreas de terreno, Hacienda Pinilla 
ofrece a los propietarios inversionistas, la plusva-
lía de un proyecto de cientos de millones de 
dólares, y a los huéspedes y residentes, un espacio 
para el disfrute de la naturaleza, los deportes y el 
servicio.

12 Ranking de residenciales y oficentros 
¿Cómo escoger casa u oficina?
Los condominios son en promedio 1/3 más caros 
que las casas en residencial, pero los tamaños de 
lotes y casas son similares, alrededor de 300 m2 
de terreno con 200 m2 de construcción. En ofi-
centros, más pisos con más parqueos, es lo que 
buscan los empresarios, y los desarrolladores así 
lo están ofreciendo.

20 Ecoanálisis
¿Qué hay alrededor del mercado cambiario?
Una disminución de reservas por $932 millones, 
el porcentaje de depósitos en moneda nacional 
pasó de casi 60% en marzo, a 53.2% en agosto, y 
muchos efectos más.

22 Portafolio de inversiones
24 Consultoría
Crisis, quien dijo crisis?
La palabra “crisis” está cargada de elementos 
negativos y como consecuencia de ello, tiene en 
la sociedad efectos paralizantes, o incluso es cata-
lizadora de un proceso degenerativo sin límites 
previsibles. 
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31 Congente
Capital humano, motor de la compañía
El éxito de la empresa, independientemente de la 
estructura organizativa que utilice, depende de los 
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34 Foro
¿Qué reformas necesita el sistema jurídico cos-
tarricense para frenar el problema de inseguri-
dad nacional?
El gran problema de la inseguridad, es la impuni-
dad existente en el país. Las cifras muestran que el 
porcentaje de condenas por cada 100 mil habitan-
tes ronda el 3% y salta la interrogante de si es 
necesaria una reforma de los códigos Penal y 
Procesal Penal.

Ranking de Oficentros P16

Lic. Javier Barbero, expositor en el próximo 
Congreso Internacional CONGENTE 
Taller: Gestión de la productividad sin 
culpas, ansiedad y jaqueca P.31 
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N
adie quiere reconocer que lo puede afectar. Y tam-
poco debemos dejar que lo haga. La solución: esti-
mar cuáles pueden ser sus consecuencias y adelantar-
nos a ellas, para impedir que se conviertan en reali-
dad.
Con lo anterior, me refiero a la tan mencionada 

“crisis económica” por la que están atravesando muchas industrias y, que 
además, ha impulsado a los empresarios para que hagan gala de sus ideas 
y soluciones más creativas con el fin de vender más.
Los altos precios de los combustibles, la crisis en los préstamos hipotecarios y el aumento en los productos de la 
canasta básica, han obligado a los consumidores a ser prudentes y reducir su gasto.
Ante esto, diversos consultores tienen una serie de consejos que cualquier ejecutivo puede aplicar en su negocio:
En primer lugar, es fundamental analizar la coyuntura y los hechos que le señalan los primeros indicios de crisis. 
Estudie la información más seria y rigurosa que esté disponible: encarecimiento de los créditos, disminución de las 
compras, pérdida de un gran cliente, incremento de la competencia, etc. 
Identifique el peor escenario posible. No piense que la crisis definitivamente será pasajera, quizás las cosas puedan 
ir en peor y es mejor afrontarlas cuando todavía sus márgenes no se han reducido al mínimo. Establezca un diag-
nóstico lo más rápido posible. A partir de esto, diseñe un plan detallado de acción y esté preparado para abordar 
las situaciones más graves.
Reaccione a tiempo. Tomar las decisiones correctas a tiempo es clave. Si es consciente de que las cosas pueden ir 
peor, tenga preparado el plan y aplíquelo. Disminuya su endeudamiento, reduzca costos anticipadamente  y venda 
activos valiosos antes de que la crisis o su margen de maniobra en tiempo, disminuya su valor. 
Ajustes necesarios. Valore y defina el alcance de los ajustes con suficiente antelación: ajustes en el empleo, en la 
producción, en los precios, en sus gastos e inversiones, etc.
Aproveche el valor de las crisis. Afronte la crisis pensando en el valor que pueden representar para su empresa. Las 
empresas que saben superar las crisis salen considerablemente fortalecidas. Sus estructuras se hacen más resistentes, 
ganan conocimiento y están bien preparadas para beneficiarse de los períodos de bonanza. 
Así que recuerde, las crisis eliminan a los competidores más débiles y dejan más mercado para aquellos que consi-
guieron superarlas con éxito. Aproveche las crisis para fortalecer su empresa. Corrija los errores cometidos y las 
debilidades de la compañía, trate de rodearse de un buen equipo de profesionales, fomente cambios y digiera 
innovaciones potenciales.
En este momento, la crisis económica no es opcional, ni selectiva, ni pasajera. Pero aún, en el punto más crítico se 
pueden hacer muchas cosas para asegurase que su empresa salga adelante y pueda cumplirle, tanto a los accionistas 
como a los mismos empleados. EKA
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Noviembre

Especial de Universidades 
¿De cuáles universidades provienen los gerentes generales de las empresas más grandes 
del país? 
Edición: 286 / Cierre comercial: 20 de octubre

Además
10 consejos gerenciales para evitar la crisis: el modelo de negocios efectivo ante 
situaciones adversas.
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LECTORES DE EKA 
Circulación: 4,000
Suscripciones
solicitadas: 2,843
EKA la reciben todos los Gerentes 
Generales del Ranking empresa-
rial 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
Vea la lista de empresas que reci-
be EKA en el media kit en www.
ekaenlinea.com

Supere la crisis 
y a su competencia
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EN ACCIÓN

Nuevo orden en Panamá
El 50% de la gente en Ciudad Panamá se transporta en 
bus, pero a pesar de ello, el transporte público ha sido 
tema de quejas bien fundamentadas.
Las condiciones actuales van desde: atrasos por conges-
tionamiento vehicular, flota de buses en mal estado, 
gasto de 4 horas diarias en promedio para ir a la ciudad 
y regresar al hogar, y sistema que no privilegia al peatón 
(20% de la población capitalina viaja a pie).
El 11% que se moviliza en carro, también tiene moles-
tias parecidas, pues tiene que enfrentar las largas filas y 
además encuentra cada día el problema de la escasez de 
parqueos en toda la cuidad.
¿Qué hicieron las autoridades? Pusieron en marcha un 
“Plan de modernización del transporte y movilidad 
urbana”, el cual, entre otras ventajas traerá, en un plazo 
de 18 meses, los siguientes beneficios: el transporte será 
otorgado en concesión a cualquier empresa, sea nacio-
nal o extranjera, siempre que cumpla con los requeri-
mientos, la flota de buses deberá ser renovada, habrá un 
significativo ahorro en tiempo por la utilización de 
nuevas rutas exclusivas, seguridad en las paradas de 
buses, orden y disciplina, y en general una mejor cali-
dad de vida para el usuario. ¡Digno de imitar! .  EKA

Rutas del nuevo sistema de transportes en Ciudad Panamá. Tomado del sitio www.presidencia.gob.pa

Aclaración
En la pasada edición de la Revista EKA de septiembre de 2008, en el ranking de hoteles de 4 y 5 estrellas por regiones, se consignó por error, sólo 22 hoteles de 
la región del Valle Central, cuando la lista que ofrece el ICT es de 39. Por esto, a continuación se publican los 17 hoteles omitidos, con las variables tomadas en 
cuenta en el ranking, y ofrecemos las disculpas del caso a todos ellos. EKA

Hoteles del Valle Central (ordenados por cantidad de habitaciones)       
  
Nombre del Hotel Estrellas CST Teléfono Página Web Empleados Ocupación Empleados Hab.  Rest.
     por cliente  Máxima
Hotel Río Perla 5 No 2533-3341 www.rioperlaspaandresort.com 0,3 160 40 69 2
Barceló Palma Real Hotel 4 Sí 2290-5060 www.barcelo.com 0,5 134 64 67 1
Villas del Río Apartotel & Suites 4 No 2208-2400 www.villasdelrio.com 0,2 264 50 64 0
Martino Hotel, Med & Spa 5 No 2433-8382 www.hotelmartino.com 0,3 169 50 45 2
Grano De Oro Hotel 4 No 2255-3322 www.hotelgranodeoro.com 1,2 100 120 40 1
Don Carlos Hotel 4 No 2221-6707 www.doncarloshotel.com 0,4 105 45 33 1
Boutique Hotel Jade 4 No 2224-2455 www.hotelboutiquejade.com 0,3 120 32 29 1
El Rodeo Hotel 4 Sí 2293-3909 www.elrodeohotel.com 0,1 84 12 29 2
Alta Hotel 4 No 2282-4160 www.thealtahotel.com 0,6 82 50 23 1
Xandari Hotel 4 Sí 2443-2020 www.xandari.com 1,3 50 64 21 1
El Silencio Lodge and Spa 4 No 2771-0301 www.elsilenciolodge.com 0,8 60 48 18 1
Casa Turire Hotel 4 Sí 2531-1111 www.hotelcasaturire.com 0,5 50 26 16 1
White House Costa Rica Hotel 4 No 2288-6362 www.whitehousecostarica.com 0,8 30 25 16 1
Finca Rosa Blanca Country Inn 5 Sí 2269-9392 www.finca-rblanca.co.cr 1 33 32 15 1
María Alexandra Apartotel 4 No 2228-1507 www.mariaalexandra.com 0,2 54 13 14 0
Casa Cambranes Lodge 4 No 2253-8858 www.hotelcasacambranes.com 0,2 24 4 12 1
Milvia Hotel 4 No 2225-4543 www.hotelmilvia.com 0,3 18 5 9 0
         
Fuente: Sitio web del Instituto Costarricense de Turismo y llamadas a los hoteles
CST = Certificado de Sostenibilidad Turística otorgado por el ICT.
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Otra opción en pensiones
A partir del próximo año los trabajadores costarricenses tendrán nuevas 
opciones a la hora de cotizar en su fondo de retiro voluntario con los 
Multifondos.
Esta opción es una iniciativa implementada en países latinoamericanos como 
Chile y México que permite al afiliado una mayor participación en el 
manejo de sus fondos de pensión.
Los Multifondos se dividen en tres tipos de carteras de inversión. Agresivo, 
en el cual se invierte una mayor proporción de la cartera en títulos de renta 
variable, siendo un fondo de riesgo elevado. Las otras alternativas son los 
moderados con inversiones balanceadas entre renta fija y variable, sin 
exponer valores muy altos a los riesgos del mercado, y por último, el tipo 
conservador, con activos como bonos soberanos o de alta calidad crediticia, 
que es el de menor riesgo.
En el agresivo se busca elevar el tope de la inversión en renta variable del 
mercado nacional, que se encuentra en un 10% pero que debería estar en un 
70%, o de lo contrario las operadoras deberán optar por colocar las inver-
siones en mercados del extranjero con un alto potencial de crecimiento para 
obtener réditos debido a los cambios de divisa.
Lucía Fernández, Gerente General de IBP pensiones, explica que los difer-
entes tipos de carteras se pueden ajustar a las edades y perfiles de riesgo de 
los grupos laborales. Con los Multifondos, una persona puede manejar varias 
carteras de inversión en una sola operadora, ya sea una más agresiva y otra 
moderada, según el parecer del cliente. EKA

