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Después de 12 años en la presidencia 
del Club Unión, Mario Burgos 
entrega su responsabilidad a José 
Francisco Aguilar, quien se enfocará 
en buscar nuevos socios, entre empre-
sarios y ejecutivos jóvenes de alto 
nivel. P.12
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los 17 años. No logró terminar su carrera 
como abogado y aún está soltero. Una combi-
nación del destino que junto a décadas de 
trabajo y esfuerzo, lo pusieron en la cima del 
éxito como uno de los empresarios más impor-
tantes de Centroamérica.
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“Lo que más recuerdo de mis años de juven-
tud, fue la balacera que recibimos durante la 
guerra civil de 1948, aquí atrincherados en el 
club, y que provenían de parte de los contrarios 
que estaban en las oficinas del Correo”. Mario 
Burgos.
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Por ser un bien “especial”, un club cumple 
ciertas características que lo hacen excluible, 
pero a la vez, disponible en cantidades ópti-
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acceso a su consumo.
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Recursos Humanos, ConGente 2008.
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Cable submarino del Pacífico para 2010
La estación denominada "Unqui", ubicada en 
Esterillos Este de Parrita, Puntarenas, estará 
interconectada a través de un anillo interoceá-
nico de fibra óptica con la estación “Bribrí” 
ubicada en Limón, la cual enlaza los cables 
submarinos MAYA 1 y ARCOS 1, infraestruc-
tura actual de cable submarino que ancla en 
nuestro territorio por el océano Atlántico.
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2000… ¿vuelta de página?
La fotografía de la economía mundial hoy no 
es nada alentadora, ni mucho menos si se pre-
tende mirar unos 6 meses o un año hacia ade-
lante. La mayoría de las instituciones especia-
lizadas en crecimiento económico pronostican 
desde una recesión leve hasta una profunda y 
duradera, algunos pocos incluso, vaticinamos 
una nueva depresión.
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Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es así, todo el día y todo 
la vida la pasamos negociando. Este proceso incluye situaciones tan variadas 
como llegar a un acuerdo con nuestra hija que no quiere llevar fruta a la 
escuela o con la Junta Directiva, que no considera conveniente desarrollar un 
proyecto importante.
Muchas veces caemos en la trampa de convertir el tema que estamos negocian-
do en algo personal, mezclando sentimientos que nos impiden llegar a un 
buen resultado.
Partiendo de esta realidad, hace más de 20 años la Universidad de Harvard 
desarrolló un método que impulsa una manera diferente de negociar, ya 
que recomienda utilizar, a la vez, dos posturas extremas: la de ser “duro” y “suave”. Es decir, hay que ser “duros” con 
los intereses que se defienden y “suaves” con las personas que están involucradas.
Para esto, lo que Harvard recomienda son cuatro premisas básicas:
Separar a las personas del problema
Lo primero, es ser conscientes de que todas las personas son diferentes y que responden a intereses, casi siempre, con-
trarios a los nuestros. Así, es necesario escuchar al otro y además, hacerle saber que entendimos su mensaje.
Una manera de lograr esto es repetir lo que la contraparte dijo cuando termina de exponer su punto, para mostrarle 
que le hemos oído y entendido y si es del caso que corrija lo que sea necesario.
Cuando el individuo sabe que se le escuchó y que su interlocutor comprende lo que desea  transmitir, está más pro-
penso a entender nuestros argumentos.   
Diferenciar los intereses de las posiciones
Normalmente, para encontrar soluciones, se discute con base en las posiciones y no los intereses. Las posiciones son lo 
que “decimos que queremos” y los intereses responden a la pregunta de ¿por qué lo  queremos?.
Un claro ejemplo, es el de dos niñas que discuten sobre quién se queda con una naranja, pero sólo después de descubrir 
que una lo que quiere es la cáscara para saborizar una galleta y la otra el resto de la fruta para hacer un jugo, ambas 
pueden llegar a un acuerdo pues cada una se queda con la parte que le interesa de la fruta.
Generar opciones creativas
No debemos centrarnos en una única opción, ya que es probable que siempre existan otras alternativas que también 
satisfagan nuestros intereses y los de la contraparte. 
De nuevo, aquí lo importante no son las posiciones, sino los intereses.
Basarse en criterios objetivos
Por ejemplo, si al comprar una casa no se llega a un acuerdo debido al precio, se puede recurrir a la valuación del 
inmueble por parte de un perito tasador que no tenga ninguna vinculación con alguna de las partes. 
Finalmente, siempre se recomienda antes de iniciar la negociación saber cuál es nuestro “MAAN” (Mejor Alternativa 
a un Acuerdo Negociado). Es decir, si no podemos cerrar el trato porque deseábamos el resultado A pero también 
sabemos que con el resultado B quedaremos satisfechos, hay más posibilidades de tener éxito.

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

¿Cómo negocian 
en Harvard?
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EDITORA

Siéntase seguro
 En una reciente encuesta realizada por 
Websense, se indicó que al menos el 49% de 
los gerentes medios de las empresas de la 
región latinoamericana, admiten que pasan 
más de 50 minutos diarios navegando por 
páginas que no están relacionadas con su acti-
vidad laboral. El mismo estudio mostró que el 
75% de los empleados admitieron haber hecho 
alguna actividad de riesgo en Internet.
¿Cómo evitar un mal uso o la pérdida de 
información valiosa?
Los expertos (de acuerdo con la Revista IT 
Now) recomiendan 6 consejos que podrían 
contribuir a disminuir la exposición de los 
datos claves, y a la vez hacer uso de las herra-
mientas de Internet, considerando que inde-
pendientemente de las políticas corporativas, la 
responsabilidad de la seguridad de la informa-
ción recae en cada usuario:
1. Utilice una solución de seguridad en Internet 
que combine un antivirus, firewall, detección 
de intrusos y control de vulnerabilidades para 
obtener la máxima protección contra códigos 
maliciosos y otras amenazas.
2. Asegúrese de que los parches de seguridad y 
las definiciones de virus estén actualizados y 
que se empleen en todas las aplicaciones vulne-
rables de manera oportuna.
3. Asegúrese de que las contraseñas sean una 
mezcla alfanumérica y de cambiarlas con fre-
cuencia. Las contraseñas no deben estar con-
formadas por palabras de diccionario.
4. Nunca vea, abra o ejecute archivos adjuntos 
de correo electrónico a menos que los espere y 
que conozca su propósito.
5. Instale una solución anti-phishing. Nunca 
debe revelar información confidencial personal 
o financiera a menos que pueda confirmar si la 
solicitud de esa información es legítima.
6. Asegúrese de que únicamente las aplicacio-
nes aprobadas por la compañía estén instala-
das en la computadora de escritorio. EKA

Keren Pizarro
keren.pizarro@eka.net

Para volar mejor 

¿Cómo enfrenta Panamá la inflación?
Se supone que desde la adopción del dólar 
como moneda oficial, este país no debía tener 
problemas de inflación, pues este tema iba a ser 
resuelto por parte del país emisor (EEUU), que 
tradicionalmente ha tenido una baja inflación.
Sin embargo, en los últimos meses la inflación 
en Panamá se ha elevado hasta niveles de 9.6% 
en julio de 2008, siendo que un 1.5% había 
sido el promedio de este índice mensual duran-
te los pasados 20 años. Según los expertos, este 
fenómeno ocurrió por 2 motivos: las fuertes 
alzas que hubo en los precios del crudo y por el 
aumento de los precios de los alimentos a nivel 
mundial.
Uno de los esfuerzos del gobierno por apaci-
guar estas alzas, fue la venta de alimentos de 
primera necesidad a bajo precio por parte de la 
importadora estatal Agrocompita, pero la pren-
sa nacional asegura que no ha dado los resulta-
dos esperados.
El otro frente de acción, fue la decisión del 
gobierno de utilizar al menos 40 millones de 
dólares en los próximos seis meses, para frenar 
el impacto de los precios internacionales y 
proteger a consumidores que han padecido el 
incremento en los combustibles de más del 
24% en los últimos 12 meses.
A pesar del panorama poco alentador, Panamá 
tiene en proceso también la inversión de la 
ampliación del Canal, por unos $5.200 millo-
nes de dólares, que se espera incentive el 
empleo, en momentos donde la economía está 

