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Geovanni Garro, Subgerente de Negocios del 
Banco Popular se le adelantó a la banca estatal y 

privada con la firma digital. Este dispositivo 
electrónico desplazará a la firma manuscrita y la 

presencia física.

Especial de servicios 
financieros en línea. P.14
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Es un evento donde el vino es el protagonista. Distribuidores y 
productores expondrán sus mejores marcas y usted tendrá la oportunidad 
de conocer, degustar y escoger entre los mejores vinos del mundo. 

Servicio de “Chofer designado” en el evento, a través de 

www.choferesdealquiler.com

La Cultura del Vino

Actividades
• Exposición 
• Degustación 
• Catas 
• Concursos

Organiza:Patrocina:

Servicio al cliente: Milagro Obando  2231-6722 ext 132
Para exponer: Guillermo Rodríguez 8997-1651

Para mayor información:

www.expovinocr.com
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Pase 1 día $30

Pase 2 días $45 Incluye copa, porta copa y degustación en los stands.

29 y 30 de octubre público en general.
Hotel Real Intercontinental

Adquiera sus entradas antes del evento con un 10% de descuento, ingresando a: 
www.expovinocr.com y digite en la sección de código de cupón, la palabra eka (en minúscula)
o compre su entrada aquí:

* Confirmados al 
  24 de Setiembre
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Sería maravilloso tener la formula secreta para alcanzar eso 
que todos buscamos: la felicidad.
Pero como es imposible, una de las cosas que podemos 
hacer es conocer un poco más sobre la psicología positiva 
y sus efectos en el ser humano.
En una sociedad cada vez más estresada y veloz la psico-
logía positiva permite un cambio de actitud así como el 
desarrollo de una perspectiva para abordar las distintas 
situaciones desde una óptica mayor.
Desde el punto de vista empresarial son los departamentos de recursos humanos y los líde-
res del grupo los que deben tener en cuenta el buen manejo de las emociones y la felicidad.
Un antiguo proverbio chino dice que la felicidad consiste en “alguien a quien amar, algo 
que hacer y algo que esperar” y de alguna manera dentro del ámbito laboral hay que cen-
trarse en ese “algo que hacer”.
Hoy ha surgido una nueva forma de empresa, donde no se busca solamente producir deter-
minado bien o servicio, sino que también se tiene en cuenta el estado de los individuos que 
trabajan en ella. 
En todo este proceso las personas deben encontrar un propósito en la compañía en la que 
trabajan, tienen que conseguir alcanzar una sensación de integridad. 
Cuando piense en el futuro de su compañía valdría la pena que en su mente se trace el 
objetivo de que sus empleados se perciban a ellos mismos como completos, tengan la opor-
tunidad de aprender y de crecer, y crean que pueden marcar una diferencia, sobre todo eso 
que “pueden marcar una diferencia”.
El trabajo ideal hoy se define como “una fuente de satisfacción y un espacio para el desa-
rrollo social y, por qué no, espiritual.” 

Ranking de Colegios
Me gustaría saber si además de la información incluida en la revista 
N°295, sobre el ranking de colegios para el año 2009, tienen los 
demás colegios que hacen falta; o sea si me pueden facilitar la lista 
completa de los colegios con sus respectivas categorías.
Cristina Sánchez
R/ Nuestro ranking de colegios se efectúa vía telefónica y correo 
electrónico. El formulario fue enviado a un total de 92 centros educ-
tativos.  Todos los colegios que respondieron a nuestra consultas 
aparecen en la edición 295.

800 colaboradores
Lástima que no nos tomaron en cuenta a la hora de la elaboración 
del ranking de Asociaciones Solidaristas y si lo hicieron y no hubo 
respuesta perdón. Debo agregar al escalafón que ASOENCO 
(Asociación Solidarista de Empleados de Envases Comeca), cobija al 
día de hoy 800 colaboradores y su valor de Capital supera los 500 
millones de colones. Desde esta perspectiva por número de afiliados 
supera la posición 29 y por Capital en millones de colones iguala la 
posición 28 de su ranking.
Bernardo Cerdas M., Jefe de Compras
Envases Comeca S.A.
R/ La información del ranking fue tomada del Movimiento 
Solidaristas.

Cambios empresariales
Nuevo Gerente de Oracle: Eric R. Brenner. 
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Psicología positiva: 
Porque es necesaria

Seguridad jurídica de 
inversionistas por el suelo

EDITORA

Yokebec Soto
yokebec.soto@eka.net

"La SETENA nació como una lagartija, con el tiem-
po pasó a garrobo, se convirtió en una iguana y ahora 
es como Godzilla", afirmó Otto Guevara, candidato 
a la Presidencia de la República durante el último 
encuentro de Ecoanálisis.
Razón de más tiene don Otto en dicha afirmación, 
porque aunque todos hemos criticamos el exceso 
de trámites, la burocracia continúa siendo una 
lamentable característica de nuestra idiosincracia.
A la tica, con una monstruosa cantidad de formu-
larios, requisitos e incluso trámites contradictorios, 
recibimos a los inversionistas que llegan a nuestro 
país esperanzados en la bucólica idea de la "suiza 
centroamericana".
Aunque algunos desarrolladores sobreviven a 
"Godzilla", después de pagar miles de dólares en 
estudios ambientales y otros requisitos institucio-
nales, -y por supuesto, una larga lista de mordidas- 
, se topan luego con algún "hijo de vecino incómo-
do" o peor, con algún oportunista que con pobres 
argumentos plantea un recurso de amparo en su 
contra por contaminación ambiental o en defensa 
de alguna especie.
Es claro que el derecho a la propiedad privada y la 
libre iniciativa económica admiten límites en 
materia de protección del ambiente, pero existe 
una clara contradicción entre este condiciona-
miento, la atracción de inversiones y la seguridad 
jurídica.
Por otra parte, esta tendencia restrictiva hacia 
algunas actividades económicas se ve fortalecida 
por el principio in dubio pro natura, argumento 
muy utilizado por la Sala Constitucional, donde al 
existir evidencia o dudas la balanza se inclina en 
favor del ambiente, pasando la carga probatoria a 
los inversionistas.
Sobre este mismo tema existen muchas propuestas 
de todas las bancadas políticas. Durante la misma 
actividad, la candidata liberacionista, Laura 
Chinchilla, advirtió que es hora de que dejemos de 
compararnos con el resto de Centroamérica y 
tomemos medidas para reactivar la economía tal 
como lo hacen países como Israel y Singapur.
Ojalá que así sea y que no nos quedemos "pegados" 
en la barrera de la burocracia y la contradicción.

CARTAS

Políticos a la caza a Godzilla
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Estudio devela preferencias de cada 
generación por los sitios de redes 
sociales
Un reciente estudio de Anderson Analytics en Estados Unidos mues-
tra cómo las diferentes generaciones están utilizando los sitios de 
redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter y LinkedIn, publicó 
el Blog de Tecnología chileno “Fayer Wayer”.
De acuerdo a las cifras, las principales razones para unirse a las redes 
sociales es para “mantener el contacto con los amigos” y “por diver-
sión”. Pero también, como era de esperarse, los usuarios de mayor 
edad usan principalmente las redes sociales para mantenerse en con-
tacto con la familia.
El estudio clasifica en porcentajes el uso de distintas redes sociales 
según la edad o generación a la que pertenezcan los usuarios.
El estudio asegura que los usuarios de la Generación Z (13 a 14 años) 
o también llamada Generación I (Internet) usan ligeramente más 
Myspace (65%) que Facebook (61%), 9% de este grupo usa Twitter 
y nadie utiliza LinkedIn. A esta generación se le conoce como “nati-
vos digitales”, ya que esta población desde muy pequeña ha estado 
conectada con tecnologías como DVDs, Internet, SMS, comunica-
ción por teléfono celular, reproductores de MP3 y YouTube.
De la Generación Y (15 a 29 años) un 75% usa Myspace mientras 
que Facebook un 65%, 14% usa Twitter y un 9% utiliza LinkedIn.
Los Baby Boomers (explosión de natalidad, período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial) y la Generación X (30 a 44 años) se conec-
tan a LinkedIn más que el resto de las generaciones.
Nueve de cada 10 usuarios de  mayor edad en las redes sociales, que 
Anderson Analytics llama “la Generación de la Segunda Guerra 
Mundial” (WWII) utiliza Facebook y el 17% Twitter.

¿Cómo los utilizan?

Por Joaquín Tapia Arenas, Periodista
jtapia@camtic.org
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En el Coyol de Alajuela
Empleados bajaron de  peso y mejoraron su rendimientoEmpresa de dispositivos médicos 

abre segunda planta en el país Teletrabajo pasó la prueba en la UNED
Con una inversión de más de 65 millones de dólares, la 
empresa Boston Scientific inauguró su segunda planta de 
manufactura en nuestro país.
Las nuevas instalaciones ubicadas en el Parque Industrial 
PROPARK, -en el Coyol de Alajuela-, albergará una planilla 
de 2000 empleados de los cuales ya se contraron 1700.
La planta fue inaugurada por el Presidente de la República, 
el Dr. Óscar Arias Sánchez, quien afirmó que esta apertura 
demuestra que el país se ha preparado para la inversión 
extranjera y posee todas las cualidades para desarrollar gran-
des proyectos.
“Buscamos hacer de nuestro país un lugar donde la posibili-
dad de trabajar en un laboratorio de clase mundial, con 
tecnología de punta, donde se hablé inglés con facilidad, y se 
cierren negocios con grandes corporaciones internacionales, 
sea un lugar común para nuestros jóvenes. Buscamos hacer 
de nuestro país un lugar donde la calidad de la educación de 
nuestros niños y adolescentes, seguido por la atracción de 
fuentes de empleo estables y bien remuneradas, sea una posi-
bilidad real para todos los costarricenses. Afortunadamente, 
en Costa Rica hemos logrado que estas búsquedas no sólo 
sean expediciones de sueños, sino sobre todo jornadas de 
realidades. Constituyen una cruzada nacional que hemos 
perseguido por años, y que en esta Administración hemos 
vuelto a recuperar”, aseguró el mandatario.
Se calcula que más de la mitad de los procedimientos 
endoscópicos gastrointestinales realizados en el mundo 
utilizan un dispositivo manufacturado por los empleados de 
esta empresa. 

La Universidad Estatal a Distancia decidió poner en prácti-
ca un plan piloto de Teletrabajo con ayuda de funcionarios 
del Gobierno Digital.
Si usted también ha pensado utilizar este sistema en su 
empresa, esta experiencia le será muy alentadora.
La UNED inició su plan con el fin de mejorar el rendimien-
to laboral de sus funcionarios mediante el uso intensivo de 
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 
(TICS) y lo lograron.
De setiembre del 2008 a la fecha y tras haber nombrado una 
comisión que vigilara todo el proceso, sus empleados se 
mostraron más satisfechos con sus labores y su rendimiento 
personal ha mejorado, pues manifestaron que ahora realizan 
trabajos de mayor calidad.
Para la valoración y evaluación de los teletrabajadores se 
realizó una vigilancia de salud que comprendió exámenes 
médicos y visita domiciliaria donde se valoraron condicio-
nes ergonómicas, de seguridad e higiene. Posterior a ello, se 
realizó un examen médico final en el cual se pudo analizar 
e interpretar las variables de estudio.
En cuanto a la salud, se consideraron aspectos como los 
efectos que produce la utilización masiva de los medios 
informáticos y los efectos relacionados con el sedentarismo. 
Los datos señalan, que de los 16 funcionarios que integran 
el plan piloto, 8 manifestaron haber bajado de peso, 6 
dijeron que subieron de peso y 2 de ellas no se evaluaron 
con total precisión porque se encontraban en periodo de 
embarazo.Por otra parte, Olman Díaz, director de la 
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN), manifestó, 
que si los resultados son favorables y esto ayuda a mejorar 
las labores que realizan los funcionarios en la Escuela, está 
dispuesto a sumar más subalternos a este plan piloto. Otro 
aspecto que resaltó fue que la Comisión debería vincular la 
parte académica dentro de sus acciones, pues dijo que este 
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El Presidente, Dr. Óscar Arias Sánchez visitó la nueva planta de Boston 
Scientific que cuenta con la certificación de liderazgo en diseño 
ambiental y energía

El teletrabajo es una modalidad laboral que se realiza en varias insti-
tuciones, entre ellas están: el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), entre otros.

