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Ayuda para un alumno de honor
Colegio solicita ayuda a empresarios por medio de Revista Eka.
Si su empresa está comenzando a hacer las proyecciones de 
ayuda social para el año entrante, “patrocine a un estudiante de 
honor” del Centro Educativo Campestre, puede ser una buena 
opción.
A lo largo de los años nuestra institución ha brindado becas a 
gran cantidad de estudiantes de bajos recursos económicos que 
tengan notas y conducta sobresalientes. El porcentaje de alum-
nos becados hasta el momento es cubierto en su totalidad por 
el  Centro. Sin embargo, con la intención de aumentar esta cifra  
y  seguir ayudando a otros nuevos estudiantes  que así la requie-
ran y merezcan, se están buscando opciones de patrocinio entre 
las empresas costarricenses que deseen cooperar en formar 
personas de bien.
El desembolso anual para el curso lectivo 2011 de patrocinar  
a un estudiante de honor es de aproximadamente un millón 
cuatrocientos mil colones (1.400.000), suma que cubre las  
mensualidades desde febrero a diciembre. 
 De antemano, muchísimas gracias por su colaboración
Patricia Vargas, Teléfonos 22-24-50-80 Ext. 102
pvargas@campestre.org
 

¡Qué buen editorial! 
Estimada Yokebec ¡No pude aguantarme las ganas de escribirle!
Me ha encantado el editorial de la última revista. Tanto, tanto, 
que quiero pasárselo a mis estudiantes de Relaciones Públicas.
Muchos comunicadores no tienen claro ni su rol, ni su dignidad. 
Insisto mucho en la visión profesional que debemos tener,  
proyectar y, a veces, reclamar.
Excelente, al grano y con altura.
Felicitaciones,
M.Sc. Eugenio Regidor Fernández, 
Comunicólogo / Consultor
eugenioregidorfernandez@gmail.com
(Oficina: 2262-0233)eregidor@senasa.go.cr 

¿Cómo puede ser Revista Eka 
de mayor utilidad para usted?
Los artículos son de utilidad y muy concretos...aunque a veces 
demasiado escuetos. Creo que deberían haber artículos más 
desarrollados por la importancia de los temas.
Esteban Morales Pacheco, 
Asesor Legal del Ministerio de Seguridad Pública

Me gustan los rankings
Hola. Quiero que mi empresa reciba su revista y tener acceso a 
los ranking. ¿Cuál es el procedimiento?
Gracias,
Rafael G. Castillo Blanco
Gerente Comercial
gcastillo@grupotla.com

R/Muchas gracias por su interés en nuestra revista. Puede 
contactar tanto para la edición impresa como para la digital  
a la dirección de correo suscripciones@eka.net

Sindicalistas en fila de espera
Expediente 13.475 lejos de convertirse en Ley.

EDITORA

Yokebec Soto
yokebec.soto@eka.net

La reforma a varios artículos del Código de Trabajo que le 
otorgaría mayor poder a los grupos sindicales, (iniciativa del 
Poder Ejecutivo), aún está lejos de convertirse en Ley.
Devuelto a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales vía 
artículo 154, el proyecto no forma parte de la lista proyectos 
del periodo extraordinario ni ordinario. Sin embargo, los 
patronos y trabajadores deberían estar al tanto del tema con 
detalle.
Entre las reformas propuestas se incorporan ideas que ven-
drían a cambiar la finalidad general de las organizaciones 
sindicales,  indicándose que dichas entidades serían,  para la 
participación en la formulación, proposición y aplicación de 
políticas socioeconómicas y para participar en la economía 
en general.
Se  adiciona un inciso para establecer la representación y 
representatividad sindical en los conflictos de carácter eco-
nómico social, ante la falta de acuerdo en la negociación de 
un proyecto de convención colectiva.
Se establece como una de las actividades principales de los 
sindicatos realizar todo tipo de actividades comerciales, de 
ahorro, crédito e inversión sin fines de lucro y celebrar todo 
tipo de contratos u operaciones lícitas para el cumplimiento 
de sus fines.  (No podrán realizar actividades  de intermedia-
ción financiera).
Con una reforma al artículo 350, se adicionan dentro de las 
posibles infracciones la disolución de los sindicatos, siempre 
que se les pruebe en juicio: la utilización directa o por medio 
de otra persona de los beneficios de la personalidad jurídica 
y las franquicias fiscales para establecer o mantener cantinas, 
salas de juego u otras actividades reñidas con los fines sin-
dicales.
Dentro del artículo 363 se establece como práctica laboral 
desleal del empleador, las medidas que comporten traslados, 
postergación y otros casos perjudiciales sin justa causa; el 
despido del trabajador que participe en huelga legítima; el 
despido de dirigentes sindicales sin justa causa; el despido 
del trabajador por su afiliación sindical; el establecimiento 
de “listas negras”; la pretensión de crear sindicatos “títeres” 
que respondan a los intereses del patrono; el intentar per-
suadir a los trabajadores para que retiren la autorización de 
un sindicato para que negocie a su nombre, entre otros.
Si desea ver el texto del Proyecto de Ley puede encontrarlo 
en www.asamblea.go.cr. Además le le invito a leer el artículo 
“Las dos caras de los trabajadores. Sindicatos  versus asocia-
ciones solidaristas”, en la presente edición.

CARTAS
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DIRECTORA

La gestión de negocio, desde el punto de vista de RRHH, 
cada vez cobra más importancia en las organizaciones, 
tanto locales como mundiales.
Una encuesta realizada en este año por la Sociedad para la 
Gestión de Recursos Humanos (SHRM) halló que ejecu-
tivos de esta área en Estados Unidos, afirman que las 
competencias  más importantes para su rol hoy y mañana 
serán: en primer lugar habilidades para la comunicación, 
pensamiento estratégico, conocimiento específico en 
recursos humanos y las dos últimas son cualidades per-
sonales como ética e integridad. Fuera de los Estados Unidos respondieron que pensa-
miento estratégico es la primera competencia, y luego gestión del cambio.
Y una encuesta reciente a 350 CEOs, afirmaron que las 2 peores amenazas para las empre-
sas de hoy se encuentran en el mercado y la tercer amenaza son los conflictos internos en 
sus organizaciones en torno a temas de recursos humanos como salarios y despidos.
Usted, que dirige el destino de su empresa, ¿cómo sabe que Juan y Pedro son aptos para el 
puesto para el que los contrató? O al ir más allá: ¿cómo sabe si tienen los índices de pro-
ductividad deseados, o si su talento es sub utilizado?
Sin un análisis de competencias, sin un desarrollo de pensamiento estratégico que solo 
puede conseguirse a través de la gestión de Recursos Humanos, sería imposible para cual-
quier organización responder estas interrogantes.
Fuera de los recortes de presupuesto, una alta dosis de despidos se da principalmente por 
una mala gestión a la hora de ubicar el talento dentro de las empresas, de equivocar la 
estrategia de tener la gente correcta en el lugar correcto, de no poseer la mínima asesoría 
en RRHH.
Posteriormente, las habilidades de comunicación siguen siendo clave en la mejora de la 
productividad de las empresas. La comunicación es fundamental para el rendimiento; cuan-
to más frecuente más eleva la eficiencia.
Evite conflictos y reubique a Juan y a Pedro dónde corresponde, o mejor, déjelo en manos 
de los profesionales de Recursos Humanos, ellos sí saben de competencias y desarrollo de 
talentos.

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

No vea los salarios 
y despidos como amenaza
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- Ranking empresas con más de 200 
empleados.

- Oficinas inteligentes: muebles, tecnología, 
seguridad, sevicios.

- Financiamiento para PYMES.
Cierre Comercial: 20 de Setiembre. 

Pa ra anun ciar se
Erick Alvarado, Asesor Comercial, erick.alvarado@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext.136

LECTORES DE EKA 

22,517 empresarios leen EKA        
Total circulación 4,623     
Total boletines enviados 
por semana a suscripto-
res: 11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
6,437   
(Total visitas en 
el 2008: 58,248.
Total visitas en el 
2009: 67,003)
www.ekaenlinea.com

Hágase amigo de EKA en:
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Costa Rica vive una nueva era en su plaza financiera tras la apertura de la industria de los 
seguros; en un nuevo marco legal que abre oportunidades insospechadas no sólo para los 
competidores, sino también para las miles de empresas que operan en el país.
El “mercado gris” de los seguros abrió paso a compañías de maletín que ofrecían pólizas 
desde el extranjero para una clientela ayuna de productos a la altura del dinámico entorno 
comercial y financiero.
Muchos en lugar de aplacar riesgos pagaban por una suerte de protección remota, escasa 
en información, asesoría y educación para el usuario.
Cada año, centenares de familias asumen cuantiosos compromisos financieros para adqui-
rir el hogar de sus sueños, o el vehículo que necesitan. Tal esfuerzo debe ser compensado 
con la certeza de que la inversión esté protegida ante la eventual adversidad. Así como 
pagamos los servicios públicos, es preciso que internalicemos –mediante la educación- el 
principio de la previsión que provee la adquisición de un seguro.
Igualmente, y con el solo propósito de crecer mediante la innovación, centenares de com-
pañías asumen multimillonarias deudas para mejorar su equipo, maquinaria y talento 
humano para entregar un producto o servicio de mayor calidad. Este esfuerzo debe  
subsanarse con una sana política de administración del riesgo asociada a la valoración de 
la empresa y sus activos y a la protección del patrimonio.
El primer paso para un futuro promisorio es el principio de honrar la educación y enten-
dimiento del mundo de los seguros.

EN ACCIÓN
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Mi punto de vista
Educación, el mejor seguro

Aun cuando en Costa Rica carecemos de estadísticas sobre 
la propiedad familiar de las empresas, nuestra realidad no 
difiere de la de otros países en donde este tipo de organiza-
ciones  es predominante. En España por ejemplo, las 
empresas familiares representan el 75% de la totalidad de las 
empresas y suponen aproximadamente el 65% del PIB. No 
obstante lo anterior, y a pesar del papel central que tienen 
en el crecimiento de la economía y en la generación de 
empleo, el hecho es que, para seguir con el mismo caso 
español, solo el 35% de dichas empresas  pasan a la segunda 
generación y menos del 13% alcanzan la tercera.
Hoy existe una amplia literatura sobre las razones que expli-
can la baja probabilidad de supervivencia o continuidad 
empresarial de este tipo de organizaciones. La empresa 
familiar difiere de  empresas cuya propiedad no es familiar, 
por que la influencia, los intereses y los valores de la familia 
que la controla tienen una importancia preponderante y 
porque se depende de un fundador o gerente. 
En la empresa familiar los temas, elementos o factores que 
surgen en el seno de la familia  y en el interior de la empre-
sa tales como la estructura de propiedad, la autoridad, la 
gestión del negocio, la sucesión, la gobernanza  y la respon-
sabilidad del fundador y de los miembros de la familia se 
superponen, lo cual puede incidir en detrimento del desem-
peño de la empresa.
Existen diversos análisis con respecto al origen de los pro-
blemas en los negocios familiares, entre los principales 
están: falta de planificación de la sucesión, falta de profesio-
nalización, resistencia a cambios necesarios, dependencia en 
el fundador/gerente, y resistencia a la incorporación de 
socios externos. En conclusión estos problemas son resul-

Consejería empresarial
Empresas Familiares: continuidad y sobrevivencia

Comienza una nueva era en un mercado con un potencial de primaje superior a los $700 millones  
anuales.

Guido Alberto Monge, Economista
Director del Instituto de Excelencia Empresarial

tado de un desequilibrio entre los objetivos de los sistemas 
que la constituyen: de un lado, la empresa, cuya meta es la 
generación de valor y riqueza para sus accionistas o públicos 
interesados; y de otro, la familia, que es un sistema emocio-
nal, que busca armonía, unidad y el desarrollo individual de 
cada uno de sus miembros.
Por supuesto, aumentar las probabilidades de supervivencia 
de la empresa familiar no es un reto imposible si se toman 
a tiempo las acciones correctivas o preventivas para la pues-
ta en marcha de estructuras de gobierno, de gestión del 
negocio y  de la familia. Una de las herramientas que permi-
ten facilitar la transición hacia mayores niveles de continui-
dad y viabilidad empresarial en el  mediano y largo plazo es 
el llamado protocolo o manifiesto familiar, tema al que nos 
referiremos en la siguiente edición.

Sergio Ruiz P, Gerente General, 
ASSA Costa Rica

Guillermo Quesada O
Presidente de la Cámara de Bancos e 

Instituciones Financieras de Costa Rica

De cara a la crisis internacional acaecida en los Estados Unidos y extendida a Europa y 
Asia, se plantea la temática de la Ética en la Banca; ya que la misma no solo ocasionó 
preocupación y reacción en los sistemas financieros del mundo sino que provocó la reac-
ción de los gobiernos.
Se suscitó también un análisis de las conductas indebidas de los intermediarios financie-
ros, así como las omisiones de Gobiernos, reguladores y operadores, las cuales de una u 
otra forma dieron lugar a la Crisis. En Estados Unidos principalmente, la crisis mostró 
serias y profundas debilidades tanto de los reguladores como de los intermediarios, lo cual 
a su vez planteó la falta de protección para los inversionistas quienes fueron los más per-
judicados.
Producto de todo este fenómeno, se dictaron medidas como la Reforma Financiera de los 
E.E.U.U. con la cual, el Gobierno plantea como objetivo, el establecimiento de normas 
que impidan caer en otra caída económica. 
Algunos dudan de la pertinencia y eficacia que puedan tener algunas de las medidas dic-
tadas, pero por la salud de los sistemas financieros y la protección de los inversionistas, 
deberíamos esperar que los resultados sean positivos.
Es así como el mundo financiero está obligado a cambiar en la post-crisis, (en unos países 
más que en otros); pero lo cierto del caso es que los sistemas financieros en su conjunto, 
operadores, reguladores y gobierno, tenemos que trabajar en áreas como la Ética y la 
Transparencia, y en esta tarea, los gremios bancarios como la Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras de Costa Rica, están llamados a jugar un papel fundamental.

Ética en la banca
La transparencia debe privar en la post crisis
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En Costa Rica, el portafolio de vinos de Miguel Torres filial 
Chile es distribuido por Tiquicia Comercial de Centroamérica, 
para más detalles puede contactar a su gerente de ventas, 
Jahnny Segura, al teléfono (506) 2224-3010, o al correo 
ticomerca@gmail.com.

Cuando el vino es de familia
Shirley Ugalde, Periodista

Miguel Torres Maczassek, Presidente Ejecutivo de la Sociedad 
Vinícola Miguel Torres, pertenece a la tercera generación de esta 
familia productora de vinos.

“En Costa Rica se toma Guaro, pero también aprendemos a tomar 
vino”. Don Miguel Yamuni, fundador de Distribuidora Yamuni, estuvo 
presente en la cata de Miguel Torres, y comentó que si bien  en Costa 
Rica es muy fuerte la tradición de consumo de guaro, con ventas que 
superan las 90 mil cajas al mes, el vino ha tomado un importante 
lugar en la mesa, sobre todo en las nuevas generaciones.