EN ACCIÓN

Una opción de Multifondos agresiva se recomienda a personas entre 
25 a 30 años, con una edad de retiro más lejana y que pueden 
recuperarse de las eventuales fluctuaciones del mercado.“Salarios informáticos

Un aumento del 89% para el 2009, esa es la cifra  en 
que se estima que crecerán las oportunidades de traba-
jo en empleos relacionados con software o servicios, 
según un estudio realizado por IDC Analyce the 
Future.
En Costa Rica, una investigación de Cisco Systems 
Inc., indicó que para el 2010 se tendrá una escasez de 
2.200 especialistas en redes informáticas; lo que pre-
sionará el alza de los salarios de estos profesionales.
Para  Ignacio Trejos, Director de Cenfotec (Centro de 
Formación en Tecnologías de Información), la ten-
dencia de crecimiento en las contrataciones, tanto en 
Costa Rica como en la región, va enfocada hacia estos 
profesionales, porque son los más buscados por las 
multinacionales.
Trejos, indicó que para estar capacitado en informáti-
ca, no sólo existen las carreras universitarias, y compa-
ró el salario base de un analista de tecnología y un 
ingeniero en sistemas junior: el primero ronda los 
$850 mensuales y el segundo, los $1000 al mes, con-
cluyendo que los jóvenes estudiantes, muchas veces 
optan por carreras en ingeniería, sin investigar antes 
que las empresas también requieren de técnicos, y los 
salarios son semejantes, pues en la negociación salarial 
también influyen otros factores como la experiencia y 
otras habilidades.
Desde el 2000, Cenfotec se especializa en ofrecer pro-
gramas de actualización y diplomados en informática, 
con una metodología de “aprender haciendo”; donde 
el 95% de egresados, comentó Trejos, obtienen traba-
jo y otros continúan con el bachillerato universitario. 
EKA

Keren Pizarro
keren.pizarro@eka.net

¡Atrévase,
 invierta hoy!
En Costa Rica siguen subiendo las tasas de inte-
rés, y se limitan cada vez más los créditos en todas 
las áreas. Este hecho y la turbulencia en los mer-
cados internacionales, está golpeando fuertemen-
te al sector inmobiliario.
Sin embargo, en esta edición de residenciales y 
oficentros, usted podría encontrar una excelente 
opción de inversión, no necesariamente ligada a 
un crédito.
Lo que recomiendan los propios desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios, es comparar las opor-
tunidades que se han abierto, y aprovecharlas, 
pues podría ser un excelente momento para lograr 
mejores condiciones.
Además, en otros temas empresariales, también es 
preciso recordar lo que expertos han mencionado 
en EKA, refiriéndose a las ventajas de utilizar el 
capital de trabajo negativo.
Por ejemplo, cuando una compañía requiere cier-
tos servicios, por ejemplo de transporte, puede 
decidir invertir de forma tradicional, instalando 
un departamento y adquiriendo maquinaria, para 
lo cual obtiene un crédito, y en momentos como 
el actual, de subidas en las tasas de interés, este 
tema se vuelve preocupación primordial, porque 
no está seguro si va a poder honrar sus deudas. 
Mientras que otro empresario, en la misma situa-
ción, pudo haber decido utilizar capital de trabajo 
negativo, al subcontratar una empresa que brinde 
el servicio, y así, de verse en problemas de liqui-
dez, puede tomar medidas de ajuste que le ayuden 
a afrontar la crisis, pero sin riesgo de caer en 
morosidad en un ente financiero.
Las opciones son múltiples, pero la creatividad, 
será su mejor aliada para salir ganador.  EKA

EDITORA
¿Cómo delegar responsabilidades?
¿Usted cree que su oficina o negocio no funcionaría sin usted? Eso no es bueno. Delegar no es arrojar 
trabajo a otros, sino compartir poder y responsabilidad asignando tareas significativas a otras personas, 
junto con la autoridad para lograr llevarlas a cabo. No se castigue más a sí mismo hasta el cansancio: 
pula desde ahora su habilidad para delegar y haga que su equipo sea más fuerte.
Los pasos para lograrlo serán pocos, y reportarán eficiencia, estimulación grupal y una mayor tranqui-
lidad para usted:
1. Mantenga un registro por una semana de cuán seguido delega tareas. Un número bajo sugiere que 
usted debería hacer un esfuerzo consciente por delegar más.
2. Identifique las tareas por delegar. Defínalas claramente en su propia mente antes de asignarlas a 
otros.
3. Reúna las habilidades de sus subordinados para las tareas y asigne.
4. Aclare la naturaleza de las tareas y los resultados esperados.
5. Si usted delega tareas de importancia, enviará a su equipo el mensaje de que confía en su gente.
6. Cuando su equipo complete exitosamente sus asignaciones, asegúrese de compartir el crédito con 
ellos frente a sus superiores, si los hay.
7. Acepte que otros pueden tener una forma distinta a la suya de llevar a cabo una labor, y desarrolle 
aprecio por las formas alternativas de pensar.
8. Finalmente, mantenga una política de "puerta abierta" y evite sorpresas desagradables monitoreando 
periódicamente los progresos. EKA

Siempre recuerde que "la delegación sin seguimiento, es abdicación".
Fuente: http://www.buenvivir.org/

La operadora de pensiones complementarias 
IBP Pensiones complementa sus esfuerzos en 
responsabilidad social empresarial, combinando 
acciones en pro del deporte, el medioambiente, el 
turismo sostenible y las comunidades, alineándose 
así a las políticas que tienen Scotiabank y HSBC, 
bancos socios de la operadora de pensiones.  

La Gerente General de IBP Pensiones, Lucía 
Fernández, destacó que “llevamos a cabo un plan 
innovador en esta industria, nuestro objetivo es ser 
reconocida como la Operadora cuya misión está 
alineada a la Responsabilidad Social Empresarial, 
se impulsarán acciones enfocadas al uso racional 
de los recursos, a contribuir con la sostenibilidad 
ambiental y a promover el bienestar de la sociedad 
costarricense con iniciativas de calidad de vida 
mediante el deporte y actividades recreativas, 
debido a que la entidad está convencida de que 
es una manera de impulsar la calidad de vida de 
las personas, para que a futuro, puedan gozar de 
su jubilación.” 

La más reciente actividad deportiva patrocinada 
por la operadora llamada “IBP Pensiones 
Tamarindo Beach Marathon” permitió que gracias 
a la inscripción de 680 corredores, Tamarindo 
cuente con recursos para realizar proyectos que 
potencien el bienestar de esta comunidad.

En este evento deportivo participaron niños, 
jóvenes adolescentes, padres de familia con 
atletas de todas las edades. Con esta actividad 
hubo desde una carrera recreativa para niños 
de 400 metros, hasta la gran maratón de más 
de 42 kilómetros y que ganó el keniano, Bernard 
Kimwetich Sangoka. 

IBP PENSIONES
amplía acciones en Responsabilidad Social

IBP Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. antes Interfin Banex Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

IBP_Reportaje_EKA.indd   1 8/29/08   3:29:33 PM

"El salario base de un analista de tecnología y 
un ingeniero en sistemas junior es parecido: el 
primero ronda los $850 mensuales y el 
segundo, los $1000 al mes". Ignacio Trejos, 
Director de Cenfotec.



Patricia Reynolds, Directora de Desarrollo 
Organizacional, Purdy Motor

Oscar Vega, Gerente General Norte y 
Centroamérica, Havells Sylvania

Fernando Castro, Gerente de Comercialización, 
Café Britt Coffe Corporation.

Tenemos un programa de Asesor de Ventas 
Pro. Es un top que busca cumplir factores como 
el servicio al cliente, donde se realiza un sondeo 
a los clientes del mes para medir sus expectati-
vas. Si se obtiene menos de 90%, el rubro no se 
paga. Los otros rubros son porcentaje de ventas 
y capacitación, con evaluaciones donde debe 
superarse el 85%.
Además, en Purdy Motor trabajamos en la 
motivación desde la cultura organizacional.
Muchas personas toman en cuenta el clima 
laboral para quedarse en la empresa. Desde la 
relación con mi jefe, si mis ideas son escucha-
das, si se me premia la excelencia, acceso a 
líderes y posibilidad de crecimiento.
En ventas la motivación se da en la medida en 
que trabajen con metas claras, pues sus ingresos 
aumentan.

Nuestra fuerza de ventas es un grupo de mucha 
experiencia, el cual dirijo con un estilo partici-
pativo, permitiendo que se expresen abierta-
mente y desarrollen sus ideas creativas y su 
potencial.
Trato de proveer un ambiente rico en retos 
laborales, en el cual se promueve el buen des-
empeño, y el obtener resultados por encima de 
las metas o cuotas, tratando de reconocer todos 
los logros, con premios establecidos.
También creo en desarrollar una relación per-
sonal con mis colaboradores, de tal manera que 
sientan que tienen un amigo dispuesto a escu-
charlos y apoyarlos en los momentos difíciles. 

La empresa tiene diferentes tipos de personal 
de ventas, algunos se concentran en atender al 
consumidor final, otros venden a intermedia-
rios turísticos, por ejemplo. Lo importante es 
entender qué es lo que cada grupo de vendedo-
res necesita de la empresa, para formar su 
relación personal con ella y así lograr un con-
trato laboral que motive.
Además, una clara comunicación en cuanto al 
rumbo general de la empresa y cómo ellos 
participan con su trabajo a conseguir ese 
rumbo, es parte fundamental de la motiva-
ción.
En el tanto el empleado se encuentre motiva-
do, la dirección se tornará una actividad de 
creación en lugar de una de corrección, y se 
alcanzan los objetivos más fácilmente.

¿Cómo motiva a su personal de ventas?

¿Cuáles herramientas de liderazgo aplica en su equipo de ventas?

GERENCIA

Liderazgo democrático, por medio de reuniones 
con la junta directiva, donde los vendedores 
aportan ideas, sin perder de vista los objetivos.
El coaching que es esencial, para retar y acom-
pañar. Juntos resolvemos los problemas, y para 
ello el coach debe ser sensible y preocupado por 
su gente.
Y el Empowerment en cada puesto, donde el 
equipo de ventas recibe como mensaje que ellos 
son empresarios en su cargo, y tienen libertad 
para hacer su trabajo. EKA

Las herramientas que aplico tienden a equilibrar 
un alto interés y consideración por las personas, 
con la obtención de los resultados, de tal mane-
ra que permita desarrollar al máximo el poten-
cial de cada uno. 
La principal es la facultación del personal de 
ventas, de modo que puedan asumir sus roles tal 
como el negocio lo necesite. Esto requiere una 
clara fijación y comunicación de los objetivos y 
de las necesidades que deben ser satisfechas y 
después darles libertad para la ejecución de su 
trabajo. EKA 

Personalmente creo más en la influencia que en 
la autoridad o el poder para ejercer liderazgo. 
En nuestra empresa tendemos a ser líderes que 
buscamos acuerdos, tenemos una comunicación 
efectiva, trabajamos en equipo en igualdad de 
condiciones, escuchamos con atención y resol-
vemos con prontitud.
Participamos a todos de los logros de la organi-
zación, creando compromiso y lealtad del cola-
borador hacia la empresa y viceversa. EKA
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Pinilla en números:
Hectáreas: 4,800
Propiedades vendidas: 400
Propiedades a la venta: De acuerdo con 
la demanda.
Condominios: 58
Hoteles: 1 (60 habitaciones), 1 en 
construcción (310 habitaciones).
Empleados: 450 a 800
Playas: 6
Infraestructura: agua potable, fibra 
óptica, calles y puentes.