El Enchantment of the Seas regresa a 
PANAMÁ, sin necesidad de visa americana.

Inicia nuestra segunda temporada del 6 de 
Diciembre del 2009 hasta el  4 de Abril del 
2010 con salidas cada domingo.

UNAS VACACIONES EN CRUCERO
A UN GRAN PRECIO ¿POR QUE NO?

7 NOCHES POR EL CARIBE DEL SUR
Puerto de Salida: Colón, PANAMÁ, Tarifa Desde: $ 640.00*
Puertos de Visita: Colón; Cartagena; Santa Marta; Aruba; Curazao; Bonaire; Costa Rica**
Comuníquese con su agencia de viajes preferida • www.RoyalCaribbean.com/español
Tel: (506) 2234-1818 • e mail: rci@gsar.com
**Los Cruceros que salen el 20 y 27 de diciembre visitarán Costa Rica en vez de Bonaire
*Aplican restricciones.Tarifas sujetas  a espacio, fechas de salidas y tipos de habitacion. Consultar por cargos adicionales, precios por persona en ocupacion doble.

Lanzan novedosa biblioteca digital

Conocer sobre los distintos libros, revistas y demás servicios 
ofrecidos por las bibliotecas nacionales es ahora posible gra-
cias al trabajo conjunto de Hermes y SINABI.
La empresa Hermes Soluciones de Internet ya finalizó la 
primera etapa del portal del Sistema Nacional de Bibliotecas 
(SINABI) y planea continuar con el desarrollo de sub porta-
les temáticos y otras facilidades para los usuarios.
Esta novedosa biblioteca digital promueve la democratiza-
ción de la información en Costa Rica, al poner al alcance de 
todos, en cualquier momento o lugar, archivos que anterior-
mente no estaban disponibles al público o sólo podían con-
sultarse en la Biblioteca Nacional.
Con este ambicioso proyecto el SINABI pretende impulsar 
el desarrollo cultural y educativo de la población de todas las 
edades, promoviendo la biblioteca digital como un medio de 
educación informal y permanente. Además, para la pobla-
ción con ciertas discapacidades, el portal le permite consul-
tar documentos a los que antes no tenía acceso ya que al estar 
disponibles en la red le permite aumentar el tamaño de letra 
y utilizar los programas de lectura de pantalla que traducen 
los signos visuales en signos auditivos.

Características del portal
• Búsqueda de libros: la cual integra los datos de todas las 
bibliotecas públicas nacionales, las obras en formato digital 
y de los contenidos textuales del sitio web
• Búsqueda de revistas y periódicos de la Biblioteca Nacional
• Consulta del diccionario biográfico: la cual ofrece una 
reseña biográfica, fecha de nacimiento y defunción, especia-
lidades, detalles de las obras e imágenes de costarricenses
• Facilidades para el trámite de ISBN para libros
• Posibilidad de enviar consultas a los bibliotecólogos (as)
• Ubicación y datos de contacto de todas las bibliotecas 
mediante un mapa interactivo
• Información sobre las nuevas adquisiciones
• Actividades de las distintas bibliotecas incluyendo el 
bibliobús
• Sección especializada para niños y jóvenes con imágenes y 
textos de autores nacionales
• Listas clasificadas de las obras digitales
Visite la nueva biblioteca: www.sinabi.go.cr

Por Joaquín Tapia Arenas, Periodista
jtapia@camtic.org

CASOS DE ÉXITO

es un aspecto muy importante y que se debería tomar en 
cuenta.
En la actualidad, la UNED está elaborando el informe final 
de la primera etapa, en la cual agregarán los aportes realiza-
dos por los jefes de cada dependencia y ya se plantea el plan 
de trabajo para la segunda etapa.
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21 y 22 octubre,
Hotel Corobici,
San José, Costa Rica.

¿Necesita una buena guía financiera?¿Necesita una buena guía financiera?

La Argolla 
se quedó con Nilo

La agencia de publicidad La Argolla fue la ganadora del 
Premio Nilo a la excelencia en Mecadeo y Ventas, otorgado 
por la organización del Congreso de Mercadeo y Ventas,  
Conmetas 2009, por la campaña: CR Box, con la que lograron 
posicionar esta nueva empresa en el mercado, y superar la 
meta propuesta de abrir mil casilleros durante el año 2008.

Estrategia de la campaña.
Paulo Chacón, Director Creativo de La Argolla, comentó la 
estrategia que siguieron para realizar la campaña, “fue muy 
simple, analizamos primero el tipo de comunicación que 
hacía la competencia y sus estrategias de mercadeo. Luego 
de evaluar los hábitos de consumo, hicimos la estrategia de 
comunicación. Esta debía de romper con lo tradicional, 
tanto en medios como en creatividad.
La propuesta de la agencia fue apostar por la curiosidad y el 
morbo natural de las personas, pautando la pieza de “Mario” 
con censura, esto provocó una reacción en público para 
averiguar cuál fue la razón por la que censuraron el anuncio. 
Con esta primera etapa se logró que las personas ingresaran 
a la página y se provocó el boca a boca, entre el público 
meta. Se escuchaba en los bares, universidades, conversacio-
nes acerca de la pauta, llegando a posicionar la marca y a 
superar la venta propuesta de casilleros.

• Una vez que tenga construido su sitio web, no le tema al 
mercadeo. Inicie incorporándose a los principales buscado-
res como Google, Yahoo y AOL.
• Incluya su página en los directorios gratuitos, esto le ayu-
dará a que su sitio gane visitas y con ello posiciones en la 
parte "orgánica" de los buscadores.
• La publicidad por medio de banners es muy efectiva. 
Usted podrá aparecer en páginas que lo permitan.
• Aproveche los avisos clasificados en línea, los cuales le lle-
garán al público que usted defina y le será muy fácil definir 
los resultados.
• Los registros de usuarios le permitirán tener un perfil más 
exacto de sus clientes. Defínalos a pocos segundos de que su 
cliente abrió la página y no después porque podría perder la 
oportunidad de registrarlo.
• Haga uso de los boletines electrónicos, son fáciles de hacer 
y existen muchos ejemplos de los mismos en la red.
• Permita links estratégicos en su sitio para hacerlo más 
dinámico e intente hacer lo mismo en los sitios cuyo admi-
nistrador se lo permita
• Recuerde que los sistemas de publicidad en internet tam-
bién le permiten poner anuncios en otros medios como 
periódicos
• Nunca olvide de proveer sus servicios en forma clara y 
directa ya que los usuarios no permanecen mucho tiempo 
visitando un sitio web.

Magister José Camilo Daccach T,. Fundador y Director de DELTA, 
Asesores de Colombia fue expositor en el Congreso de Mercadeo y 
Ventas CONMETAS 
Más información en: www.conmetas.com

La agencia de publicidad La Argolla fue la ganadora del 
premio Nilo a la excelencia en Mercadeo y Ventas. En la 
foto parte del equipo, Víctor Rosas, Kimberly Santamaría, 
Diego Fonseca, Paulo Chacón, Cinthya Chacón, Jackeline 
Gómez, Raquel Valverde, Sergio Blanco, Tania Calderón y 
Carolina Zeledón.
Con la campaña propuesta por la agencia, CR BOX pasó de 
ser una empresa nueva a tener participación de mercado. Se 
abrieron 300 casilleros el primer mes y al final de la campa-
ña llegaron a 1900.

CONMETAS

Marketing Estratégico por Internet
Estrategias para atraer más clientes

Ideas de 
CONMETAS 2009*



La Evaluación del riesgo para 
prevenir el lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo.

¿Se ha detenido a valorar que pasaría si hoy entrara en 
vigencia la nueva normativa de la Ley 8204?, o mejor aún, 
¿Ha iniciado su Institución los esfuerzos tendientes a cumplir 
con la inminente entrada en vigencia de esta normativa?

Evaluación del riesgo
La calificación del riesgo activa y constante puede convertirse 
en un activo de mitigación del riesgo de cumplimien¬to 
ofreciendo una fotografía de cada una de aquellas 
situaciones internas u externas que pudieran generar algún 
tipo de prejuicio para nuestras instituciones.
Evaluar el riesgo significa la identificación de los riesgos 
importantes involucrados en la implementación del sistema 
de control interno. Cada institución debería determinar y 
considerar los riesgos importantes en todas las posibles 
áreas del cumplimiento antilavado, incluido, pero no limitado 
a, la categorización de riesgo del cliente, la diligencia 
debida sobre el cliente, el monitoreo de transacciones y los 
procesos de reporte. El sistema de control interno también 
debería establecer las bases de la administración de los 
riesgos involucrados.
La evaluación del riesgo intenta atender lo siguiente:
• Identificación de Peligros
• Probabilidad de que algo salga mal
• Consecuencias de que algo salga mal
• Reducir la probabilidad y las consecuencias de que algo 
salga mal

Antecedentes
Es sumamente importante en el escenario actual buscar 
las amenazas que se crean dentro de las instituciones 
financieras. Aplicando las Matrices de Riesgo, como 
herramienta de control, permite a quién las utilice cumplir con 
el objetivo fundamental de enfocar adecuados métodos de 
gestión para la construcción de mapeos de riesgo, así como 
calificaciones cualitativas y cuantitativas, que estructuradas 
adecuadamente, completarán su análisis de medición 
avanzada de riesgos, reduciendo la exposición de la entidad 
y permitiendo a los actores de control interno, establecer 
mecanismos preventivos acertados según los lineamientos 
propuestos por Basilea II en el autogobierno y supervisión. 

Elementos a considerar
El enfoque basado en el riesgo adecuado es en última 
instancia una cuestión de juicio o criterio de la propia 
institución, en el contexto de los riesgos (tipos de clientes, 

Por Arturo Azofeifa Céspedes. CAMS. AML/CA. 
Técnico Internacional SARLA/FT 
Gestor de Cumplimiento de Popular SAFI
azofeifa@popularvalores.com

Vea los detalles de todas las conferencias en:

riesgos de distribución, riesgos geográficos, productos, etc.) 
que percibe que su organización o industria enfrenta.
Un enfoque basado en el riesgo nos brinda una evaluación 
realista de las amenazas de lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo percibidas, además incrementan nuestras 
posibilidades de que esas amenazas sean identificadas, 
analizadas e inclusive reportadas en el menor tiempo posible.

Matriz de riesgo
Es una herramienta de control y gestión utilizada para identificar 
actividades (procesos y productos) de una empresa, tipo y 
nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores 
exógenos y endógenos relacionados a estos riesgos. Para 
evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración 
de los riesgos financieros que pudieran impactar los resultados 
y por ende al logro de los objetivos de una organización. Exige la 
participación de unidades de negocio operativas y funcionales, 
permitiendo realizar comparaciones entre objetivos, áreas, 
productos, procesos o actividades, lo que representa un 
“Sistema Integral de Gestión de Riesgos”.
Una matriz debe ser flexible, de manera que documente 
procesos y evalúe el riesgo para realizar nuevos diagnósticos 
de la entidad.
Una adecuada herramienta de administración de riesgos es la 
utilización de matrices de riesgo, pues sus beneficios son:
• Identificación y atención de áreas críticas de riesgo.
• Uso eficiente de recursos aplicados a la supervisión, basado 
en perfiles de riesgos de las entidades.
• Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.
• Evaluación metódica de los riesgos.
• Promueve una sólida gestión de riesgos en las instituciones 
financieras.
• Monitoreo continuo.