“Probar, improvisar, dejar de lado los mitos y vivir la propia 
experiencia con cada vino” es el consejo que durante su 
visita a Costa Rica, nos dio Miguel Torres Maczassek, 
Presidente Ejecutivo de la Sociedad Vinícola Miguel Torres, 
para disfrutar de esta noble  bebida. 
La familia Torres ha estado vinculada con el cultivo de uvas 
desde hace más de 300 años, y de lleno en la producción de 
vinos en los últimos 140 años. A finales de 1970 Miguel 
Agustín Torres visitó Chile y decidió invertir en este país, 
siendo la primera bodega extranjera que invertía en viñedos 
chilenos. Torres asegura que su padre encontró un gran 
potencial en chile, con la calidad de los terrenos y las uvas 
que ahí se producen, pero se dio cuenta que faltaba tecno-
logía, por lo que su trabajo se enfocó en llevar la tecnología 
y la forma de hacer vinos, que durante tantos años su fami-
lia había implementado en España, de esta manera logró 
resultados extraordinarios al combinar uvas chilenas con 
tecnología española. 

Hotel Beacon ya es un 5 estrellas
Logró galardón en menos de un año
A menos de un año de su apertura el Hotel Beacon ubicado 
en Escazú recibió la categoría de hospedaje 5 estrellas de 
manos del Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides.
Dario Morales, Gerente General comentó que Beacon 
(especializado en la atención de viajeros de primer nivel, 
cuya estadía en el país se debe a negocios y turismo médico), 
se esmeró en cada uno de los detalles para obtener esta cla-
sificación, desde el diseño de las habitaciones hasta la com-
pra de sábanas importadas de Egipto. Además, el hotel ya 
cuenta con spa y servicio para bodas.
La infraestructura de Beacon está compuesta por 27 habita-
ciones, distribuidas en 14 Junior Suites, 2 Máster Suites, 1 
Executive Suite y 10 Deluxe Suites. 
En cuanto a la oferta gastronómica del sitio, se encuentra el 
Restaurante The Muse con especialidades a la carta y la cafe-
tería, Tantra Lounge con más de 199 marcas de vino, licores 
internacionales y nacionales, lounge bar, room service, entre 
muchos otros.
Morales, feliz de recibir el brillo de este reconocimiento, 
finalizo diciendo que está muy orgulloso de haber logrado 
esta meta en tan poco tiempo y en un hotel boutique, ya que 
para esa categoría es difícil lograr las 5 estrellas.

Gilberth Valle, Gerente de 
Marca de Vendome VDM de 
Costa Rica (importador de 
Estee Lauder, Lancome, 
Clinique, Dior, Clarins, 
Carolina Herrera, entre otros), 
en entrevista con EKA.
¿Qué es lo más difícil de aprender 
como gerente de perfumes?
El concepto total de cómo 
desarrollar adecuadamente 
marcas de fama internacional 
con estándares sumamente 
altos y lograr de ellas en 
mismo efecto global en un 
mercado pequeño como el 
nuestro, eso requiere tiempo y dedicación.
¿Cuál es el perfume más caro del mundo y por qué?
En Francia, (Jean Patou) produce fragancias personalizadas y de 
acuerdo al PH del cliente, que pueden llegar a valer $1000 la onza 
de fragancia.
¿Cuál es el tamaño más vendido? Los ticos los prefieren grandes o  
pequeños?
El de 100 ml es el tamaño que más se vende...eso te responde la 
otra inquietud.
¿Podría reconocer una fragancia con los ojos cerrados?
Sí, recuerda que las fragancias se archivan en la memoria olfativa 
del ser humano, y te traslada a momentos, personas o situaciones 
que experimentaste en algún momento de la vida.
¿Cuál es la razón por la que uno deja de oler su propio perfume con el 
tiempo de utilizarlo?
Sencillo. Debido a nuestra memoria olfativa y nuestra rutina diaria 
por eso recomiendo en el caso del hombre tener como mínimo 5 
fragancias diferentes y en el caso de las mujeres 8.
¿Cuál es la mejor forma de reconocer un perfume original de uno falso?
Hay muchas formas, pero una de las más sencillas es el poder de 
fijación (el tiempo que dura el aroma en la piel) de las mismas, lo 
que siempre recomiendo es ir a las tiendas especializadas y así 
garantizarse la calidad de los mismos.
¿Los colores de los perfumes son meramente decorativos o tienen que ver 
con alguna categoría?
Los perfumes se pueden catalogan en tres pilares como lo son 
florales, frutales y amaderados. Esa es la razón por la que las per-
sonas perciben de X o Y fragancia la sensación de dulce, cítrico, 
madera, flores entre otros, a mayor concentración de alguno de 
estos elementos puede influir (no siempre) en el color del mismo.
¿Sabe cuál es el perfume preferido de Laura Chinchilla?
Habías leído por ahí que le gusta Channel N5, y me gustaría  
regalarle CH de Carolina Herrera.
¿Qué perfume considera sería el indicado para las siguientes  
personalidades?
Otto Guevara: One Million de Paco Rabanne
Ignacio Santos: CH Men de Carolina Herrera
Luis Liberman: Brit for Men de Burberry
Fernando Naranjo: Zegna de Ermenegildo Zegna
Viviana  Martín: Le Secret de Givenchy

Minientrevista
Gerencias diferentes
¿Cómo se gerenciar los aromas? Yokebec Soto, Editora

Gilberth Valle, Gerente de Marca 
Vendome VMD, Nina Ricci y Rosita Cajas, 
dueña del Estudio Fotográfico Provocarte.

Fotografía Boudoir
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TOUR DE RESTAURANTES

iMac de 27 pulgadas
Pantalla ancha de cristal líquido y matriz activa TFT brillante (visible) con 
tecnología IPS de 27 pulgadas incorporada. Resolución: 2560 por 1440 píxe-
les, Brillo normal: 375 cd/m2.
Puede ser instalado en un montaje de pared, brazo articulado u otra solución 
de montaje compatible con VESA usando el Kit Adaptador de Montaje 
VESA
Precio: $2.399
¿Dónde la puede encontrar? Avenida Escazú, Local iOne

Tarjeta SD de nueva generación
Kingston Technology Company, Inc puso a disposición del público la tarjeta 
de memoria SDXC UHS-1.  Capacidad 64GB, velocidad con una tasa de 
transferencia de datos mínima de 10 MB/seg. (Clase 10); tasa de lectura de 
hasta 60MB/seg. y de escritura de hasta 35MB/seg, con garantía de por vida.

El sabor de Quickie´s traspasa fronteras
La empresa costarricense Conservas Fincas de Oro incursionó en el mercado 
internacional con la exportación de su fresco e innovador pollo enlatado 
Quickie´s, hacia El Salvador, República Dominicana y El Caricom.
La compañía, que inició hace aproximadamente seis meses su proceso de 
exportación, colocó en dichos mercados el producto en todas sus presenta-
ciones: pechuga de pollo ahumado, con chile jalapeño, en salsa de barbacoa, 
pechuga en agua, mulso en salsa de tomate, vegetales y pollo con garbanzos, 
y durante el transcurso de este año pretende penetrar también los países 
centroamericanos

Estrene cámara fotográfica
CANON EOS Rebel T2i
Precio: Cuerpo 563,999 / Kit con lente 18-55is 634,999
¿Dónde la puede encontrar?  QUICK PHOTO, 75 metros oeste de Plaza de 
la Cultura. San José.

Camara Semi-Prefesional:  CANON EOS 7D
¿Dónde la puede encontrar? : EQUIPOS FOTOGRAFICOS. Avenida 3, 
entre Calles 3 y 5. Del Parque Morazán 50 metros al oeste. San José.
Precio: Cuerpo 199.000/ Kit con lente 18-135is 1,409, 999

Un simpático escondite lleno hongos y nueces se está convirtiendo en el preferido de muchos en Escazú.
Se trata de un nuevo restaurante que cambió el rígido ambiente bancario donde trabajaban sus  propie-
tarios Allan Vásquez y Rocío Lee, por un relajado y diferente local con sabores fusión para toda hora del 
día.
En Mushrooms & Nuts usted encuentra desde un emparedado grill cheese con hongos, medallones de 
lomito en salsa oporto con almendras , salmón en salsa marinera y por supuesto, un cheescake de arán-

danos que según uno de sus clientes frecuentes, Gustavo Montero, “no tiene nombre”.
“Los dos amamos los hongos y las nueces y pensamos que en el país no existía un lugar con suficientes platillos y varie-
dades de estos ingredientes que dan un sabor único a cada receta. De esta manera nos convertirmos en el primer restau-
rante especializado de este tipo”, afirma Vásquez.
Mientras que Lee se refirió durante nuestra visita a su tipo de clientela: trabajadores de oficentros y vecinos de Trejos 
Montealegre; aunque he de confesar que entre uno y otro platillo me perdí entre la esquisitez de los sabores y la conver-
sación, por eso le invito a que compruebe por usted mismo los sabores que ofrecen este pequeño sitio, grande en sabor y 
con precios muy competitivos.

Dirección: De Perimerimercados Escazú, 500 Oeste diagonal a Banco El General.
Horario: De lunes a miércoles de 8:00 am a 7:30 pm, jueves y viernes de 8:00 am a 10:00 pm y sábados de 9:00 am a 10:00 pm.
Otros servicios: Parqueo, internet, comida para llevar.

Pequeñito 
pero 

“matón”
Mushrooms & Nuts colma de sabor la entrada a escazú.



IV Edición  18 y 19 de agosto, Hotel Crowne Plaza Corobici

Centro de Encuentro del Sector Financiero

√ 2 días de bloques de 3 conferencias simultáneas
√ Más de 20 charlas y mesas redondas

√ Conferencistas de clase mundial
√ Almuerzos con colegas

√ Área de exhibición de proveedores

Pre-registrese en www.confies.org y obtenga información.
Para reservar su participación:  Sergio Murillo, sergio.murillo@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 143

Para exhibir o patrocinar: Emilia Munguía, emilia.munguia@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 139
Vea todas las charlas en: www.confies.org

Gerencia de 
sí mismo
Iván Mazo Mejía, 
Colombia.

Inversión de 
Capital de Riesgo
Carlos Mora, 
Director 
Capitales.com

Contexto económi-
co costarricense: 
¿Qué esperar hoy 
y en los próximos 
años?
William Hayden,
Consultor

Retos del CFO 
para este año
José Rafael 
Brenes, Gerente 
General Bolsa Na-
cional de Valores

Nuevas oportuni-
dades del Mercado 
de Concesiones
Guillermo 
Matamoros, 
Ex-Viceministro 
Concesiones

Coberturas de 
riesgo
Itzel Moreno 
Macías, Internacio-
nal, México.

El camino al CFA 
(Chartered Finan-
cial Analyst)
Jorge Baltodano 
Parra, Gerente 
de Asesoría de 
Aldesa.

El Impacto del 
Coaching Ejecutivo
Licda. María 
Francia Utard, 
Socia-Consultora 
de Utard 
Consultores Ltda

Financiamiento de 
Capital de Riesgo a 
través del Mercado 
de Oferta Privada/ 
MAPA-BID
Licda. Gabriel Murillo, 
Director de MAPA, 
Bolsa Nacional de 
Valores.

Dinámica del régimen cambiario 
costarricense: ¿Dolarizar o no?
Luis Loría, Presidente de Strategic 
Advantage  Consulting Group
Jorge Ambram, Presidente Ejecutivo 
de J.A Capital Markets

La tecnología y su efecto en el valor del 
negocio: Firma y factura digital
Lic. Oscar Julio Solis Solis Director de la 
Dirección de Certificadores de Firma Digital 
del MICIT
Armando Vargas, Automercado (ejemplo 
de firma digital aplicada)
Orlando Ramírez, Sisnet (diseño del soft-
ware de automercado)

CEO & CFO: 
Trabajando juntos
M.B.A. Pablo 
Vargas, CEO 
Café Britt y Luis 
Eduardo Cascante, 
CFO Café Britt

¿Qué se necesita, 
un Gerente o un 
Líder?
Alejandro Orea-
muno, Gerente de 
Recursos Humanos 
de Perimercados. 

Apertura y Retos 
del Mercado de 
Seguros
Javier Cascante 
Elizondo, Superin-
tendente General 
de Seguros.

Perspectivas de 
riesgo a nivel 
global.
Erick Campos, 
Gerente General 
de Fitch en Costa 
Rica.

La apertura en tele-
comunicaciones y la 
inversión en Costa Rica.
George Petrie Miley, 
Presidente del Consejo 
y de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones.

Herramientas 
avanzadas de 
negociación.
Licda. Marilís 
Llobet, Directora 
General de 
Sandler Training 
Costa Rica

EL arte de transformar 
la empresa desde el 
ámbito familiar hasta la 
oferta pública inicial
Lic. Oscar Luis Chaves, 
Managing Director 
Investment Banking de 
Aldesa

Expositores
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Lo mejor de CONFIES
¿Quién es quién en el sector financiero?

Por tercer año consecutivo, el Congreso 
Internacional de Finanzas Estratégicas 
(CONFIES), sirvió de marco para reunir a los 
gerentes y ejecutivos financieros más impor-
tantes del país en un intercambio de ideas y 
conocimiento.

Durante el encuentro, se celebraron más de 20 charlas y 
mesas redondas en 2 días de bloques de 3 conferencias 
simultáneas celebradas por conferencistas nacionales e 
internacionales de primer nivel.

Ronda Gerencial
Entre debates se discutió la dinámica del régimen cambia-
rio costarricense, en la cual el conferencista Jorge Ambram, 
Presidende Ejecutivo de J.A Capital Markets, expuso los 
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Desde que se constituyó BCR Corredora de Seguros, en el 
2009, se ideó con el  fin  de  ofrecer una nueva opción den-
tro del mercado de seguros, con un novedoso modelo de 
negocios que le brindara al cliente soluciones reales a sus 
necesidades.
 Con esta visión, ha desarrollado toda una estructura que da  
al cliente gran variedad de ventajas respecto de otras figuras 
existentes en el mercado, las cuales se centran en contar con 
un grupo de profesionales en seguros, que con una asesoría 
imparcial, objetiva e independiente, intermedian seguros de 
todas las aseguradoras aprobadas por la SUGESE, ofrecien-
do soluciones reales a sus necesidades, al concentrar en un 
solo lugar, todas las opciones del mercado.
Jorge Monge, Gerente General de BCR Corredora de 
Seguros, indica que “BCR Corredora de Seguros es un 
modelo de negocios innovador, con una perspectiva objeti-
va e independiente, la cual se enfoca a satisfacer las necesi-
dades del cliente, ofreciendo en un solo lugar todas las 
opciones del mercado”.
Esta ventaja competitiva permite al cliente tener certeza que 
ya no es necesario andar de aseguradora en aseguradora 
valorando cual seguro es el más conveniente de acuerdo a 
sus necesidades, pues BCR Corredora de Seguros realiza 
todo este proceso, tanto a nivel suscripción, renovación o 
recotización de los seguros existentes en el mercado. 
Además brinda un análisis integral de administración de 
riesgos, realizando ofertas para cliente con un equilibrio 
entre cobertura y precio.