Polo de desarrollo en Guanacaste
Con 4800 hectáreas de terreno, Hacienda Pinilla ofrece a los propietarios inversionis-
tas, la plusvalía de un proyecto de cientos de millones de dólares, y a los huéspedes y 
residentes, un espacio para el disfrute de la naturaleza, los deportes y el servicio.

N
o se trata de un proyecto resi-
dencial o de condiminios tra-
dicional, pues desde 1974, 
Hacienda Pinilla fue concebi-
da, como una comunidad 
residencial, que ofrece lotes 

en condominio o casas, donde el lujo y las como-
didades serían el estándar. Sin embargo, no fue 
hasta el 2001 cuando Pattillo, el norteamericano 
dueño también de una de las compañías construc-
toras más grandes de Atlanta -Patillo Constructions-, 
decidió iniciar este proyecto, basado en un pensa-
miento ambientalista y con un plan maestro dise-
ñado por expertos, de modo que cada estructura 
que se ha construido, está pensada para provocar el 
menor daño posible a la naturaleza, comentó 
Mauricio Estrada, Gerente General de Hacienda 
Pinilla.
El desarrollo de la hacienda comenzó con la cancha 
de golf de 18 hoyos, que es regada con un sistema 
que reusa el agua, por medio de lagos artificiales 
para evitar desperdicios. La propiedad cuenta ade-
más con una planta de tratamiento de aguas resi-
duales con capacidad para 8.000 personas, entre 
otras instalaciones, pero el énfasis en cada detalle, 
es la conservación y sostenibilidad, para no generar 
un impacto negativo al ambiente, como lo ha sido 
otro tipo de desarrollos en la provincia.

En ocho años
El empleo que se ha generado en la zona es impor-
tante, ya que en la actualidad hay más de 450 
puestos fijos, y cuando aumenta la demanda de 
construcciones, se llegan a contratar hasta 800 
trabajadores, que reciben un trato de respeto, y 
beneficios como capacitación en inglés, computa-
ción y otras áreas de interés turístico, médico de 

empresa, alimentación, vivienda en algunos casos y 
transporte hasta las localidades cercanas. Por ejem-
plo, sólo en capacitación en inglés, se invirtió en 
2007 unos $200.000.
También ha sido emblema de la hacienda "ser buen 
vecino", comentó Estrada, porque se busca que las 
comunidades vecinas se desarrollen al mismo tiem-
po que lo hace la hacienda. Por ejemplo participan-
do activamente en la Fundación Progreso 
Guanacaste.
El Hotel La Posada, donde en el último año se 
invirtió cerca de $5.000.000, tiene en proceso el 
Certificado de Sostenibilidad Turística, pues tam-
bién está enfocado en garantizar que su operación 
sea amigable con el ambiente, y hoy en día se espe-
cializa en recibir a vacacionistas y no sólo a los 
posibles compradores de propiedades de la hacien-
da, como lo fue en una primera etapa.
Las villas o condominios para la renta, que son casas 
de lujo totalmente equipadas, están listas para reci-
bir a familias que desean descansar cerca de la playa, 
y con muchas comodidades. 

Seguridad primero
Como la propiedad es tan amplia, dentro de la 
administración se cuenta con un departamento 
compuesto por 85 oficiales de seguridad que vigilan 
siempre la entrada y salida de huéspedes y residen-
tes, y aunque las playas son de acceso público, 
también son monitoreadas para evitar que descono-
cidos ingresen por allí.
En un sector de playa de la hacienda, se está cons-
truyendo un hotel JW Marriott, que estiman, esté 
operando a partir de diciembre de 2008, el cual 
tendrá 310 habitaciones, donde también los hués-
pedes se verán tentados para invertir en propiedades 
de este proyecto de largo plazo. EKA

“Creemos en el futuro de la hacienda y 
de Guanacaste, por eso explotamos 
como elemento de marca el estar en 
Costa Rica, y el inversionista extranjero 
paga por eso”. Mauricio Estrada, 
Gerente General de Hacienda Pinilla.



S
ammy Weisleder, Gerente de Proyectos de DWL, empresa 
desarrolladora del oficentro Solarium en Liberia, comentó a 
EKA que una decisión en bienes raíces siempre debe pensar-
se en términos de largo plazo, y con base en los rendimien-
tos o plusvalía que tenga a futuro una propiedad. En este 
sentido, una tendencia que se observa en los desarrollos 

inmobiliarios es el uso mixto, comentó Weisleder, donde los centros de 
negocios para oficinas, se ubican muy cerca de zonas residenciales y 
comerciales, o en algunos casos como Solarium, se desarrollan en conjun-
to, para ofrecer a los futuros habitantes, un lugar lleno de la mayor can-
tidad de serivios, disponibles a pocos pasos de las residencias y lugares de 
trabajo.
Por eso, en el ranking de residenciales y oficentros de este año, EKA le 
presenta las variables que los mismos desarrolladores han identificado 
como claves, a la hora de que empresas, inversionistas o familias, buscan 
opciones sobre dónde ubicar un negocio existoso, realizar una inversión 
adecuada o comprar una residencia.
De la muestra de residenciales y condominios incluida en esta edición, se 
desprenden varias conclusiones, como que la oferta de casas es variada, y 
aunque en promedio, las casas tienen tamaños parecidos, los precios no 
se comportan así. Por ejemplo un condominio cuesta en promedio 
$1330 por metro cuadrado, mientras que una casa similar en un residen-
cial, alcanza los $777 por metro cuadrado. Así que las opciones son 
múltiples, y ajustables a lo que el cliente necesite.

Novedad
Este año, se presentan las listas de residenciales, condominios y oficentros 
en orden alfabético, que se rankearon por separado según cada variable, 
para luego ofrecer una serie de tablas donde se pueden observar los mini-
ranking según cada variable, ordenados de acuerdo con criterios lógicos 
y empresariales. Los proyectos disponibles, corresponden a los encontra-
dos mediante investigación en sitios web y referencias de los desarrolla-
dores que brindaron la información solicitada, por lo que no se pretende 
que este ranking comprenda todos proyectos existentes en el mercado.
En el caso de los oficentros en Guanacaste, también cada variable se 
rankeó por separado, y el orden de la tabla también es alfabético, pero se 
presenta en un solo cuadro para mayor comodidad del lector, pues sólo 
incluye tres proyectos.

Movimientos del mercado
Según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en los 

primeros 6 meses del 2008, la obra habitacional presentó un mayor creci-
miento que el resto de sectores, pues la distribución de metros cuadrados 
fue de 50,81% en casas, 21,22% en categoría comercial,  8,14% en indus-
trial, 5,67% en agroindustrial y 4,80% en obras complementarias.
La tasa de crecimiento en el índice del precio de vivienda y de edificios se 
incrementó levemente, si se compara con el mismo primer período del 
2007, donde el incremento en vivienda fue de 6,88% y en edificios de 
6,58%, de acuerdo con cifras de la Cámara Costarricense de la Construcción 
(CCC).

Sin embargo, la opinión de varios desarrolladores, entre ellos Sammy 
Weisleder, es que en estos momentos de turbulencia económica a nivel 
mundial y los problemas internos relacionados con el acceso al crédito, 
harán que en los próximos meses, los potenciales clientes actúen con mayor 
cautela a la hora de realizar sus inversiones en bienes raíces. Pero a pesar de 
ello, aseguró Weisleder, la ventaja del sector es precisamente el largo plazo 
y la visión hacia el futuro en las inversiones, pues las economías se recuperan 
de las situaciones difíciles y cuando eso pasa, el panorama se vuelve muy 
alentador, "y así esperamos que suceda", añadió Weisleder. EKA
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Ranking de oficentros y residenciales

¿Cómo escoger  casa u oficina? 
Los condominios son en promedio 1/3 más caros que las casas en residencial, pero los tamaños de lotes y 
casas son similares, alrededor de 300 m2 de terreno con 200 m2 de construcción. En oficentros, más pisos con 
más parqueos, es lo que buscan los empresarios, y los desarrolladores así lo están ofreciendo.

"Estimamos que la 
inversión en los próximos 
10 años, superará los $50 

millones en el proyecto 
Solarium, por lo que 

esperamos un desarrollo 
sostenido durante los 

próximos años". 
Sammy Weisleder, Gerente 

de Proyectos, DWL.

IDEAS, GENTE y EMPRESAS
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Residenciales    
en el ranking 2008 (ordenado alfabéticamente)
   
Nombre del Residencial Empresa desarrolladora Teléfono Ubicación

Albacete Navarro y Asoc 2573-4949 Quebradilla de Cartago
Andere La Lillyana Desarrollos Urbanísticos 2261-6250 San Joaquín de
   Flores Heredia 
Bosques de Velardes La Lillyana Desarrollos Urbanísticos 2261-6250 San Francisco de Heredia 
Cataluña Inmuebles y Residencias 2440-4848 Alajuela
Del  Río  Fomento Urbano 2290-5560 Liberia, Guanacaste 
Esteban Inmuebles y Residencias 2440-4848 Alajuela
Malinche San Rafael M&J Inmobiliaria 2281-2900 San Rafael, Heredia
Naturaleza del Este PIACA Inmobiliaria 2220-2320 La Unión de  Tres Ríos 
Nya Lindora  Coeficiente Urbano  2258-0611 Lindora
Portón de Andalucía Su Casa Desarrollos de Vivienda 2430-5585 Alajuela, del parque La 
   Trinidad 300 m. Sur
Ricón Verde  Fomento Urbano 2290-5560 San Pablo de Heredia
Rincón Verde II Fomento Urbano 2290-5560 San Pablo de Heredia
San Lucas Zurqui Development Group 8334-4147 Las Crucitas  Heredia
Verolís Fomento Urbano 2262-4447 San Francisco de Heredia 
Via Real Fomento Urbano 2290-5560 Llorente de Tibás 
Villa Sol Fomento Urbano 2290-5560 San Antonio de Belén
Villa Val PIACA Inmobiliaria 2220-2320 San Isidro de Heredia 

Condominios   
 en el ranking 2008 (ordenado alfabéticamente)
   