Conclusión
En resumen, la pregunta que hoy debería plantearse es: ¿Se 
encuentra su institución preparada para asumir este nuevo reto 
normativo?
Existente un gran valor en la información ac¬tual que tenga la 
institución financiera, y puede ser un factor clave cuándo debe 
ser evaluada esa información en la automa¬tización del proceso 
de calificación de ries¬go – en términos prácticos y de costo-
beneficio. Una vez que la institución financiera u orga¬nización 
establece ese proceso, los desafíos del cumplimiento normativo, 
la detección del la¬vado de dinero y la disminución de otros 
delitos financieros pueden ser enfrentados.

Patrocinadores:Co-Patrocinador:

• Para reservar participacion en el congreso: 
- Johanna Argüello, Tel: 2231-6722 ext.130 • Cel. 8812-0422 • johanna.arguello@eka.net

• Para reservar stand y patrocinios
  - Emilia Munguía, Tel: 2231-6722 ext.134 • Cel. 8915-5186 •  emilia.munguia@eka.net
  - Sara Bado, Tel: 2231-6722 ext.148 • Cel. 8815-6194 • sara.bado@eka.net

• Para más información:
  Ejecutiva de Confies: Katheríne Thomas, Tel. 2231-6722 Ext. 147  katherine.thomas@eka.net

Bloque I
1. Eficiencia en el gasto por las coberturas de seguros
Eje temático: Financiamiento Estratégico y Mercado de Capitales
Descripción: Con recursos limitados el gasto por los seguros llega a ser un 
rubro importante en los egresos de una empresa, por ello debe buscarse la 
eficiencia de manera que, las coberturas que se contraten, representen una 
protección adecuada al presupuesto asignado para tal fin. 
Horario: 10:50 a.m a 11:50 p.m
Conferencista: Rudolf Peters, Internacional, Guatemala
Carrera Profesional: Director General de la Escuela Centroamericana 
de Seguros con sede en Guatemala y Consultor Técnico de Seguros en 
empresas industriales y comerciales de Guatemala, El Salvador, Costa Rica 
y Panamá.

¿Cómo manejar la dinámica del riesgo cambiario en la actualidad?
Eje temático: Herramientas de Gestión
Descripción: Se desarrollarán diferentes aspectos dirigidos a explicar 
el manejo de la dinámica del riesgo cambiario en Costa Rica, dadas las 
características del actual sistema cambiario con que cuenta el país.
Horario: 10:50 a.m a 11:50 p.m
Conferencista: Mónica Araya.
Carrera Profesional: Presidente Ejecutiva de la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO).

Miércoles 21 de octubre
CHARLAS
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El cheque y el efectivo se volvieron obsoletos

Innovación Financiera: 
avances y retos

Por Carlos Leonardo Arguedas Campos, 
MSc. Economista UNA

En uno de los tangos más famosos a nivel mun-
dial, se escucha la frase de que veinte años no 
es nada, y precisamente el próximo año, el 
2010, marcará este período de tiempo, como 
el lapso transcurrido desde el inicio del pro-
ceso de innovación financiera.

Precisamente, en la década de los años de 1990, cuando el 
auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y el vertiginoso acceso de la población en 
general a las computadoras, posibilitó que el área de las 
finanzas y la bancaria pudieran funcionar en tiempo real, 
destruyendo las barreras del espacio y tiempo, inició la era 
del ciberespacio en estos servicios.
Los viejos y en algún momento tan útiles instrumentos 
financieros como el cheque y el dinero se volvieron obsole-
tos, testigos de otra etapa rudimentaria y lenta, se empeza-
ron a dar innovaciones de primera generación como el 
monedero electrónico, la transferencia electrónica, los pagos 
virtuales; y poco a poco, las libretas de depósitos y los títulos 
cedieron su paso del papel al mundo virtual, una cuenta y 
un registro electrónico evolucionaron los trámites y servicios 
financieros y bancarios.
Cautivados tanto los intermediarios financieros como sus 
clientes, en esta etapa del prosumidor, ambos empezaron en 
una carrera sin límites para virtualizar todas las operaciones 
y servicios financieros – bancarios, en la segunda generación 
aparecieron las oficinas virtuales y los sitios de Internet espe-
cializados, como es el caso en Costa Rica que hasta han sido 
utilizados para cumplir con la obligatoriedad de actualiza-
ción de datos solicitada por al Superintendencia de Entidades 
Financieras (SUGEF).
Todos los servicios financieros – bancarios han sido digita-
lizados, virtualizados, desde los simples estados de cuentas 
hasta la solicitud de crédito bancario, por ello, el negocio en 
los países desarrollados ha cambiado de perspectiva, los 
ingresos dependen menos de la intermediación financiera 
(colocación de fondos) y están generando utilidades a partir 
del cobro de comisiones por transacciones, incrementadas 
en volumen por la difusión en el uso de la Internet y la vir-
tualidad como formas de comportamiento social a nivel 
internacional y de forma masiva.
En los países desarrollados, con la expansión en crecimiento 
de los teléfonos móviles (llamados en tiquicia, celulares) y su 

acceso a redes libres de Internet de banda ancha, con el 
infrarrojo del mismo es posible descontar de mi monedero 
electrónico el monto exacto para dispensar un café, un 
emparedado o un chocolate de una máquina; o en su efecto, 
se puede pagar el tiquete del metro para que la barra 
electrónica le permita el paso al demandante del servicio de 
transporte.
Sin embargo, la difusión e implementación de las innovacio-
nes financieras no ha sido proporcional a nivel mundial, 
existe un rezago relativo en su uso y aplicación, algunos paí-
ses y sectores de la población se resisten a los cambios plan-
teados, como por ejemplo, a la reticencia al uso de los cajeros 
automáticos, aunque ya también están en proceso de extin-
ción, los celulares y la firma electrónicalos sustituirán en el 
mediano plazo.
Para el caso particular de nuestro país, y con el reducido 
acceso a Internet (aproximadamente un 38%), las lentas 
mejoras en los últimos años en el ancho de banda, y con los 
problemas de fraude electrónico y la necesidad de aumentar 
los niveles de seguridad, no ha permitido el pleno desarrollo 
de las mismas y más bien, ha limitado la gama de servicios 
financieros – bancarios susceptible de un proceso de innova-
ción financiera ágil, flexible y de menor costo relativo (no 
solo en dinero sino también en tiempo), el caso más visible 
de lo anterior sería la introducción de las claves dinámicas 
que más bien han venido a retrasar la difusión de nuevas 
innovaciones financieras. Por lo que todavía tenemos márge-
nes de acción para desarrollar esta área en nuestro país.



Al fin, Costa Rica cuenta con la firma digital y fue el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal el primero en adoptar esta tecnología.
Quienes buscan hacer sus transacciones electrónicas con mayor 
seguridad, podrán utilizar la Tarjeta de Firma Digital Nacional 
que esta entidad puso a disposición de los clientes mediante su sitio 
web oficial www.bancopopularcr.com.

La primera tarjeta emitida por el banco se le entregó a Álvaro González, Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social.
“Nos satisface ser la primera institución del país en ofrecer a sus clientes un meca-
nismo con los mejores estándares internacionales para garantizar la seguridad de 
sus operaciones y transacciones financieras en línea y que a la vez nos permitirá 
tener un mejor control de los fraudes y crímenes cibernéticos, así como de las 
intrusiones en nuestros sistemas”, explicó Geovanni Garro, Subgerente General 
de Negocios.

Más funciones en línea y menos visitas al banco
Con la implementación de la Firma Digital, los usuarios podrán realizar un sin-
número de trámites sin necesidad de ir al banco, por ejemplo la actualización de 
sus datos, solicitud de tarjetas y chequeras, trámites de seguros y otros.
Al tener equivalencia con la firma manuscrita, la Tarjeta de Firma Digital reem-
plazará literalmente la presencia física del cliente ampliando las aplicaciones que 
ofrece la plataforma web.
Las tarjetas entregadas por el Banco Popular son de jerarquía nacional, lo cual 
significa que sus clientes podrán utilizarlas para realizar transacciones en los sitios 
Web de otras instituciones que cuenten con la infraestructura tecnológica necesa-
ria para su uso.
El Banco Popular almacenará los certificados en Tarjetas Inteligentes o 
“SmartCards” las cuales son del tamaño de una tarjeta de bolsillo o de crédito y 
comprenden circuitos integrados que permiten guardar la información del pro-
pietario y aspectos logísticos como programaciones de seguridad.
Al haber alcanzado el grado de Entidad de Registro el banco empezará con la 
implementación de nuevos  módulos de atención en varias de sus oficinas  con el 
fin de garantizar el servicio a sus clientes en todo el país. 

Pese a que los fraudes electrónicos crecen vertiginosamente, la inser-
ción de mecanismos que prevengan este cotidiano delito en institu-
ciones financieras se da entre trabas presupuestarias y una visión de 
negocio atrasada a la época actual, que exige acciones concretas y 
categóricas que disminuyan las pérdidas económicas de clientes y el 
sector financiero.

En nuestro país, las estadísticas del primer semestre del año desalientan a las orga-
nizaciones gubernamentales encargadas de velar por la seguridad ciudadana, a las 
entidades financieras y a la sociedad civil que quizá es la que menos logra percibir 
la magnitud de un delito que no conoce fronteras.
Las cifras por fraude en tarjetas de crédito y transacciones electrónicas crecieron 
al punto de duplicarse y alcanzar porcentajes nunca antes vistos – aumento del 
123% en los últimos 3 meses –, responsabilizando por estas cifras a la pasividad 
de todos los actores: clientes, bancos y comercios.
Esto aunado a una resolución jurídica que obliga a toda entidad financiera a 
garantizar la seguridad de sus usuarios, o en caso contrario reintegrar el dinero 
robado a sus clientes, alerta a las instituciones sobre cómo elevar el nivel de segu-
ridad de sus servicios y capacitar a sus clientes en el uso de los mismos.
La respuesta del sector financiero ha sido la de fortalecer la seguridad de acceso a 
sus plataformas tecnológicas y sucursales electrónicas, significando para los usua-
rios el uso de dispositivos como teclados virtuales, llaves electrónicas de seguridad, 
tarjetas de códigos de seguridad aleatorios, nuevas políticas para administración 
de contraseñas (incremento de la complejidad de las mismas y frecuencia de cam-
bios, entre otros), lo cual sigue dejando la responsabilidad del lado del cliente.
Hoy en día existen múltiples técnicas y algunas de ellas muy sofisticadas que 
permiten comprometer la información sensible, incluyendo la necesaria para rea-
lizar los accesos a los servicios financieros. Algunas de ellas como el phishing, el 
pharming, los keyloggers, diversos tipos de sniffers, malware, spywares, que cap-
turan la información del cliente, se la envían a un defraudador y este suplanta la 
identidad del usuario al acceder a sus servicios financieros electrónicos.
La gran mayoría de los usuarios no conocen este tipo de peligros y se encuentran 
indefensos ante los mismos.
Normalmente el comportamiento del fraude difiere en forma significativa del 
comportamiento real del cliente, sin embargo pocas veces nos cuestionamos por 
qué nuestra institución no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Por ejem-
plo: si un cliente tiene 3 años de utilizar los servicios de su banco, de realizar 
transacciones en la sucursal electrónica para realizar pagos o transferencias por 
ciertos montos, frecuencias, horas, etc, y en un día determinado el cliente se 
empieza a comportar como nunca lo ha hecho, ¿por qué nuestro banco no se dio 
cuenta?
Si bien es cierto los usuarios tienen la responsabilidad de ser cautelosos con su 
información sensible, también es compartida la responsabilidad del sector finan-
ciero de conocer el comportamiento transaccional de sus clientes, de manera que 
puedan detectar variaciones que les brinden indicios de que algo muy inusual está 
ocurriendo y puedan emprender acciones inmediatas para detenerlo.
Es así como a nivel internacional se ha logrado comprobar que la combinación de 
distintas medidas enfocadas en la seguridad, tanto por parte de la institución 
financiera como del usuario, mejora en forma significativa la reducción de este 
tipo de delitos electrónicos.
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Banco Popular tomó la 
delantera en firma digital

La seguridad en 
trasacciones electrónicas

Firma manuscrita y presencia física ya no serán necesarias para las 
transacciones bancarias y se podrá usar en diferentes bancos

Como la firma
La Tarjeta de Firma Digital es una 
herramienta tecnológica que 
permite garantizar la autoría e 
integridad de los documentos 
digitales, posibilitando que éstos 
gocen de características que hasta 
ahora eran propias de los 
documentos en papel. De acuerdo 
a la Ley 8454 de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, esta firma tiene la 
equivalencia jurídica de una firma 
manuscrita.
En la foto, Geovanni Garro, 
Subgerente General de Negocios 
del Banco Popular explica su 
funcionamiento durante la entrega 
oficial de la primer tarjeta de Firma 
Digital.