Jorge Monge, Gerente General de BCR Corredora de Seguros.

Mejor Gobierno Corporativo
Rocío Fournier del BAC San José (en representación de Sra. Hazel 
Valverde CFO), Thomas Alvarado CFO de Florida Bebidas y Fernando 
Vargas, Director Financiero Administrativo de Grupo Nación.

Mejor Administración del Riesgo
Carlos Muñoz, Subgerente de Riesgo del Banco de Costa Rica, Enrique 
Spilman Vicepresidente de Wealth Managment de Scotiabank y 
Bernardo Alfaro Subgerente General del Banco Nacional recibieron el 
premio CONFIES en la categoría de administración de riesgo.

CFO del Año
Óscar Hernández de Constructora MECO, Thomas Alvarado de Florida 
Bebidas y Rocio Fournier (en representación de Hazel Valverde CFO)
del BAC San José recibieron el premio como los mejores CFO del 2010.

BCR Corredora de Seguros: 

Todas las opciones 
del mercado en un 
solo lugar

CONFIES es organizado por la Bolsa Nacional de 
Valores y EKA, la Revista Empresarial.
Su objetivo es brindar a los profesionales en finanzas 
nuevos conceptos e instrumentos que le permitan 
mejorar su desempeño y el intercambio de ideas por 
medio de la exposición de casos de éxito, y la partici-
pación de consultores y académicos del área.
El próximo CONFIES 2011 se celebrará durante el 17 
y 18 de agosto en el Hotel Crown Plaza, Corobicí.

Siga el contenido de CONFIES 2010 en Revista Eka 
Empresarial. Suscríbase y entérese con más detalle 
sobre las charlas en próximas ediciones.

mitos de la supuesta convergencia de inflaciones y tasas de 
las economías dolarizadas emergentes internacionales, 
acompañado de Luis Loría, Presidente de Strategic 
Advantage Consulting Group.                                                                                                                        
Por otra parte, William Hayden Quintero, Economista y 
licenciado en Estadística y Matemática, efectuó una análisis 
sobre los recientes acontecimientos en la economía mun-
dial con als nuevas regulaciones y políticas económica y su 
repercusión en el país.
En otros temas enmarcados en el eje de Capital Humano, 
Alejandro Oreamuno, Gerente de Recursos Humanos de 
Supermercados S.A. (GESSA), sorprendió a todos los par-
ticipantes con su exposición 
¿Qué es lo su empresa requiere, un líder o un gerente? apro-
vechando su experiencia en la cadena Perimercados logró 

Los premiados
Según Karl Hempel, Presidente de Eka, La Revista Empresarial, los premios CONFIES implican un reconocimiento del 
sector financiero, pues para lograr la lista de ganadores, el resultado se consultó a los ejecutivos de puestos de bolsa.

inyectar con su dinamismo las características de un verda-
dero líder.
Jorge Monge, Gerente de BCR Corredora de Seguros S.A., 
expuso la forma de maximizar los beneficios de los segu-
ros empresariales por medio de una corredora de seguros.
Durante el cierre, el colombiano Iván Meza,, Catedrático 
de posgrados de mercadeo estratégico en el ICESI (Cali), 
en la Universidad de Medellín, la (Universidad Industrial 
de Santander), entre otras. 



La violencia en el trabajo ha sido durante 
mucho tiempo ignorada.  No es hasta hace 
poco que  se ha percibido como  un serio 
problema de seguridad y salud con un alto 
costo para la víctima  y las empresas, al punto 
que se le ha denominado como “la plaga del 

siglo XXI”.
A pesar de lo anterior, existe poco conocimiento sobre lo 
que constituye en realidad el acoso laboral también conoci-
do como mobbing. Suele ser confundido con otras figuras 
similares tales como el acoso sexual, el desgaste profesio-
nal, el estrés laboral, o las agresiones aisladas. Si bien todas 
estas figuras guardan una similitud con el acoso laboral, e 
incluso algunas de ellas suelen estar presentes, casi siempre 
que hay acoso laboral. No debemos caer en el error de 
pensar que siempre que se den estas figuras, se estará en 
presencia de un acoso laboral.
El acoso laboral se define como aquella conducta (gesto, 
palabra o comportamiento, etc) que atenta, por su repeti-
ción o sistematización, contra la dignidad o la integración 
psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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¿Conoce usted cual es 
la plaga del siglo XXI 

en las empresas? 
El mobbing o psicoterror laboral.

empleo o degradando el ambiente de trabajo.
Acoso laboral en Costa Rica
Todavía nuestro ordenamiento jurídico no ha desarrollado 
la figura del hostigamiento laboral. No obstante,  ello no 
significa que el acoso laboral no encuentre protección en 
nuestras normas ya que tanto la Constitución Política como 
el Código de Trabajo le exigen al empleador dar un trato 
digno al trabajador. 
También la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia  
ha manifestado la obligación patronal de brindarles un 
trato acorde con su dignidad humana. “No es posible  
aceptar que los empleadores dispongan de la fuerza laboral 
a su  antojo…”
El acoso laboral es poco evidente, por lo que requiere de 
una labor acuciosa por parte de quienes la investigan, pues 
hay un riesgo de calificar como acoso laboral, acciones 
legítimas que los patronos tienen en función de sus  potes-
tades de dirección, tales como llamadas de atención o 
poder disciplinario. Por otro lado existe un riesgo de pasar 
por alto las afectaciones  ilegítimas recibidas por un traba-
jador  y que coartan su integridad  moral.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Proteger lo propio: 

la clave 
del éxito
Incremente el valor de su empresa por medio de sus derechos de 
Propiedad Intelectual.

Tenemos que ser conscientes de que los dere-
chos de Propiedad Intelectual ofrecen segu-
ridad y protección para todas aquellas crea-
ciones o ideas de negocio que generan 
alguna actividad comercial. Como empresa-
rios, protegerse haciendo uso de estos dere-

chos, nos permite participar con seguridad en un mercado 
altamente competitivo y, muy importante, brinda la opor-
tunidad de identificarse en un mercado con una oferta muy 
amplia de productos y servicios parecidos entre sí.
Hoy día, todas las empresas (sin importar el tamaño o el 
giro comercial que tengan) generan activos intelectuales 
que merecen ser protegidos; algunas son invenciones cien-
tíficas y tecnológicas, otras producciones literarias o artísti-
cas, o bien, marcas y signos distintivos. También están los 
dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas, 
patentes y secretos comerciales, entre otros.
Los tratados de libre comercio contemplan con mucha 
seriedad el tema de Propiedad Intelectual (“PI”, por  
sus siglas), pues saben claramente el valor que tienen estos 
activos una vez que se registran y, además, porque sirven  
de mecanismo de protección para evitar la competencia 
desleal.
Asegure y gane
El registro de los activos de propiedad intelectual ofrece al 
empresario una serie de beneficios que le facilitan nuevos 
negocios. Se trata de un derecho patrimonial de carácter 
exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado 

para usar o explotar en forma industrial y comercial las 
creaciones o innovaciones.
De esta forma, el titular de la propiedad intelectual tiene la 
facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o, 
también, haga uso de su propiedad sin su consentimiento. 
Con este panorama, una vez realizada la inscripción, usted 
puede utilizar esos registros para iniciar nuevos negocios 
otorgando licencias de uso sobre los mismos, y tendrá la 
capacidad de franquiciar sus marcas o venderlas. De esta 
forma, evidentemente, aumentará el valor de su empresa e, 
inclusive, estaría diversificando inversiones porque en 
muchos países desarrollados los títulos de propiedad inte-
lectual se utilizan como garantía bancaria.
La revista Forbes, hace todos los años el ranking de los 
hombres más acaudalados del mundo, revela sus historias y 
cómo lograron hacer sus fortunas. 
Algunos de ellos iniciaron su empresa de la nada, sin mayo-
res recursos económicos, ni experiencia en el negocio, pero 
todos tuvieron un común denominador: una idea novedosa 
que protegieron desde un inicio y, que, finalmente, se con-
virtió en un negocio que hoy vemos plasmado en grandes 
marcas como: Zara, Microsoft, Telmex, Oracle, Ikea, por 
mencionar algunas.
En sus inicios todas las grandes empresas fueron pequeñas 
y es por ello que vale la pena proteger desde el principio sus 
activos de “PI”, para así abrirse —sin temores— al merca-
do internacional, exportando su talento a otras fronteras, 
concientes de que se reconocen su origen y autenticidad.

Msc. Graciela Fuentes Brealey
Abogada especialista en Derecho Laboral y Recursos Humanos

 Lic. Arnaldo Bonilla
Especialista en Propiedad Intelectual

El registro de los activos de propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que  
otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las  

creaciones o innovaciones.

Expresiones comunes del acoso laboral
Las formas de expresión más comunes del mobbing 
son, entre otras las siguientes:
- Acciones contra la reputación o la dignidad
- Manipulación de la comunicación o la información
- Acciones contra el ejercicio de su trabajo
- Recargo de funciones, no asignación de las mismas o 

asignar las que sean incompatibles con su formación.
- Acciones de inequidad
- El aislamiento o la falta de comunicación.
- Recargo de funciones, no asignación de las mismas o 

asignar las que sean incompatibles con su formación.
- Difusión de rumores o de calificativos negativos, así 

como generar desconfianza de sus valores morales e 
integridad, o provocar desprestigio.
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Hágale un

Al igual que su salud, una marca requiere revisión anual.
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La empresa El Lagar aplicó recientemente un "check-up" a su marca. Renovó su imagen, oferta y  
distribución de productos.
Como parte del cambio, la cadena ferretera con más de 40 años de experiencia en el mercado nacional 
hizo un giro con el fin de conquistar un mayor procentaje del mercado.
 “Somos aliados de la construcción y queremos ofrecerles a todos los usuarios los mejores precios en 
productos de construcción, ferretería y acabados. Todo esto, sustentado, en el mejoramiento continuo 
de los sistemas de servicio al cliente”, explicó María de los Ángeles Retana, Gerente de Marca de El 
Lagar.
Actualmente, en cualquiera de los 12 puntos de distribución, se pueden encontrar más de 20 mil pro-
ductos, así como 6 mil colores de pinturas preparadas, corte y dimensionado de madera, entre otros 
servicios.
Además de una baja en los precios, la empresa actualizó su sitio web  www.ellagar.com con aplicaciones 
para compras en línea.
“Nuestro objetivo con este sitio web es que los especialistas o profesionales en su actividad no tengan 
que paralizar la obra por quedarse sin materiales. El especialista ahora podrá solicitar el pedido por 
internet y nosotros se lo llevamos hasta el lugar. Los precios de los productos que se ofrecerán en el 
lagar.com son los mismos que encuentran en las ferreterías”, amplió Retana.

"C
he

ck
 Up

" a su marca
Dependiendo de su ámbito de aplicación, una marca de 

verificación (o una auditoría de marca) puede ser muy 
simple de hacer. 
Según información del sitio www.advice-business.com 
se debe comenzar por reunir a su personal, clientes 
(actuales y potenciales) y hacerles preguntas sencillas 

que le lleven al siguiente análisis.
1. ¿Qué significa mi marca? ¿Puede mi público meta definir su significa-

do?
2. ¿Existe coherencia en la forma en que se interpreta la marca?
3. ¿Comunica la empresa mi marca con claridad? (Incluya varios puntos 

de contacto de comercialización com o páginas web, boletines electró-
nicos, comunicados de prensa, correo directo, etc) 

4. ¿Quiénes son sus principales clientes, y cómo perciben la marca? 
5. ¿Está posicionada su marca? (Mídalo también en comparación con sus 

competidores más cercanos)
6. ¿Está su personal y sus operaciones generales en sintonía con lo que la 

marca que representa? 
7. Revise sus anuncios en prensa y menciones web. ¿Está su empresa 

posicionada con precisión? 
8. ¿Qué palabras vienen a la mente al describir su marca? ¿Están estas 

palabras de acuerdo con su promesa de marca?
Estas son sólo algunas preguntas que puede hacer para asegurarse de que 
su marca es saludable. Un pequeño ejercicio que le dirá mucho más que 
las ideas preconcebidas y erróneas que muchos gerentes y sus empleados 
suelen tener.
Todos sabemos que los chequeos médicos anuales son importantes, lo 
mismo ocurre con la marca de su producto o empresa.

Ellos lo hicieron

Tras años de silencio contra una oleada imparable de críticas 
y a raíz de la resolución de la Sala Constitucional positiva 
para Industrias Infinito (desarrolladora del proyecto minero 
Crucitas,) la empresa cambió su imagen, incrementó sus 
canales de intercambio de información con el público e 
invirtió en una campaña millonaria de publicidad.
Según John Thomas, Gerente General de la empresa mine-
ra, el cambio de rumbo pretende informar a los costarricen-
ses sobre cualquier duda que tengan con respecto a  
las implicaciones sociales, ambientales y económicas del 
proyecto.
El sitio web www.infinito.co.cr tiene visibles cambios en su 
diseño y contenido e incluso un nuevo logotipo. Además, 
Industrias Infinito intercambia gran cantidad consultas en el 
perfil de facebook "La verdad sobre Crucitas" y también 
tiene seguidores en Twitter.
Pese a que la empresa suspendió la mayor parte de sus ope-
raciones debido a un proceso pendiente en el Tribunal 
Contencioso Administrativo, también continúa con sus  
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Juan Carlos Obando, Gerente Corporativo, afirma que la 
política de la empresa siempre ha sido procurar el bienestar 
de las comunidades cercanas al proyecto, por lo que desarro-
llan diversos programas de RSE en coordinación con insti-
tuciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el 
fin de beneficiar a los vecinos por medio de la compra de 
productos y servicios.

John Thomas, Gerente General 
de Industrias Infinito.

Industrias Infinito salió del "clóset"

El Lagar ya no será el mismo
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Representa a una empresa familiar que dejó 
atrás la administración tradicional hace 
mucho tiempo e importa más de 1.800 pro-
ductos que vende con regularidad pese a los 
ajustes del bolsillo de los costarricenses.
Diego Alonso, Vicepresidente de Auto 

Mercado, nos habla sobre los proyectos de expansión de esta 
empresa de supermercados de capital 100% tico que coque-
tea con sus clientes ofreciendo más de 50 variedades de 
quesos importados, 350 diferentes licores destilados y más 
de 850 tipos de vinos.
 
¿Cómo llegó su familia a incursionar en el negocio de los  
supermercados?
En el año 1917, Guillermo Alonso Rodríguez (mi abuelo) 
estableció varios negocios detallistas como La Vieja Lyra, La 
Fortuna, La Lonja y en 1932 el Bar Azul. Con el correr de 
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“Abriremos un punto de ven ta cada año hasta el 2015”
Diego Alonso, Vicepresidente de Auto Mercado en entrevista con Eka.