La tarjeta distancia de American Express de 
Credomatic, es el nuevo producto que le otorga 
al cliente más millas de distancia en Taca por 
cada dólar, al realizar compras dentro o fuera 
del país.
Son diversos los beneficios que el tarjetabiente 
recibirá. Una pequeña muestro de esto, es que 
por cada $10.000 de consumo realizados con 
esta tarjeta, el cliente recibirá 12.500 millas o 
hasta 20.000 millas, lo que le permite convertir 
estas millas a boletos, en mucho menos tiempo, 
y volar a lugares mucho más lejanos o adquirir 
otro pasaje. 
Viajar sin costo adicional en la Clase Ejecutiva 
de la línea área Taca es más accesible, ya que 
distancia le concede al producto Elite dos ascen-
sos y al producto premium, uno por cada 
US$10.000 de consumo en comercios aplica-
bles. Además, el cliente tendrá acceso a más de 
500 salas VIP en 90 países y 275 ciudades de 
todo el mundo, con la membresía Priority 
Pass. 
Como parte de los  beneficios de esta tarjeta, se 
encuentra el Journey’s Credomatic distancia, en 

viéndose afectada por la misma desaceleración 
que sufren los países latinoamericanos, relacio-
nada con la crisis financiera del mundo desarro-
llado. EKA

donde se le recomienda a la persona los mejores 
restaurantes, hoteles y tours en su lugar de desti-
no, además de facilitarle el alquiler de autos con 
el sistema Hertz #1 Gold Club.  
La tranquilidad del tarjetahabiente es importante 
para este grupo financiero, por lo que también 
ofrece el Seguro de Accidentes en Viaje al com-
prar los pasajes con la tarjeta distancia American 
Express. Además, en caso de que la compañía de 
transporte pierda el equipaje reembolsará un 
monto máximo de $100 por artículo y hasta un 
total, que varía según su tarjeta, por el reemplazo 
del equipaje. EKA



EN ACCIÓN

En cualquier empresa, la última palabra no siempre la tiene su gerente general ni su presi-
dente, tampoco sus accionistas… Hay un protagonista que sí posee el poder máximo para 
decir “sí o no”, o bien “estamos en problemas”, se trata del desempeño financiero.
Según Enrique Rojas, Manager FAS,  Deloitte & Touche, conferencista en el pasado con-
greso de finanzas Confies 2008, "la gerencia de cualquier empresa creará valor para los 
accionistas sólo si cumple con un desempeño financiero que sobrepase las expectativas”.
Y es que según Rojas, en este transitar en el que 
están inmersas las compañías, éstas deben conven-
cer a los mercados financieros de que están aptas 
para crear valor, de crecer todos los días, “de tener 
un negocio que sea atractivo para que nos lo com-
pren, pues sólo así podríamos darnos cuenta de 
que estamos creando una empresa con valor”.
“Si se tiene una visión de que a la empresa la van 
a comprar, y se trabaja para esto, no hay duda de 
que será una compañía que crea un alto valor para 
sus accionistas”.
Manifestó que si una compañía quiere saber si está 
creando valor en el tiempo, el mejor ejemplo es 
que si se terminó un año creciendo un 20%, el 
mínimo esperado para el período siguiente “debe 
ser de un 21% y la diferencia está en la innova-
ción, pues quien innova crece”. EKA
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¿Se vende su empresa?

Enrique Rojas, Manager FAS,  Deloitte & Touche, indicó en Confies que si se terminó un 
año creciendo un 20%, el mínimo esperado para el período siguiente “debe ser de un 
21% y la diferencia está en la innovación".

El delicioso sabor de Fogo Brasil llegará a Latinoamérica por medio del sistema de franqui-
cias. Gracias a este modelo de negocio, el restaurante exportará su conocimiento y expe-
riencia a otros inversionistas interesados en establecimientos tipo "rodizio" donde se ofre-
cen hasta 17 tipos de carne al comensal, 26 tipos de aderezos y gran cantidad de pastas, 
postres y otros platillos.
Los primeros favorecidos con este sabor de exportación serán Guatemala, México y 
República Dominicana donde las negociaciones con los inversionistas ya están muy avan-
zadas.
"Fogo Brasil está abierto a encontrar inversionistas dispuestos a poner en otras geografías 
el sabor, estilo y calidad que nos caracteriza", afirmó Sandra Canan, Propietaria de este 
restaurante durante el anuncio de su expansión.
Este restaurante representa una gran oportunidad para quienes deseen abrir un negocio 
exitoso, ya que cuenta con el reconocimiento "Cinco Tenedores" como uno de los mejores 
lugares gastronómicos del país, otorgado por el Instituto Costarricense de Turismo y es por 
supuesto uno de los preferidos por el público.
La estrategia de expansión se desarrolló en conjunto con la Promotora de Comercio 
Exterior, PROCOMER, que ofrece un catálogo de proveedores únicos, visitas bimestrales 

con duración de tres días para asesoría continua, 
capacitación inicial en las instalaciones, entre 
otros.
Edgar Marín, Presidente de la Cámara 
Costarricense de Restaurantes y Afines 
(CACORE) alabó el esfuerzo de esta apertura y 
señaló que el éxito de Fogo Brasil se debe a sus 
medidas de calidad y a su participación activa 
en el sector restaurantero. EKA

Churrascaría Fogo Brasil inicia 
expansión internacional

Se busca. Sandra Canan espera encontrar 
más inversionistas interesados en su fran-
quicia que se apeguen a sus estándares 
operativos, administrativos y de imagen.
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Una terraza 
para cada variedad 
Vinum La Enoteca contó con la visita del enólogo 
argentino Pablo Serrano, Gerente de Producción 
en Terrazas de los Andes.
Su nombre proviene de la formación natural de las 
terrazas que se forman desde la ciudad de Mendoza, 
Argentina hasta la Cordillera de los Andes, creán-
dose como escalones antes de llegar a la parte más 
alta. Por su amplia gama de microclimas es ideal 
para el cultivo de viñedos de altura y con base en 
muchos estudios, se han encontrado las temperatu-
ras ideales para cada una de las variedades.
“El suelo, el clima y la altura se utilizan como 
herramientas para cultivar cada varietal en un 
clima particular. Cada terraza se ubica a una altura 
distinta y cada una es ideal para cada variedad.” 
comentó Serrano.
Terrazas de Los Andes es parte del grupo Moët 
Hannessy Wine Estates, quienes elaboran alrede-
dor de 3,800,000 botellas anuales distribuidas a 
nivel mundial. A este grupo pertenece también 
Cloudy Bay, Green Point, Domaine Chandon, 
Bodegas Chandon y Newton Vineyard.
En cuanto a su visita a nuestra país, Serrano 
comentó: “Costa Rica es un mercado muy impor-
tante para Terrazas. Nuestros enólogos vinieron el 
año pasado a participar en Expovino y vimos que 
cada vez hay más gente interesada por esta bebida 
y con ganas de aprender y profundizar sus conoci-
mientos. Nosotros lo menos que podemos hacer 
para acompañar este interés es visitar el mercado y 
compartir nuestra experiencia como bodega”, 
señaló Serrano. EKA

“La Reserva Malbec fue muy aceptada en 
Expovino ya que es muy agradable, suave, ele-
gante, muy buena fruta y una complejidad referi-
da a la madera” comentó Pablo Serrano. Lo 
acompaña Basilio Barros, Sommelier de Vinum 
La Enoteca.

www.expovinocr.com



E
sta y muchas experiencias marcaron la vida de Mario Burgos, 
como miembro del Club Unión, donde otros miles de 
empresarios han dejado su huella y como él, continúan 
siendo parte de lo que ellos denominan, un club más que 
social, un club empresarial, donde se forjan relaciones que en 
muchas ocasiones han perdurado y crecido de la mano de los 

negocios. 
Con más de 65 años de pertenecer al Club Unión, y 18 de ocupar el puesto 
de Presidente de la Junta Directiva (entre 1984 y 1992; y entre 1996 y 
2008), el empresario Mario Burgos finalizó un período de amplia actividad 
dentro del tradicional club del corazón capitalino. Y a partir del cambio de 
año, este puesto pasó a manos de José Francisco Aguilar, quien hasta el año 
pasado ocupó el cargo de Vicepresidente.
El nuevo Presidente asegura que después del incendio de 1983, que destruyó 
casi por completo el edificio, Mario Burgos fue quien consiguió reunir nue-
vamente el capital social, lideró la reconstrucción, y por ende, logró que el 
club se mantuviera y hasta creciera.