Nombre del Condominio Empresa desarrolladora Teléfono Ubicación

Almeria Kirebe 8347-3336 Pozos de Santa Ana
Altos de Torino Deyco  2261-1010 San Pablo, Heredia
Cortijo Los Laureles Diursa Costa Rica 2289-0189 Escazú
Fuerte Ventura Kirebe 2203-7595 Pozos de Santa Ana
Hacienda Cecilia  La Joya 2281-0678 Alto de Guadalupe
Hacienda de la Ribera Desarrollos Técnicos 2235-2258 San José 
Hacienda El Dorado Grupo Río 8393-4666 Río Oro, Santa Ana
Interamericana Fomento Urbano 2290-5560 San Pablo de Heredia
La Cañada GBK Desarrollos Inmobiliarios 2205-3621 San Rafael de Alajuela 
La Puertas Los Reyes S.A. 2522-6300 La Garita  Alajuela
La Reserva Deuxconex 2203-8270 Guachipelín de Escazú
Los Jardines  Grupo Río  8393-4666 Río Oro, Santa Ana
Luna Liberiana Navarro y Asociados 2666-9101 Liberia
Málaga  Rock Constructions 2203-8686 Ciruelas de Alajuela
Montegalán Su casa Desarrollos de Vivienda 2430-5585 Rohrmoser,
Montesol Kirebe 8867-2590  Pozos de Santa Ana
Parque del Encino Payco 2225-1742 Liberia
Parque La Floresta M&J Inmobiliaria 2273-0754 Concepción de Tres Ríos
Paso Real Condominios Concasa 2438-9075 San Rafael de Alajuela
Valle Arriba Franklin Olivia Inversiones SA 2588-0539 San Rafael, Escazú
Via Nova Kirebe 8347-3336 Pozos de Santa Ana
Vila del Sendero Grupo Vila 2288-0770 Barva de Heredia 
Villas Los Balcanes Olavive Internacional 2582-0120 Piedades de Santa Ana

Minirankings de Residenciales  
  
Precio por metro cuadrado 
Rk Nombre del Residencial Precio promedio por m2 en US$
1 Villa Val  413,6
2 Naturaleza del este  433,7
3 Esteban  461,7
4 Del Río   495,9
5 Albacete   531,2
6 Portón de Andalucía  734,5
7 Malinche San Rafael  737,4
8 Cataluña  752,0
9 San Lucas  837,8
10 Andere  883,3
11 Bosques de Velardes  883,3
12 Verolís  924,9
13 Rincón Verde II  975,5
14 Nya Lindora   983,1
15 Rincón Verde   1003,1
16 Villa Sol  1053,7
17 Via Real  1103,9 
  
Metros de construcción 
Rk Nombre del Residencial Promedio de metros de 
  construcción en m2
1 Nya Lindora   404,5
2 Villa Val  300
3 Andere  240
4 Bosques de Velardes  240
5 Albacete   186,5
6 San Lucas  177,5
7 Portón de Andalucía  170
8 Naturaleza del Este  165
9 Esteban  164
10 Cataluña  156,5
11 Villa Sol  152
12 Malinche San Rafael  148
13 Via Real  145
14 Verolís  122
15 Rincón Verde   116
16 Rincón Verde II  116
17 Del Río   13

Centros comerciales cercanos 
Rk Nombre del Residencial Cantidad de centros comerciales  
  cercanos (radio de 3km)
1 Nya Lindora   6
2 Portón de Andalucía  5
3 Rincón Verde II  5
4 Verolís  5
5 Via Real  5
6 Villa Sol  5
7 Albacete   4
8 Rincón Verde   4
9 Andere  3
10 Bosques de Velardes  3
11 Malinche San Rafael  3
12 San Lucas  3
13 Villa Val  3
14 Cataluña  2
15 Del  Río   2
16 Esteban  2
17 Naturaleza del Este  1

Total de viviendas por residencial 
Rk Nombre del Residencial Viviendas por residencial
1 Rincón Verde   252
2 Rincón Verde II  252
3 Albacete  220
4 Cataluña  220
5 Verolís  216
6 Andere  200
7 Bosques de Velardes  130
8 Naturaleza del Este  125
9 Portón de Andalucía  125
10 San Lucas  94
11 Esteban  90
12 Del  Río   88
13 Malinche San Rafael  52
14 Villa Val  40
15 Via Real  32
16 Villa Sol  32
17 Nya Lindora   25

IDEAS, GENTE & EMPRESASRanking de residenciales Ranking de Condominios

Centros comerciales cercanos  
Rk Nombre del Cantidad 
 Condominio de centros 
  comerciales 
  cercanos 
  (radio de 3km)
1 Cortijo Los Laureles 10
2 Hacienda Cecilia  10
3 Los Jardines  5
4 Altos de Torino 4
5 Interamericana 4
6 La Reserva 4
7 Montegalá 4
8 Parque La Floresta 4
9 Valle Arriba 4
10 Villas Los Balcanes 4
11 Almeria 3
12 Fuerte Ventura 3
13 Hacienda de la Ribera 3
14 Montesol 3
15 Parque del Encino 3
16 Paso Real 3
17 Via Nova 3
18 Vila del Sendero 3
19 Hacienda El Dorado 2
20 La Puertas 2
21 Luna Liberiana 2
22 Málaga  2
23 La Cañada 1

Total de viviendas por condominio  

Rk Nombre del Viviendas 
 Condominio por 
  condominio
1 Parque del Encino 385
2 Parque La Floresta 350
3 Montesol 304
4 Vila del Sendero 304
5 Paso Real 224
6 Málaga  183
7 Cortijo Los Laureles 136
8 Fuerte Ventura 131
9 Hacienda El Dorado 115
10 Luna Liberiana 114
11 Hacienda de la Ribera 95
12 Via Nova 91
13 Interamericana 88
14 Almeria 82
15 Valle Arriba 80
16 La Cañada 56
17 Montegalá 44
18 Los Jardines  29
19 Altos de Torino 27
20 La Puertas 27
21 Villas Los Balcanes 19
22 La Reserva 18
23 Hacienda Cecilia  12

Metros de construcción  
Rk Nombre del Promedio de 
 Condominio construcción 
  en m2
1 La Cañada 349
2 Parque del Encino 312,5
3 Via Nova 290
4 Villas Los Balcanes 290
5 Luna Liberiana 246
6 La Reserva 245
7 Almeria 233
8 Valle Arriba 230
9 Hacienda El Dorado 219,5
10 Hacienda de la Ribera 207,5
11 La Puertas 205
12 Montegalá 198
13 Los Jardines  196,5
14 Interamericana 184,5
15 Parque La Floresta 172,5
16 Altos de Torino 165,5
17 Vila del Sendero 160
18 Fuerte Ventura 156
19 Cortijo Los Laureles 155
20 Hacienda Cecilia  151
21 Montesol 109
22 Paso Real 87
23 Málaga  77,5

Minirankings de 
Condominios
Precio por metro cuadrado
Rk Nombre del Precio 
 Condominio promedio 
  por m2 de 
  const en 
  US$
1 La Cañada 518,3
2 Vila del Sendero 600,6
3 Málaga  816,1
4 Parque del Encino 952,0
5 Montegalá 1022,7
6 Los Jardines  1030,5
7 Hacienda Cecilia  1059,6
8 Luna Liberiana 1097,6
9 Altos de Torino 1107,3
10 Almeria 1135,0
11 Fuerte Ventura 1170,0
12 Interamericana 1195,1
13 Parque La Floresta 1289,9
14 Paso Real 1364,2
15 Hacienda El Dorado 1496,2
16 Montesol 1500,0
17 La Puertas 1523,0
18 Hacienda de la Ribera 1677,1
19 Via Nova 1677,1
20 Villas Los Balcanes 1693,1
21 La Reserva 1713,9
22 Valle Arriba 2065,2
23 Cortijo Los Laureles 2900,0

Minirankings de Condominios

Minirankings de Condominios
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Area de parqueo  
Rk Nombre del Oficentro m2 por cada
  espacio de
  parqueo*
1 Centro Corporativo El Cedral 22
2 La Virgen 25
3 Momentum  Lindora 25
4 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 28
5 Edificio Meridiano 30
6 Forum II 30
7 Torre Prisma 30
8 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 35
9 La Sabana 36
10 Ofiplaza del Este 36
* La cantidad de metros cuadrados  que tiene que tener la 
oficina para que le otorguen un parqueo

Minirankings Oficentros en el Área 
metropolitana 
Oficentros en el  Área Metropolitana  
Total de metros cuadrados  

Rk Nombre del Oficentro Total de m2 
  (área alquilable 
  sin parqueo)
1 Forum II 70000
2 La Sabana 23600
3 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 18500
4 Edificio Meridiano 15500
5 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 15300
6 Centro Corporativo El Cedral 15000
7 Ofiplaza del Este 9600
8 La Virgen 6000
9 Torre Prisma  2800
10 Momentum  Lindora 1500

Cercanía con aeropuerto  
Rk Nombre del Oficentro Distancia en   
  km del    
  Aeropuerto   
  Juan Santamaría
1 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 4
2 Forum II 7
3 La Sabana 9
4 La Virgen 10
5 Centro Corporativo El Cedral 11
6 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 12,5
7 Edificio Meridiano 13
8 Torre Prisma 15
9 Ofiplaza del Este 18
10 Momentum  Lindora 25

Oficentros en Guanacaste   
   
Nombre del Oficentro Paseo del Mar Plaza Futura  Solarium

Empresa desarrolladora Desarrollos y Soluciones Futura Develoments DWL
  Inmobiliarias
Ubicación Huacas, Santa Cruz,  Liberia Guanacaste diagonal  Liberia Guanacaste
 Guanacaste al Aeropuerto Internacional frente al Aeropuerto Int.
  Daniel Oduber Daniel Oduber
Teléfono 2280-1152 8855-7272 2220-0666
Posee edificios Inteligentes No No Sí
Fuente propia de energía (planta eléctrica) Sí Sí Sí
Distancia en Km desde el centro de Liberia 60 15 10
Rk distancia a Liberia 3 2 1
Distancia en km del Aeropuerto Daniel Oduber 50 5 1
Rk distancia aeropuerto 3 2 1
m2 por cada espacio de parqueo * 26 18 35
Rk parqueos 2 1 3
Cantidad de hoteles cercanos (en radio de 5 km) 6 1 1
Rk hoteles cercanos 1 2 2
Cantidad de centros comerciales (en radio de 5km) 3 0 1
Rk Centros comerciales cercanos 1 3 2
Total de m2 (área alquilable) 1100 5000 3177
Rk áera alquilable 3 1 2

* La cantidad de metros cuadrados que tiene que tener la oficina para que le otorguen un parqueo   

Cercanía de hoteles  
Rk Nombre del Oficentro Cantidad de
  hoteles cercanos
  (en radio de 5 km)
1 La Virgen 10
2 Torre Prisma 10
3 La Sabana 6
4 Ofiplaza del Este 6
5 Centro Corporativo El Cedral 5
6 Edificio Meridiano 5
7 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 5
8 Forum II 5
9 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 4
10 Momentum  Lindora 2

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Cercanía centros comerciales  
Rk Nombre del Oficentro Cantidad de
  centros comerciales
  (en radio de 5km)
1 Centro Corporativo El Cedral 12
2 Ofiplaza del Este 8
3 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 5
4 Forum II 5
5 Momentum  Lindora 5
6 Edificio Meridiano 4
7 La Virgen 4
8 Torre Prisma 4
9 La Sabana 3
10 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 2

Oficentros en el ranking 2008 (ordenados alfabéticamente)     
     