Yokebec Soto, Editora

los años fue evolucionando  y pasó de ofrecer servicios de 
bar y cafetería a especializarse en la venta de abarrotes nacio-
nales e importados.
En 13 de diciembre de1960 bajo un concepto innovador de 
“Auto Servicio”; que no había en ese momento en Costa 
Rica, se conformó lo que es hoy en día Auto Mercado, sien-
do el primer establecimiento en Los Yoses -donde actual-
mente se mantiene-.

¿Cuántos miembros de su familia participan en el negocio y en qué 
cargos?
Los miembros de la familia tienen una participación activa, 
tanto en la Junta Directiva como en el Comité Ejecutivo. 
Actualmente, la tercera generación de la familia Alonso es 
quien asume la operación de la empresa.
Auto Mercado es una empresa que ha dejado el paradigma 
de la “típica administración de empresa familiar”, ya que 

De izquierda a Derecha: 
Comité Ejecutivo de Auto 
Mercado: Guillermo Alonso 
Guzmán, Alberto Alonso 
Guzmán, Diego Alonso Naranjo 
y Adrián Alonso Naranjo.

implementa un estricto estatuto de sucesión para los miem-
bros de la familia que desean ocupar un cargo dentro de la 
empresa. Esto ha permitido la consolidación en el mercado 
de manera estable tras cambios generacionales, preservando 
la esencia y los principios de la empresa.
  
¿Cuántos supermercados construirán en los próximos 5 años? 
y en qué zonas.
El 11 de agosto se llevó a cabo la apertura del primer Auto 
Mercado en la provincia de Alajuela y para finales de año 
inauguraremos otro punto de venta en Tres Ríos, cerrando 
el 2010 con 14 establecimientos. De acuerdo a nuestro plan 
estratégico abriremos un punto de venta cada año hasta el 
2015.

Los Auto Mercado ofrecen gran cantidad de productos importados 
y de calidad para un público exigente, ¿bajó el consumo de  

este tipo de productos con la crisis buscando opciones más  
económicas?
Algunas categorías de producto disminuyeron un poco, pero 
realizamos esfuerzos ofreciendo ofertas y precios competiti-
vos neutralizando gran parte de este impacto. Sentimos que 
el cosumidor prefirió sacrificar comidas en restaurantes, via-
jes y otras actividades, lo cual provocó más consumo en el 
hogar.

¿Qué ofrece diferente a su competencia más cercana?
A lo largo de su historia, Auto Mercado ha implementado 
prácticas de negocio basadas en los más altos estándares de 
calidad, enfocándonos en  la variedad, calidad y servicio, con 
el fin de garantizar la excelencia en cada una de nuestras 
acciones.
Además, promovemos la pasión por los detalles en cada área 
del negocio, tenemos instalaciones diseñadas para brindarles 
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El viaje al supermercado, al banco y a la tienda de depar-
tamentos ya nunca será la mismo desde que inició el 
desarrollo de los centros comerciales en el país.
La facilidad de un parqueo, un techo para evitar las 
lluvias, comprar un regalito y de paso entretener a los 
niños con una “vuelta” son algunos de los motivos que 

nos llevan a visitar los centros comerciales ubicados especialmente en 
el área metropolitana.
El cantón de Escazú lleva la batuta con 35 edificaciones de este tipo 
y continúan en aumento (Ver recuadro)
Además de Escazú, los vecinos de cantones como Heredia, Moravia, 
Tres Ríos, Cartago, San Pedro y Liberia también estrenarán centros 
comerciales.
Con el fin de que como consumidor y empresario usted pueda tener 
una guía para conocer las similitudes y diferencias entre un centro 
comercial y otro, Revista Eka presenta el Ranking de Centros 
Comerciales, para lo cual solicitamos datos como sitio web, adminis-
trador del centro comercial, desarrollador del proyecto, metros cua-
drados totales, número de locales y kioscos, restaurantes, supermer-
cados, salas de belleza y spa, salas de cine, áreas infantiles, áreas ver-
des, capacidad de parqueo al aire libre y bajo techo, cantidad de 
bancos y cajeros automáticos y por último puestos de información.
Las variables se solicitaron vía por teléfono y correo electrónico 
durante desde el  15 de julio hasta el 9 de agosto. Cabe señalar que 
algunos centros comerciales no cuentan con página web, el número 
de teléfono de administración no está registrado o la persona encar-
gada de administración llega esporádicamente.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Como la espuma
Se incrementa el número de centros comerciales en todo el país.

Laura González, Periodista y Yokebec Soto, Editora

Lo nuevo
Este mes abrirá sus puertas en el cantón de Escazú el Centro Comercial 
Montescazú cuyo desarrollador es la empresa Interra (multidisciplinaria 
de bienes y raíces). Este nuevo punto contará con 1.400 metros cuadrados 
distribuidos  en 16 locales comerciales.
Según Alfredo Atmetlla, Gerente de Mercadeo y Ventas de Interra, “ Plaza 
Montescazú, es un centro comercial tipo “strip mall”, en el cual el com-
prador efectúa paradas de corta duración pero con mucha frecuencia a lo 
largo de la semana. 
“Es importante que el centro comercial cuente con una tienda de conve-
niencia como ancla principal y negocios afines donde puedan encontrar lo 
necesario en un solo lugar. A la vez es necesaria una buena relación de 
parqueos y una ubicación comercial privilegiada. Plaza Montescazú, cuen-
ta con todo lo anterior, incluyendo el ubicarse en el punto donde conver-
gen dos entradas a Escazú y un excelente nivel habitacional en sus zonas 
de influencia, ofreciéndole a todos los negocios presentes una exposición 
comercial insuperable”, agregó Atmetlla.

RANKING DE CENTROS COMERCIALES
IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Las cifras de auto Mercado:
• 2.000 colaboradores que laboran en locales, oficinas 
centrales y el centro de distribución.
• 14.000 productos activos
• 72% de su clientela utiliza su tarjeta “Auto Frecuente” 
-programa que tiene un total de 140.000 miembros 
activos-.

Nota: 
Plaza Antares, Centro Comercial Plaza Cristal, Centro Comercial 
Plaza del Sol, Plaza Colonial, Plaza Uruka, Plaza Freses, Plaza 
Itscatzú no contestaron nuestro formulario, al igual que los centros 
comerciales construidos y administrados por Auto Mercado.

Guillermo Alonso Rodríguez fundó Auto Mercado el 13 de diciembre de 1960.  Actualmente, esta empresa de capital 
100% costarricense cuenta con 13 puntos de venta ubicados en San José, Heredia, Alajuela, Guanacaste y el Pacífico 
Central y un sistema de compras vía Internet.

a los clientes y colaboradores una experiencia de compra 
excepcional. Contamos con un área especializada, dedicada 
a buscar alrededor del mundo los mejores productos para 
ofrecerlos en el mercado local. 
¿En comparación con Centroamérica qué le falta a Costa Rica en el 
sector de supermercados para mejorar?
Yo diría más bien que los supermercados de nuestro país 
son los más avanzados de Centro América.

¿Abrirán más farmacias?
Impulsados por el enfoque de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y de brindarles diversidad en productos y 
servicios en un mismo lugar, dentro de los puntos de venta 
hemos introducido el servicio de farmacia, esto en alianza 
con la empresa Fischel.
Sin embargo, en Auto Mercado Alajuela que fue inaugurado 
en el mes de agosto, incorporamos por primera vez una 
farmacia que es administrada directamente por la corpora-
ción, lo que significa incursionar en un área nueva de nego-
cios.

¿Qué piensa sobre la producción de productos propios en una 
cadena de supermercados? ¿Es justo para el consumidor?
En Auto Mercado consideramos que es importante ofrecer-
les a los consumidores variedad en los productos y servicios. 
Hasta el momento, Auto Mercado ha desarrollado tres mar-
cas propias, con el fin de ofrecerle al cliente un valor agrega-
do en áreas donde hemos desarrollado prácticas exitosas.
Auto Deli, que ofrece más de 90 opciones de platillos fina-
mente preparados que van desde platos fuertes, picadillos, 
acompañamientos, dips y postres.
La marca Verdelli, que actualmente cuenta con 60 opciones 

que van desde ensaladas cortadas y listas para servir hasta 
jugos, fruta partida y aderezos. Y recientemente lanzamos la 
marca Flor de Oro, que consta de recetas originales de panes 
que formaban parte de nuestra variedad en panadería y que 
estamos ofreciendo como panes molde, artesanales y en 
queques.
Los productos de estas marcas son de alto valor nutritivo 
con el fin de cuidar la salud de los clientes y bajo estrictos 
estándares de preparación y selección.
 
Vi su anuncio en un autobús sobre diamantes ¿Recibe feedback de 
sus clientes?
Auto Mercado fue pionero en la introducción de programas 
de lealtad par sus clientes, desarrollando la tarjeta Auto 
Frecuente que actualmente cuenta con 140.000 miembros 
que tuvieron actividad en el último año. Por medio de ésta 
herramienta tenemos acceso a información valiosa de nues-
tros consumidores. Adicionalmente, cada tres meses monito-
reamos mediante grupos focales, los deseos y necesidades de 
los clientes, así como sus niveles de satisfacción, con esta 
información  y un profundo análisis desarrollamos diferentes 
iniciativas.
El anuncio al que hace referencia responde al hábito que 
tenemos en Auto Mercado de agradecer la lealtad de los 
clientes con iniciativas que se traduzcan en experiencias 
excepcionales para las personas que confían y son leales a 
nuestra empresa.
 
¿Percibió un cambio al cambiar CSU a Walmart?
No considero oportuno referirme a las decisiones que tomen 
otras empresas, sí puedo decirle que en el caso de Auto 
Mercado sabemos que este es un mercado muy competitivo. 
Antes de que entrara Wal Mart, ya en CSU  tenía participa-
ción la empresa Ahold,  otra multinacional del sector, por lo 
tanto, ya estábamos acostumbrados a competir con grandes 
jugadores globales.
Durante éstas 5 décadas de labor se ha trabajado bajo la 
visión estratégica de analizar cuidadosamente cada paso 
emprendido, evaluar y mejorar, lo que ha permitido una posi-
ción consolidada en el mercado en el segmento particular al 
que nos dirigimos. El entorno es valorado para la toma de 
decisiones de Auto Mercado, es un elemento que nos permi-
te buscar oportunidades de mejora y espacios para diferen-
ciarnos como hasta el momento. 
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Centro Comercial  Metros 2 
Multiplaza Escazú 200,000

Mall San Pedro 125,000

Centro Comercial Terramall 110,627

Paseo de las Flores 90,368

Avenida Escazú 60,000

Multiplaza Este 50,000

Real Cariari 41,883

Condominio Comercial Vertical Plaza San Carlos 39,000

Gran Centro Comercial del Sur  34,459

CCC Mall Internacional 32,388

Condominio Centro Comercial Metrocentro 23,843

Condominio Centro Comercial Novacentro 23,121

Condominio Oficentro Plaza Mayor 22,725

 Plaza Momentum Lindora 20,500

Condominio Centro Comercial Plaza América 19,482

Centro Comercial de Guadalupe 14,100

Centro Comercial La Rivera 12,000

Condominio Centro Comercial Desamparados 10,002

Plaza Real Alajuela 10,000

Centro Comercial Plaza Rohrmoser 9,500

Plaza Atlantis 7,500

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 4,975

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 4,975

RK por m2
Centro Comercial  Locales 
Multiplaza Escazú 350

Paseo de las Flores 189

Real Cariari 174

Mall San Pedro 161

Multiplaza Este 150

Condominio Comercial Vertical Plaza San Carlos 143

Centro Comercial Terramall 143

CCC Mall Internacional 125

Gran Centro Comercial del Sur  100

Centro Comercial Plaza Rohrmoser 78

Plaza Momentum Lindora 73

Condominio Centro Comercial Novacentro 70

Centro Comercial La Rivera 65

Condominio Centro Comercial Plaza América 57

Plaza Real Alajuela 47

Centro Comercial de Guadalupe 39

Condominio Centro Comercial Metrocentro 36

Avenida Escazú 32

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 32

Plaza Atlantis 30

Condominio Centro Comercial Desamparados 27

Condominio Oficentro Plaza Mayor 15

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 4,975

Cantidad de locales

Centro Comercial  Parqueo 
Multiplaza Escazú 1,600

Centro Comercial Terramall 1,500

Paseo de las Flores 1,300

Multiplaza Este 1,200

Real Cariari 490

Avenida Escazú 365

CCC Mall Internacional 340

Centro Comercial La Rivera 265

Gran Centro Comercial del Sur  263

Centro Comercial de Guadalupe 250

Condominio Centro Comercial Plaza América 231

Centro Comercial Plaza Rohrmoser 225

Condominio Centro Comercial Metrocentro 220

Plaza Momentum Lindora 185

Condominio Centro Comercial Desamparados 145

Condominio Centro Comercial Novacentro 144

Condominio Comercial Vertical Plaza San Carlos 138

Plaza Real Alajuela 120

Plaza Atlantis 80

Condominio Oficentro Plaza Mayor 65

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 42

Cantidad de parqueo al aire libre

Centro Comercial  Parqueo 
Mall San Pedro 1,200

Multiplaza Escazú 1,200

Real Cariari 480

Avenida Escazú 450

Centro Comercial Terramall 300

Centro Comercial Plaza Rohrmoser 225

Condominio Centro Comercial Novacentro 171

Condominio Oficentro Plaza Mayor 163

Paseo de las Flores 132

Plaza Atlantis 120

Gran Centro Comercial del Sur  114

Condominio Comercial Vertical Plaza San Carlos 90

Plaza Momentum Lindora 65

Condominio Centro Comercial Plaza Los Laureles 46

Cantidad de parqueo bajo techo
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Nombre Administrador Página Web Desarrollador Cantidad 
de kioscos

Cantidad de 
Restaurantes

Cantidad de 
locales de 
comida rápida

Cantidad de 
supermercados

Cantidad de 
salas de 
belleza y spa

Cantidad 
de salas 
de Cine

  Áreas 
infantiles

Áreas 
verdes

Cajeros 
automáticos

Avenida Escazú Diego López www.avenidaescazu.com Portafolio 
Inmobiliario

ND 2 4 ND 1 6 1 ND 1

CCC Mall Internacional Gustavo Jiménez www.mall_internacional.com Desarrollos Mega 14 ND 14 1 3 4 2 ND 5

Centro Comercial Terramall Anabell Granados www.terramall.co.cr Aldesa Inmobiliaria 
S.A. 