Significado empresarial
Este club de amigos empresarios, que surgió de la iniciativa de jóvenes cafe-
taleros en 1923, hoy mantiene ese norte empresarial y por ello, aunque 
cuenta con 2,000 socios y unas 200 membresías en espera de traspaso o 
venta, pretende expandirse por medio de la incorporación de nuevos socios 
que tengan un perfil empresarial o ejecutivos de alto nivel, y que pueden 
beneficiarse de la relación con empresarios experimentados y a la vez de las 
ventajas habituales brindadas por el club. Aguilar aseguró que “pretendemos 
aprovechar la cercanía que tenemos con la mayoría de oficinas centrales de 
grandes empresas de la industria financiera, para que sus altos ejecutivos 
cuenten con el club para actividades de negocios y sociales, ya que estamos 
en el Wall Street tico.”

Queremos crecer
Nuestro reto es lograr un crecimiento en número de socios, aseguró José 
Francisco Aguilar, por lo cual Eka le consultó:
-¿Qué estrategias han definido para lograr esta nueva meta?
Hay varios proyectos, entre ellos, realizar más foros empresariales donde se 
invite a posibles candidatos y eso constituya un incentivo para pertenecer al 
club. También está en proyecto la instalación de un 
Business Center, donde los socios puedan tener acce-
so a salas de reuniones pequeñas para atender a 
clientes que requieren un trato diferenciado, y con 
acceso a todos los servicios de un centro de negocios 
de alta tecnología. Y por supuesto, la divulgación 
externa e interna es crucial para el cumplimiento de 
este plan de expansión.

-¿Cuánto cuesta una membresía en el club?
Como las acciones tienen un valor nominativo de un colón, el mínimo de 
acciones para entrar es de 60.000, sin embargo, el valor de mercado de las 
mismas se negocia con el candidato, en caso de que sea el club quien las 
venda, y por supuesto, que el precio de las acciones que un socio decida 
vender, dependerá de su negociación con el comprador. Solamente hay un 
tope para la tenencia de acciones: ningún accionista puede poseer más del 
0.1% del capital social.
-¿Hay algunos requisitos adicionales para entrar?
Sí. El proceso es riguroso, pero sencillo. Para todos los casos es igual, así que 
el ejemplo más común es la entrada de hijos de socios, quienes ya están acos-
tumbrados al proceso. Además de la membresía, el candidato debe presentar 
dos cartas de recomendación de socios, y la solicitud debe ser conocida por 
una comisión de socios que entre otros documentos, revisa el currículo y 
atestados del candidato y posteriormente pasa la solicitud a manos de la Junta 
Directiva, quien da el visto bueno final, durante una sesión ordinaria.
-¿Cuál es el beneficio que más incentiva a un empresario a ser parte del 
club?
Eso depende de muchos factores. En general, los beneficios son importantes 
en la medida en que el socio los utilice. Por ejemplo el disfrute de actividades 
sociales, que también son un medio para conocer a otros socios que podrían 
llegar a ser aliados de negocios. Como este no es un club campestre ni depor-
tivo, cada una de las actividades que se organizan, son pensadas en términos 
de negocios. Al fin y al cabo, los empresarios de este país son los que mueven 
la economía y ofrecen oportunidades para las mayorías.
-¿En su opinión, cuál es la tendencia que prevalecerá en los negocios?
Definitivamente, la solidaridad que mostremos las diversas organizaciones 
productivas hacia la sociedad. Me refiero a lo que hoy se denomina respon-
sabilidad social empresarial, tendencia de la que nuestra organización no 
piensa escapar. Más bien hemos pensado que debemos promover ese espíritu 
de solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestro país. Debemos ser 
responsables, primero con el colaborador de nuestras empresas, después con 
la comunidad y con todos aquellos que se involucran dentro del proceso de 
producción de nuestra actividad. Por ahora hemos colaborado con algunas 
causas culturales e infantiles, pero para los próximos años, esperamos estable-
cer un plan de acción en esta materia, para que también otras organizaciones 
como la nuestra, sigan este ejemplo.

Teoría económica

Bienes que 
no son para 
todos

L
a piscina es el ejemplo original de un bien-
club en el artículo de James Buchanan: los 
usuarios que comparten una piscina sufren 
la rivalidad y la congestión cuando el núme-
ro de miembros aumenta, y a la vez se 
puede excluir el disfrute de este bien, por 

medio del cobro de una cuota de entrada o club.
La teoría económica de los bienes públicos impuros, inclu-
ye la teoría de los clubes, expuesta por el economista James 
Buchanan en su artículo seminal de 1965. Un bien-club es 
un caso particular de bien público, que tiene las caracterís-
ticas de exclusión y no rivalidad (o no-rivalidad parcial en 
función de la congestión).
Pero las bases de esta teoría fueron trazadas por A.C. 
Pigou (1920) y Frank Knight (1924), aplicadas al caso del 
cobro de peajes en carreteras congestionadas.

¿Quién sí y quién no?
Un club es un grupo voluntario de personas que derivan 
un beneficio mutuo, compartiendo el costo de producción 
y se caracteriza porque dichos beneficios son excluibles. La 
característica fundamental del club es su afiliación volun-
taria, pues sus miembros toman la decisión de pertenecer 
al club porque anticipan los beneficios de la disposición 
colectiva de la membresía.
Por tanto, un bien-club es excluible y esta es su principal 
característica, porque sin exclusión no habría incentivos 
para pertenecer al club y pagar las tasas o derechos a 
entrar. En contraste con los bienes públicos puros, en un 
club es posible prevenir el consumo por las personas que 
no pagan por ello. Sin embargo, el club mantiene la carac-
terística de no rivalidad, es decir, el consumo de los bienes 
por una persona no reduce el consumo del mismo bien 
por los demás, salvo cuando ocurre la congestión y la uti-
lidad de cualquier individuo se verá afectada por la presen-
cia de más miembros del club. EKA

Lecciones en 
decenas de años
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Este club de amigos empresarios, que surgió de la iniciativa de 
jóvenes cafetaleros en 1923, hoy mantiene ese norte empresarial 
y por ello, aunque cuenta con 2,000 socios y unas 200 membresías 
en espera de traspaso o venta, pretende expandirse por medio 
de la incorporación de nuevos socios.

“Lo que más recuerdo de mis años de juventud, fue la balacera que recibimos durante la guerra civil de 1948, aquí 
atrincherados en el club, y que provenían de parte de los contrarios que estaban en las oficinas del Correo”. Mario Burgos.

"En el Club Unión, hemos pensado que debemos promover ese espíritu de 
solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestro país." Mario Burgos y 
José Francisco Aguilar.
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Variable Costa Rica 
Country 
Club

Club Unión Costa Rica 
Tennis Club & 
Hotel

Costa Rica 
Indoor Club

Club Español Club Rotario La 
Guaria

Club Cariari Castillo 
Country Club

Presidente 
de la Junta 
Directiva

Sergio Ruiz 
Palza

Mario Burgos 
Céspedes. A 
partir de en
ero Sr. José Fco. 
Aguilar S.