Área Metropolitana     
Nombre del Oficentro Empresa desarrolladora Ubicación exacta Teléfono Posee edificios Posee planta
    inteligentes eléctrica
Centro Corporativo El Cedral Portafolio Inmobiliario Escazú. Costado Este de 2288-4701 Sí Sí
  Torre Médica CIMA
Corporativo Plaza Roble (3 etapa) Grupo Roble Frente al Hotel Real  220-19300 Sí Sí
  Intercontinental, 
  Guachipelín Escazú
Edificio Meridiano Grupo Meridiano de Guchipelín Escazú,   2220-1902 Sí Sí
 Centroamerica S.A. de la entrada principal 
  Multiplaza Escazú 150 m. Sur. 
Eurocenter Diursa (etapas 1-2) Diursa Inmobiliaria de Del Real Cariari 400 m.  2293-9990 Sí Sí
 Costa Rica S.A. Este, sobre carretera a
  Barreal de Heredia.
Forum II Génesis Desarrolladores Lindora de Santa Ana 2505-0000 Sí Sí
La Sabana Wedel y Cisneros La Sabana, 100 m. Sur 2234-2424 No Sí
  de la Contraloría
La Virgen Corporación Salinas e Hijos S.A. Pavas, de la Embajada 2290-0624  No Sí
  Americana 500 m. Sur
Momentum  Lindora Desarrolladores 506 Radial Santa Ana, San 2282-6980 No Sí
  Antonio de Belén, San José
Ofiplaza del Este Wedel y Cisneros Barrio Dent, de la Rotonda de 2234-2425 No Sí
  la Bandera 100 m. Oeste
Torre Prisma  Corporación Salinas e Hijos S.A. Pavas, de la Embajada 2290-0624 Sí Sí
  Americana 500 m. Sur

Ranking de Oficentros

Cercanía Centro de San José  
Rk Nombre del Oficentro Distancia 
  en Km
  desde el 
  centro de 
  San José
1 La Sabana 2
2 Ofiplaza del Este 3
3 Centro Corporativo El Cedral 5
4 Edificio Meridiano 5
5 La Virgen 5
6 Torre Prisma 5
7 Corporativo Plaza Roble (3 etapa) 8,1
8 Momentum  Lindora 10
9 Forum II 13
10 Eurocenter Diursa (Etapas 1-2) 14
  

Minirankings

Minirankings Oficentros en el Área Metropolitana
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Con más de 12 mil metros cuadrados de locales para oficinas 
Corporación Salinas e Hijos S.A., se ha consolidado como gru-
po desarrollador especialista en ofrecer Centros de Oficinas 
a una selecta cartera de clientes  ( HYPERLINK "mailto:info@
ofientrolavirgen.com" http:www.ofientrolavirgen.com) en El 
Oficentro La Virgen I, en la Uruca, y el Oficentro La Virgen II, 
en Pavas.  En su trayectoria de casi 20 años se ha especializa-
do en crear espacios personalizados para cada uno de sus 
arrendatarios.

Precisamente, los años de experiencia, han dado a Corpo-
ración Salinas e Hijos S.A. el expertis para entender individual-
mente a cada inquilino, con el fin de satisfacer sus necesida-
des específicas y crear así, oficinas idóneas para los negocios. 
Además, la idea que se ha implementado, es lograr que las 
relaciones con los clientes sean a largo plazo y con esto en 
mente, se ha logrado mantener un promedio de más de 8 
años de alquiler con cada inquilino.

El nicho de mercado que se atiende, es mayormente com-
puesto por empresas transnacionales, las cuales buscan no 
sólo comodidad y servicios, sino buena presencia de sus ofici-
nas, lo cual es logrado en cada caso. Algunos clientes actua-
les son: Samsung, Maerks de Costa Rica, Del Monte, Amadeus  
Global,   3COM, Continental Airlines, etc. También organismos 
internacionales como PENUD, UNICEF, UNDP, etc. Y algunas 
compañías costarricenses de gran envergadura como Inmo-
biliaria MxM, Arquitectura & Diseño, Grupo Clima, etc.

En la nueva etapa del Oficentro La Virgen II,  está por finalizar 
la construcción  de “Torre Prisma”. Con 2,500 metros cuadra-
dos de oficinas en 7 niveles, mezzanine, parqueo subterráneo, 
y una vista panorámica sencillamente espectacular.

El Oficentro La Virgen II, se encuentra localizado en un punto 
estratégico, entre Escazú, y Rohrmoser, a tan sólo 500 metros 
de la Embajada Americana, y a menos de 30 minutos del Ae-
ropuerto Juan Santa María. El Oficentro La Virgen cuenta con 
seguridad 24/365, centro de conferencias con capacidad 
de hasta 100 personas, cafetería con servicio de “catering” y 
“delivery”, y hermosos jardines, todo esto, bajo la conceptuali-
zación de locales personalizados y espacio-suficientes.

Conceptos personalizados
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E
n las primeras horas del 11 de septiembre de 2008, 
Rodrigo Bolaños, Socio Consultor de Ecoanálisis, en su 
última participación antes de ir a Colombia para tomar 
su nuevo puesto en el Fondo Americano de Administración 
de Reservas (FLAR), explicó lo que ha sucedido en la 
economía costarricense, alrededor de los movimientos de 

tipo de cambio, desde la instalación de la regla de revaluación establecida 
por el Banco Central, para el piso de la banda cambiaria, en noviembre 
de 2007, hasta julio de este año.
Si se observa lo sucedido en Central Directo (ver gráfico), se nota la 
reversión de colones a dólares que ocurrió después de abril de este año, 
donde los montos que habían entrado como reservas, fueron práctica-
mente los mismos en salir.
Esto implica, según Bolaños, que a nivel interno, también hay efectos, 
como la disminución de liquidez, que además está ligada también a las 
mayores limitaciones de acceso al crédito que se están observando.

Estimaciones
Bolaños aseguró que el ritmo de desplazamiento del techo de la banda, 
no está acorde con los diferenciales actuales, y que probablemente el 

Banco Central tendrá que subir ese ritmo, a menos que se acumulen de 
nuevo reservas.
Hizo énfasis también en que hay una gran preocupación con respecto al 
déficit en Cuenta Corriente de la balanza de pagos (diferencial entre 
exportaciones e importaciones), pues hasta antes de este año, ese déficit 
se había podido superar por medio de la cuenta de capitales. Sin embar-
go, hoy la situación es distinta, y ante ello, Ecoanálisis estima que para 
finales de este año se va a llegar a cifras récord, en este déficit, de hasta 
9.2% del PIB (unos -$2.615 millones).
Pero hay que ser prudentes, añadió Bolaños, no hay que flagelarse antes 
de tiempo. Todavía se espera que las reservas que habían entrado como 
capitales de corto plazo salgan y que la autoridad monetaria actúe en 
beneficio de la sociedad. EKA

¿Qué hay alrededor del 
mercado cambiario?
Una disminución de reservas por $932 millones, el porcentaje 
de depósitos en moneda nacional pasó de casi 60% en marzo, 
a 53.2% en agosto, y muchos efectos más.

Toda empresa que vende un producto y que no sea intermediaria, 

mantiene  dentro  de  sus  cuentas  de  balance  un  inventario  que  le 

significa un valor y es dinero intangible que no le está generando más 

rentabilidad que la que le pueda significar el aumento en los precios.  

El objeto de un inventario es garantizar a su propietario que no se 

verá afectado por un desabasto temporal en el mercado, escases o  

como lo es usual, mantener las líneas de producción siempre activas.

VVALCO pone al servicio de sus clientes una herramienta práctica en 

donde  ellos  pueden  utilizar  como fuente de financiamiento esos  

inventarios,  dándoles  vida  al  convertirlos  en  fuentes generadoras 

de recursos para ser utilizados en otros procesos.

Un mundo de servicios financieros
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EKA

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL úLTIMO DÍA DEL MES
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 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 521.05 520.97 520.69 520.68 520.76 520.74 520.7 520.7 520.69 521.19 503.12 501.42
 2008 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)
             TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
   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% 0.5% -0.01% -0.11% -3.26% -3.48%
 2008 -4.09% -4.22% -4.42% -4.51% 0.49% 0.39%.
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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 7.25 7.25 7.0 7.0
 2008 7 7.25 5.5 5.25 4.25 5.0 5.5 7 8.5 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)
 LIBOR A 6 MESES AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 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 5.14 5.14 4.86 4.82
 2008 3.186 2.96 2.63 2.75 2.8 3.21 3.14 3.12
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 697.4 699.0 857.5 732.1 865.9 818.5 729.4 806.0 750.7 858.9 837.2 716.2
 2008 723.2 849.9 860.3 915.3 834.0 796.9 787.7  
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 1000.7 1075.3 1140.7 1086.5 1222.6 1314.1 1101.8
 2008 1283.2 1246.0 1081.0 1501 1315.5 1288.5 1349.9
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

Patrocina:
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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 
 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 3902.8 3885.9 3830.9 3798.9 4133.6
 2008 4397.3 4554.7 4890.6 4936.5 4794.4 4426.3 4162.7 4025.6 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)      

  ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* CON INDUSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA (TENDENCIA CICLO)
   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 218.86 219.81 222.26 224.63 226.61 228.02 229.12 230.41 231.95 230.99 232.08 233.99
 2008 232.93 234.17 235.12 235.79 236.56 234.6

  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices) 
 UNIDAD DE DESARROLLO, AL úLTIMO DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic
 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 518.82 523.68 526.71 529.85 534.44 539.75 543.7 548.12 533.61 555.98 559.23 565.00
 2008 573.68 579.50 585.33 588.96 593.1 602.26 611.78 623.41
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)

INFLACIÓN DEL MES y ACUMULADA
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 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% 0.7% 0.63% 0.57% 1.24% 1.67%
  A-2007 0.95% 1.31% 2.04% 2.98% 4.06% 4.65% 5.62% 6.36% 7.04% 7.65% 8.98% 10.81%
 I-2008 0.73% 1.11% 0.39% 0.84% 1.91% 1.4% 2.14%
 A-2008 0.73% 1.85% 2.25% 3.12% 5.08% 6.55% 8.83%             15%
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  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
 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 1.36 1.42 1.44 1.46
 2008 1.48 1.49 1.51 1.56 1.54 1.55 1.58 1.5537
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria) 

PRIME RATE AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 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 7.75 7.75 7.50 7.25
 2008 6.5 6.0 5.25 5.25 5.0 5.0 5.0 5.0
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    
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¿Quién dijo   
crisis?Crisis,

La palabra “crisis” está cargada de elementos negativos y como 
consecuencia de ello, tiene en la sociedad efectos paralizantes, 
o incluso es catalizadora de un proceso degenerativo sin límites 
previsibles.

P
ero quiero desde el inicio de estas reflexiones trasladar un 
mensaje de preocupación y también de optimismo a todos los 
que tengan la paciencia de compartirlas conmigo.
Sé positivamente que todos tenemos que hacer un esfuerzo 
adicional, y que no todos están preparados para ello, además 
muchos, con sus errores provocan en cadena, mayores o nue-

vas dificultades para aquellos -que de forma responsable- se están ocupando 
de sentar las bases de la solución a los nuevos retos. Esto es lo que me hace 
estar tan preocupado.
Pero también sé que hasta ahora, cada vez que ha sucedido algo parecido 
(inicio de la parte baja del ciclo), la sociedad ha tenido siempre una respues-
ta, que no sólo ha sido capaz de superar las dificultades, sino que además le 
ha servido para relanzar con más fuerza a la propia sociedad, suponiendo un 
nuevo nivel de mayor prosperidad y sensatez económico, empresarial y 
social. Esto es lo que me hace ser optimista.