Por Pablo Elizondo, CEO y Shantal Williams, 
Relacionista Pública de SmartSoft S.A

Cifras por faude en tarjetas de crédito y débito aumentaron 123% en los últimos 3 meses.

Acerca de SmartSoft
SmartSoft, empresa costarricense 
con oficinas en Costa Rica, México 
y Estados Unidos, desarrolla e 
implementa soluciones basadas en 
inteligencia artificial para la preven-
ción del fraude, el lavado de dinero 
y la gestión del riesgo, en más de 70 
instituciones financieras del conti-
nente americano.
(www.smartsoftint.com)

• No brinde datos personales o confi-
denciales de sus cuentas tales como su 
contraseña, clave de acceso, número 
de cuenta o identificación personal 
por medio de correos electrónicos o 
en sitios web que no sean los oficiales 
de su entidad bancaria.
• Si recibe un correo electrónico que 
solicita este tipo de información y el 
mismo contiene documentos adjun-
tos y/o enlaces, no los acceda. 
Notifíque este tipo de actividad a su 
banco vía telefónica o correo electró-
nico.
• Siempre valide que la dirección del 
sitio electrónico (donde ingresa su 
usuario y contraseña) inicie con: 
https://, si la dirección no inicia así o 
le falta alguna letra, por favor no 
ingrese ninguna información.
• Si usted cuenta con una versión 
actualizada de su navegador de 
Internet, valide que la página tenga 
un candado de seguridad cerrado en 
la parte inferior o superior de la ven-
tana del explorador. Le recomenda-
mos mantener su versión del navega-
dor siempre actualizada y de esta 
forma tener opciones de seguridad .
La mayor parte de los bancos no soli-
citan información sensible mendiante 
correos electrónicos y algunos como 
el BAC poseen dispositivos de seguri-
dad que brindan una clave de acceso 
a la sucursal electrónica distinta cada 
60 segundos.

Consejos para 
evitar fraudes 
en línea

¿Dónde se consigue?
Los interesados en obtener una Tarjeta de Firma Digital 
Nacional pueden solicitarla en el tercer piso de las oficinas 
centrales del Banco Popular, donde la entidad  cuenta con 
un módulo  certificado para ofrecer el servicio. 
Esta tarjeta, que viene en un kit con el lector y los programas 
de instalación tiene un costo de $35 o su equivalente en 
colones
La institución cuenta con un centro de llamadas  disponible 
las 24 horas del día  al 2202-2020 de Banca Fácil para aten-
der consultas y ofrecer  instrucciones generales sobre el uso 
de este dispositivo.
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La banca costarricense apuesta a la mejora tecnológica para 
garantizar a sus clientes que su dinero y sus transacciones están 
100% seguras, tanto en las gestiones que se hagan de manera 
física como las que se hacen de manera virtual.
El interés de la banca en general por mejorar el soporte de 
seguridad a sus clientes fue impulsado tanto por la competen-

cia en dar el mejor servicio como por resoluciones judiciales donde los tri-
bunales responsabilizaron a los bancos para garantizar el ambiente más 
confiable para que sus usuarios no puedan incurrir en error o ser engañados 
y convertirse en víctimas de fraudes.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es el ente financiero nacional 
pionero en mantener los mejores indicadores frente al fraude en las transac-
ciones electrónicas  que se ejecutan mediante las modalidades de phishing 
(correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fiables y tienen 
como fin obtener datos confidenciales del usuario )o pharming (que es 
cuando se ejecuta un programa informático que viene insertado en un 
correo electrónico y que se ejecuta cuando abrimos dicho correo para cap-
turar los datos personales.), que son las más comunes.
Seguros de que la tecnología es la mejor solución ante los fraudes, la mayo-
ría de las entidades financieras impulsan las transacciones electrónicas en la  
Web, incentivando el uso del sitio como una herramienta segura y ágil para  
el pago de servicios públicos, depósitos bancarios, cancelación de créditos y 
tarjetas, así como para hacer compras virtuales y otros servicios, ello como 
alternativa a la transnacionalidad que hace necesaria la presencia del usuario 
en las agencias bancarias con su necesario desplazamiento y los riesgos aso-
ciados a andar en la calle o portar efectivo.
Según las estadísticas del Banco Popular, existe una reducida incidencia de 
reclamaciones que presenta la institución sobre transacciones en Internet. 
Para lograrlo, se aplicaron diferentes estrategias que de manera complemen-
taria generan este vínculo de protección entre clientes, entidad y herramien-
tas tecnológicas. Si bien es cierto ha sido un trabajo constante de varios 
años, ha generado excelentes resultados que en la actualidad son más per-
ceptibles para la colectividad y las entidades encargados del control y repre-
sión del delito informático.
Ejemplo de las anteriores estrategias se puede mencionar el e- Token, como 
alternativa para prevenir el robo de identidad para fines transaccionales. Este 
elemento consta de un dispositivo  que resguarda y permite la verificación 
de la identidad digital de una persona que efectúa operaciones bancarias 
través de la conjugación de un medio físico y algo que solo el cliente cono-
ce. Emulando en aquel  entonces las prestaciones del recientemente lanzado, 
certificado digital nacional.

Entidades financieras 
apuestan a la 
tecnología

Por Raúl Lacayo, 
Director de Seguridad, Banco Popular.

Para optimizar seguridad en transacciones

Especial Servicios Bancarios en Línea Especial Servicios Bancarios en Línea

El resultado del e- Token reafirmó las barreras antiphishing al  mini-
mizar el riesgo de robo de identidad y  marco el derrotero en las 
tendencias de protección y control de perdidas para la colectividad 
producto del flagelo que representa el delito electrónico.
El próximo paso será el implementar los Certificados Digitales 
Nacionales, los cuales vendrán a ser  parte de uno de los más grandes 
desarrollos tecnológicos aplicados al portafolio  transaccional del 
Banco Popular y del país ya que tiene proyectadas aplicaciones el 
sitio Web del banco pero también podrá ser utilizado en todas las 
entidades gubernamentales y financieras. Desde el 28 de agosto el 
sitio Web del Popular está preparado para utilizar el Certificado 
Digital  y desde inicio de setiembre se constituyó la entidad bancaria 
como Autoridad de Registro, lo que significa que puede emitir cer-
tificados digitales a sus clientes.
Con la implementación masiva de los certificados se espera mejorar 
aún más la seguridad y adicionar  funciones en pro de la comodidad 
y el ahorro del cliente de la entidad.

En Costa Rica, según datos de la 
Unidad Especializada de Fraudes de la 
Fiscalía la cifra de denuncias recibidas 
durante los primeros ocho meses del 
2009 ya había superado todas las 
denuncias interpuestas durante  todo 
el año 2008.  Hasta el mes de agosto 
se contabilizaron 178 denuncias, 
mientras que en todo el 2008, hubo 
160 casos reportados.
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Sector de servicios 

¿Cumplió las 
expectativas para el 2009?

¿Cuál ha sido el impacto de este tipo de empresas para la 
economía tica durante este año?
En términos de exportaciones según datos de PROCOMER 
como efecto de la crisis, las exportaciones de bienes del país 
han decrecido, así como lo han hecho también las exporta-
ciones de servicios del sector turismo. Por el contrario, las 
exportaciones de servicios dentro de Zona Franca –donde 
operan la mayoría de los contact center- han mantenido un 
comportamiento alentador.  
Las empresas de servicios dentro de Zona Franca exportarán 
alrededor de un 15% más que en 2008, superando los 
US$900 millones de exportaciones al cierre de 2009.
Reiteramos, el sector servicios como un todo (incluyendo 
centros de servicios compartidos, diseño de software, inge-
niería, diseño, animación digital y arquitectura, y centros de 
contacto) porque los datos no corresponden sólo a los cen-
tros de contacto porque no contamos con desglose.

¿Se cumplieron las metas del programa Costa Rica 
multilingüe?
Consideramos que los primeros pasos del programa han 
sido muy importantes y ya empiezan a mostrar sus resulta-
dos iniciales. Las empresas nos comentan que han sentido 
una mejora en la disponibilidad y la calidad del recurso 
humano bilingüe. Cabe rescatar dentro de estas primeras 
iniciativas el inicio de los cursos de inglés para los empleados 
de las empresas –financiados por el INA e impartidos a tra-
vés de los institutos de idiomas- que necesitasen mejorar su 
nivel para asegurar sus puestos y optar por mejores posicio-
nes. Asimismo el arranque
de cursos gratuitos de inglés intermedio para la población y 
financiados por el INA nos parece uno de los primeros pasos 
importantes del programa. 
Creemos indispensable para la competitividad del país que 
Costa Rica Multilingüe continúe trabajando y dando resul-
tados tangibles a corto plazo. El compromiso de todos los 
actores implicados es clave para que se puedan cumplir con 
las metas establecidas en el programa.
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Desde el año 2004, el sector de servicios fue el que mostró mayor dinamismo con la instalación de 21 nuevas empresas, 
tales como Amazon y Citi. ¿Alteró la crisis económica los planes de CINDE para atraer más compañías de este sector?, 
¿Podrá nuestro país retener a estas empresas?

Entrevista con Vanessa Gibson, Directora de Post 
Establecimiento CINDE 

¿Sacó la tarea el sector servicios durante el 2009 pese a la 
crisis?
En una coyuntura donde las compañías están en búsqueda 
optimizar sus operaciones y mejorar su eficiencia, la pro-
puesta valor de Costa
Rica se vuelve todavía más atractiva y hemos visto un alto 
dinamismo en la llegada de nuevas empresas de centros de 
contacto y en el
crecimiento de las instaladas. 
Como ejemplo, durante la feria bilingüe del empleo que 
realizó CINDE en conjunto con 25 empresas de servicios 
(no sólo los centros de
contacto) ya instaladas,  a inicios de año,  ofrecían 3500 
puestos de trabajo, un 60% de estos precisamente por las 
compañías de centros de
contacto establecidas en el país y el 40% en áreas que han 
mostrado un cecimiento exponencial como los servicios 
compartidos, software y
diseño y animación digital. 

¿Han migrado los empleados de call center a otros 
sectores?
No hay casos de empresas de contact center dentro del 
cluster de CINDE que hayan migrado a otra locación, al 
contrario seguimos viendo un gran dinamismo y captando 
nuevas empresas a Costa Rica. Ejemplo es que la semana 
pasada ACE inauguró oficialmente sus operaciones y anunció 
el aumento de su planilla en 200 personas, llegando a los 
700 empleados. 

Desde el año 2004, el sector de servicios fue el que mostró mayor 
dinamismo con la instalación de 21 nuevas empresas, tales como 
Amazon y Citi. ¿Alteró la crisis económica los planes de CINDE para 
atraer más compañías de este sector?, ¿Podrá nuestro país retener 
a estas empresas?

Call Center en cifras
Cantidad de empresas: 24
Total de empleos generados: 12 mil
Total de exportaciones:
Las empresas de servicios dentro de Zona Franca 
exportarán alrededor de un 15% más que en 2008, 
superando los US$900 millones de exportaciones al 
cierre de 2009. 