Javier Apéstegui 
Arias

Rafael Calde
rón Mugica

Ceferino Casero 
Sarmiento

Javier Acuña Rafael Gutiérrez 
Badilla

Óscar Marín 
González

Ubicación Escazú San José, Frente a 
las Oficinas Cen
trales de Correos 
de Costa Rica

N/D 225 mts de 
la Pops Cur
ridabat

100 metros norte 
del Cementerio 
de la Rivera de 
San Antonio de 
Belén, Heredia

400 oeste de la Princesa 
Marina de Moravia

San Antonio de 
Belén. S

Los Ángeles de 
San Rafael de 
Heredia

Año de la 
Fundación

1941 1923 1976 1973 N/D N/D 1973 1971

Sito Web www.costari
cacountry
club.com

www.clubunion.
com

www.costari
catennisclub.com

www.indoor
club.com

www.clubcamp
estreespanol.com

www.clublaguaria.net www.clubcariari.
com

www.castil
locountryclub.
com

Teléfono 22085000 22571555 22321266 22259344 22390827 / 
22939046

22367229 2293 3211 22677111

Apartado 18961000. 
San José

49641000 San 
José

402300 Cur
ridabat

 5214005 Belén, 
Heredia

2982150 Moravia N/D 393015 Heredia

Valor 
nominal de 
la acción y 
precio de 
la Mem-
bresía

Acción 
¢2.000 
colones y 
la membre
sía es de 
$10.000.00. 
No hay ac
ciones a la 
venta

El valor de las ac
ciones comunes 
es de ¢537.000 
y la cuota de 
ingreso es de 
¢300.000

Membresía 
$1.500.00 al año, 
socio transeúnte 
y $1.000 por 
la  membresía 
personal por 10 
años

Acción ¢100 
colones, 
Membresía 
$10.000.00

N/D Acciones $4.000,00 
(pero no hay). Se puede 
optar por membre
sía permanente por 
$5,000.00 ó $3,000.00 
durante 10 años

Nuevos socios no 
golfistas $7.000.00 
y golfistas 
$15.000.00

La acción tiene 
un valor de ¢ 
300 000 y la 
membresía ¢ 
1.900.000

Costo Men-
sual por 
manten-
imiento

$90.00 ¢52.000 colones Según acuerdo de 
Junta Directiva, 
sólo pagan socios 
con 10 años o 
menos

¢27.800 
colones

¢25.000.00  ¢34.000.00 $50 + ¢5.000 colo
nes consumibles

¢ 27.000.00 
colones

Cantidad 
actual de 
socios (in-
cluyendo 
todo tipo 
de socios)

1950 2000 2200 N/D 550 3.000 acciones 3.500 socios ac
tivos, se admite 
un máximo de 
5.000.

Hasta 
qué edad 
los hijos 
tienen 
derecho a 
entrar

Hasta los 30 
años

A partir de los 15 
años. No detalló 
límite de edad.

Hasta los 25 años 
si están solteros

Hasta los 28 
años si están 
solteros

Hasta los 25 años 
si están solteros

Hasta los 24 años si están 
solteros

N/D Solteros que 
vivan en el 
núcleo familiar, 
no importa la 
edad.

Posi-
bilidad de 
traspasar 
y heredar 
acciones

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cantidad 
de espa-
cios de 
parqueo

N/D 100 N/D 155 N/D No tiene área de parqueo 170 7 Parqueos

Canchas de 
tennis

15 canchas 
de tenis 4 
techadas y 
1 cancha 
estadio

N/D 8 al aire libre y 
3 bajo techo. 
4 minicanchas 
infantiles

7 bajo techo y 
9 al aire libre

8 canchas de 
tenis, 3 de ellas 
bajo techo

5 canchas de tenis, 2 de 
ellas bajo techo

12 canchas 
profesionales, 1 
cancha estadio, 1 
para práctica de 
minitennis. 7 de 
estas son techadas

4 canchas de 
tenis, 2 de ellas 
bajo techo

Variable Costa Rica 
Country 
Club

Club Unión Costa Rica 
Tennis Club & 
Hotel

Costa Rica 
Indoor Club

Club Español Club Rotario La 
Guaria

Club Cariari Castillo 
Country Club

Baloncesto 1 Multiuso N/D Gimnasio techado 
con piso de mad
era multiuso (ba
loncesto, fútbol 
sala y volleyball)

N/D 1 1 1 multiuso 1 multiuso 

Raquet 4 N/D 3 5 2 3 N/D N/D

Otras
canchas

N/D N/D 1 de Frontón, 1 
fútbol 5

N/D 2 volleyball (regu
lar y de playa), 1 
frontón, 1 fútbol, 
1 fútbol 4

1 de frontón, 1 fútbol, 1 
fútbol 7

1 volleyball de 
playa

N/D

Piscinas al 
aire libre

5 N/D 1 1 1 Semiolímpica y 
1 con agua tem
perada

1 Semiolímpica, 1 
infantil, 1 con agua 
temperada

N/D N/D

Piscinas 
bajo techo

0 0 2 1 N/D 0 N/D 2

Gimnasio 
biomecáni-
co

Sí N/D Sí Sí N/D Sí N/D N/D

Sauna y 
Servicios 
de Masajes

Sí N/D Sí N/D N/D Sí Sí Sí

Campo 
de golf 
(indicar 
cantidad 
de hoyos)

10 N/D No No N/D No 18 No

Cantidad 
de Restau-
rantes

4 1 2 3 N/D 1 Bar y Restaurante 
Hoyo 19, Restau
rante Cancha Cero 
y Restaurante Los 
Ranchos

4

Cantidad 
de Bares

3 3 2 3 N/D 1 1

Otros 
servicios

N/D Cava Hotel Costa Rica 
Tennis Club

N/D Minigolf N/D Casa Club Cava

N/D N/D Autolavado, servi
cio de lavandería, 
préstamo de 
paños para uso 
dentro del Club.

N/D Área de juego 
para niños

Sala de juegos electróni
cos

Sala de Belleza Capilla

N/D N/D Tienda deportiva N/D N/D N/D N/D Pista patinaje 
sobre hielo

Boliche Sí, 8 líneas No Sí, 8 líneas Sí, 8 líneas N/D N/D N/D N/D

Sala de 
Pool, 
Billar, 
Futbolines 
y otros.

N/D Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Área de 
caminata

N/D No Pistas de 350 y de 
300 metros para 
correr o caminar.

"Hectárea", 
pista para 
caminata

N/D N/D N/D N/D

Salas de 
eventos

N/D N/D 5 2 2 2 3 3

Fuente: Información suministrada por Gerentes Generales, Encargados de Mercadeo y Sitios Web de los clubes
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Metodología del Listado de Clubes
Con el fin de que tenga una mejor perspectiva de dónde invertir su dinero y 
las opciones que ofrecen los clubes del área metropolitana, le ofrecemos una 
tabla resumen que contiene las facilidades que ofrecen los mismos y por 
supuesto, de cuánto es la inversión que deberá realizar y cuánto le van a 
cobrar por tener acceso a estos servicios mes a mes.
Recuerde que el hecho de que usted posea una acción y pague su membresía 
puntualmente, no le exonera del pago de servicios extra como el uso del Clubes en Cifras

Especial de Clubes
boliche, el uso de un salón de conferencias o darse un masajito de vez en 
cuando. Sin embargo, el prestigio, el círculo de socios y la calidad del 
servicio, son los atractivos que por tradición han hecho de los clubes los 
lugares de descanso y recreación por excelencia, entre altos ejecutivos y 
empresarios.
Los datos recolectados fueron suministrados por gerentes generales, 
encargados de mercadeo, sitios web y socios de los clubes. EKA





CONGENTE Congreso Recursos Humanos
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¿Guerra de Talentos? Sea el ganador y no la víctima

El Libro del Mes
El ABC de la Personalidad: ¿Se conoce a sí mismo?

“Tropicalice el enlatado”: 
Háblele a los empleados 

en su propio idioma

Ceder lo menos posible

L
os ejecutivos latinoamericanos de hoy enfrentan un terrible 
bombardeo… Sí, usted lo conoce muy bien, se trata de 
todos esos reglamentos e instructivos de planificación, eje-
cución y auditoría que le enviaron de su casa matriz. Estas 
descripciones difíciles de entender tanto para usted como 
para sus empleados, pueden significar la diferencia entre 

ganar o perder muchos ingresos. Así lo afirmó Grisel Berríos, Directora 
Ejecutiva de Trancisiones S.A. de Panamá durante CONGENTE 2008.
Según Berríos, los gerentes deben estar dispuestos a hacer un esfuerzo por 
traducir “el enlatado” enviado del extranjero (especialmente cuando éste 
proviene de Estados Unidos) y traducirlo en el idioma y contexto de sus 
empleados para que se puedan cumplir los objetivos empresariales.
Ejemplo de ello son las experiencias de compañías ubicadas en Panamá 
como Capital Bank, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Canal de Panamá, en las cuales se logró con éxito describir en forma 
sencilla a los colaboradores, diversos procesos empresariales que generaron 
un impacto positivo en los ingresos y en la imagen de la empresa. Para la 
experta, la mejor forma de lograrlo es mover “un ladrillo a la vez” y no 
invertir muchos recursos en capacitar personal a quien no le interesa el 
cambio. EKA