Por: José Ignacio Rivero, 
Presidente del Grupo Tatum

Trabajo por hacer
Entremos con realismo y objetividad, pero con la tranquilidad que las situaciones difíciles 
requieren crear los elementos necesarios para poder garantizar que esa puerta, que es la difi-
cultad que separa las amenazas de las oportunidades, la traspasamos siempre en búsqueda de 
estas últimas.
A continuación abordaré aquellos aspectos genéricos que sirven para cualquier tipo de sector 
económico o social.
El primer paso es pensar qué efecto tienen las dificultades en mi realidad, y cuál es la situa-
ción en la que me encuentro. Es hacer un análisis, lo más sencillo posible pero lo más rigu-
roso que seamos capaces, para ubicarnos en nuestra realidad y en los impactos de las dificul-
tades.
En segundo lugar hemos de analizar el mercado, tanto la oferta como la demanda.

Mirada atenta
En la oferta (mis competidores, en el más amplio sentido de la palabra) puedo encontrar, 
buenas prácticas, muchas oportunidades, posibles alianzas para abordar las dificultades, y 
posibles oportunidades de crecimientos inorgánicos, si es que la situación nos ha encontrado 
preparados para abordar retos de crecimiento.
En la demanda, lo primero que debemos analizar es cómo están influyendo las dificultades 
en mis sectores objetivo y la preparación que tienen éstos para superarlas. Sin duda, algunos 
sectores pueden estar más afectados, pero incluso en éstos, no todas las empresas que lo 
componen estarán en las mismas circunstancias, por lo tanto, debemos hacer un gran esfuer-
zo para distinguir unos de otros y saber dar una respuesta adecuada a cada circunstancia. 
Pero lo más importante será el esfuerzo que debemos hacer por mejorar nuestra productivi-
dad comercial, para poder compensar determinadas decisiones, que con certeza será necesa-
rio tomar, y que si no hacemos nada diferente, nos llevaría, a disminuir sensiblemente 
nuestras ventas.

Momento definitivo
Entonces, en momentos de mayor dificultad, es cuando se puede aprovechar para dar un 
salto cualitativo y cuantitativo en muchos campos, que sin estas barreras, probablemente no 
abordaríamos.
El control exhaustivo de los gastos; la máxima utilización de todas las herramientas que 
faciliten nuestra gestión; la retención, integración y motivación del talento; la profundiza-
ción en la máxima orientación hacia el cliente por parte de toda la organización; y la bús-
queda del diferencial de valor frente a la competencia por el camino que sea; son acciones 
que sin duda tendremos que abordar.
En fin, detengámonos a pensar dónde pueden estar los principales efectos que las actuales 
dificultades pueden tener para nuestra empresa y establezcamos desde allí la estrategia para 
abordarlas.
Detalles de la implementación, es decir de las acciones concretas, serán objeto de próximos 
artículos de nuestros consultores expertos, que se los recomiendo. EKA



de nacimiento o la foto, pues pueden ser utilizados como medida de discri-
minación.
Pueden agregarse capacitaciones y cursos que sean afines al puesto por el que 
se concursa, además de indicar el manejo de paquetes de cómputo como 
Microsoft Office e Internet, así como el nivel de conocimiento del inglés.
Entre las habilidades y aptitudes que más llama la atención de los empleado-
res, está el liderazgo, trabajo en equipo y la multiculturalidad, es decir, la 
destreza para poder relacionarse con personas de otros países.
De cara con la empresa
La última parte de la que depende una entrada exitosa al mercado laboral es 
la entrevista de trabajo. Es importante que el entrevistado conozca previa-
mente detalles de la compañía y que realice una lista de preguntas sobre las 
dudas que le hayan quedado para poder hacerlas el día de la entrevista.
La puntualidad es el primer paso para demostrar el interés en el puesto, así 
como una actitud tranquila y fresca. Durante el desarrollo de la entrevista, 
escuche con atención y pregunte lo necesario sin interrumpir a cada momen-
to.
Lo más importante de este 
día es enfocarse en lo que 
usted pueda dar a la empresa, 
“el salario es importante, pero 
dejemos que el mismo entre-
vistador diga el monto, pues 
es mejor recalcar que usted es 
un candidato apto por sus 
habilidades”. EKA

www.ekaenlinea.com • OCTUBRE 2008 EKA 27 

Gánele al mercado laboral
Conferencia Manpower

El liderazgo y el trabajo en equipo son dos de las habilidades más cotizadas por los empleadores.

T
ransformar deseos en objetivos, y objetivos en estrategias. 
Esa es la principal motivación a la que invitó Julio César 
Méndez, consultor profesional de Manpower, durante su 
exposición en Expoempleo 2008. La ponencia “Asegurar 
una entrada exitosa al mercado laboral” tuvo como objeti-
vo dar guías a los asistentes para que se inserten al mercado 

sacando el mejor provecho.
Análisis de mi realidad
Como todo proyecto, primero se debe partir del presente. Méndez aconsejó 
realizarse las preguntas de ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir en mi ámbi-
to profesional? Para ello, sugirió analizar cuál es la carrera profesional que se 
eligió, los conocimientos extra que se puedan tener, producto de cursos, 
capacitaciones o experiencias fuera de la universidad, así como las habilida-
des y aptitudes que se poseen. Es vital definir además el tipo de empresa en 
la que se desea estar, para ser más selectivo a la hora de elegir y marcar la meta 
de acuerdo a mis deseos.
En busca de opciones
Una vez que se define el norte, hay que revisar los posibles caminos. Pueden 
ojearse los periódicos, bolsas de empleo en Internet, empresas reclutadoras, 
avisos de amigos y demás oportunidades para vislumbrar un empleo. “Si la 
persona busca, siempre le aparecen muchas opciones laborales”, comentó 
Méndez, y también recalcó la importancia de establecer contactos de todo 
tipo, pues quizá en algún momento sean útiles, “cualquier persona es un 
contacto”.
Currículum ganador
Méndez, quien tiene años de tratar con hojas de vida de cientos de personas 
todos los días, insistió que el currículum simple es el mejor: hoja blanca, 
tamaño carta, en computadora, letra Arial o Times, tamaño 12 y texto divi-
dido con títulos, con una extensión máxima de dos páginas.
En cuanto a la información para incluir, Méndez puntualizó que debe evi-
tarse información innecesaria o desactualizada, “basta con el nombre y los 
datos de contacto, los principales estudios y la experiencia laboral más recien-
te”. Ninguna empresa debería solicitar datos como la nacionalidad, la fecha 

Julio César Méndez, experto 
en reclutamiento, recomienda 
recalcar que usted es un 
candidato apto por sus 
habilidades.

www.expoempleo.net

Le recomiendo 

ExpoEmpleo, la mejor feria de 

reclutamiento en Costa Rica 

donde las Empresas exposi-

toras tienen la oportunidad 

de entrevistar a una audiencia 

diversa de empleados poten-

ciales y mejorar su imagen ex-

poniendo sus ventajas como 

un excelente empleador.

Horario: 10 am a 6 pm

6,7,8 marzo 2009 

Hotel Ramada 

Herradura

Organiza

Le recomiendo

*Confirmados al 24 de setiembre, 2008

*Expositores

Para exhibir: Anayansi Jaen • Tel. (506) 8844-4116 • anayansi.jaen@eka.net

THOMAS
 INTERNATIONAL

THOMAS INTERNATIONAL 
DISCOM su equipo de trabajo 
que genera mayor valor en 
Recursos Humanos

Contactos:
Leyda Elizabeth Lombana, Representante para Centroamérica

 leyda@thomasamericalatina.com 
Claudia León:

claudia@thomasamericalatina.com  



Para exhibición:
Sara Bado: sara.bado@eka.net • Tels: (506) 8815-6194 ó 2231-6722

Inscripciones Tel:(506) 2231-6722
Johanna Argüello: johanna.arguello@eka.net • Ext 130
Raquel Munguía: raquel.munguia@eka.net • Ext 134 www.confies.org
Patrocinador Premium ParticipanPatrocinador Salón Co-Patrocinador 

•Vea todos  los detalles en 

CONFERENCIAS

22  y 23 de octubre
Hotel Real Intercontinental,
San José, Costa Rica.
CONFIES, el Congreso Internacional de Finanzas Estratégicas, es el centro de encuentro 
financiero anual de los ejecutivos y directores que lideran empresas de los diferentes sectores 
económicos en América Latina. 

.

Herramientas estratégicas para medir el desempeño financiero de la empresa.       
Descripción: Se analizarán las ventajas y desventajas de: Return of Equity (ROE), Return on Net Assets (RONA), 
Economic Value Added (EVA) y Economic Margin (EM) como herramientas de desempeño histórico, así como algunas 
de las herramientas de desempeño futuro.
Conferencista: Enrique Rojas, Costarricense
Carrera Profesional: Gerente de Servicios de Asesoría Financiera FAS de Deloitte & Touche S.A. 

La valoración de empresas: ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cómo puedo aumentar su valor?
Descripción: En estos últimos años se ha podido observar un creciente número de adquisiciones y fusiones de 
empresas; compañías multinacionales adquieren las llamadas joyas locales en muchos países latinoamericanos y 
también empresas locales adquieren o se asocian con otras empresas locales o de naciones vecinas.
Conferencista: Mauricio Jenkins, Costarricense 
Carrera Profesional: Profesor Asociado del INCAE.

¿Cómo llevar su empresa a la Bolsa? Beneficios del financiamiento bursátil para empresas.
Descripción: El entorno económico actual y las condiciones de liquidez del sistema financiero convierten el financiamiento 
bursátil en una alternativa muy atractiva para el financiamiento de su compañía y el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 
Conferencista: María José Cole, Costarricense
Carrera Profesional: Directora Legal & Promoción de Emisores de la Bolsa Nacional de Valores. 

Los 10 mandamientos para empresas que quieren crecer. 
Descripción: Se desarrollará una exploración de 10 prácticas para empresas que quieran sobrevivir, crecer y pasar 
de generación a generación, basado en ejemplos (buenos y malos) de empresas de los mercados de oferta publica en 
Costa Rica y de MAPA (Mercado Alternativo para Acciones). 
Conferencista: Oscar Luis Chaves, costarricense
Carrera Profesional: Gerente de la Unidad de Banca de Inversión del Grupo Bursátil Aldesa y secretario de la Junta 
Directiva de este mismo Grupo. 

El uso de coberturas de riesgo en tiempos de alta volatilidad
Descripción: Se analizará la experiencia que ha tenido La Yema Dorada con el uso de coberturas de riesgo en la 
compra de maíz y harina de soya; se han convertido en una herramienta que ha permitido aliviar parcialmente el 
aumento de los costos.
Conferencista: Luis Mesalles,  Costarricense
Carrera profesional: Presidente de La Academia de Centroamérica, Gerente General de La Yema Dorada S.A. y Socio-
Consultor de Ecoanálisis.

 Llevando a los gerentes de primera línea a engancharse con el Corporate Performance Management (CPM)    
Descripción: El Corporate Performance Management se ha posicionado como la nueva onda para lograr un diferencial 
competitivo en las organizaciones, principalmente por su llamada a la excelencia gerencial una vez que la operativa ya 
está definida. 
Conferencista: Priscila Siquiera, Brasileña
Carrera profesional: LAD Sales Consultant Senior Manager, Oracle EPM Latin America Division. Cuenta con 7 años de 
experiencia en el tema de Corporate Performance Management para América Latina.