Fuente: CINDE con información de PROCOMER 
y Banco Central de Costa Rica

Lista de centros de contacto 
y año de instalación

1995    Sykes (outsourcer)

1997    Amadeus (captive)

1998    Western Union (captive)

2001    Firsta Data (captive)

2002    Alienware (captive)

2002    Language Line (outsourcer)

2002    Stream (outsourcer)

2002    Intertec (outsourcer)

2003    Hewlett-Packard (outsourcer)

2003    Qualfon (outsourcer)

2004    UPS Supply Chain (captive)

2005    Ommex (captive)

2005    Van Ru (outsourcer)

2006    Aegis (outsourcer)

2006    Fujitsu (outsourcer)

2006    ICT Group (outsourcer)

2006    Pacific Interpreters (outsourcer)

2006    United Collections Bureau (outsourcer)

2007    BA Continuum (captive)

2007    TechData (outsourcer)

2007    Teletech (outsourcer)

2008    ACE (outsourcer)

2008    SP Data (outsourcer)

2008    Amazon (captive)

2008    Concentrix (outsourcer)

Fuente: CINDE
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Los retos de la 
capacitación en los 
centros de llamada

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Hechos relevantes 
relacionados con empresas de servicios y centros de contacto
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2008 2009
Amazon
Estableció una sede de operaciones de servicio para 
atender a sus clientes norteamericanos y prometió 
generar 300 nuevos puestos durante los dos primeros 
años de operación

Stream 
Informó sobre la contratación de 350 personas por la 
ampliación de sus servicios: 150 para uno en inglés y 
200 para otro bilingüe (inglés-español). Esta empresa 
se instaló en el país hace tres años y cuenta con una 
planilla de 1.000 personas en su oficina ubicada en la 
zona franca América, en Heredia.

Citi Business Services Costa Rica
Inició sus funciones a finales de abril con una contra-
tación de 200 empleados

ICT Group
Inició operaciones en el 2006 con 10 personas, este 
año anunció la contratación más empleados.

Wester Union
Anunció la expansion de su Centro Global de 
Servicios en Costa Rica, el cual cerró el 2008 con un 
personal de alrededor 1,200 empleados, una tercera 
parte de la planilla total de la empresa a escala mun-
dial.

AEGIS
Contrató más de 100 personas en los meses de abril 
(90) y mayo (20) y que trabajan en Ultra Park, en 
Heredia.

AEGIS
compró People Support

Amadeus
Presta servicios a agencias de viajes, hoteles, rent- 
a-cars y cruceros, entre otros y contrató al menos 20 
empleados en los últimos meses.

P&G
Estableció la sede de su Centro Regional de Trans-
formación de Negocios para América donde 250 
profesionales generan soluciones para potenciar la 
eficiencia de las operaciones de la compañía.

ACE
Busca personal para sus servicios en cobros en Estados 
Unidos.

Align Technology
Instaló su Shared Services Center

La compañía estadounidense Star Tek anunció la aper-
tura de un centro de llamadas en Heredia en el primer 
trimestre de 2010.
La empresa, originaria de Denver, Colorado, planea 
instalarse en la zona franca América para brindar servi-
cios por subcontratación ( outsourcing ) para firmas de 
telefonía estadounidense.
Para atender las necesidades de sus clientes desde 
Heredia, Star Tek contratará a 400 personas.

Cristal Mass y Digital Arbor 
Anunciaron su instalación en Costa Rica

avVenta 
Inauguró su nuevo edificio con una inversión de US$ 1.5 millones y prometió incrementar su planilla para 
llegar a los 500 empleados

Dr. Enrique Margery Bertoglia
Coordinador Programa de Capacitación y Desarrollo en Call y Contact centers,
Fundes Costa Rica.
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En la región de Mesoamérica y el Caribe, Costa 
Rica es considerado – a la par de República 
Dominicana y Jamaica- un mercado desarrol-
lado en centros de llamada. El año 2000 había 
5 empresas de call center en el país, hoy 
suman más de 90. Si en el año 2000 se gener-

aron algo más de 1.000 plazas, hoy superan las 25.000. Más 
que dinámico, su crecimiento es explosivo y abarca un 
amplio abanico de mercados, desde los servicios financieros 
hasta el mercadeo interactivo,  pasando por el apoyo técnico 
a clientes.
Al tratar el tema de la capacitación y desarrollo de las perso-
nas que laboran en los centros de llamada y de contacto de 
nuestro país, podemos identificar una serie de retos impor-
tantes. En Fundes hemos investigado estos temas y pasare-
mos apretada revista a tres de ellos.
El reto idiomático. Nos encaminamos a ser un país bilin-
güe, con español por idioma nativo y fuerte presencia del 
inglés. Según datos de la Coalición de Iniciativas para el 
Desarrollo (CINDE), los requerimientos de las compañías 
que dan atención al público eran de 7.000 empleados bilin-
gües el año 2007, pero sólo consiguieron llenar 5.000 de 
estas plazas. Más urgente aún, en la evaluación de 1.400 
candidatos realizada por CINDE en el 2005, sólo un 40% 
tenía el nivel de inglés requerido.
A ello hay que agregar dos retos más: primero, es claro que 
no basta con “saber hablar inglés”, sino que se debe dominar 
las inflexiones, expresiones y usos culturales del idioma (no 
es “inglés de libro”). Además, al desarrollarse el sector de 
centros de llamadas en nuestro país, surge la necesidad de 
contar con personas que dominen otros idiomas (el francés 
y el portugués entran en esta lista de ocho idiomas domi-
nantes).

La netiqueta
Este término se refiere al manejo de ciertas reglas que per-
miten una comunicación efectiva en sistemas en línea, 
correo electrónico y comunicación telefónica. Dominar los 
principios de brevedad y enfoque por correo electrónico es 
esencial; como también lo es el manejo del protocolo telefó-
nico (apertura de la llamada, manejo de las preguntas, pues-
ta en espera, cierre de la llamada y, en general, el manejo de 
los guiones asociados).
Por otra parte, es muy importante el entrenamiento de la 
voz (respiración, articulación, entonación y dicción), así 
como evitar errores muy comunes en el uso del lenguaje. En 
síntesis, el teléfono, el lenguaje y la voz son instrumentos de 
trabajo de un agente en un centro de llamadas; por ello, su 
manejo debe ser profesional.

La calidad de la supervisión
El desarrollo de los cuadros de mando plantea temas como 
el coaching de agentes, el monitoreo de la calidad de la lla-
mada, la capacidad de observar y retroalimentar el desempe-
ño de los agentes, de motivarlos, etc. Es esencial dotar al 
grupo de supervisión de herramientas como las apuntadas, 
pues la calidad de su liderazgo es clave en el logro de metas, 
la reducción de costos y la reducción de la rotación de agen-
tes (que en algunos centros alcanza entre un 30% y un 45% 
anual).
Según datos aportados por la firma norteamericana Going 
Global Ventures,  Costa Rica representa el tercer destino 
más atractivo –después de la India y China- para los servi-
cios de call y contact center. Atender los retos presentados 
en este artículo es urgente si se desea mantener esta condi-
ción.



"Los planes de expansión actualmente se están enfocando un 
poco más en la parte administrativa, para brindar más opcio-
nes de crecimiento a nuestros agentes y a la vez dar soporte 
a la operación internacional. Sin embargo estos puestos son 
limitados a la necesidad de la casa matriz en California".

"En efecto, esperamos un crecimiento no menor al 40% 
todo conforme la demanda del mercado, especialmente en el 
segmento de servicios locales, sin embargo hemos estableci-
do contactos con empresarios del exterior que han expresado 
su necesidad de servicios en el país para atender el mercado 
norteamericano".

"El contenido de las llamadas es la principal fortaleza. 
Nosotros somos intérpretes atendiendo llamadas 911, 
Emergencias Medicas, Seguros,Finanzas, etc. El papel que 
desarrollamos en el servicio que brindan nuestros clientes es 
fundamental y hace que nuestros agentes sean respetados y 
apreciados. Además la empresa es muy seria, trabaja con el 
código laboral en mano y siempre esta buscando formas de 
mantener un ambiente laboral profesional y atractivo".

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¿En Cuál Call Center le gustaría trabajar?
Encuesta realizada a visitantes de Expoempleo 

(Marzo 2009)
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Expectativas empresariales 
para el 2010

Juan Diego Villegas Solera, General Manager Costa Rica, 
Language Line Services

Ing. Rodrigo Saenz G, Gerente Comercial, Grupo Empresarial 
Radio Mensajes y Subsidiarias

Juan Diego Villegas Solera, General Manager Costa Rica, 
Language Line Services

Call Center luchan por diferenciarse

Especial de Call Centers Especial de Call Centers
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"Nuestro tamaño permite mantener una relación personali-
zada con los funcionarios, y les facilita su identificación con 
los clientes y proyectos que manejamos que se traduce en 
mayor satisfacción para los clientes y en un sentido de per-
tenencia y realización personal. En otras palabras, un mejor 
ambiente de desarrollo personal y laboral".

Ing. Rodrigo Saenz G, Gerente Comercial, Grupo Empresarial 
Radio Mensajes y Subsidiarias

%
Sykes 45,8%
HP 16,1%
Teletech 6,8%
Qualfon 5,1%
STT Group 4,2%
Stream International 3,4%
Expirian Service CR 2,5%
Equifax 1,7%
Boston Scientific 1,7%
Bank of América 1,7%
Amazon ,8%
HR Global ,8%

Manpower CR ,8%
Baxter ,8%
SKY ,8%
Aeropuerto Juan 
Santamaría

,8%

Metro Park ,8%
Intel ,8%
Backcountry ,8%
Citigroup ,8%
Standart Fruit Company ,8%
Taca ,8%
Procter&Gamble ,8%

Total 100,0%
Encuesta elaborada porDemoscopia S.A.



Ir a Expoempleo

a hacer contactos

Para más información: Katheríne Thomas
Tel: (506) 2231-6722, ext.147

5, 6 y 7 marzo 2010
Torre Geko (5to Piso CC Real Cariari)

Organizan:

ExpoEmpleo, la mejor feria de reclutamiento en Costa Rica donde las 
Empresas expositoras tienen la oportunidad de entrevistar a una audiencia 
diversa de empleados potenciales y mejorar su imagen exponiendo sus 
ventajas como un excelente empleador.

www.expoempleo.net

¿Qué es www.expoempleo.net?
Una página web que facilita el contacto entre candidatos y 
empresas que buscan talento. 

Los objetivos de www.expoempleo.net son: 
• Servir como herramienta de reclutamiento y atracción de 
talento,
• Ofrecer a las empresas expositoras de Expoempleo (la 
Feria) un vínculo durante el año con el talento disponible.
• Ofrecer a candidatos información que facilite el identificar 
empresas y conocer sus características para elegir un 
empleador.
• Servir como propulsor de la asistencia a Expoempleo (la 
Feria)

Beneficios para las empresas que participan en 
www.expoempleo.net 
Acceso a la base de datos de 28,293 Curriculae registrados 
(al 12 de Agosto del 2009)
Página interna con información de la empresa
Incluye acceso para buscar curriculae en la base de datos 
de www.expoempleo.net

¿Qué es ExpoCarrera?
Es un evento dentro de un evento, donde las empresas 
expositoras como instituciones académicas y de 
desarrollo profesional tienen la oportunidad de contactar a 
los asistentes interesados en el fortalecimiento de sus 
habilidades ó empresas interesadas en la capacitación de 
su personal. ExpoCarrera esta dirigido a Universidades, 
Institutos de Idiomas, Instituciones Técnicas, Instituciones 
que impartan capacitaciones y cursos, entre otros. 

¿Cuándo y dónde?
ExpoCarrera se realizará durante Expoempleo 2010

¿Cómo se benefician las empresas expositoras?
• Oportunidad de entrar en contacto con empresas que 
promueven el desarrollo profesional de sus empleados.
• Tendrá la oportunidad de contactar a candidatos para el 
área docente y administrativa de la institución.
• Podrá ofrecer las ofertas académicas de su institución a 
los más de 6000 visitantes que asisten cada año a la feria.