Vea más detalles en www.congente.org

S
ally es una experimentada cantante de ópera, que teme ser 
desplazada por cantantes jóvenes. La Ópera Lírica, va a presen-
tar dentro de pocos días una obra (que Sally ha representado en 
otras ocasiones), y para lograr éxito en la taquilla, requiere a 
toda costa contrarla para el papel principal. La cantante no sabe 
esto, pero ha sido llamada a entrevistarse con los reclutadores 

de la Ópera Lírica, y en la negociación, aunque ella imagina que podría 
obtener buenas condiciones, si no cede lo suficiente, podría perder una 
excelente oportunidad para mejorar su posición en ese mercado.
Este fue el caso de estudio que se analizó durante el taller sobre Técnicas de 
negociación en RRHH, impartido por Michael Fowler, en Congente 2008. 
¿Hasta dónde cedió cada uno? Las características de los acuerdos fueron muy 
diversas, pero en todos los casos hubo acuerdos satisfactorios, debido a que 
la preparación para el caso, venía indicada en los documentos de apoyo y a 
los tips de orientación que compartió Fowler.
¿Cómo lograr acuerdos duraderos? Tanto para las negociaciones en RRHH 
como en general, aunque las partes negocien y acepten ceder en sus posicio-
nes, dijo Fowler, para que el acuerdo sea duradero, debe contemplarse una 
preparación previa y exhaustiva para la negociación. Esto incluye conocer y 
dar a conocer los intereses, lo que se pretende alcanzar por cada parte, para 
negociar sobre dichos intereses y no sobre "posiciones", tratando de obtener 
beneficios para ambas partes.
Además, antes de inicar la negociación lleve en mente su MAAN (Mejor 
Alternativa a un Acuerdo Negociado), 
es decir, una segunda opción que le 
satisfaga si no consigue exactamente 
lo que desea. EKA

“Los intereses de cada negocia-
ción serán los bloques que con-
tribuirán a construir el muro del 
acuerdo, satisfaciendo a ambas 
partes”, apuntó Michael Fowler, 
Profesor Asociado de la 
Universidad de Louisville, 
Kentucky, USA.

L
a ruta del éxito depende en gran parte del conocimiento de nuestra personalidad. ¿Alguna vez ha pensado qué tanto se conoce y cuánto sabe 
de los demás? Para que salga de dudas, el psicólogo norteamericano John Geier propone el Modelo de la Personalidad de Persolog, conocido 
como "D-I-S-C", el cual divide en cuatro dimensiones el comportamiento de las personas como Dominantes, Influyentes, Cautelosos y 
Serenos, los cuales se combinan unos con otros, dando como resultado infinidad de perfiles de personalidad.
Redescubra los impulsos de su "tigre" interior o busque la forma de sacar lo mejor de cada uno de sus empleados sin importar qué tan metó-
dicos, retadores o conciliadores sean por medio del libro "El ABC de la Personalidad".

Según Martin Carnap, Presidente de Persolog para América Latina y uno de los expositores de CONGENTE 2008, esta obra es altamente recomendada 
para gerentes generales y de recursos humanos ya que describe los tipos de liderazgo, las formas de escuchar y cómo cambia nuestra actitud y valores depen-
diendo de la personalidad.
"A un empleado con personalidad dominante no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, el que es sereno no sabe decir "no", mientras que al influyen-
te le resulta fácil expresar sus sentimientos. Es por esa razón que no se debe intentar cambiar su personalidad, sino asignarles funciones acorde con su perfil",  
señaló Carnap.
Esta obra forma parte de una serie de libros, entre ellos el "Perfil de la Conducta DISC de Persolog" y "Perfil de Puesto de Persolog", los cuales puede 
adquirir en www.persolog-al.com. EKA

V
er desfilar a los mejores profesionales por los pasillos de la 
competencia de seguro lo está desanimando más de lo que 
pensaba... Pues bien, deje de sufrir por lo que pudo haber 
sido y conviértase en un ganador de la guerra de talentos.
Mejores salarios, flexibilidad de horarios y servicios médi-
cos son sólo parte de las compensaciones que usted debe 

manejar inteligentemente para encontrar empleados talentosos y tener a su 
planilla contenta.
¿El secreto? Conocer qué le interesa a cada uno de sus empleados y generar 
los beneficios empresariales por grupos de edad o generacionales y olvidarse 
de que lo que le sirve a Pedro le sirve a Juan. (Ver tabla: Cuestión de 
Edad).
Según Hugo Valverde, Director del área de Capital Humano de la empresa 
Mercer, México, una vez que tenga segmentados a sus empleados, deje que 
el área de recursos humanos le plantee a cada uno cuáles son los beneficios 
que le gustaría que la empresa le brinde.
"Los gerentes se van a sorprender con los resultados. Para muestra tenemos 
la encuesta realizada por Mercer, What´s Working? en la que se refleja que 
en general los trabajadores desean ser tratados con respeto, están interesados 
en el tipo de trabajo que realizan y desean tener un balance entre su vida 
social y laboral. Sin embargo, cuando se toma en cuenta los deseos de cada 
grupo, nos damos cuenta que si le ofrecemos al "viejo" lo que le interesa al 
"joven" nos vamos a quedar sin empleados de experiencia y en caso contra-
rio, sin juventud que nos venga renovar mandos medios y los pensionados", 
comentó Valverde durante CONGENTE 2008. EKA

Más detalles en: www.congente.org

Durante el Congreso Internacional de Recursos 
Humanos (CONGENTE 2008), celebrado en noviembre 
pasado, los asistente lograron referescar 
conocimientos, conocer nuevas técnicas para mejorar 
el rendimiento de  su recurso humano, estrechar 
relaciones entre colegas  y potenciar su desarrollo y 
profesionalismo, para enfrentar con éxito las 
exigencias dentro de su organización.

CUESTIÓN DE EDAD
Generaciones maduras (empleados  Personas maduras y estables.
nacidos antes de 1946)  Empleados que trabajan duro pero no les gusta  
 correr riesgos.
Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964)  Están muy orientados al servicio.    
 Les disgusta el conflicto.
Generación "X" (1965-1977)  Son empresarios arriesgados y desean que se   
 reconozcan sus logros individuales.
Generación "Y"(empleados nacidos 1978-1988)  Son expertos en tecnología, tienen una gran   
 conciencia social pero cambian de trabajo   
 constantemente.
Generación Milenium (nacidos después de 1988)  Están orientados en aprender de cada una de   
 las áreas de la empresa. Necesitan flexibilidad   
 de horarios.

Fuente: Congreso Internacional de Recursos Humanos. CONGENTE 2008.

Una vez que tenga segmentados a sus empleados, deje que el área de 
recursos humanos le plantee a cada uno cuáles son los beneficios que 
le gustaría que la empresa le brinde. Hugo Valverde

IDEAS, GENTE & EMPRESASwww.congente.org
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www.congente.org

EMPRESAS
PATROCINADORAS
BLP Abogados                        
Contacto: Randall González Solano            
Cargo: Especialista en Derecho Laboral 
Corporativo            
Tel.: (506) 2205-3910            
Fax: (506) 2205-3940            
Email: rgonzalez@blpabogados.com          
Apartado Postal: 116-6155 Forum            
URL: www.blpabogados.com          
Actividad: Asesoría legal.

Deloitte             
Contacto: Paula Leñero            
Cargo: Gerente de Consultoría            
Tel.: (506) 2246-5000            
Fax: (506) 2246-5100            
Email: plenero@deloitte.com        
Apartado Postal: 3667-1000            
URL: www.deloitte.com       
Actividad: Consultoria financiera, audito-
ria e impuestos.

Expoempleo                        
Contacto: Anayansi Jaen            
Cargo: Ejecutiva de Negocios
Tel.: (506) 8844-4116/ 2231-6722            
Fax: (506) 2296-1876            
Email: anayansi.jaen@eka.net       
Apartado Postal: 11406-1000            
URL: www.expoempleo.net    
Actividad: Feria de reclutamiento y 
selección de personal.
 
Gente de Talento                        
Contacto: Marcia Jiménez            
Cargo: Gerente de Consultoría            
Tel.: (506) 2203-3923
Fax: (506) 2203-3802            
Email: mjimenez@gentedetalento.com           
Apartado Postal: 698-1260            
URL: www.gentedetalento.com  
Actividad: Consultoría en gestión del 
talento.

Manpower Costa Rica            
Contacto: 
Eric Quesada Ramírez / Alicia del Río            
Cargo: Director Regional Centroamérica & 
República Dominicana / Gerente de País
Tel.: (506) 2522-0100            
Fax: (506) 2258-6984            
Email: equesada@manpower.com.mx/ 
adelrio@manpower.com.mx           
URL: www.manpower.com.mx
Actividad: Servicios en Recursos Humanos.