Financiamiento a través de créditos de carbono.
Descripción: Se analizará las oportunidades del mercado de carbono y su funcionamiento, tomando como algunos 
puntos: el origen del mecanismo de desarrollo limpio (MDL), los bonos de carbono, los contratos de compra de reducción 
de emisiones, el mercado de carbono en Centroamérica y el Caribe, entre otros.
Conferencista: Mauricio Castro, Costarricense 
Carrera profesional: Gerente Regional de EcoSecurities S.A y Director Ejecutivo de Fundecooperación para el 
Desarrollo Sostenible. 

Gobierno corporativo en empresas familiares Latinoamericanas.
Descripción: El Gobierno Corporativo de empresas familiares alude a la profesionalización de la administración de 
las empresas; el control de la información financiera; y en general, la forma más eficiente para el fortalecimiento de la 
estructura de dirección y control de las compañías.
Conferencista: Andres Bernal, Colombiano
Carrera profesional: Consultor de Global Corporate Governance Forum y de la Bolsa Mexicana de Valores.

Comunicaciones Inteligentes para la Industria Financiera: Aumentar 
la productividad mientras se mejora la experiencia del cliente.
Descripción: Se presentarán soluciones que les permitan a las empresas de servicios financieros ayudar a brindar una 
experiencia del cliente que genere lealtad, incremente las ventas y reduzca los costos, mientras se opera en forma más 
productiva a través de múltiples mercados.
Conferencista: Jan Michael de Kok Rincón    
Carrera Profesional: Avaya Business Devolpment Manager Applications Division Venezuela, Ecuador, Caribbean & 
Central America. 

CONFERENCIA DE CIERRE

Por las cumbres de nuestra vida  
Descripción: Es una charla acerca de sus experiencias escalando las cumbres más altas e importantes del 
planeta, traducida a la vida personal y profesional de cada una de las personas asistentes al Congreso.
Conferencista: Jaime Viñals
Carrera profesional: Biólogo y consultor internacional en temas de motivación.

Otros expositores:

• Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda de Costa Rica.

• Alfredo Nenclares, Subdirector de Promoción de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

• Ronald Vargas, Director Banca de Inversión del Banco Nacional de 
Costa Rica.

• José Barrios, Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá.

• Diego Artiñano, Gerente General de Atlas Eléctrica S.A.
  
• Roberto Truque, Gerente Financiero de Atlás Eléctrica S.A.
 
• Arnoldo Camacho, Profesor del INCAE.    

• Leda de Garino, Gerente de Recursos Humanos de Procter & Gamble.

• Nicolas Oggioni, Sales Consulting Manager Oracle North Latin America & Caribbean.

• Gustavo Quesada Roldán, Gerente General de Microsoft Costa Rica.
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CLASIFICADOS
EMPRESA                                                                                      TELéFONO             FAX
AIRES ACONDICIONADOS y VENTILACIÓN
                                                                                   SanJosé: 2226-8071 / Jacó: 2643-5256 

                                                                                               Solarium: 2668-1140 / Huacas

ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS
Best Western Hotel & Casino Kamuk .................................2777-0811 ...... 2777-0258

AUDITORÍAS
Fisa ......................................................................................2290-8948 ...... 2296-0617
Deloitte & Touche...............................................................2253-2466 ...... 2246-5100

AUTOS
Agencia Datsun ....................................................................2290-0505 ...... 2231-7083
Autos Automotriz .................................................................2257-8000 ...... 2257-6952
Autos Honda-Faco ...............................................................2257-6911 ...... 2233-0038
Autos Renault ......................................................................2290-1209 ...... 2232-6791
Purdy Motor ........................................................................2287-4100 ...... 2255-0947
Suzuki-Vetrasa .....................................................................2242-7000 ...... 2290-2222

BANCOS
BAC San José .......................................................................2295-9595 ...... 2222-8208
Banca Promérica ..................................................................2519-8000 ...... 232-95727
Banco BCT ..........................................................................2212-8000 ...... 2222-1793
Banco Central de Costa Rica................................................2243-3333 ...... 2243-4545
Banco Citibank ....................................................................2201-0800 ...... 2201-8311
Banco Cuscatlán...................................................................2299-0299 ...... 2296-0026
Banco Crédito Agrícola de Cartago ......................................2550-0202 ...... 2550-0641
Banco de Costa Rica ............................................................2287-9000 ...... 2233-1458
Banco Hipotecario de la Vivienda ........................................2253-0233 ...... 2224-2953
Banco HSBC .......................................................................2287-1000 ...... 2287-1020
Banco Improsa .....................................................................2257-0668 ...... 2223-7319
Banco Interamericano de Desarrollo ....................................2233-3244 ...... 2233-1840
Banco Nacional ....................................................................2212-2000 ...... 2255-3067
Banco Popular ......................................................................2257-5797 ...... 2255-1966
Banco Uno ...........................................................................2291-4001 ...... 2291-4949
Scotiabank............................................................................2287-8743 ...... 2223-6328

BUFETES
Arias & Muñoz- Costa Rica .................................................2204-7575 ...... 2204-7580
BLP Abogados......................................................................2205-3939 ...... 2205-3940
Facio & Cañas .....................................................................2256-5555 ...... 2255-2510
Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco ....................2519-7500 ...... 2519-7575
Zürcher Odio & Raven ........................................................2201-3924 ...... 2201-7150

CAPACITACION
Fundes .................................................................................2234-6359 ...... 2234-6837
Nexo Latino Costa Rica Ltda (info@nexolatino.com). ................................. 2228-7491

CAFE

COMUNICACIONES
Language Line Services .........................................................2293-4201 ...... 2293-4206
Racsa ....................................................................................2287-0087 ...... 2287-0508
Stream International ............................................................2293-1000 ...... 2293-0955
Sykes ....................................................................................2293-2333 ...... 2293-4724
TTS .....................................................................................2226-7921 ...... 2226-8439

CONSULTORES RECURSOS HUMANOS
Adecco .................................................................................2256-1169 ...... 2222-9749
Aporta Solutions ..................................................................2291-8831 ...... 2296-1972
Career Transitions ................................................................2296-5436 ...... 2296-5483
Doris Peters & Asoc. ............................................................2283-0544 ...... 2280-4898
Grupo Meta Consultores .....................................................2290-5124 ...... 2290-4613
KPMG .................................................................................2204-3168 ...... 2204-3131
Manpower ............................................................................2258-8864 ...... 2258-6984
MRI Network ......................................................................2228-3090 ...... 2228-7036

EDUCACION
INCAE ................................................................................2437-2340 ...... 2433-9045
UCIMED ............................................................................2296-3944 ...... 2231-4368
Ulacit ...................................................................................2257-5767 ...... 2222-4542

Universidad Fidélitas ............................................................2253-0262 ...... 2283-2186
Universidad Hispanoamericana ............................................2241-9090
Universidad Interamericana .................................................2261-4242 ...... 2261-3212

FINANCIERAS
Financiera Acobo .................................................................2295-0300 ...... 2295-0303
Financiera Brunca ................................................................2253-7282 ...... 2253-0132
Financiera Comeca ...............................................................2256-9944 ...... 2256-8440
Financiera Desyfin ...............................................................2224-8408 ...... 2280-8407
Financiera Servimás ..............................................................2210-8100 ...... 2220-0980

FONDOS DE INVERSION
BCR Fondos de Inversión ....................................................2250-8111 ...... 2291-2500
BN Sociedad de Fondos de Inversión:..................................2258-5558 ...... 2258-5431
Grupo Sama .........................................................................2296-7070 ...... 2220-1809
Interfin Fondos de Inversión ................................................2210-4000 ...... 2210-4560

GAS LP

IDIOMAS
Centro Cultural Costarricense Norteamericano .......................... 2207-7500 ........ 2224-1480
Berlitz Centro Mundial de Idiomas ............................................. 2253-9191 ........ 2204-7555
Instituto Latinoamericano de Idiomas ......................................... 2233-2546
Instituto Loscher Ebbinghaus ....................................................... 2224-4831 ........ 2224-4465
Intensa ........................................................................................... 2281-1818/ ...... 2253-4337
Universal de Idiomas .................................................................... 2257-0441 ........ 2223-9917

MENSAJERÍA
Grupo Jireh ..........................................................................2224-8345 ...... 2280-1973

OFICINA DE MERCADEO EXTERNO
Grupo Glomo AP S.A. .........................................................2225-4606 ...... 2280-3029

OPERADORAS DE RIESGO
BN Valores ..........................................................................2287-4545 ...... :2258-9739
Citivalores ............................................................................2201-0800 ...... 2201-8056
Improsa Valores ...................................................................2523-1500 ...... 2223-7319
Interbolsa .............................................................................2290-5151 ...... 2231-5556

PARQUES y JARDINES
Carlos R. Nanne  E. .............................................................2228-1601 ...... 8389-5150

PRODUCTOS DE LIMPIEzA
Distribuidora Florex Centroamericana .................................2447-3240 ...... 2447-3248

PLASTICOS

ROTULACIÓN / IMPRESIÓN DIGITAL / ART. PROMOCIONALES
CL Interactivos (cl_interactivos@yahoo.com) ......................8841-7054
JC Rótulos ...........................................................................2271-0400 ...... 2271-0398
 Promerc lapiceros BIC y Artículos Promocionales ..............2258-3544 ...... 2258-3346

SEGURIDAD
ADT ....................................................................................2257-7374 ...... 2257-1234
Celltracker S.A .....................................................................2231-4580 ...... 2231-6892
Corporación JISA Los Centinelas .........................................2223-9080 ...... 2221-3316
Securicor ..............................................................................2257-4138 ...... 2233-9095
Seguridad USI ......................................................................2245-3422 ...... 2285-6744

Guía de Proveedores

Para aparecer en esta sección contáctenos al 2231-6722 
ext .150 con Karina Delgado, email: karina.delgado@eka.net

Gas Nacional Zeta S.A……............2573-7649…..2573-7895
Pedidos a nuestra línea Gratuita
800 ZETA GAS
800-938-2427
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Capital humano, 
motor de la compañía

El éxito de la empresa independientemente de la estructura organizativa 
que utilice, depende de los líderes que la gestionan.

C
uando se desea evaluar el desempeño de los colaboradores 
dentro de la compañía, tenerlos motivados, poseer una 
mejor comunicación o elegir nuevo personal, es fundamen-
tal conocer las tendencias en la administración de Recursos 
Humanos (RRHH), ¿por qué -se preguntará usted- si ya 
cuento con un departamento que se encarga de esta función? 

pero ¿qué pasaría si usted como empresario o gerente, pusiera en práctica cono-
cimientos como mantener la motivación corporativa, la implementación de un 
sistema de liderazgo y el empoderamiento, y con base en éstos realizara decisio-
nes estratégicas para hacer más productiva su corporación?
Para Ana Marcela Carbonell, especialista en RRHH de Paysys y participante en 
CONGENTE 2007, fue muy productivo el seminario del año anterior, ya que 
puso en práctica la táctica de los entrenamientos de transformación humana, 
“aprendí la importancia de brindar calidad en las relaciones, partiendo del 
hacerse cargo de uno mismo, como una base para el liderazgo efectivo".
Alejandra Ibarra, asistente también del año anterior a CONGENTE, miembro 
del departamento de RRHH de Envases de Comeca, concuerda con Carbonell 
al aplicar las habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo, pues 
mediante la valoración y compensación, descubrió los talentos de sus colabora-
dores dentro de la empresa, que en muchas ocasiones eran ignorados.