9 5 9 1 2 15 "83 m2 ND 2

Centro Comercial de 
Guadalupe

Rosa María 
Sánchez

ND ND ND 2 3 1 1 ND 1 12 1

Centro Comercial La Rivera Mario Ramírez www.cclaribera.com Condominio 
combinado H y V 
Comercial La Ribera 

11 6 6 1 3 ND 1 ND 4

Centro Comercial Plaza 
Rohrmoser

Lisbeth SolÍs ND GBK Desarrollos 
Inmobiliarios 

6 3 13 1 3 ND ND ND 5

Condominio Centro 
Comercial Desamparados

Eduardo Díaz www.desamparadoscr.com ND 3 2 2 1 1 ND ND ND 2

Condominio Centro 
Comercial Metrocentro

Empresa 
Administradora 
Mabinsa SA

 www.metrocentrocr.com ND 5 1 6 1 1 ND ND 17 6

Condominio Centro 
Comercial Novacentro

César Abarca www.novacentrocr.com ND ND 1 1 1 1 ND ND ND 9

Condominio Centro 
Comercial Plaza América

José Morales  www.plazaamericacr.com ND 10 2 2 1 1 ND ND 1375 m2 1

Condominio Centro 
Comercial Plaza Los 
Laureles

Alexander 
Fernández

ND G&K Desarrollos 
Inmobiliarios

ND 4 1 ND 2 ND ND Más de 5 2

Condominio Comercial 
Vertical Plaza San Carlos

María José 
Zuñiga

www.plazasancarlos.com Mabinsa S.A 5 ND 5 ND 1 3 1 ND 2

Condominio Oficentro 
Plaza Mayor

Sergio Esquivel ND ND 2 1 9 1 1 2 ND 5 2

Gran Centro Comercial 
del Sur  

Walter Chinchilla ND ND 9 3 3 1 3 ND 3 si 8

Mall San Pedro Fernando Aguilar 
M. 

en construcción Grupo Consolidado 
del Este

123 ND 35 1 15 10 1 si 8

Multiplaza Escazú Anthony Mora      www.multiplazamall.com    Grupo Roble 30 15 17 1 4 8 1 si 4

Multiplaza Este Julio Serrano www.multiplazamall.com    Grupo Roble 12 4 14 ND 1 8 1 ND 7

Paseo de las Flores (2) ND www.paseodelasflores.com MC Consultores ND 4 18 1 3 5 ND ND 1

Plaza Momentum Lindora ND ND Desarrollo 506 13 13 ND ND 2 ND ND ND 1

Plaza Atlantis Cintia Muñoz http://www.atlantisplaza.co.cr/ Grupo Leumis ND 2 ND 1 2 ND ND ND 2

Plaza Real Alajuela Juan José Rojas www.plazarealcr.com Fecha, S. A. ND 6 ND 1 1 1 ND 1.200 
metros

6

Real Cariari Ivannia Fumero www.plazarealcariari.com Grupo Funtanet 18 4 17 1 1 6 1

Lo que usted necesita  saber de los Centros  Comerciales

(2) Datos publicados en www.paseodelasflores.com
ND: Información no disponible

Centro Comercial  Bancos  
Centro Comercial Terramall 8

Paseo de las Flores (2) 7

Multiplaza Escazú 6

CCC Mall Internacional (1) 5

Condominio Centro Comercial Plaza América 5

Real Cariari 5

Mall San Pedro 5

Multiplaza Este 5

Condominio Centro Comercial Novacentro 4

Centro Comercial Plaza Rohrmoser 3

Condominio Centro Comercial Metrocentro 2

Condominio Comercial Vertical Plaza San 
Carlos

2

Centro Comercial de Guadalupe 2

Centro Comercial La Rivera 2

Gran Centro Comercial del Sur  2

Condominio Centro Comercial Desamparados. 1

Plaza Real Alajuela 1

Condominio Oficentro Plaza Mayor. 1

Plaza Momentum Lindora 1

Condominio Centro Comercial Plaza Los 
Laureles

1

Plaza Atlantis 1

RK por cantidad de bancos
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al movimiento solidarista, agrupados en unas 1600 organi-
zaciones en todo el territorio nacional, según datos del 
Movimiento Solidarista.
Además de su función social, estos grupos administran 
gran cantidad de recursos (muchos de ellos más que una 
pequeña empresa) y son generadores de empleo e impor-
tantes clientes de bienes y servicios que van desde electro-
domésticos para sus afiliados hasta inversiones.
Por segundo año consecutivo, Revista Eka se dio a la tarea 
de elaborar un Ranking de estas agrupaciones, con el fin 
de brindar información valiosa a nuestros lectores que 
sirva de contacto y análisis para proveedores de asociacio-
nes, ya que no existe un registro actualizado.
Se encuestaron en total 450 organizaciones, del 27 de julio 
al 16 de agosto se consultó a los administradores, gerentes 
y presidentes variables generales y otras específicas como 
convenios empresariales y total de activos.
En un primer intento se envió un correo electrónico a 
cada una de las 450 organizaciones que reportan pública-
mente una dirección. Sin embargo, solo 47 asociaciones 
enviaron las respuestas completas, hasta que finalmente se 
logró encuestar un total de 118 que se encuentran agrupa-

Administradores de miles 
de millones de colones

Laura González, Periodista y Yokebec Soto, Editora

das en una tabla general y en minirankings.
Es importante resaltar que a pesar de su importancia en la 
economía costarricense, la mayor parte de las asociaciones 
solidaristas no cuentan con un sitio web actualizado. 
Algunas juntas directivas  indican su número de asociados 
y  los montos de sus patrimonios, activos, ganancias y gas-
tos en la necesidad de vigilar y garantizar la  transparencia 
de la asociación. Otras en cambio es una herramienta que 
no actualizan desde 2006.
Algunas organizaciones como la  Asociación Solidarista de 
Empleados de Importadora Monge y Afines, la Asociación 
Solidarista de Empleados de Amanco, DEMASA, Mabe, 
British American Tobacco, Batca sucursal CR S.A. y afines 
no respondieron la consulta o se negaron a entregar la 
información.
Otros grupos prefirieron no revelar sus activos ni su patri-
monio pero no explicaron sus razones.
Pese al crecimiento solidarismo, hay empresas en que ya no 
existen grupos de este tipo como Datacom y Tropigas.
Según Juan Rafael Espinoza Juan Rafael Espinoza, catedrá-
tico del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad 
Nacional, el capital social de las asociaciones es cercano a 
los  $3.500 millones.

425 mil trabajadores pertenecen

Reunión de la Asociación 
de Empleados del Banco 

de Costa Rica.

Asociaciones solidaristas

Nombre de la Asociación Cantidad 
de socios

Patrimonio 
en $

Convenios Teléfono Sitio web

Caja  Costarricense del Seguro 
Social (ASECCSS)

28,928 206,279,580 ND ND www.aseccss.com

Corporación de Supermercados 
Unidos, S.A. y Afines ( ASADEM)

9,200 22,549,020 Ópticas- Centros Odontológicos- Medicina 
General- Centros Educativos- Centros de 
Recreo

2522-54 00 ND

Hewlett Packard de Costa Rica 
Ltda y Afines (ASEHP)

4,600 8,100,000 TAP, Prismar, Zapatería Meneses, 
Universidades (Todas), Además de los 
suscritos por el movimiento solidarista

2528-0700 www.asehp.com

PIPASA (ASEPIPASA) 3,600 5,882,353 50 Convenios (Salud, Educación, 
Alimentacion, Ropa, Joyeria, Recreacion, 
Tecnología)

2443-0100 www.asepipasa.com

Banco de Costa Rica 
(ASOBANCOSTA)

3,560 45,620,512 Salud, Turismo, Rent a Car, Ropa Infantil, 
Educación, Vehículos, Hogar, Servicios, 
Bazar, Floristería, Tecnología, Alimentación, 
Belleza, Deportes

2542-4200 www.asobancosta.com

Servidores Judiciales (ASODEJUD) 3,300 11,372,549 kativo, funeraria del magisterio, optica vision 
clinica 20/20  

2258-0327 www.asosejud.org 

Credomatic de Costa Rica S.A. y 
Afines (ASOBACCOM)

2,742 ND Importadora Monge, Celicomp, Pc Doctor, 
Intelisoft 

2295-9647 ND

Dos Pinos 2,687 23,667,658 ND 2437-3190 En remodelacion

Poder Solidarista
Ranking de asociaciones solidaristas según cantidad de socios.
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ASESUQUSO 650 ND Optica Visión, Importadora Monge, Gallo 
mas Gallo

2258-7248 ND

Pricesmart 640 1,960,784 Salud, Recreación, Educación 2524-2253 ND

Grupo Mutual Alajuela – 
La Vivienda de Ahorro y Préstamo 
(Asegrum)

633 4,445,098 Universidades, Ópticas Nacionales, etc 2440-0180 www.asegrum.org       

Correos de CR (ASOECORR) 610 882,353 Intelisoft S.A.,  El Gollo, Importadora Monge, 
Aaccel S.A.

2283-4160 ND

Abonos Agro, S.A. (ASOAGRO) 608 1,380,882 ND 2212-9378 ND

Ase-Hotelera Santa Marta y Afines 600 ND Almacenes el Gollo.Jet Box Clínica Santa 
Catalina Polaris de Costa Rica Mucap Seguros 
Cofinsa Dagecar Fashion C.R.

2520-0402        ND

Inmobiliaria Promotora SA y 
Afines (ASEIMPROSA)  

580 2,500,000 400 (Educación, Centros Médicos, 
Almacenes Línea Blanca, Hoteles)  

www.aseimprosa.com  

Banco Popular (ASEBANPO) 575 ND Salud, Recreación, Educación, Comercio 2211-7233 www.asebanpo.com

Ferreteria EPA S.A y (ASEEPA) 559 1,413,804 ND 2588-1145 ND

Extrusiones deAluminio 540 770,588 La casa de los Precios Bajos, Centro Clínico 
Orozco, Lavacar Roagui, Clínica Cedcas, 
Renta de Vehículos Thrifty y Adobe, Serví 
centro e inversiones SM, Servicios 
Automotrices JC motor, Óptica Sing, Valgusa 
Visión SA, Centro Visión, Floristería Josafat, 
Respuestas Carvajal del Este

2277-1958 ND

Nombre de la Asociación Cantidad 
de socios

Patrimonio 
en $

Convenios Teléfono Sitio web

Intel de Costa Rica S.A y Afines 
(ASINTEL) 

2,605 29,860,784 ND 2298-7065 ASINTELWEB.COM 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
(ASEMINA)

2,575 18,270,588 Importadora Monge, El Gollo, Thrify Rent a 
Car, Electro Grecia, Opticas Económicas.

2291-3000 www.asemina.com

Florida Ice and Farm 
(Cervecería Costa Rica)

2,300 Salud, Educacion, Hoteles, Linea Blanca 2437-6712 www.asoflorida.com

Fuerza y Luz 1,920 32,180,292 Electrodomésticos,Línea Blanca, Turismo, 
Centros Educativos, Servicios, Salud

2256-5070 www.aseflyl.or.cr

UNED 1,800 11,550,734 Ópticas Económicas, Clínica Dental Santa 
Rosa, Cabinas San Isidro, Punta Leona, Hotel 
Nacazcol, Thrifty Rent Car, Importadora 
Monge, Gollo, Mejoramos La Casa. 

2234-2840        www.aseuned.com

Asociación Solidarista de 
Empleados de Coca Cola FEMSA, 
S.A. y Afines. (ASEFEMSA)

1,400 ND Ulacit, ULatina, UIA, Optilen, Parque 
Diversiones

2247-2099 www.asefemsa.com

Alonso y Compañía 1,400 3,921,569 Salud, Recreación, Educación 2221-2970 ND

Kimberly Clark Costa Rica 1,350 13,764,706 Mutual Alajuela, ASEMBIS, Barcelo, Thrifty  
Rent a Car

2298-3100 ND

BAXTER 1,348 6,960,784 Deportivo, Opticas Farmacias, Ferretería, 
Almacenes, Zapaterías, Autos, Medicina, 
Tiendas, librerias.

2590-1000 www.asebaxter.com

La Nación Sub & Afines 1,300 12,976,059 Diferentes áreas salud, educación, 
recreación, etc

2247-4940 www.asenacsa.com

ASEGALLO    1,200 ND ND 2443-7344 ND

Taca Costa Rica (Asotaca) 1,200 5,152,941 ND 2220-0930 www.asetaca.co.cr

Universidad Nacional (ASOUNA) 1,100 1,960,784 ND 2277-3030 www.una.ac.cr/asouna

Coporación Datsun S.A y afines. 
(ASOCORPD)

1,100 ND Salud, Recreación, Educación 2231-3258 ND

Firestone 1,000 ND Salud, Recreación, Educación 2209 7300 ND

Grupo Holcim y afines (Ase Grupo 
HOLCIM)

1,000 ND ND 2550-8200 ND

Sigma Alimentos Costa Rica 1,000 ND ND 2440-4845 ND

Global Business Services de Costa 
Rica Ldta y afines

1,000 ND Salud, Recreación, Educación 2204-1000 www.asegbs.com

Megasuper (ASOMEGA) 950 878,863 N/A 2253-2433 www.asomega.net

Teletica 915 ND Línea Blanca, Clínica Biblíca, Universal, Rent 
a Car, Joyería, Perfumes, Carros, Zapatos, 
Universidades, Restaurantes, Hoteles

2210-1316 www.asoteletica.com

DHL Express & Logistics y Afines 900 ND ND 2209-0342 ND

TEC (ASETECCR) 900 8,677,647 ND 2591-4183 www.aseteccr.com

Banco Agrícola de Cartago 750 ND Tiendas, Salud, Optícas, Universidades 2550-0202 ND

Durman y Esquivel 750 3,333,333 ND 2436-4700 www.asedes.co.cr

IREX (ASOIREX) 740 2,941,176 Universidades, Clinícas, Recreación y Tiendas 2279-0515 ND

 Purdy Motor (ASEPUMOSA) 710 2,982,353 ND 2519-7888 ND

 Asamblea Legislativa (ASELEGIS) 693 8,277,269 ND 2243-2536 ND

Bimbo 650 ND ND 2562-2200 ND

Nombre de la Asociación Cantidad 
de socios

Patrimonio 
en $

Convenios Teléfono Sitio web



32   EKA SETIEMBRE 2010 • www.ekaenlinea.com www.ekaenlinea.com • SETIEMBRE 2010 EKA 33 

     RANKING DE CENTROS DE IDIOMASIDEAS, GENTE & EMPRESAS

Asociaciones solidaristas

Clorox 200 843,137 Salud, Recreación, Educación 2256-1600 ND

Escuela Autónoma de Ciencias 
Medicas (ASOSEAM)

193 ND Hospital Clínica Bíblica.
Barceló.
Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano.
Servicios Oportunos de Salud S.O.S.