AIESEC
Contacto: Gloriana Carboni
Cargo: Presidente
Tel: 2225-2840
Email: cas@aisec.net
URL: www.cas.aiesec.org
Dirección: San Pedro en las Instalaciones de la UCR
Actividad: Plataforma internacional intercambio 
de jóvenes profesionales.

Apartotel & Suites Villas del Río
Contacto: Marcos Ramírez Solís            
Cargo: Gerente General            
Tel.: (506) 2208-2400            
Fax: (506) 2289-8835            
Email: reservation@villasdelrio.com           
Apartado Postal: 1188-1007 San José, Costa Rica       
URL: www.villasdelrio.com         
Actividad:  Hotelería.

Asociación Gestores de RRHH  
Contacto: Lic. Carlos Solera            
Cargo: Director Ejecutivo            
Tel.: (506) 2524-2492
Fax: (506) 2253-2774            
Email: info@acgrh.net       
Apartado Postal:  689-2070            
URL: www.acgrh.net 
Dirección: San Pedro en las Instalaciones de 
la UCR 
Actividad: Capacitación en área 
de capital humano.

Aporta Solutions 
Contacto: Nereyda Portillo            
Cargo: Presidente            
Tel.: (506) 2291-8831/ 2291-8832            
Fax: (506) 2296-1972            
Email: nportillo@aportasolutions.com
Apartado Postal: 302-1007            
URL: www.aportasolutions.com
Dirección: P.O. Box: 1188-1007 San José, Costa Rica
Actividad: Capacitación y consultoría en RRHH.

Berlitz Centro de Idiomas 
Contacto: Gabriela Morales            
Cargo: Encargada de Mercadeo            
Tel.: (506) 2258-2314            
Fax: (506) 2258-4350
Email: gmorales@berlitzedu.net          
Apartado Postal:  799-2050 San Pedro            
URL: www.berlitz.cr  
Dirección: Torre la Sabana, 1er piso, del ICE de la 
Sabana, 300 oeste, 25 norte        
Actividad: Enseñanza de idiomas 

Güegüe Educación
Contacto: Alfredo Wilson Vásquez            
Cargo: Director General     
Tel.: (505) 252-4056/ 270-9850
Cel: (505) 885-0833           
Fax: (505) 252-4417            
Email: info@guegue.net / educacion@guegue.com
URL: http://guegue.com       
Dirección: Altamira D´ Este, de la Vicky 1c. Abajo, 
1c. Al sur Plaza San Ramón 137, Módulo 4,
Managua, Nicaragua
Actividad: Certificaciones, hospedaje, diseño y 
desarrollo Web.

EvCo Costa Rica
Contacto: Yelena Rodríguez Arce
Cargo: Directora Publicitaria
Tel: (506) 2290-2084
Fax: (506) 2296-1972
Email: info@congresoscr.com
URL: www.congresoscr.com
Dirección:  Oficentro Ejecutivo La Sabana 
Torre 6, Piso 6 San José Costa Rica
Actividad: Eventos y congresos.

IBP Pensiones
Contacto: Lucía Fernández Garita
Cargo: Gerente General 
Tel: 2284-9600
Fax: 2222-1944
Email: lfernandez@ibppensiones.com
Dirección: Paseo Colón, Edificio Centro Colón 
4to piso
Actividad: Operadora de pensiones

Exactus de Costa Rica ECR, S.R.L. 
Contacto: Alejandra Brenes / Hellen Argüello            
Cargo: Gerente de Mercadeo / Coordinadora de 
Mercadeo            
Tel.: (506) 2509-3896            
Fax: (506) 2239-6161            
Email: abrenes@exactus.com
URL: www.exactus.com   
Dirección: Barreal de Heredia diagonal a Cenada 
Edificio Euro Center 2da etapa sexto piso.         
Actividad: Soluciones de software gerencial.

CONGENTE Congreso Recursos HumanosEmpresas Expositoras en ConGente 2008
El Congreso Internacional de Recursos Humanos se efectuó el pasado mes de noviembre en el Hotel 
Intercontinental y estas son las empresas que estuvieron presentes como patrocinadores:
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IntoDesigns
Contacto: Cindy Escobar
Cargo: Asesora
tel.: (506) 2290-7281
Fax: (506) 2290-5604
Email: proyectos@into-designs.com
URL: www.into-designs.com
Dirección: De Omnilife La Uruca 
75mts sur, Edificio Beige, 2do piso. 
Actividad: Diseño gráfico 

Revista Eka
Contacto: Sara Bado            
Cargo: Asesora Comercial          
Tel.: (506) 8815-6194 / 2231-6722    
Fax: (506) 2296-1876            
Email: sara.bado@eka.net           
Apartado Postal: 11406-1000            
URL: www.ekaenlinea.com      
Actividad: Revista de negocios,
ferias y congresos.

SOIN, Soluciones Integrales S.A.
Contacto: Merybeth Díaz Sánchez            
Cargo: Coordinadora de Mercadeo            
Tel.: (506) 2204-7151 et. 110        
Fax: (506) 2204-7155           
Email: mdiaz@soin.co.cr           
Apartado Postal: 901-6155 Forum            
URL: www.soin.co.cr  
Dirección: Parque Empresarial Forum Torre G Piso 
2 San José Costa Rica         
Actividad: Soluciones de software empresarial.

Thomas International Discom
Contacto: Leyda Elizabeth Lombana            
Cargo: Representante de Centro América            
Tel.: (506) 8337-6659            
Email: leyda@thomasamericalatina.com         
URL: www.thomasinternacional.net 
Dirección: Parque Empresarial Forum Torre G Piso 
2 San José Costa Rica         
Actividad: Soluciones empresariales en recursos 
humanos.

UNO Protocolo y Etiqueta Corporativa 
Contacto:  Andrea Acosta Feoli
Cargo: Directora            
Tel.: (506) 2588-1526            
Fax: (506) 2226-5620            
Email: info@unoetiqueta.com       
URL: www.unoetiqueta.com 
Dirección: de la Iglesia de San Sebastián 400 norte  
a mano izq. contiguo al taller Garro y Álvarez.      
Actividad: Capacitación en etiqueta corporativa 
y protocolo internacional.
 

Persolog América Latina S.A.
Contacto: Martin Carnap            
Cargo: Presidente            
Tel.: (506) 2292-7054/ 2292-5609          
Fax: (506) 2202-5609            
Email: martin.carnap@persolog-al.com          
Apartado Postal: 47-2200 Coronado, San José Costa Rica          
URL: www.persolog-al.com              
Actividad: Capacitación y proveedor de 
pruebas de personalidad y perfiles de puesto.

PriceWaterHouseCoopers 
Contacto: Damaris Sánchez Monge            
Cargo: Directora Regional de Advisor Services            
Tel.: (506) 2224-1555 ext 126 • Fax: (506) 2253-4053            
Email: damaris.sanchez@cr.pwc.com       
Apartado Postal: 2594-1000 San José, Costa Rica       
URL: www.pwc-interamerica.com        
Actividad: Consultoría para desarrollo del 
capital humano.