La Tecnología informática afecta la forma en la cual hacemos  
negocios, a tal punto que en el presente requerimos apoyo 
tecnológico para buscar esa ventaja competitiva que nos permita 
mantener nuestra posición de liderazgo, o poder competir eficazmen-
te en un mundo en el cual el requisito de saber competir no 
se discute.

Beneficios:
   1. Planear el uso de la tecnología con objetivos estratégicos   
 para la organización.                        
   2. Dominar la metodología para desarrollar un PETI                        
   3. Reconocer los cambios en el entorno y tecnología que    
 requieran actualizar el PETI                        
   4. Utilizar el PETI para identificar oportunidades de mejora   
 en productividad y ahorro de costos.     

Taller de Planeación Estratégica 
de Tecnología Informática. PETI

24 y 25 de noviembre Hotel Crowne Plaza Corobicí

Magíster José Camilo Da-
caach T., Consultor de 

Delta Asesores de Colombia*

Inversión: $750 Tel: (506) 2231-6722 ext.124 • Cel: (506) 8836-4424 
astrid.madrigal@eka.net  •  www.ekaenlinea.com/taller-PETI

* Consultor de Delta Asesores de Colombia. Ingeniero Electrónico (Worcester Politechnic 
Institute) y Magister en Mercadeo, Administración de Empresas y Sistemas de Información 
(Georgia Institute of Technology). Especialista en Planeación Estratégica de Tecnología 
Informática. Profesor Universitario en Diplomados y Postgrados en EAFIT, ICESI, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Universidad de Cuenca, Universidad de Milagro, Universidad 
Virtual de Bolivia, entre otras.
Sitio web: www.deltaasesores.com

Organiza

TECNOLOGÍA

Con tanto cambio 
¿Para qué el Plan Estratégico de TI? 
Adicional al movimiento del mercado, hay unas fuertes presiones sobre el área de TI de 
cada vez hacer más con menos, o en el mejor de los casos, con los mismos recursos. 

A pesar de las múltiples sen-
tencias de defunción de 
los procesos de plane-
ación, es claro y cada vez 
mayor, el requerimiento 
de una adecuada plane-

ación estratégica en las empresas, no solo 
en el ámbito corporativo y de estrategia 
del negocio como tal, sino en cada una 
de las áreas del negocio como Mercadeo, 
Producción, Administración.
La Tecnología Informática no se queda 
atrás en este requerimiento. Aunque 
algunos dicen que para qué se planea si 
los cambios son tan rápidos y tan gran-
des; son precisamente estas dos condi-
ciones las que exigen que haya un proce-
so de planeación que permita estructurar 
el plan de ataque y de asimilación de los 
cambios que se vienen, sin generar tro-
piezos en las empresas.
Adicional al movimiento del mercado, 
hay unas fuertes presiones sobre el área 
de TI de cada vez hacer más con menos, 
o en el mejor de los casos, con los mis-
mos recursos. Ahora los Gerentes de TI 
deben liderar los procesos de innova-
ción, pero sin presupuesto para ello; 
deben generar incrementos en producti-
vidad y competitividad, pero no tendrá 
recursos hasta que no demuestre que su 
aplicación realmente brindará los benefi-
cios ofrecidos.
El Plan Estratégico de Tecnología 
Informática (PETI) entonces debe aten-
der precisamente estos requerimientos y 
desarrollar unas estrategias que per-
mitan al área de tecnología cumplir 
con este "mandato". Afortunadamente 
se cuenta con metodologías amplia-
mente probadas para desarrollar estos 
planes con el impacto requerido y con 
unos entregables que permiten garanti-
zar el éxito en su implementación.
El primer resultado de un PETI es una 
base para el entendimiento de los facto-
res fundamentales que intervienen y son 
intervenidos por la tecnología: la estrate-
gia corporativa, la organización, los pro-

cesos y las entidades de datos. Se conoce 
como el Modelo de Empresa y con 
base en él se efectúa las decisiones de 
reorganización y se identifican los pun-
tos donde se requiere flexibilidad para 
responder a las exigencias de los clien-
tes.
Adicionalmente este modelo permite 
tener una visual muy clara, en seis 
matrices, de la interacción de sus com-
ponentes así:
• Que procesos y entidades son estraté-
gicamente impactantes para el momen-
to actual de la empresa
• Quien es responsable por los procesos, 
entidades, y estrategias
• Que procesos y qué entidades deben 
estar cercanamente relacionados 
Es tan poderoso el resultado de este 
modelo de empresa, que en algunas 
organizaciones hemos tenido que dete-
ner el proceso de planeación hasta tanto 
no se reestructure la compañía para 
solventar falencias que se detectan con 
este ejercicio.
Otro entregable del PETI es la conci-
liación a la que se llega con los dife-
rentes líderes usuarios en cuanto a los 
requerimientos y exigencias que tienen 
sobre los sistemas de información. Se 
recogen los "pendientes" de tiempo 
atrás, se mira hacia los requerimientos 
futuros, y se inicia el establecimiento de 
la valoración de los beneficios de cada 
requerimiento. De esta manera ya no se 
estructuran proyectos para quien más 
duro grite, o para quien tenga el dinero 
para gastárselo, sino proyectos que 
impliquen un cumplimiento de los 
parámetros de inversión de la empre-
sa, que por lo general involucran que 
como mínimo el retorno de la inversión 
sea superior al costo del capital.
Adicionalmente hay un esquema 
numérico para la fijación de priori-
dades de los proyectos con base en fac-
tores de alineación estratégica, obten-
ción de beneficios, demanda del reque-
rimiento y el factor de éxito esperado en 

su implantación. Esta priorización per-
mite validar y conciliar el orden de 
desarrollo e implementación de las dife-
rentes soluciones.
Para soportar entonces los requerimien-
tos se desarrollan la arquitectura de 
datos, la arquitectura de aplicaciones 
y la arquitectura geográfica de la red 
donde se determinan las políticas para 
la información, qué bloques de aplica-
ciones y datos debo tener, y adicional-
mente desde donde se accederá la infor-
mación o hacia adonde se deben distri-
buir los recursos.
Por último, quedan definidos los orga-
nismos para el manejo efectivo de la 
tecnología, desde los entes de segui-
miento y control, hasta las políticas, 
estrategias y estructura orgánica para el 
departamento de TI.
Solo con este proceso de planeación y 
los entregables que arroja se puede 
garantizar que las empresas estarán cla-
ramente preparadas para la incursión 
en negocios soportados sobre su pla-
taforma tecnológica. Dejarán de ver 
las TIC como un gasto al cual siempre 
hay que ver como se reduce, sino como 
una inversión que posibilita el futuro 
del negocio, y en ocasiones es gracias a 
las TIC que la empresa puede cumplir 
con los objetivos propuestos.

28   EKA OCTUBRE 2009 • www.ekaenlinea.com 

José Camilo Daccach T. impartirá el 
Taller de Planeación Estratégica de 
Tecnología Informática PETI, el 24 y 
25 de noviembre en el Hotel Crowne 
Plaza Corobici
Para más información: Tel.: (506) 
2231-6722 ext 124 astrid.madrigal@
eka.net



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
	 	 Ene	 Feb	 Mar	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 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	 560.85
	 2009	 565.16	 570.13	 568.35	 570.51	 578.07	 581.63	 579.90	 591.04	 593.16
  Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%) 
  Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 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%	 11.85%
	 2009	 13%	 14.19%	 14.14%	 10.53%	 16.23%	 11.24%	 10.92%	 6.15%	 6.43%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	(EstimaciónEcoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL úLTIMO DÍA DEL MES (%) 
 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 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	 1.75
	 2009	 1.66	 1.80	 1.72	 1.55	 1.23	 1.23	 1.09	 0.90	 0.76
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 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%	 -0.42%
	 A-2008	 0.73%	 1.85%	 2.25%	 3.12%	 5.08%	 6.55%	 8.83%	 10.77%	 11.83%	 12.99%	 14.38%	 13.90%
	 I-2009	 0.38%	 0.44%	 0.01%	 0.33%	 -0.12%	 0.17%	 0.92%	 0.65%
	 A-2009	 0.38%	 0.82%	 0.83%	 1.17%	 1.04%	 1.21%	 2.14%	 2.81%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)
	 	 Proyección:	EKA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15%

INFLACIÓN DE LOS úLTIMOS 12 MESES   
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic
	 2008	 10.08	 10.84	 10.5	 10.42	 11.29	 12.12	 13.33	 14.42	 14.85	 15.21	 15.21	 13.12
	 2009	 12.77	 12.10	 11.72	 11.21	 9.18	 7.95	 6.73	 5.59
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)

TASA BáSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 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 10.7511
 2009	 11.50	 11.25	 12.0	 11.75	 11.50	 11.25	 11.00	 12.00	 11.50
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

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
	 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
	 2009	 1.38	 1.28	 1.26	 1.33	 1.33	 1.42	 1.41	 1.43	 1.43
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)	

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 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	 3.25
	 2009	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25		 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)	 	 	 	
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Fuente: Banco Central

Costa Rica: Tipo de cambio de referencia de venta del dólar
al primer día del mes
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Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial
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Costa Rica: Reservas Netas del Banco Central
millones de EUA dólares
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Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE,
con industria electrónica de alta tecnología (tendencia ciclo)
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Costa Rica: Comportamiento de la Inflación Acumulada (%)
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Costa Rica: Comportamiento de la Inflación Mensual (%)
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ECOANáLISIS

Revisión de perspectivas económicas para el 2010
La recuperación será lenta y los empresarios deberán ajustar sus estrategias

Para el próximo año se consolida la recuperación 
de la economía principalmente por un mayor 
dinamismo del sector público, los estímulos de 
la apertura de seguros y telecomunicaciones, el 
impulso de algunas actividades y exportaciones 
tales como la alta tecnología, el sector médico, 

los servicios internacionales y algunos productos agrícolas 
no tradicionales.
La mejora en el turismo estará limitada por los problemas de 
desempleo en EEUU.
A pesar de lo anterior, la recuperación sera modesta por lo 
cual tomará tiempo retornar a los niveles de desempleo y 
pobreza de años previos.

Puesto que la recuperación no sera rápida, los negocios ten-
drán que ajustar sus estrategias:
• Stress-budgeting sobre todo en sectores “no básicos”
• Mayor innovación en los negocios
• Agregar más valor a los productos
• Búsqueda de nuevos nichos de mercado
• Reorganización empresarial, anti-crisis podría tornarse en 
eficiencia sostenida a futuro.