2291-6345 ND

ASEJITANA 190 505,592 Importadora Monge, Gollo, Artelec, Optica 
Vision, Optica Jiménez , Opticas Munkel

2216-1000 ND

BN Vital OPC 190 ND ND 2212-0889 ND

Punto Rojo, S.A. y Afines 187 ND Francisco Llobet e Hijos, Importadora 
Monge, Ópticas Visión, Farmacias Santa 
Lucía

2437- 0600 ND

Cadena de Detallistas San José y 
Afines

173 341,827 Optica Asembis, Laboratorios Orozcos, Hogar 
Feliz, Servicios Odontologico Movil, Optica 
Ocular, Exclusividades London, Tec-Cell, The 
Silver Horse, Geovanny Monge (perfumeria), 
y otros

2290-4774 ND

Compañía Farmaceútica. 170 ND Innovcel,  Accecell, Importadora Monge, 
Hogar Feliz

2528-3029 ND

Conducen y Afines (ASECONSA) 170 ND Comercioas, Hoteles, Universidades 2298-4907 ND

INTACO (ASEINTACO) 170 ND ND 2211-1717 ND

Patronato Nacional de la Infancia 164 ND ND 2255-1669 www.asepani.org

Plásticos Modernos SA y Afines 160 476,471 El Gollo, Celulares JOMEDA, Intelisoft, S.A., 
IN Costa Rica, S.A.

2293-4010 ND

Maersk y Afines 150 ND GMG Costa Rica S.A., Double Tree Resort by 
Hilton Puntarenas, Línea Óptica Internacional 
S.A. 

2543-5166 ND

Heinz (ASEHEINZ) 150 ND Salud, Tiendas, Línea Blanca, Hoteles, 
Universidades

2213-000 ND

Abonos del Pacífico, S.A, 150 763,052 Almacén Gollo El Gallo mas Gallo de  
Alajuela, Auto transportes Miramar LTDA, 
Asembis, Soluciones Fisioterapéuticas R y M, 
S.A. 

2205-1063 ND

Yanber S.A. y Afines 140 2,054,559 El Verdugo, Zapatería Meneses, Tec cell, 
Orlando Montero son algunos de nuestros 
proveedores

2256-3660 ND

Cimer (ASOCIMER) 140 156,863 CIMER (Levis) – Almacén El Gollo 2573-0707 
Ext. 7037

ND

 Almacenes Fiscales de 
Pavas(ASOALFIDEPA)

120 ND ND 2215-3332 ND

Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ASAR)

110 ND ND 2220-0102 ND

ALIENWARE LATIN AMERICA 
(Asoalien)

110 ND Óptica Visión,  Clínica Ocular, Gallo mas 
Gallo

2239-6279 ND

Colchonería Jirón (ASECOLIJIRO) 105 ND Clínica Católica, Óptica Visión, Clínicas 
Dr. Orlich, Celulares del Oeste

2217-1000 ND

Allergan 520 ND ND 2259-1406 ND

CSE Seguridad SA (ASECSE) 512 125,490 ASEMBIS
IMPORTADORA MONGE
OPTICAS VISION
FARMACIAS CHAVARRIA
FUNERALES VIDA

2240-5929 www.asecse.com

CONAIR (ASOCONAIR) 480 137,255 ND 2259-1406 ND

Cruz Roja Costarricense 
(ASECRUC)

450 588,235 ASEMBIS, Unidercidad del Valle, UMCA, UTC, 
Importadora Monge, Superservicio, Prismar, 
Ópticas Economícas, Corporación de Salud 
IntegralL 

2253-3105   www.asecruc.com

Yanber S.A. y Afines 440 2,054,559  El verdugo, Zapatería Meneses, Tec cell, 
Orlando Montero

2256-3660 ND

Café Britt Costa Rica S.A. y Afines, 
(ASOBRITT)

400 1,274,510 Gollo, Clínica Ocular, Clínica Orozco, 
Mercadeo Odontológico, Intelisoft 

2277-1763 www.asobritt.com

El Lagar S.A y Afines (ASOLAGAR) 400 ND ND 2219-9600 ND

Terramix (ASOTERRAMIX) 400 ND  Gollo, Importadora Monge 2205-1800 ND

Instituto de Desarrollo Agrario 
(ASOIDA)

348 4,470,842 "Tienda CICADEX,Taller Automotriz 
RIVESA,INTELISOFT, S.A,Universidad del 
Valle (UVA), Cabinas San Isidro, Clínica 
Asembis, Clínica Unibe"

2247-7496 www.aseida.com

Haciencia Juan Viñas (ASEHJUVI) 333 ND El Gallo más Gallo de Alajuela 2532-2032 ND

El Orbe 315 307,843 Calzado Aleman, El Gallo, Optica Vision, 
Asembis, Clinica Acsexo, Cabinas San Isidro, 
Cel Market

 2259-1046 ND

Tabacalera Costarricense S.A y 
afines (ASEMTACO)

310 2,941,176 ND 2293-3453 www.asemtaco.co.cr

Caja  de Préstamo y Ahorro de 
Ande (ASOANDE)

300 ND Universidades, clinicas, recreación y tiendas 2523-4949 ND

Hospital Cima (ASOHOS) 300 ND ND 2208-1234 ND

Agromonte 286 ND Salud, Línea blanca 2462-1700 ND

Cemex 285 2,645,098 Gollo, Capri, Importadora Monge 2201-2002 ND

Glaxo Smithkline 280 2,915,686 FAYME, ASEMBIS, GSK, SIGMA Alimentos, 
INTERSEGUROS

2206-6286 ND

Componentes el Orbe 261 ND Recope, El Gallo mas Gallo, Importadora 
Monge, Hotel Best Wester Jaco Beach

2297-1111 www.aseorbe.com

Bejos M. Yamuni 250 ND U. Latina. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo.Farmacias Chavarrìa--U. Escuelas 
Boston

2255-2066 ND

Casa Proveedora Phillips y Afines 240 621,498 Superservicio 2437-1749 ND

Mudanzas Mundiales 220 617,647 Vision y Jimenez , Clinica de la Dra. Xiomara 
Rojas Obaldia, Asembis.Laboratorio Clínico 
Medico de Curridabat (Labco)Centro Médico 
Familiar Cristiano Maná. Importadora 
Monge. EPk. Mudanzas Mundiales. 
(compras en Miami, Usa) 

2207-6875 ND

Bayer S.A 215 1,568,627 Ópticas, Almacenes, Clinícas, Recreacion 2589-8600 ND

Coonaprosal 214 717,069 ND  2678-0106 ND

Arrocera Miramar y Afines 210 ND El Gallo mas Gallo de Alajuela 
S.A.Importadora, MongeCedetrevi S.A., 
ASEMBISClinica Dental , Algara del Roble 

2660-1077 ND
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Dentro de nuestras leyes  el código de tra-
bajo está claramente tipificado el  rol de 
movimiento sindical que dice es  toda 
asociación permanente de trabajadores, 
constituida exclusivamente para el estudio 
y protección de sus respectivos intereses 

económico-sociales comunes. (Art. 339 C.T.).
El movimiento sindical es la única  organización reconocida 
por la Organización Internacional del Trabajo como repre-
sentante de la Clase Trabajadora. Por allí quisiera iniciar por 
cuanto el sindicato es la única expresión que representa a los 
trabajadores en sus intereses económico-sociales y comunes.
Dentro de las perspectivas actuales se encuentra el consoli-
darnos como el  movimiento más grande (especialmente en 
el sector privado), que defienda a la clase trabajadora en 
todo su contexto.  
Para lograrlo, incentivamos la aprobación del Proyecto de 
Ley 13.475 que se encuentra en la Asamblea Legislativa 
sobre las Libertades Sindicales; ya que muchas veces los 
trabajadores de la empresa privada que se sindicalizan son 
despedidos y una vez aprobado este proyecto todos los cos-
tarricenses seremos beneficiados.
Dentro de nuestros lineamientos como organización tene-
mos temas particulares y de interés para la sociedad costarri-
cense trabajadora como lo son: Migrantes, Trabajo Infantil, 
Genero, Juventud. Derechos Laborales Individuales y 
Colectivos, Negociación Colectiva entre otros.

*Secretario de Educación, Confederación de Trabajadores FERUM Novarum
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El solidarismo es la relación entre trabajadores y 
patronos en la cual hay una armonía y una 
conciencia de intereses, para el desarrollo 
tanto de la empresa como de los trabajadores. 
Es una forma en que seres humanos han deci-
dido ayudar a otros.  

Crecimiento
El crecimiento de las asociaciones en nuestro país, tiene su 
fundamento en cuatro situaciones:
1. Al impulso que le venido dando las Federaciones y la 
Confederación del solidarismo. Dentro del desarrollo del 
solidarismo, se formó hace algunos años la FECASEP 
(Federación de Asociaciones Solidaristas del Sector Público) 
y en el último año se formó la FECASPRI (Federación de 
Asociaciones Solidaristas del Sector Privado) y todavía más 
recientemente la CONCASOL (Confederación Costarricense 
del Solidarismo). Estas organizaciones de segundo nivel y 
tercer nivel respectivamente, son los únicos mecanismos 
formales y legítimos de representación del solidarismo esta-
blecidos en la Ley 6970, los cuales ha venido a constituirse 
en promotores de la constitución de nuevas asociaciones y 
del fortalecimiento de las ya actuales.
2. Las asociaciones ha demostrado ante las crisis económi-
cas, gozar no sólo de estabilidad sino de ser capaces de 
crecer incluso a tasas por encima de otros sectores y de la 
economía en general.
3. Recientemente se aprobó en primer debate en la asamblea 
legislativa, elevar a rango constitucional el solidarismo, lo 
cual genera una repercusión importante en el sector, colo-
cándolo en una posición imperecedora en la economía 
social de nuestro país.
4. Son organizaciones de trabajadores que ayudan a otros, 
por lo que, en tiempos de depresión, de estancamiento y 
similares, son mecanismos de ayuda eficiente.

Las asociaciones solidaristas y los sindicatos son grupos que 
en ningún momento deben interpretarse como antagónicos 
o excluyentes, dado que ambas persiguen el mismo fin: el 
bienestar de los trabajadores. Estas dos organizaciones 
coexisten en muchas instituciones y sus juntas directivas 
como en la CCSS, en la asamblea de trabadores del Banco 
Popular, entre otros. Sus fortalezas son muy distintas y no 
contradictorias, las asociaciones se especializan con éxito 
demostrado en la administración de cesantía y en los apor-
tes que hacen los trabajadores.

Actividades
Dentro de las actividades que actualmente hacen muy atrac-
tivas este tipo de agrupamiento se encuentran:
• Ayudas sociales tales como becas académicas, ayudas de 
sepelio, ayudas en casos de desastres naturales.
• Convenios con otras empresas tales como universidades, 
clínicas y hospitales privados,  en los cuales sostiene des-
cuentos y facilidades de crédito.
• Otorgamiento de vivienda, muchas de ellas en condiciones 
muy favorables.
• Las asociaciones contribuyen con el bienestar de recrea-
ción, deportivo y cultural.
• Posibilidades de ahorros extraordinarios para diferentes 
propósitos sean actividades especiales(navideños) o tener 
una reserva para enfrentar situaciones adversas.
• Otorgamiento de créditos en condiciones de tasas, plazos 
y requisitos atractivos, con los recursos de sus propios aso-
ciados.
En general las asociaciones trabajan todos sus días para 
mejorar la calidad de vida de sus asociados y las familias de 
estos, contribuyendo a la economía nacional.

*  Director Financiero de la Asociación de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (ASECCSS).

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Las dos caras de los trabajadores

Sindicatos   asociaciones 
solidaristasversus

La versión 
sindicalista

Tyronne Esna Montero*

La versión solidarista
Mauricio Villalta*

DIFERENCIAS ENTRE 
SINDICATOS Y ASOCIA-
CIONES SOLIDARISTAS:
• El movimiento solidarista 
fue creado por Ley de la 
Asamblea Legislativa, no así el 
movimiento sindical.
• Para formar un sindicato se 
necesitan únicamente 12 per-
sonas quienes presentan sus 
estatutos ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
para poder conformar el sindi-
cato.
• La afiliación a un Sindicato 
es democrática. Mientras que 
el en algunas empresas el no 
pertenecer a la Asociación 
Solidarista no es una opción.
• El sindicato es el único que 
puede negociar colectivamente 
tomando en cuenta que esa 
negociación va ser para todas 
las personas que estén dentro 
de la empresa y no únicamente 
para sus afiliados/as.

Asociaciones solidaristas
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Asociación Solidarista de Empleados

Parque Empresarial NOVAPARK

Aquí se ubican las mejores empresas cuyas 
actividades abarcan las áreas de Comercio, Industria 

y Servicios. ASONOVA ES LA ASOCIACIÓN 
SOLIDARISTA de las empresas ubicadas en el 

PARQUE EMPRESARIAL NOVAPARK. Bajo los 
principios del Solidarismo ASONOVA une, promueve 
el ahorro, facilita la adquisición de bienes y servicios y 
protege a los trabajadores mediante la administración 

eficiente de los ahorros y fondos de cesantía.

Empresas como CONSTENLA líder en la 
distribución de productos de consumo masivo, 
POLYMER industria líder en la producción de 

plástico en la región Centroamericana, AMERICAN 
BRANDS, Industria líder en la producción de 

artículos de limpieza y alimentos, GLOBAL 
LOGISTICS operador logístico con el Centro de 

Distribución mas moderno de la región 
Centroamericana, USC empresa de servicios de 

back office y CIAMESA compañía distribuidora de 
productos de consumo, food service, vinos y licores.

Forme parte de ASONOVA y 
de este importante GRUPO de 
Empresas con mas de 1800 
colaboradores, ubicados en el 
PARQUE EMPRESARIAL 
NOVAPARK, en El Coyol de 
Alajuela, sobre la autopista 
General Canas.

SEA PARTE DE NUESTRO
CAPITAL HUMANO

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Asociaciones solidaristas

Consejo Nacional de 
Rehabilitación (ASECONRE)

104 743,531 Salud, Recreación, Educación 2562-3122         www.aseconre.org

PROCOMER (ASOPROCOMER) 100 ND Gollo, Servisalud, Laboratorio Clínica San 
José

2299-4700 ND

CEK DE CENTROAMERICA 
(ASOCEK)

100 ND ND 241-2121 ND

Documentos y Digitales Difoto S.A. 95 149,020 Mapache Rent a Car, Dollar Rent a Car, 
Budget Rent a Car, Opticas Economicas, 
Opticas Munkel, Asdecefe, Turista Inteligente, 
Funeraria Polini, Jardines del Recuerdo, 
Clinica Santa Fe, Importadora Monge, 
Almacenes el Gollo, Servimedi, Samantha 
Tours, Clinica Vilchez Quirós.Sonrisas y 
Salud, Ebs Seguros, Cabinas San Isidro, Univ. 
Fidelitas, Univ. Interamericana, Ulacit, Umca

2506-3169 ND

Librería Lehmann y Afines, 
ASODEL

84 ND Librería Lehmann, Ópticas Visión, 
Universidad del Valle  

2522-4848 ND

Bolsa Nacional de Valores Puestos 
de Bolsa S. A (ASEVALORES)

84 1,923,529 Odontología, Salud, Educación, 
Electrodomésticos

2287-4545 ND

Exactus Programación de Costa 
Rica S.A

81 ND Hoteles, Almacenes de Electrodomésticos, 
Pinturas, Comercios de Salud

2509-3852 ND

Asociacion de Suttle  CR 80 ND ND 2443-4759 ND

Colegio de Abogados de Costa Rica 65 ND ND 2202-3600 ND

Almacen Rodolfo Leitón 
(ASDEROL)

60 ND ND 2290-4950 ND

Conicit 49 ND Clinica Biblica, Universidad Fidelitas, UIA, 
Universidad Tecnológica, Hotel Barcelo

2224-4172 ND

ICODER (ASEICODER) 48 ND ND 2284-8700 www.icoder.go.cr/
icoder/aseicoder/

ASEFSUMI (FEDECOOP 
SUMINISTROS, S.A.)