Popular Pensiones
Contacto: Leidy Solís Hernández
Cargo: Supervisora de ventas
Tel.: (506) 2768-7267
Fax: (506) 2262-8389
Email: lsolis@bp.fi.cr
Dirección: 100 norte del Mall Paseo de las 
Flores en San Pablo de Heredia
Actividad: Operadora de pensiones 

CONGENTE Congreso Recursos Humanos www.congente.org
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES
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 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07 560.51 536.75
  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%. 3.89% 6.92% 7.27% 7.55% 6.88%
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)
 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 3.25 4.13 2.59 
  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 723.2 849.9 860.3 915.3 834.0 796.9 787.7 785.5 776.3 886.2  
  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 1371.1 1364.8 1459.2
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
 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 3814.0 3625.2 3706.7
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

Patrocina:

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 232.93 234.17 235.12 235.79 236.56 234.6 234.6 235.19 235.49

  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices) 
INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
  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% 1.79% 0.95% 1.04% 1.24%
 A-2008 0.73% 1.85% 2.25% 3.12% 5.08% 6.55% 8.83% 10.77% 11.83% 12.99% 14.38%     
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  Proyección: EKA          15%

INFLACIÓN DE LOS úLTIMOS 12 MESES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic
 2007 9.21 8.67 9.22 9.7 9.11 8.68 8.64 8.4 9.21 9.58 9.73 10.3
 2008 10.08 10.84 10.5 10.42 11.29 12.12 13.33 14.42 14.85 15.21 15.21
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)

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 9.25 10.75 11 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

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 1.55 1.46 1.40 1.28 1.26
  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 5.0 4.5 4.0
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    
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Al fin: 
Cable submarino en el Pacífico 
estará disponible en el 2010 

ECOANáLISIS

Después de una larga espera y de muchas dudas en torno al megaproyecto de 
la estación terminal del Cable Submarino del Pacífico, Claudio Bermúdez, 
Subgerente de Telecomunicaciones del ICE, confirmó, frente a grupo de 
importantes empresarios nacionales, durante el pasado foro de Ecoanálisis, 
que las conexiones terrestres a lo largo de la costa pacífica sí estarán listas a 
inicios del 2010.
La estación denominada "Unqui", ubicada en Esterillos Este de Parrita, 
Puntarenas, estará interconectada a través de un anillo interoceánico de fibra 
óptica con la estación “Bribrí” ubicada en Limón, la cual enlaza los cables 
submarinos MAYA 1 y ARCOS 1, infraestructura actual de cable submarino 
que ancla en nuestro territorio por el océano Atlántico.
Según Bermúdez, "la integración de esta infraestructura abre las posibilida-
des para vender servicios o facilidades de tránsito de información y restaura-
ción entre los cables submarinos de ambas costas, lo que traerá grandes 
beneficios al sector empresarial ya que en los sistemas de cables submarinos 

de fibra óptica están las mejores condiciones de calidad y confiabilidad en 
relación con los sistemas satelitales".
Asimismo, por ser conexiones terrestres tienen un retardo de propagación 
mucho menor que las comunicaciones a través de satélite, lo que lo hace ideal 
para la transmisión de señales digitales y para el desarrollo de nuevos servicios 
de banda ancha (Internet y Multimedia, entre otros).
Por otra parte, los costos de la conectividad son menores que los de vía saté-
lite, y ofrece anchos de banda elevados y alta calidad de transmisión, que no 
se ve afectada por interferencias electromagnéticas.
Todas estas ventajas hacen que la nueva conexión submarina permita a los 
clientes, el desarrollo de actividades productivas en educación, investigación, 
salud y la comunicación en general.
Actualmente, el servicio de cable submarino empresarial disponible en el 
ICE y RACSA tiene un costo para las empresas de $1,500 y $4,300 dólares 
mensuales correspondientes a uno o dos megas. EKA
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Por Melvin Garita Mora, Economista
Director, Unidad de Trade y Análisis

LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa

A 
partir del mes de agosto de este año que pasó, se empezaron 
a experimentar una serie de eventos que originaron posturas 
tan serias como una posible depresión. La quiebra de insti-
tuciones líderes en su campo, la nacionalización de entida-
des financieras y aseguradoras, nuevas adquisiciones, el 
congelamiento del crédito bancario, la parálisis del mercado 

de papel comercial, entre algunos otros aspectos, han minado la capacidad 
productiva a nivel global, dándole un giro a una economía que en muchos 
casos parecía ya haber tocado fondo.
Esta situación es para nada despreciable. Períodos como estos se caracterizan 
por agudos problemas de desempleo, dificultad en el desarrollo de negocios 
-ya sean actuales o nuevos, baja disponibilidad del crédito, menores recursos 
para el consumo, en general, una considerable pérdida de bienestar por parte 
de los individuos, ya que por lo general ¡preferimos tener mayores ingresos a 
menores!

Mínimos históricos
El pasado 20 de noviembre los mercados accionarios y de bonos a nivel mun-
dial experimentaron la ruptura de sus mínimos de los últimos 11 años, e 
incluso, de sus mínimos históricos para el caso de los bonos del tesoro esta-
dounidense, considerados el refugio del mundo entero en períodos de crisis. 
Las rupturas de este día, sin duda alguna, generaron el mayor nivel de stress 
financiero en el último año, sobra decir que esto incluye también los últimos 
80 años.
Sin embargo, a pesar de este tenebroso panorama, existen algunos factores 
que podrían darle una vuelta de hoja a esta página tétrica del mercado finan-
ciero y mundial; estos factores son los siguientes:

El plan de rescate a Citi, el cual ha dado mayor confianza al mercado accio-
nario, haciendo que éste experimente una recuperación mayor al 13% en tan 
solo unos días y que podría servir de modelo para las siguientes acciones a 
tomar por parte del gobierno estadounidense para ayudar al golpeado sector 
financiero.
El total respaldo de ese gobierno a las nuevas emisiones de títulos valores de 
los principales bancos, lo cual eliminaría la pérdida de confianza del mercado 
de renta fija en general, permitiendo fondear a dichos bancos, fortaleciendo 
sus balances.
El paquete de estímulo fiscal del gobierno de Obama, el cual rondaría US$1 
trillón por año en recursos que estarían destinados principalmente a obras de 
infraestructura como puentes y carreteras, y que incluiría recortes tributarios 
y un mayor aumento de gastos públicos, lo cual reduciría a prácticamente 0% 
las posibilidades de deflación en la economía estadounidense, a la vez que 
ayudaría a estabilizar esa demanda agregada, evitando una recesión aún más 
profunda.
Las señales del actual gobierno de acceder a los restantes US$350 billones del 
TARP para robustecer el crédito al consumo. Hace sólo unas semanas Henry 
Paulson había aseverado que dejaría ese remanente a disposición del nuevo 
gobierno.
A pesar de estas señales, hay que tener presente que el riesgo de una recesión 
profunda y duradera, o de incluso una misma depresión, aún continúa, por 
lo que un consejo muy oportuno es poner en orden las finanzas personales y 
empresariales de cada uno, disminuir los niveles de apalancamiento –ya sea 
personal o corporativo, en general, entrar en un “safe mode” en nuestras 
cuentas, y prepararnos con un mayor nivel de ahorro para enfrentar cualquier 
imprevisto que en este nuevo año aparezca.

2009 … ¿Vuelta de página?
La fotografía de la economía mun-
dial hoy no es nada alentadora, ni 
mucho menos si se pretende mirar 
unos 6 meses o un año hacia ade-
lante. La mayoría de las institucio-
nes especializadas en crecimiento 
económico pronostican desde una 
recesión leve hasta una profunda y 
duradera, algunos pocos incluso, 
vaticinamos una nueva depresión.

ANáLISIS
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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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EXPOEMPLEO

Visitantes de Expoempleo 2008 opinan
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Por qué vino a Expoempleo?

 
Llegué en busca de oportunidades, 
pues actualmente muchas empresas 
necesitan de las habilidades de mi 
profesión, no solo los call center, 
sino que puedo desempeñarme en 
otros perfiles.

Henry Retana, Inglés Conversacional

¿Qué opina de las empresas 
que participaron?

Hay mucha variedad de áreas y de 
puestos vacantes, además de que la 
atención que brindan a los reclutan-
tes es muy buena, aportan bastante 
información.

Juan Carlos Chavarría, Servicio al Cliente 

¿Qué le llamó la atención para 
venir?

La concentración en un mismo lugar 
de varias empresas en busca de talen-
tos, pues tenemos la oportunidad de 
crecer laboral y personalmente.

Andrea Zárate, Administración de empresas 

¿Qué ventajas resaltaría de 
Expoempleo?

La variedad de empresas fuertes y 
conocidas me parece la principal 
ventaja de la feria, además de la 
oportunidad de tener un contacto 
directo con empleadores, así como 
la locación accesible.

Mauricio Ureña, Ejecución de Ventas 

¿Encontró lo que esperaba en 
Expoempleo?

Sí llenó mis expectativas, pues tuve 
las oportunidades de elegir entre 
varios puestos que reclutaban perso-
nas con mi perfil.

Jorge Madrigal, Administración de Empresas

¿Qué opina de las empresas 
que participaron?

Hay mucha variedad de opciones, 
inclusive en primera instancia creí 
encontrar pocos puestos para mi 
profesión, pero la verdad sí encontré 
oportunidades.