 En lo respecta al sector externo, las importaciones se verán 
impulsadas por precios internacionales de materias primas, 
una mayor demanda proveniente de la recuperación y el 
mayor gasto público.
Este ultimo elemento tendrá en los próximos años una 
influencia importante como factor de presión en la cuenta 
corriente. Sin embargo, para el 2010 las RMI se verán favo-
recidas por el hecho de que los flujos de IED alcanzarán para 
cerrar los mayors desequilibrios previstos en la parte superior 
de la balanza de pagos, así como por mayores flujos asociados 
a empréstitos del sector público.
Si desea ver el documento completo de la Revisión de 
Perspectivas Económicas 2009-2010 visite www.ecoanalisis.
org
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Banco Cathay replantea 
estrategia financiera y comercial
Con nuevas oficinas centrales en San Pedro y una nueva página en Internet

Índices revelan una entidad más sólida y rentable

Fundado en 1998 por un 
grupo visionario de inver-
sionistas nacionales y 
extranjeros, Banco Cathay 
es una entidad financiera 
con vocación oriental en 

negocios y operaciones internacionales.
La relación comercial entre China y 
Costa Rica se consolida cada vez más, 
gracias a los intereses que tienen los 
orientales de invertir en nuestro país. 
Como parte de ello, el Banco Cathay se 
encuentra en un proceso de expansión, 
crecimiento comercial y la apertura de 
nuevos nichos de mercado.
Resultado de este proceso, el Banco 
Cathay replanteó su estrategia financie-
ra  y de negocios, con el fin de conver-
tirse en un banco más sólido, capaz de 
desarrollar sus ventajas competitivas 
con alta rentabilidad. Asimismo, entre 
las mejoras de corto y mediano plazo, el 
pasado 8 de agosto se inauguraron las 
nuevas instalaciones en San Pedro de 
Montes de Oca, con un fácil acceso 
para los clientes y un ambiente más 
agradable para una atención más perso-
nalizada.
Jorge Guardia, presidente de la Junta 
Directiva de Banco Cathay, aseguró 
que se han realizado planes concretos 
para incrementar la captación, reactivar 
las líneas de crédito con entidades 
nacionales y extranjeras con el Bank of 
China, Banco Crédito Agrícola de 
Cartago y el BCIE. Estas gestiones le 
brindan al Banco una mayor disponibi-
lidad de recursos para prestar, a tasas de 
interés atractivas para los clientes.
Los resultados no se han hecho esperar. 
“Las utilidades de Cathay en diciembre 
del 2008 se incrementaron en 8 veces y 
se proyecta que para diciembre se incre-
mentarán en casi 30%, lo que nos indi-
ca que vamos por buen camino”, asegu-
ró Guardia.
En lo que respecta a morosidad, en 
estos momentos de crisis el Banco ha 

mantenido bajo control su cartera cre-
diticia. Al cierre de junio de 2009 
Cathay reporta un indicador de 1.8%, 
ubicándolos como el sexto banco con 
el mejor indicador de morosidad. “Si 
excluimos a tres bancos del sistema que 
reportan morosidad cero, somos el 
tercer banco con el indicador más bajo 
de mora”, agregó.

Profesionalismo y seriedad
En el nuevo edificio de Banco Cathay 
se ubican 85 colaboradores, los cuales 
brindan un servicio especializado, 
personalizado y profesional. Los clien-
tes de esta entidad pueden ser atendi-
dos en cuatro idiomas: español, inglés, 
mandarín y cantonés.
Otro aspecto importante es que 
Cathay puso a disposición de sus 
clientes una nueva plataforma de ser-
vicios bancarios por Internet (home 
banking), donde los clientes pueden 
realizar consultas acerca de todos los 
servicios que necesite, tales como: 
traslados entre cuentas, transferencias 
locales e internacionales, compra de 
certificados y pago de servicios públi-
cos, bloqueos de cuentas en tiempo 
real, solicitudes de chequeras, entre 
otros. Esta plataforma cuenta con los 
elementos de seguridad tradicional, 
pero además posee una herramienta 
denominada Clave Activa, la cual 
brinda a sus clientes excelentes condi-
ciones de seguridad en sus transaccio-
nes.
Además del crédito empresarial desta-
can la venta cruzada de servicios tales 
como: tarjetas de crédito, garantías de 
participación y cumplimiento y servi-
cios vinculados con el comercio inter-
nacional. “Definitivamente estamos 
preparados no sólo para enfrentar la 
crisis, sino también para aprovechar 
las oportunidades que se presenten 
cuando la economía mundial y nacio-
nal se recupere”, señaló Guardia.
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Las tasas de captación de Cathay se 
encuentran entre las más atractivas del 
mercado financiero costarricense. En el 
último semestre, la captación de recur-
sos se incrementó un 10% arriba del 
3% observado en el Sector, lo cual 
refleja un claro fortalecimiento de la 
confianza del público en el Banco.
El interés por mantener la excelencia en 
el servicio y la atención personalizada, 
se traduce en un enfoque permanente 
para identificar las necesidades de nues-
tros clientes en forma oportuna y brin-
darles las soluciones que se ajusten a sus 
requerimientos, concluyó.

Acto de inauguración oficial del nuevo 
edificio del Banco Cathay en San Pedro.
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CompuRedes
En CompuRedes crecemos 

haciendo posibles sus metas
En CompuRedes S.A., compañía con más de 21 años de expe-
riencia en el sector de servicios de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones (TIC), estamos complacidos con la inaugu-
ración oficial de nuestra sede en Costa Rica, donde hace más de 
dos años, iniciamos operaciones apoyando la administración de 
la plataforma tecnológica de Comercializadora Bananeros de 
Costa Rica S.A., Banacol
En CompuRedes Costa Rica contamos con suficiente capacidad 
para proveer la infraestructura, la tecnología y los recursos 
humanos y técnicos necesarios para atender los servicios que 
demande el desarrollo de las empresas de la región, las cuales 
cada vez son mas conscientes  que la inversión en servicios de 
tecnología, cuando se hace con la adecuada planeación y aseso-
ría, genera optimización de procesos y reducción de costos que 
maximizan los rendimientos y beneficios.
Con el respaldo de socios de negocios de primera categoría 
mundial como HP, 3Com, IBM, Cisco, Computer Associates, 
Microsoft, McAffee, SAP, Tyco-AMP y Systimax entre otros, en 
CompuRedes Costa Rica ofrecemos líneas de negocios  y servi-
cios especializados de clase mundial, en áreas como terceriza-
ción de tecnología; monitoreo, gestión y control de TIC; manteni-
miento, soporte e instalación de infraestructuras de TIC; solucio-
nes de seguridad física y lógica; soluciones de negocio ERP y 
CRM; cableado estructurado, desarrollo de software especializa-
do, aprovisionamiento y logística en desarrollo de procesos tec-
nológicos masivos, diseño e implementación de TIC así como 
servicios y soluciones para operadores de telecomunicaciones.
Con mas de doce años de experiencia tercerizando procesos de 
tecnología, Compuredes provee soluciones escalables sustenta-
das en las mejores prácticas mundiales disponibles como ITIL, 
ISO9001, ISO 20000, COBIT, PMMI, que generan beneficios a 
corto, mediano y largo plazo en retorno de inversión, estandari-
zación de costos, liberación de recursos, eficiencia, calidad y 
principalmente en focalizar al personal del cliente en el logro de 
sus objetivos estratégicos de negocio.

CompuRedes S.A. es una empresa especializada en la 
prestación de servicios de Tecnología de Información y 
Comunicaciones (TIC). Fundada en 1988, tiene 
presencia en 29 ciudades principales de Colombia e 
internacionalmente opera en Miami y Costa Rica. Es 
la primera empresa latinoamericana certificada en la 
ISO IEC/20000 para prestación de servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y 
también está certificada en Responsabilidad Social 
Empresarial. En el año 2008 fue calificada entre las 
1.000 empresas más grandes de Colombia (Revista 
Semana). Actualmente cuenta con el apoyo de más de 
1.200 colaboradores altamente calificados.
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Congreso Internacional
de Recursos Humanos

www.congente.org

10 y 11 de Noviembre, 2009.
Hotel Crowne Plaza Corobicí.

Organizan:

Inscripciones:
karina Delgado
Tel: (506) 2231-6722 Ext. 150 • Cel: (506) 8320-4546  •  karina.delgado@eka.net
Astrid Madrigal
Tel: (506) 2231-6722 Ext. 124 • Cel: (506) 8836-4424   •   astrid.madrigal@eka.net

Beneficios
• Conozca las nuevas tendencias en la gestión del capital   
   humano.
• Potencialice las estrategias de RRHH que impacten en el   
   negocio.
• Desarrolle técnicas de capital humano para equipos de   
   alto desempeño. 
• Optimice el potencial de su empresa analizando    
   herramientas tecnológicas.

Patrocinio de Salón: Co-patrocinador:



METALOG herramientas de 
entrenamiento: metáforas 
vivenciales para el cambio

Dr. Martín Carnap, 
Persolog América Latina.

Expositor de CONGENTE 2009

Las herramientas de entrenamiento de ME-
TALOG son innovadores proyectos de apren-
dizaje para utilizarse tanto en el interior de la 
sala de reuniones, como al aire libre. Son de 
uso flexible y llaman la atención de los partici-
pantes por su experiencia genuina e impac-
to positivo. Estas herramientas de aprendizaje 
permiten a los participantes experimentar de 
primera mano temas como cambio, estrate-
gias creativas de solución de problemas, co-
municación, desempeño con recursos limita-
dos, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros. 
Este taller está dirigido a entrenadores, facili-
tadores, consultores, profesores, desarrollado-
res de potencial humano y todo profesional 
interesado en aprendizaje activo con base en 
experiencias y su implementación con grupos. 

Contenido y descripción: 
• Herramientas de entrenamiento Metalog: 
Sistema de Equilibrio, Torre de Poder, Juego 
de Palabra, CultuRally, Tubería, La célula de 
Goma, El puente de Leonardo, Varilla Mágica, 
Navegador del Equipo, Equipo Cuadrado en-
tre otras, como metáforas vivénciales para el 
cambio y solución creativa de problemas. 
• El lenguaje como estrategia para focalizar 
la atención. 
• Estrategias para crear escenarios, imple-
mentación y retroalimentación. 
• Enfoque poli-contextual de aprendizaje ba-
sado en la experiencia. 

Objetivos de aprendizaje: 
• Aprender a utilizar el “método de la bicicle-
ta” y otras técnicas para mejorar el proceso 
del grupo y para generar impacto. 
• Enmarcar sus propios ejercicios y proyectos 
de aprendizaje de una nueva forma, orienta-
da hacia objetivos. 
• Retroalimentar sobre sus propias experien-
cias de grupo con un enfoque hacia solucio-
nes. 

• Utilizar el “Modelo de las 3 fases de transición” 
para sus sesiones de retroalimentación. 
• Desarrollar una visión sistémica de la interac-
ción en grupal. 
• Utilizar las herramientas de entrenamiento Me-
talog en diferentes situaciones en seminarios. 

Este taller está enfocado en las siguientes 
competencias de facilitación y/o entrena-
miento: 
• Analizar el medio ambiente de la organización. 
• Crear diseños apropiados para alcanzar los re-
sultados previstos. 
• Hacer un evento con éxito y fomentar la par-
ticipación abierta en relación con la cultura del 
cliente, normas y diversidad de los participantes. 
• Comprometer la participación de éstos con la 
variedad de estilos de aprendizaje y pensamien-
to. 
• Lograr un producto de alta calidad y resultado 
que satisfaga las necesidades de los clientes. 
• Proveer una atmósfera efectiva y dramatiza-
ción para las sesiones. 
• Aplicar una variedad de procesos de partici-
pación. 
• Fomentar la valoración positiva de la experien-
cia y la percepción de todos los participantes. 
• Reconocer conflictos y su papel en el aprendi-
zaje del grupo / madurez. 
• Apoyar al grupo a través de la solución de con-
flictos. 
• Dirigir a los participantes sin importar sus estilos 
de aprendizaje y pensamiento. 
• Fomentar el pensamiento creativo. 
• Estimular y aprovechar la energía del grupo. 
• Ayudar al grupo a reflexionar sobre su experien-
cia. 
• Usar una variedad de enfoques para cumplir los 
objetivos del grupo. 
• Adaptar los procesos a las situaciones cam-
biantes y a las necesidades del grupo. 
• Evaluar y comunicar los avances del grupo. 
• Honrar la sabiduría del grupo.

Desarrollo de liderazgo y talento gerencial.
Descripción: “Primero quién y luego qué”, parafraseando a Jim Collins, es 
una de las claves más importantes para el futuro de cualquier organiza-
ción.  El crecimiento, y la calidad de dicho crecimiento, para cualquier 
empresa será directamente proporcional a la calidad y al número de líde-
res que la misma tenga a disposición.
Conferencista: Sr. José Gabriel Miralles Estribí., 
Carrera Profesional: Presidente de FranklinCovey Organization Services 
(Panamá, Centroamérica y Caribe), organización premier a nivel mundial 
de liderazgo y ejecución. Ingeniero Civil graduado del Institute of Techno-
logy de la Universidad de Minnesota (EEUU).