45 156,863 Laboratorios San José, Clínica SOS, 
Importadora Monge

2265-4225 ND

ASOASEMBIS 38 ND ND 2285-7171 ND

Grupo Akkar División Costa Rica 
Limitada

36 56,765 Villas Nacazcol,Villas Sol, Casa Blanca, Thrifty 
Car Rental, Movimiento Solidarista, Grupo 
Akkar Costa Rica

2215-3736 ND

Corporación Ganadera 
(ASOCORFA)

35 58,824 ND 2225-1011 www.corfoga.org/
asocorfoga.php

Constructora Proycon 34 ND ND 2296-7090 ND

ASOCINDE 32 ND 2201-2803 ND

ARA Tours Agebcia de Viajes 
Internacional, S.A.

29 44,192 Gimnasio U La Salle, Swiss Just, Rafza Ltda.,  
Clínica Dental Dr. Edgardo Fallas Jiménez & 
Dra. Meserreth Fallas Herrera

2232-0400 ND

Ferretería Rodríguez 19 ND Ferretería Rodríguez & Esquivel S.A. 2771-3371 ND

Camara de Comercio de Costa Rica 15 ND ND 2221-0005 ND

Nombre de la Asociación Cantidad 
de socios

Patrimonio 
en $

Convenios Teléfono Sitio web

Fuentes: Los datos fueron obtenidos por vía telefónica, correo y sitios web de las 
asociaciones solidaristas publicados del 27 de julio al 16 de agosto del 2010.
Nota: Para calcular el patrimonio se utilizó un tipo de cambio de 510.
ND: Información no disponible



Durante la Segunda Guerra Mundial, a 
comienzos de 1943, fue creada la Unidad 
de Inteligencia de Seguros de la Oficina de 
Servicios Estratégicos (OSS) de Estados 
Unidos.  Este grupo de especialistas en 
seguros entró en funciones cuando la 

OSS, comenzó a sospechar que el gobierno alemán estaba 
utilizando, entre otras cosas, la industria de seguros para 
financiar la guerra y para recolectar información estratégica 
de otros países.

Seguros en Alemania
Antes de comenzar la guerra, Alemania poseía el 45% de la 
cartera de seguros en todo el mundo y esa cartera se incre-
mentó cuando comenzó la guerra en Europa y países impor-
tantes como Francia, Bélgica, Noruega y Dinamarca fueron 
invadidos.  Tan pronto como la Blitzkrieg ocupaba las ciuda-
des importantes de esos países, agentes especialistas en segu-
ros se encargaban de investigar a los asegurados en las 
empresas nacionales de los países ocupados.  .  
En Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia de Seguros de 
la OSS comenzó como protección para los asegurados esta-
dounidenses y luego como contribuidores al esfuerzo de 
guerra y para explotar una futura inversión en la rama de 
seguros de la posguerra.
Ya a estas alturas del artículo, usted, ha de estarse preguntan-
do las razones del por qué le contamos toda esta historia… 
Precisamente, no podemos tocar el tema de seguros sin una 
pincelada sobre la trascendencia que este sector ha cobrado 
y sigue cobrando en los mercados mundiales.
Este relato da muestra que desde hace décadas las compañías 
aseguradoras se caracterizan por la agresividad para conquis-
tar mercados, y es que esto de los seguros, se le mire por 
donde se le mire, en cualqueir país, pero sobre todo en el 
nuestro, es un tema que se las trae.
Sobre todo porque ya era hora que, después de estar “bajo el 
zapato” del INS, por más de 80 años, los costarricenses 
tuviéramos al menos otras opciones en el mercado para ana-
lizar, adquirir y por qué no, negociar seguros, y dejar atrás la 
imposición de un monopolio.
El mercado se abrió, y ya existen, en este momento, hasta el 
cierre de esta edición, 9 oferentes en el tema de seguros y 
probablemente, vayan a ser más, pues estamos hablando de 
que Costa Rica representa un mercado, en términos de pri-
maje, cercano a los $700 millones, que es el más grande de la 
región, excluyendo a Panamá. Además, de esta cifra, un 30% 
corresponde a seguros obligatorios, lo que es vida y gastos 
médicos apenas representa el 14%, lo que no deja duda que 
las oportunidades de expansión están latenres.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Un pastel de 
$700 millones

Costa Rica, en términos de primaje, es el mercado 
más grande de la región, excluyendo a Panamá.

¿De tú a tú?
Aunque así se están moviendo las fichas, el máximo jerarca 
de nuestro ente de seguros, Guillermo Constenla, ni siquiera 
se asusta al hablar sobre el tema de la competencia, y más 
bien en una mesa redonda, en el marco del Congreso de 
Finanzas Estratégicas (CONFIES), ni se inmuto al advertir 
que “la competencia perfecciona, y ahora hay que centrarse 
en un esquema clientecéntrico”.
Y vaya que todo apunta a los clientes, pues solo Mapfre, una 
de las entidades aseguradoras que ya se encuentra operando 
en el mercado, a nivel mundial, vende el equivalente al peso 
del PIB en nuestro país.
Habría que ver si las condiciones de mercado que en este 
momento se están presentando, le permitirían al INS pelear 
de tú a tú por el mercado, y ostentar una buena tajada de ese 
pastel de $700 millones, pues en la misma mesa también se 
tocó en detalle que en una encuesta publicada y pagada por 
el periódico La Nación en el 2008, detallaba que el 52% de 
la población decía estar algo satisfecha con los servicios del 
INS, y solo un 15% afirmó estar totalmente satisfechos.

Hasta en pulperías
Al volver nuevamente a la parte actual del mercado, con 9 
compañías ya apostadas con servicios en el país, la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) ya conta-
biliza 191 productos inscritos para ser comercializados.
Esto indica que igualmente, podría empezar a proliferar los 
denominados seguros autoexpedibles, que se caracterizan 
por ser seguros de bajo costo, sin exámenes médicos, de fácil 
y rápida suscripción y que es la primera vez que aparecen en 
el mercado nacional, y que se pueden adquirir por ejemplo, 
en farmacias y por qué no como lo dijeron en el INS, hasta 
en pulperías.
Y con la ampliación del mercado de seguros, también viene 
el desarrollo de corredores, lo que vendría a acrecentar el 
dinamismo.
Y en este sentido, vale la pena retomar las palabras de Jorge 
Monge, Gerente  General del BCR Corredora de Seguros,  
que confiesa que “es fácil colocar seguros, la atención en el 
reclamo es la clave” para competir en el mercado de corre-
duría.
Con las condiciones dadas, las cartas “echadas”, la compe-
tencia abierta, lo que parece es un paraíso para las asegura-
doras, no lo será hasta tanto, según Tomás Soley, Intendente 
de Seguros, no se apruebe el Proyecto de Contrato de Seguro 
“que viene a establecer normas modernas entre los consumi-
dores y las compañías”, y que en este instante se encuentra 
en la Asamblea Legislativa.
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¡Estamos seguros!
Con más de 90 mil clientes, PRICOSE ofrece sus servicios 
en todo el territorio nacional  con sus más de 135 agentes 
que brindan un servicio calificado a nivel técnico y adminis-
trativo.
Además, provee asesoría técnica en aseguramiento y recla-
mos, trámites generales de pólizas, digitación en línea, men-
sajería interna, capacitación, asesoría en sistemas informáti-
cos y financiero contable, entre otros.
Adscrita y con respaldo de la Cámara Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Seguros (CANECOS), PRICOSE 
vela por la transparencia en tiempos donde los valores se 
han perdido.
Es por esta razón que la conformación de la Junta  Directiva 
de PRICOSE, se compone en su totalidad por agentes de 
seguros. Además, cuenta con servicios de Auditoría Externa 
y Auditoría Interna, que ofrecen seguridad a la buena marca 
de la empresa y a nuestros clientes.
 

Liderazgo
Desde 1998 PRICOSE ocupa el primer lugar en el ranking 
de comercialización de seguros en Costa Rica, (lo que impli-
ca la mayor cantidad de clientes y contratos de seguros); 
también está entre los 2 primeros puestos en el ranking 
como productora de primas en colones totales. 
Adicionalmente, la empresa ocupa el segundo lugar en el 
ranking de ventas del INS y orgullosamente mantiene la 
categoría máxima de agencia “AA”. Este liderazgo se repite 
tanto en la producción de primas de renovación, como en 
las de seguros nuevos. 

PRICOSE, la sociedad líder en seguros le protege en el nuevo contexto del mercado de seguros.

En PRICOSE estamos preparados para mantener  
el liderazgo, porque en PRICOSE, creemos que ¡la 
experiencia da confianza!

Hugo Ulate Sandoval , Periodista
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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
	 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	 591.56	 586.31	 563.07
	 2010	 571.81	 565.11	 558.45	 528.09	 515.56	 546.38	 541.02	 522.71
  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%	 5.78%	 4.59%	 4.90%
	 2010	 1.95%	 -0.01%	 -2.05%	 -7.44%	 -10.81%	 -6.06%	 -6.70%	 -11.56
	 	 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	 0.73	 0.63	 0.57	 0.48
	 2010	 0.43	 0.38	 0.38	 0.44	 0.53	 0.76	 0.75	 0.65
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

Líderes  en  administración  de  patrimonios  
fideicometidos  de  la  Banca Pública

Servicio al cliente: 2550-5060 Visítenos: www.bancreditocr.com

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 I-2009	 0.38%	 0.44%	 0.01%	 0.33%	 -0.12%	 0.17%	 0.92%	 0.65%	 0.11%	 0.23%	 -0.16%	 1.02%
	 A-2009	 0.38%	 0.82%	 0.83%	 1.17%	 1.04%	 1.21%	 2.14%	 2.81%	 2.92%	 3.16%	 3.00%	 4.05%
	 I-2010	 1.63%	 0.69%	 0.24%	 0.06%	 0.52%	 0.24%	 0.32%
	 A-2010	 1.63%	 2.32%	 2.57%	 2.63%	 3.16%	 3.41%	 3.75%
	 	 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
	 2009	 12.77	 12.10	 11.72	 11.21	 9.18	 7.95	 6.73	 5.59	 4.75	 3.94	 2.54	 3.98
	 2010	 5.23	 5.48	 5.71	 5.44	 6.08	 6.15	 5.55
	 	 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 10.75 11
 2009	 11.50	 11.25	 12.0	 11.75	 11.50	 11.25	 11.00	 12.00	 11.50	 11.50	 9.00	 9.25
	 	2010	 8.25	 8.00	 8.00 8.50 7.75 8.50 8.25 8.00
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

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	 3.25	 3.25
	 	2010	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2006	 538.7	 634.1	 816.1	 561.7	 767.2	 749.2	 629.2	 720	 714	 706.6	 733.9	 637.1
	 2007	 697.33	 697.23	 857.30	 731.93	 864.85	 817.45	 732.75	 805.61	 748.95	 855.72	 813.18	 714.73
	 2008	 722.48	 848.25	 837.07	 886.99	 842.59	 791.39	 798.49	 794.00	 811.48	 904.93	 658.09	 607.92
	 2009	 619.12	 686.42	 775.52	 733.27	 759.99	 747.69	 740.22	 743.96	 747.47	 792.64	 753.39	 688.73
	 2010	 729.50	 748.40	 918.70	 781.40	 834.30	 776.20	 	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/externo)
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Responsabilidad Social Organizacional como 
Objetivo de la Dirección de RRHH.
Conferencista: Sr. José Quevedo Pearson, Direc-
tor ¨The Cambridge Business Group, Buenos 
Aires, Argentina

Desarrollo y manejo de la salud ocupacio-
nal: Somatizaciones en la organización. 
Rasgos del síndrome de BournOut y el 
Control efectivo del estrés..
Conferencista: Lic. Daniel Fernando Peiró, 
Consultor Grupo Daión.

VII Congreso Internacional de RRHH, donde 
podrá entrar en contacto con la nuevas 
tendencias y herramientas tecnológicas y 
utilizarlas en la gestión de Capital Humano.

9 y 10 de Noviembre
Club Cariari

Organizan: Patrocina:

Vea todas las charlas en: www.congente.org
Pre-registrese y obtenga información

Inscripciones:
Astrid Madrigal  Tel: 2231-6722 Ext. 124.   
Cel:  8836-4424
astrid.madrigal@eka.net

Para exhibir y reservar stands
Emilia Munguía  Tel: 2231-6722 Ext. 139.   
Cel:  8335-9932
emilia.munguia@eka.net

Ejecutiva del Evento:
Katheríne Thomas 
Tel.: (506) 2231-6722 Ext.147
katherine.thomas@eka.net

Habilidades para mejorar el desempeño del 
personal
Conferencista: Lic. Óscar León, M.A., Rector de la 
Universidad de Luisville Panamá, y Presidente del 
Grupo consultor Estrategia Sin Límites.

La gestión del talento humano y su impacto 
en el cumplimiento de la Estrategia 
Organizacional.
Conferencista: MSc. Yoany Rodríguez Cruz, 
Director de Consultores Asociados S.A Sucursal 
Matanzas – Cuba.

La misión y visión de la Gestión 
Organizacional y del Capital Humano: 
Entendiendo el alcance, métricas y 
metodología de apoyo que le permitan ser 
parte integral de la estrategia global de la 
empresa 
Conferencista: Sr. Juan Fernando Varela 
Treviño, Gerente General DESISA Consultores, 
El Salvador.

La comunicación 
humana: 
desafios cotidianos
dice Peter senge que “la mayor parte de nosotros no somos capaces de percibir la re-
alidad tal como es.  Lo que “vemos” está conformado por nuestras impresiones, nuestra 
historia, nuestro equipaje, nuestros prejuicios.  no podemos ver a los demás tal como 
son porque estamos demasiado ocupados reaccionando a nuestra propia experiencia 
interna de lo que evocaron en nosotros, de manera que raras veces nos relacionamos 
directamente con la realidad”.