Comunicación dentro de la empresa
De acuerdo con Gricel Berríos, Consultora Organizacional de Transiciones 
S.A., y conferencista de CONGENTE, una de las principales barreras en la 
comunicación efectiva consiste en dar mensajes que, al ser dichos con un tono 

que no concuerda con el mensaje, más bien logran un entendimiento distinto. 
Mientras que el poseer un buen canal de comunicación permite a la empresa 
ser más productiva, ya que se logra hablar en un mismo idioma.
Ana Quirós Quesada, Jefe de RRHH de Productos de Plástico, dice que lo más 
productivo para ella fue la charla de la comunicación, ya que es un elemento 
clave para mejorar los procesos dentro de su empresa.

Potenciales clientes
El seminario CONGENTE es también fuente de nuevos contactos, pues 
según las estadísticas, sólo en el 2007 asistieron 20 conferencistas internacio-
nales y más de 216 participantes de varias partes del mundo, convirtiéndose en 
un medio para establecer y fortalecer relaciones comerciales con los clientes 
actuales y los potenciales.
Según Orlando Ramírez, Gerente de Desarrollo Humano de Brigestone 
Firestone, el congreso le ayudó a establecer varios contactos con colegas en su 
ámbito, “me permitió evacuar dudas con los nuevos colegas, adquirir conoci-
mientos, consejos y las últimas tendencias del factor humano”.
Ibarra coincidió con Ramírez en el sentido de que consideró, que una de las 
mejores herramientas de CONGENTE, fue la de lograr nuevos contactos “aún 
nos retroalimentamos con ellos, nos mantenemos en contacto, expresó 
Ibarra.
"Las emociones son el combustible de todos los resultados que generamos en 
la vida, por lo tanto la gestión de capital humano con miras hacia el logro de 
resultados, es la clave para el buen funcionamiento de la empresa". (Javier 
Barbero, Conferencista de CONGENTE 2007). EKA



Conferencia de Cierre Impactante
“La más grande experiencia de supervivencia de nuestra era”  
        
Descripción: La tragedia de los Andes narrada personalmente por Antonio Vizintin, 
uno de los 3 expedicionarios que camino por las nevadas montañas en busca de una 
salida. La realidad de los hechos y la crudeza de los mismos cautivan al espectador 
y lo transportan a la Cordillera de los Andes haciéndolos sentir parte del grupo de 
sobrevivientes. Las vivencias compartidas van calando 
hondo y predisponiendo a los participantes a recibir 
las virtudes que afloran en contraposición a los defec-
tos humanos.
Expositor: Antonio Vizintin, Uruguayo
Carrera profesional: Director Ejecutivo de Vizintín Repre-
sentaciones, conferencistas en más de 15 países a 
nivel internacional entre ellos Argentina, Seúl, 
Chile, Japón, Hawai, Brasil entre otros.

5 y 6 de noviembre
Hotel Real Intercontinental
San José, Costa Rica
• Nuevas tendencias 
• Herramientas tecnológicas
• Conferencias, talleres y mesas  redondas
• Area de exhibición de proveedores del sector 

Conferencias....

Conferencia: Gerencia y Manejo Estratégico de 
Talento- Capital Intelectual
Conferencista: Ramón Rivera
Certificado como profesional senior en RRHH por el 
Instituto de Acreditación de Sociedad Norteamericana 
para la Gerencia de RRHH 
País: Puerto Rico

Organizan:

Patrocinadores Premium Patrocinador Co Patrocinador ParticipaPatrocinadores Salón

Mesa Redonda: Principales retos que se enfrentan en la gestión de RRHH y como resolverlos   
Conferencistas: 
Dra. Nerza Rey de Polanco: Profesora titular de la Cátedra de  Planificación  y
Desarrollo de la Universidad Carabobo. País: Venezuela.
Gricel Berrios: Directora Ejecutiva de Transiciones S.A. País: Panamá.

Mesa Redonda: El Uso de la Tecnología en la Gestión de RRHH
Conferencistas:
Denise Clausen:Gerente de Compensación y Beneficios Microsoft Corporation 
para  Latinoamérica.País: Costa Rica.
Juan Felipe Cadavid Jaramillo:Fundador y Presidente de la firma Career Mana-
gement International. País: Costa Rica.

Conferencia: La medición del talento: Nueva fronte-
ra en la gestión empresarial. 
Conferencista: Gricel Berrios.
Directora Ejecutiva de Transiciones S.A.
País: Panamá.

Taller: Planificación y Desarrollo de Proyectos
Conferencista: MAI. Rolando Guevara Ruiz, PMP
Gerente General  del Grupo Sinergia.
País: Costa Rica

Taller Comercial: Conocerse para superarse como 
mejorar la efectividad personal y grupal .
 Conferencista: Dr. Martin Carnap 
Presidente de Persolog América Latina S.A. 
País: Costa Rica

Conferencia: Cultura y Clima Organizacional: 
¿Soleado? ¿Con abundantes Precipitaciones?
Conferencista: Lic. Daniel Fernando Peiró
Presidente Grupo Daión.
País: Costa Rica.

Conferencia: Guerra por el talento, una nueva 
visión sobre el concepto de compensación total
Conferencista: Hugo Valverde 
Director  del área de Capital Humano Mercer.
País: México.

Conferencia: Desarrollo Integral de Líderes de 
influencia
Conferencista: Jairo Camayo Bravo 
Consultor y Coach en Desarrollo personal y 
organizacional.a
País: Colombia.

Taller: Gestión de la productividad sin culpas, 
ansiedad y jaqueca 
-Taller Vivencial sobre el Síndrome de Burnout
Conferencista: Lic. Javier Barbero
Coach habilitado por la Internacional Coach 
Federation (USA).
País: Paraguay.

Conferencia: Nueva Mirada al Desarrollo del 
Talento humano
Conferencista: Valentín Castellanos Mora
Actualmente CEO de Thomas International para 
América Latina.
País: Costa Rica.

Conferencia: BSC de la Gestión de RRHH
Conferencista:  MBA. Mónica Azofeifa
Directora  de Advisory y Beneficios Price Water 
House Coopers.
País: Costa Rica.

Taller: Negociación en la gestión de RRHH
Conferencista: Dr. Michael Ross Fowler
Doctorado en leyes de Harvard Univesity Law 
School.
País: U.S.A.

Mesa Redonda: El Outsourcing de Recursos Humanos
Conferencistas: 
MBA Eric Quesada: Director Reginal de Manpower para Centroamérica y República 
Dominicana.País: Costa Rica.
Sergio Montero Escalante:Vicepresidente de Servicios de Outsourcing de  STT Latin 
American Group. País: Costa Rica.

Inscripciones
Karina Delgado •  Tel: (506) 2231-6722, Ext 150 • karina.delgado@eka.net 
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E
n tanto estas reformas no se 
den, Janina Del Vechio, 
Ministra de Seguridad, consi-
dera que en los tiempos actua-
les, en ningún rincón del país 
las personas pueden andar tran-

quilamente. Además, también es necesario for-
talecer a la Fuerza Pública con equipo más 
moderno y mejor preparación. En este tema, el 
primer paso que tiene previsto el Ministerio de 
Seguridad es buscar la profesionalización de la 
policía, así como aumentar el número de efec-
tivos, pues el objetivo de esta administración es 
concluir el 2009 con un total de 12 mil nuevos 
policías.
Juan Sánchez, Abogado del Bufete Sánchez, 
considera que más que aumentar en número la 
policía, en Costa Rica deben crearse cuerpos 
especializados para combatir el crimen que sean 
expertos y con más preparación, así como con-
tar con un equipo más moderno. Pero aún así, 
de no darse las reformas en la legislación, segui-
rá imperando la impunidad.
Y es que, pese a las buenas intenciones de mejo-
ras al cuerpo policial, Juan Diego Castro 
considera que éstos pierden la batalla contra la 
delincuencia porque es muy díficil que entre las 
detenciones que realizan se logre condenar a los 
delincuentes.
Delincuencia y drogadicción
Tanto Del Vechio como Sánchez ven en las 
drogas el principal foco de la inseguridad ciu-
dadana porque la mayoría de delitos menores 
como cadenazos, asaltos y robos a casas, los 
comenten personas adictas que con el fin de 
mantener el vicio caen en la delincuencia.
Aunque Castro señala a las drogas como un 
problema, también atribuye ese crecimiento en 
la adicción y delincuencia, a la incapacidad de 

FORO

¿Qué reformas necesita 
el sistema judicial para 
combatir la inseguridad 
ciudadana?

Janina Del Vechio

Juan Sánchez Cascante

Para el abogado penalista Juan Diego Castro, el gran problema de la 
inseguridad es la impunidad existente. él menciona que el porcentaje 
de condenas por cada 100 mil habitantes ronda el 3% y es necesaria 
una reforma de los códigos Penal y Procesal Penal.

los políticos, pues éstos no realizan a tiempo las 
reformas necesarias a las leyes para que sean más 
fuertes y los criminales, de delitos grandes y 
pequeños, realmente cumplan las condenas por 
sus fechorías.
Soluciones potenciales
Sánchez coincide con Castro en que la ley debe-
ría ser más fuerte y efectiva porque actualmente 
existen problemas como excesos de trámites a la 
hora de los allanamientos o garantías que se les 
dan a los delincuentes y que finalmente provo-
can que éstos vuelvan a reincidir. Además, 
como los delincuentes conocen los "portillos 
legales", esto les da ventaja para continuar 
cometiendo delitos, como por ejemplo el tope 
en la cuantía por robos, que deja indefensa a la 
sociedad.
Ante las trabas legales y las reformas pendientes, 
Del Vechio pide apoyo a la ciudadanía, y muni-
cipalidades, para que denuncien irregularidades 
y eliminen focos potenciales de inseguridad 
como lotes baldíos y oscuros.
Por su parte, Juan Diego Castro reitera que pese 
a la buena voluntad de los funcionarios munici-
pales, de la policía y del OIJ, su capacidad de 
acción se encuentra muy limitada en este 
momento, por los diversos vacíos legales que 
permiten a los delincuentes evadir la justicia. 
Castro también subraya a la "política del pobre-
cito", como la responsable de la inseguridad, 
porque se trata al infractor como víctima de la 
sociedad y por las tesis psicólogicas que mane-
jan los abogados defensores, buscan que el 
delincuente evada la culpa y la responsabilidad 
por sus actos. Por eso, Castro considera que las 
ideas psicológicas que se encuentran en el 
Código Procesal Penal de 1998, son las respon-
sables del aumento de la impunidad y por ende 
de la inseguridad en Costa Rica. EKA
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Como los delincuentes conocen los "portillos legales", esto les da ventaja para continuar 
cometiendo delitos, como por ejemplo el tope en la cuantía por robos, lo cual deja 
indefensa a la sociedad.
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