La Responsabilidad Social Empresarial: Elemento dinamizador  del 
rendimiento de su empresa. 
Descripción: La presentación iniciará con una explicación del concepto 
de RSE a la luz de las nuevas tendencias globales, haciendo énfasis en la 
necesidad de contar con un plan dentro de los procesos de planificación 
estratégica de la organización. 
Conferencista: Sr. M.A.E. Francisco González Brenes. 
Carrera Profesional: Director de Mercadeo y Responsabilidad Social Em-
presarial de Bridgestone Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Admi-
nistración de Empresas con énfasis en Mercadeo, y una Licenciatura en 
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad de 
Costa Rica..

Encuestas salariales y el análisis de la información: Sáquele prove-
cho a las encuestas salariales.
Descripción: Las encuestas salariales y el análisis de su información cons-
tituyen dos de los instrumentos claves que nos  permiten lograr alinear la 
paga con nuestras estrategias de negocio. 
Conferencista: Sr. Ramón Rivera Grau, Puerto Rico
Carrera Profesional: Consultor. Graduado de Maestría en Gerencia Ope-
racional y Maestría en Recursos Humanos y Conducta Organizacional. 
Certificado como Profesional Senior en Recursos Humanos (SPHR) por el 
Instituto de Acreditación de la Sociedad Norteamericana para la Geren-
cia de Recursos Humanos.

Martes 10 de noviembre

Charla en Congente
Martes 10 de noviembre

CHARLAS

Feria de Recursos Humanos
Además durante los días de la feria los Gestores de Recursos Humanos tendrán la oportunidad de participar 
en La Feria Internacional de Recursos Humanos, donde empresas del sector pondrán a disposición sus 
productos y servicios.

VEA TODAS LAS CHARLAS EN: wwww.congente.org
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CLASIFICADOS CLASIFICADOS
EmprEsa	 TEléfono	 	Email

auTos  
Purdy Motor 2287 4100 empleos@purdymo.com
Sociedad anóniMa de 2284 8972 savacr@savacr.com 
VehículoS autoMotoreS  jorge.solano@savacr.com
Call	CEnTEr  
Backcountry 2582 0863 recruitingcr@backcountry.com
exPerian SerViceS 2562 2416 luis.zuniga@experian.com
Qualfon 2293 2814 portega@qualfon.com
StreaM  GloBal SerViceS 2293 1000 lisbeth_thomas@stream.com
SykeS 2298 2222 sabrina.vargas@sykes.com
teletech cuStoMer 2507 5815    
care ManaGeMent cr  costaricatalentacquisition@teletech.com
CapaCiTaCión  
nexo latino 2228 7491 info@nexolatino.com  
coSta rica ltda
Café 

CEmEnTErio  
caMPo Santo la Piedad 2259 5296 l.alpizar@lapiedad.co.cr 
  a.alvarado@lapiedad.co.cr
ComuniCaCión  
GruPo nación 2247 5480 eleMPleo@nacion.coM
ConsulTorEs	rECursos	Humanos	  
adecco deSarrollo  2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com 
orGanizacional 
eMPleoS.net 2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php 
Gente de talento 2203 3923 info@gentedetalento.com
GruPo PreSelección  2290 8685 info@grupopreseleccion.com
G3V Potencial huMano 2290 4060 info@g3v.com
ManPower coSta rica 2522 0163 adelrio@manpower.com.mx
ManPower coSta rica 2522 0100 jaguilar@manpower.com.mx  
  vcastroc@manpower.com.mx
Mri network 2228 3090 info@MricoStarica.coM
oMnex GrouP 2239 9179    
coSta rica karolaing.blanco@smallworldfs.com
PricewaterhouSe 2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com 
cooPerS 
Stt GrouP de coSta rica 2297 7273 angelica.redondo@grupostt.com
tecoloco.coM de 2233 0950 www.tecoloco.com  
coSta rica
thoMaS international 2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
tyM talent and 2289 4300 msantamaria@bewayco.com 
ManaGeMent
CongrEsos  
conGreSo Mercadeo  2231 6722 milagro.obando@eka.net 
y VentaS (conMetaS) ext. 132
conGreSo finanzaS  2231 6722 johanna.arguello@eka.net 
eStratéGicaS (confieS) ext.130
conGreSo de recurSoS  2231 6722  karina.delgado@eka.net 
huManoS (conGente) ext. 150
Consumo	masivo  
cinta azul 2437 4024 curriculum_cintaazul@cargill.com
coMPañía neStlé 2209 6600 adriana.quesada@cr.nestle.com

conStenla 2264 5000 gmoram@ciamesa.com
diStriBuidora dacaMa 2265 6163 magalyoj@hotmail.com  
y BarQuero
feMSa 2247 2051 raquel.rojas@kof.com.mx
Procter and GaMBle 2204 0476 aguilar.x@pg.com
EduCaCión  
aMerican international 2293 2567 ais@aiscr.com   
School
ayuda educatiVa 2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
centro educatiVo 2224 5080 info@campestre.org  
caMPeStre
centro educatiVo 2270 2335 vasalta@gmail.com  
San MiGuel
coleGio anGloaMericano 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
coleGio calazanS 2283 4730 calazans@racsaco.cr
coleGio royal 2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
coleGio Saint franciS 2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
coleGio Saint Jude 2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
coleGio Sek intern. 2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
conBi colleGe 2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
ef education 2280 7080 ef.costarica@ef.com
eScazú MuSic acadeMy 2228 9327 info@escazumusic.com
eScuela internacional 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org  
criStiana
intercultura lanGuaJe 2231 5002 info@intercultura.com
MariaM Baker School 2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
uniVerSidad VeritaS 2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
EvEnTos  
exPoferretera 2231 6722 katherine.thomas@eka.net  
 ext. 147
exPo hoteleS y  2231 6722 milagro.obando@eka.net  
reStauranteS (exPhore) ext. 132
exPoeMPleo 2231 6722 katherine.thomas@eka.net  
 ext. 147
exPoVino 2231 6722 milagro.obando@eka.net  
 ext. 132
inVerSioneS GloBal 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVentS
fErrETEría	y	ConsTruCCión  
arcelor Mittal  2205 8945 infocr@arcelormittal.com
caPriS 2519 5000     
 vendedores.industrial@capris.co.cr
central de ManGueraS 2256 1111     
 mercadeo@centraldemangueras.com
ferretería ePa 2588 1145 reclutamiento@epa.co.cr
Sur QuíMica 2211 3441 servicioalcliente@gruposur.com
finanzas  
Bac San JoSé 2295 9595 info@bacsansoje.com
Bancrédito 2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
Bn Vital oPc 2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
cooPeJudicial 2257 1444 sucooperativa@coopejudicial.com
eQuifax 2293 3141 laura.conejo@equifax.com  
  equifax-cr-jobs@equifax.com
cooPeSerVidoreS 2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
financiera cafSa S.a 2258-2222 info@cafsa.fi.cr
GruPo financiero 2295 9648 info@credomatic.com  
Bac San JoSé
GruPo financiero 2284 4033 mercadeoimprosa@improsa.com  
iMProSa
iBP PenSioneS 2284 9680 SVillal@iBPPenSioneS.coM

Guía de Proveedores Guía de Proveedores

Contáctenos al 2231-6722 ext.150 con Karina Delgado, email: karina.delgado@eka.net
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inS ValoreS PueSto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de BolSa
wch conSultoría BurSátil 2257 0006 willian@wchcons.com  
y Mercadeo de caPitale
gas	lp  
 
 

gobiErno  
ice 2220 8390 pcamposa@ice.go.cr
coMPañía nacional de 2295 5063 roperez@cnfl.go.cr  
fuerza y luz
Junta de PenSioneS 2284 6427 rrhh@pensiones.co.cr
HoTElEs  
alBerGue BorinQuen 2690 1900 info@borinquenresort.com
aurola holiday inn 2523 1256 info@aurolahotels.com
Barceló hotelS 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
and reSortS
caSa VacacionaleS alaMo 2271 0524     
 reservationscr@alamohomesgroup.com
hotel BouGanVillea 2244 1414 info@hd.co.cr
hotel flaMinGo Beach 2283 8063 info385@dhmhotel.com
hotel Parador 2777 1414 info@hotelparador.com
loS SueñoS Marriot 2630 9000 xenia.parra@marriot.com
Punta leona hotel y cluB 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
lEgal  
ara- law aBoGadoS 2291 8844 grh@ara-law.com
conSortiuM laclé y 2257 3553 costarica@consortiumlegal.com  
Gutiérrez  
produCTos	dE	EmpaquE	y	EmbalajE  
GruPo Mil de coSta rica 2510 3333 malevi@grupomilcr.com
rEsTauranTEs  
hiSPanic coalition 2256 9744 vovares@restaurantesas.com
kfc coSta rica 2208 7878 wsibaja@qfr.bz
Mc donaldS coSta rica 2523 0216 karen.rojas@mcd.com

Gas Nacional Zeta S.A……............2573-7649…..2573-7895
Pedidos a nuestra línea Gratuita
800 ZETA GAS
800-938-2427

rEvisTas	EspECializadas	 
aPetito, la reViSta Para 8997 1651 guillermo.rodriguez@eka.net  
hoteleS y reStauranteS
eka, la reViSta de loS  2231 6722  raquel.munguia@eka.net  
GerenteS de laS ext134    
eMPreSaS MáS GrandeS 
tyt, la reViSta ferretera 2231 6722 hugo.ulate@eka.net  
y conStrucción ext 129
salud  
allerGan 2509 1421 crresumes@allergan.com
Bayer 2589 8600     
 reclutamiento.costarica.cr@bayer-ca.com
Bayer health care Bayer 2589 8900 bayer.costarica.bc@bayer-ca.com 
ScherinG y PharMa
cytyc SurGical 2436 2815 crjobs@hologic.com 
GlaxoSMithkline c.r. 2206 6000     
 latina enterprises-cv@gsk.com   
 www.tecolo.com/gsk
SerVicioS hoSPitalarioS 2246 3329   
latinoaMericanoS servicioalcliente@hospitallacatolica.com
ultraSonido Santa María 2223 7080 ultrasonido@racsa.co.cr
sEguridad  
cSe SeGuridad 2240 5929 rvalerin@cseseguridad.com
detektor 2227 4227 ventas@detektor.co.cr
sErviCios	dE	TECnología  
avVenta worlwide 2562 5000 fabricio.soto@avventa.co.cr
BoSton Scientific 2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com  
de coSta rica
cfc international 2507 5555     
 monica2.salazar@countrywide.com
diGital Produción 2293 8172     
PartnerS roger.sequeira@digitalproductionpartners.com
PlataforMa tecnolóGica 2520 0503 ventas@platec.co.cr
Softtek 2296 8749 irma.mora@softtek.com
TransporTE  
taca 2242 1062 mchaverri@taca.com
vinos	y	liCorEs  
coMercial Pf 2287 2504 luismorales@comercialpf.com
coMercial SeyMa 2231 0836 info@coseycr.com
VinoS y licoreS 2233 1536     
 ventas@vinosylicoresselectos.com

¿Vió las 500 de EKA?
¿Quiere ser parte de las 500 de EKA? 
En diciembre del 2009 publicaremos un listado de las 500 
empresas más grandes del país. Completando un formu-
lario, podrá concursar para ser parte de este ranking. Las 
empresas que envíen este formulario, se publicarán los 
datos por estimación. Comuníquese con nosotros lo antes 
posible.
Tel.: (506) 2231-6722 ext 153  michelle.goddard@eka.net



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

DISTRIBUIDORA Teléfonos: 2227-2222  -  2227-2190  -  2227-2380  •  Fax (506) 2227-2535  
P.O.BOX 5953-1000 •  E-mail: yamunisa@ice.co.cr  •  San José, Costa Rica

Disfrútelo con moderación.  |   www.flordecana.com  