Gabriela Ballestero, Psicología 

USC 
SOLUCIONES

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

Le recomiendo

Organizan:

*Confirmados al 9 de diciembre, 2008

*Expositores

Para exhibir: Anayansi Jaen • Tel. (506) 8844-4116 • anayansi.jaen@eka.ne • Información: (506) 2231- 6722 • Ext: 147
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"Yo siempre estoy a Dios rogando y con 
el mazo dando. Ese es mi único secreto". 
Carlos Ferderspiel

A Dios rogando y con el mazo dando...
La Magia de Carlos Federspiel

S
u imperio: Grupo Federspiel, un conglomerado de empresas 
de la talla de Subarú, Fuji, Litografía y Mayoreo Universal y 
por supuesto, la joya de su familia, la Librería Universal.
Con gran entusiasmo, Carlos Federspiel cuenta cómo un 
pequeño local se convirtió en una de las cadenas de tiendas 
de departamentos con la mayor variedad de artículos en todo 

el país.
˝¡Cómo cuesta! Si yo le contara... no siempre hay momentos buenos. La 
época de Carazo fue muy difícil. Aunque ahora tampoco está fácil la 
cosa... a veces los nubarrones se ven de lado a lado˝, cuenta Federspiel 
mientras reseña rápidamente el estado de la economía costarricense y 
mundial.
Junto con su hermano Roberto, Carlos Ferderspiel se abrió espacio en los 
negocios como un tigre, y aunque siempre se ha mantenido ˝cerquita˝ de 
la política, se declara alérgico de tan complejo arte.
˝Nunca me dedicaría a la política, porque en realidad ahí están los amigos 
de mentira y los enemigos de verdad˝.

Agenda llena
Carlos aún no vislumbra su retiro y aprovecha su tiempo en el ajedrez de 
quienes toman las grandes decisiones. Ocupa el cargo de Secretario de la 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
(UCCAEP) y es Presidente de la Federación de Cámaras de 
Centroamérica.
˝Yo ya pasé la etapa del TLC con Estados Unidos. Ahora estoy tratando 
de colaborar en la Federación defendiendo mejores condiciones para los 
empresarios centroamericanos que desean estrechar lazos con la Unión 
Europea˝, advierte el empresario.
Con constantes viajes al exterior y la apertura de una nueva librería en 
puertas, todos se preguntan el secreto de este patrono de 2.000 emplea-
dos.
˝Yo siempre estoy a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es mi único 
secreto. No soy un patrono de reuniones, me aparezco en cualquiera de 
las bodegas en el momento más inesperado, porque si tratara de hacerlo 
todo, me volvería loco y si le dejo todo a los demás, perdería el control, 
así que trato de todo un poco: dirigir, delegar y hacer˝.
Con respecto al éxito de Librería Universal, la clave del negocio parece 
estar en la variedad y el recurso humano.  Es por ello que el Grupo 
Federspiel no escatima en la capacitación de sus empleados y se siente 
orgulloso de que más de 100 de ellos se pensionará en la compañía.
˝Siempre hemos tenido competencia. Cualquiera que venda un artículo 
de los nuestros por pequeño que sea se convierte en competencia, pero 
aunque soy muy respetuoso de todos, nosotros seguimos siendo el punto 
de referencia y los que hemos sabido combinar mejor los artículos y sus 
complementos, para que el cliente pueda encontrar de todo˝, afirma 
Federspiel, orgulloso de sus almacenes. EKA

Sin tener opción, Carlos Ferderspiel debió hacerle frente a los 
negocios de su padre desde los 17 años. No logró terminar su 
carrera como abogado y aún está soltero. Una combinación 
del destino que junto a décadas de trabajo y esfuerzo, lo pusie-
ron en la cima del éxito como uno de los empresarios más 
importantes de Centroamérica.



SOCIOS COMERCIALES

"Con el tiempo un buen empleado es casi como un activo de la empre-
sa”, Walter Vega, Director Comercial de Librería Universal.

Universal
En la era de expansión
E

l abuelo recuerda cuando lo traían a ver las ventanas. Los 
adultos gustan comprar los útiles de sus hijos. Los jóvenes 
saben donde hay una opción para conseguir su música. 
Muchos niños cruzan a diario las puertas de la fantasía…
Desde su creación hace 81 años, la tienda Universal apela a 
un mercado de toda edad a través de la diversificación de su 

mercadería. Walter Vega, Director Comercial de la empresa, explicó que 
trabajan con un plan de crecimiento que inició en el 2005 y se extiende hasta 
el 2009, donde constantemente luchan por ganar el corazón de las nuevas 
generaciones.
El primer pilar del plan es el área de mercadeo. Vega comentó que la estra-
tegia saca provecho de la trayectoria de la marca.
Para esto, además de reforzar el posicionamiento del nombre, crearon una 
“excusa comercial”, como él mismo afirmó, que denominaron “compras 
inteligentes”. Es una estrategia que fue desde abril hasta junio, donde se 
ofreció mercadería en descuento, con la salvedad de que no fueron saldos 
antiguos, sino productos nuevos, comprados específicamente para esos 
meses. Para esto se necesitó crear nuevos departamentos, como por ejemplo 
el de los discos, perfumes y deporte.
A poco tiempo de concluir el plan, ya se reporta al menos un 30% de creci-
miento anual fijo en ventas y utilidades, y se espera el mismo porcentaje para 
la otra parte del quinquenio.
Vega amplió que la inversión en mercadeo no se evalúa con ventas, pues 
consideran que esto es una construcción de mediano y largo plazo. “Lo que 
se paga por un anuncio no se recupera en ventas de manera instantánea. Nos 
interesa que el nombre quede en la mente del comprador y en la de sus hijos 
para que en un futuro nos elijan”.

Nuevos locales, expansión de mercado
Así como la empresa tuvo que diversificar su oferta para ganar público 
nuevo, también debió ampliar cobertura. En los últimos tres años se abrieron 
dos veces más establecimientos que los que se inauguraron durante 70 años. 
La empresa ahora posee instalaciones en Pérez Zeledón, Liberia, Guadalupe, 
Lindora, Real Cariari, Heredia y Desamparados; quedan en proyecto dos 
más para los próximos dos años.
La inversión en un local nuevo, tomando en cuenta infraestructura, recurso 
humano, mercadería y estantería, ronda entre $2 y $5 millones, dependien-
do de si el inmueble es rentado o propio.

Empleados felices, mejor atención
El tercer pilar del plan es la política de desarrollo y retención de personal. 
Siempre que queda un puesto vacante, la primera opción es la movilidad 
interna de la planilla, pues Vega aseguró que los empleados internos rinden 
más porque ya conocen la empresa. “Ellos saben, por ejemplo, que su pro-
ductividad será medida según el nivel de servicio, artículos por minuto, 
tiempo en cajas, largo de las filas, entre otros. Es un tiempo de capacitación 
que ahorramos”.

Luego de más de 80 años, la empresa persevera para ganar el corazón 
de nuevas generaciones. En los últimos tres años ha abierto dos veces 
más establecimientos que en los últimos 70 años. La apertura de cada 
negocio implica una inversión que oscila entre $2 y $5 millones.

Vega afirmó que pretenden ganar la lealtad del empleado a través de salarios 
competitivos, buen ambiente laboral, oportunidades de crecimiento y capa-
citación. “Buscamos que nuestra gente quiera quedarse con nosotros, así con 
el tiempo un buen empleado es casi como un activo de la empresa”.
El área financiera es la base que mantiene cualquier plan de desarrollo. En el 
caso de Universal, para asignar el presupuesto, se mide cuál es la rentabilidad 
mínima de la empresa con respecto a las ventas y utilidades que genera. Para 
mercadeo, por ejemplo, se fija un presupuesto con base en las ventas, mien-
tras que para la capacitación, es sobre los costos operativos. EKA
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LOS EXPERTOS CONCUERDAN, ESTE ES EL RON CON MEJOR SABOR DEL MUNDO.   

MEDALLA DE ORO Y MEJOR EN SU CLASE
International Wine & Spirits Competition 2005

(Y OTRA VEZ EN 2007)

DOBLE MEDALLA DE ORO 
San Francisco World Spirits Competition 2006

(Y OTRA VEZ EN 2008)

MEDALLA DE ORO 
Beverage Tasting Institute 2006 

Primero en Londres

Primero en San Francisco

Primero en Chicago

Primero en Londres

Primero en San Francisco

Primero en Chicago
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