Esta afirmación conlleva 
muchas implicaciones 
en todos los procesos 
de interacción humana, 
pero particularmente 
en la comunicación.  En 

este breve espacio compartimos algunas 
ideas que nos pueden ayudar a enfrentar 
los desafíos cotidianos de una comuni-
cación efectiva.
1. No es solo lo que se dice, sino 
cómo se dice.  Una de las principales 
barreras en la comunicación efectiva es 
que nuestros mensajes llevan un tono y 
manera que le agregan significado a las 
palabras. Aunque es el emisor el que de-
termina ese tono y manera,  el receptor 
le otorga un significado que puede o 
no coincidir con lo que el emisor había 
previsto.  En otras palabras, si al hablar 
doy énfasis a una palabra por sobre el 
resto de una oración porque quiero re-
saltar el concepto, la persona que me es-
cucha puede interpretar que ese énfasis 
implica sarcasmo, ironía, manipulación, 
prejuicio o cuanto significado pueda 
atribuirle dependiendo de su experiencia 
previa, del contexto de la comunicación, 
de sus expectativas y, en definitiva, de 
sus condiciones personales. Para evitar 
conflictos, clarifiquemos con nuestro 
interlocutor la razón por la que damos 
un tono específico al mensaje porque a 
veces, “las cosas no son mal dichas sino 
mal interpretadas”. Vigilar el tono y la 
manera incluye nuestro lenguaje gestual, 
corporal, el volumen de nuestra voz y las 
palabras que elegimos decir.
2. Tener una agenda oculta.  Esto 
alude a  decir –u omitir-algo porque 
tenemos un fin oculto que no ha sido 

compartido con el interlocutor.  Por 
ejemplo,  tu hijo te dice que ha sacado 
buenas notas en la escuela, o que lo han 
felicitado por algo especial, pero no te 
dice que no ha terminado su tarea.  Su 
agenda oculta puede ser que necesita que 
le des permiso para una salida.  Diríamos 
que el ejemplo es pueril; sin embargo, en 
la comunicación entre adultos, cuántas 
veces hacemos uso de esa agenda oculta 
para manipular o hasta para hacer daño 
a otros.  Cuidado.  La gente se da cuenta 
de tus intenciones, tarde o temprano.  Sé 
impecable con tus palabras.
3. Dar rodeos. Como diría una 
amiga mía, se trata de conversaciones 
aéreas donde la persona nunca “aterri-
za”. El dar vueltas para decir las cosas 
genera en el interlocutor impaciencia y 
falta de interés que podría llegar hasta el 
hastío o la desconexión.  Mide tu ritmo, 
sé puntual en lo que dices o solicitas y 
evita perder el norte.  Di lo que tienes 
que decir y deja que tu interlocutor te 
solicite más.  En este sentido, menos es 
mejor.
4. Meterte donde no te han llama-
do. A veces, esto significa dar una opi-
nión cuando no te la han pedido, dar un 
consejo sin que te lo soliciten, partici-
par de una conversación que no te in-
cumbe.  ¡Cuántos líos nos evitaríamos si 
mantuviéramos “el pico cerrado”.  Dice 
el refrán, “en boca cerrada, no entran 
moscas”.  Aprendamos a ubicar nuestro 
rol en el contexto de las conversaciones 
cotidianas. 
5. Reaccionar en lugar de respon-
der.  Dice mi socio, el Dr. Carlos Leiro, 
que la madurez es un proceso que de-
mora… ¿toda la vida? No. La madurez 

demora tan solo ¡diez segundos!  El 
tiempo preciso que te toma hacer una 
pausa mental entre lo que acabas de es-
cuchar y la primera palabra que digas.  
Reaccionamos porque nos ponemos en 
piloto automático en nuestras conversa-
ciones y, sin pensar, lanzamos lo prime-
ro que se nos viene a la mente.  Cada 
vez que converses con alguien, detén el 
piloto automático y responde utilizando 
todos tus recursos emocionales, raciona-
les y espirituales.  No reacciones desde 
tus entrañas y sé maduro! 
Sin pretender ser exhaustivos, estos son 
solo algunos pensamientos que nos pue-
den ayudar a hacer de la comunicación 
un camino que nos acerque más a los 
demás y que establezca puentes sólidos 
en las relaciones cotidianas en el trabajo, 
en la familia, en la vida.

Licda. Gricel Berríos
Panamá



CONSULTORÍA

Ramón Álvarez
Director Comercial de Pequeñas y Medianas Empresas

SAP México y Centroamérica

Las PyMEs son críticas en  

el crecimiento de las econo-

mías latinoamericanas, ya 

que más del 90% de  

las empresas en la región 

pertenecen a este sector. 
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La calidad es un elemento vital para todas las compañías. Los empre-
sarios deben contar con un acercamiento exhaustivo y detallado a 
la calidad de la gestión empresarial, que integre la información y 
procesos a través de departamentos y de compañías, dando a sus 
empleados y toda su cadena de suministro el poder para mantener 
y mejorar sus niveles.

El éxito competitivo también exige que este acercamiento a la calidad en la ges-
tión asegure un control de costos riguroso, facilite ciclos más rápidos de produc-
ción y reduzca los tiempos de salida al mercado.
Este tipo de aplicación no es exclusivo de los grandes corporativos. En general, 
las Pequeñas y Medianas Empresas tienen el objetivo de consolidar su negocio 
y comenzar a crecer y es ahí donde radica la principal ventaja de contar con un 
ERP que les permita tener control de lo que sucede al interior de la empresa para 
apoyarlas en este crecimiento.
Las PyMEs son críticas en el crecimiento de las economías latinoamericanas, ya 
que más del 90% de las empresas en la región pertenecen a este sector. Una vez 
que se institucionalizan, comienzan a experimentar un crecimiento acelerado, así 
como a expandirse a diversas geografías convirtiéndose en negocios más auto-
matizados, para lo que necesitarán apoyarse de soluciones de gestión empresarial 
o plataformas tecnológicas que les proporcionen un panorama más claro de lo 
que sucede en la compañía, hacer más eficientes sus procesos comerciales y 
operativos, mejorar la comunicación en su interior, estandarizar los datos y la 
información para todas las áreas de la organización facilitando la toma de deci-
siones y lo más importante, aumentar su productividad, siempre y cuando lo que 
busquen sea convertirse en grandes empresas el día de mañana.
Entre el sector de empresas pequeñas y medianas, existe el mito de que el pro-
ceso para implementar una plataforma tecnológica puede resultar muy complejo, 
mismo que SAP busca romper ya que, a pesar de tomarse en cuenta distintos 
factores, es posible llegar a concretar un proyecto a partir de un plazo de 90 días, 
considerado como un tiempo rápido dentro de la industria. Para ello la empresa 
cuenta con una red extendida de ventas conformada por socios o canales espe-
cializados (alrededor de 40 en México y 15 en América Central), quienes hacen 
posible que los negocios puedan concretarse en un corto tiempo. En América 
Latina, cada día se cierran 3 nuevos clientes en el sector de las PyMEs y sin duda, 
estas empresas han demostrado tener la capacidad para adoptar las soluciones de 
una manera rápida, sin importar cual sea su giro o su tamaño, pues existen apli-
caciones de acuerdo a sus necesidades.
Los tres factores más importantes a considerar en un ERP son: la funcionalidad, 
la integración y la habilidad de migrar a versiones más actualizadas. En un 
mundo interconectado, la capacidad de intercambiar datos a través de aplicacio-
nes y con los diferentes socios es sumamente importante y, para lograr esto, es 
fundamental contar con las herramientas tecnológicas adecuadas.

 ERP: ¿Cómo ir un 
paso adelante de 
la competencia?
Para las compañías en todo el mundo, la calidad del producto y del 
proceso es más importante que nunca.

Gobierno de TI
SOCIOS COMERCIALES

Hoy se exige garantizar la generación de valor a partir de la tec-
nología informática, pero hasta ahora no había un marco 
estructurado que permitiera objetivamente evaluar este reque-
rimiento en forma efectiva.
Se han efectuado muchos estudios en los años recientes que 
en forma consistente revelan que entre el 20% al 70% de las 

grandes inversiones en cambios habilitados por las TIC terminan siendo un 
desperdicio, no funcionan, o no proveen el retorno a la empresa. 
Ya las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) no son un adorno 
más; son habilitadores del negocio. De la misma manera, las TIC ya no se 
estructuran como gasto sino como inversión, y como tal deben generar un 
retorno en forma de valor. . 
A finales del siglo pasado, John Thorp desarrolló un modelo conocido como los 
“Cuatro Estamos” que reúne cuatro tipos de preguntas que permiten obtener 
un conocimiento claro de lo que se hace y si se está obteniendo beneficios de lo 
que se hace. Este conjunto de preguntas permite crear un marco de referencia 
y desarrollo para lograr la creación de valor. 

1. ¿Estamos haciendo las cosas correctas? 
Esta es la pregunta estratégica, donde se espera determinar si la inversión: 
• Está en línea con la visión 
• Es consistente con los principios del negocio 
• Contribuye con los objetivos estratégicos 
• Provee valor óptimo, a costo razonable, y con un nivel aceptable de riesgo 
2. ¿Estamos haciéndolas de la manera correcta? 
Suponiendo que las preguntas en el primer punto se responden satisfactoria-
mente, el análisis en esta categoría de “estamos” evalúa si la inversión: 
• está en línea con nuestra arquitectura 
• es consistente con los principios de la arquitectura 
• contribuye a la población de nuestra arquitectura 
• está en línea con otras iniciativas 
3. ¿Estamos haciéndolas correctamente? 
El anterior enunciado buscaba determinar si la manera como hacemos las cosas 
es la adecuada para hacerla. Suponiendo que sí, ahora debemos identificar si 
efectivamente las estamos haciendo correctamente, en cuanto al desempeño en 
la ejecución. Se debería validar que tenemos: 
• Administración efectiva y disciplinada 
• Procesos de entrega del servicio y administración del cambio 
• Recursos del negocio y técnico competente y disponible para entregar 
• Las capacidades requeridas 
• Los cambios requeridos en la organización para apalancar las capacidades 
4. ¿Estamos obteniendo los beneficios? 
Por último, pero no menos importante, es responder si estamos obteniendo los 
beneficios que en ultimas nos generarán valor, al implementar las tecnologías. 
Hay que identificar si tenemos: 
• Un claro y compartido entendimiento de los beneficios esperados 
• Una clara determinación para realizar los beneficios 
• Métricas relevantes 
• Un proceso efectivo de realización de beneficios sobre el ciclo de vida de la 
inversión.

Objetivos

Es formar a un grupo de 
profesionales de 
diferentes áreas en los 
temas y herramientas 
para ejercer un Gobierno 
de TI.  Se tienen los 
siguientes objetivos 
particulares:

 • Análisis de marcos de 
referencia para Gobierno 
de TI; reconocer las forta-
lezas y debilidades de 
cada uno de ellos. (COBIT, 
ValIT, Balanced Score 
Card, ISO 38500,)

• Generar competencias 
en el uso de algunas de 
estas herramientas y su 
aplicación práctica al 
negocio de cada asisten-
te.

• Desarrollar la habilidad 
para poner en práctica un 
modelo de Gobierno de TI 
al interior del negocio de 
cada uno de los asisten-
tes.

Lugar:
Hotel Real Intercontinental 
& Club Tower Club
San José, Costa Rica.

Fecha:
29 y 30 de Setiembre

Horario:
8 a.m. a 5 p.m.

Información
Astrid Madrigal, tel:2231-6722 ext 124

Cel: 8836-4424
Mail: astrid.madrigal@eka.net

La mejor herramienta para generar valor con las TIC.
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Política en 
medios sociales
Elecciones en Colombia.

Henry Nanne 

Hace poco estaba leyendo un 
artículo sobre la aplastante 
victoria que obtuvo el recién 
electo presidente de Colombia 
Juan Manuel Santos.  Lo que 
me llamó la atención fue que 

gran parte de su campaña electoral de los últimos 
50 días fue centrada en medios sociales y la ayuda 
de Internet como plataforma.
Los ideales expuestos por el candidato que per-
dió, Antanas Mockus, iban más acorde con las 
generaciones jóvenes, las cuales representan alre-
dedor de un 70% de los usuarios de Internet en 
Colombia, razón por la cual su página en 
Facebook tenía más de 600,000 seguidores y la de 
Santos no más de 100,000.  El 3 de marzo, 50 
días antes de las elecciones y 12 puntos menos 
que su contrincante en las encuestas, se lanzó un 
equipo de 80 voluntarios y profesionales encarga-
dos de toda la presencia en Internet de Juan 
Manuel Santos.
El primer paso fue el rediseño completo de san-
tospresidente.com, en donde se incorporan 
actualizaciones automáticas de noticias, módulos 
y links de varios medios sociales, se muestran los 
seguidores de la página en Facebook, “twits” 
sobre el presidente, etc.  
Otro frente que utilizaron fue que el candidato 
tenía constantemente entre 5 o 10 personas 
acompañándolo con iPhones con los cuales 
enviaban videos y fotos en vivo del candidato 
durante su campaña, además de transmitir discur-
sos del candidato a sus seguidores en tiempo real.  
Por último, dado el tamaño tan grande del mer-
cado de Blackberrys en Colombia, el equipo 
lanzó una aplicación para Blackberrys y una pági-
na optimizada para móviles que permitía al 
votante identificar su lugar y hasta mesa donde 
tenía que ejercer el voto.
Con la llegada del 20 de Junio, Santos no solo 
ganó la elección, si no que logró un record de 
cantidad de votos a su favor.  Su página en 
Facebook incrementó sus seguidores en un 
183%, con más de 1 millón de interacciones con 
sus seguidores por semana.  Su cuenta en Twitter 
obtuvo un incremento de 360% en seguidores.
¿Cree usted que todas las campañas publicitarias deberían 
incorporar los medios sociales?

50 días antes de las elecciones y  a 12 puntos de su contrincante en las encues-
tas, Juan Manuel Santos se ganó a sus electores gracias a un equipo de 80 
voluntarios y profesionales encargados de su campaña en internet.

TECNOLOGÍA
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EmprEsa	 TEléfono	 	Email

CapaCiTaCión  
Nexo LatiNo 2228 7491 info@nexolatino.com  
Costa RiCa Ltda 
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 
  www.grupopreseleccion.com
g3V poteNCiaL HumaNo 2290 4060 info@g3v.com
maNpoweR Costa RiCa 2522 0163 jmendez@manpower.com.mx
maNpoweR Costa RiCa 2522 0100 aleiva@manpower.com.mx  
  ecastro@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 vtcr@grupostt.com  
   recr@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 katherine.thomas@eka.net 
Y VeNtas (CoNmetas) ext.147
CoNgReso fiNaNzas  2231 6722 katherine.thomas@eka.net 
estRatégiCas (CoNfies) ext.147
CoNgReso de ReCuRsos  2231 6722  katherine.thomas@eka.net 
HumaNos (CoNgeNte) ext.147
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 mirtha@ekaconsultores.com 
 ext. 146

EmprEsa	 TEléfono	 	Email
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  
iNVeRsioNes gLobaL 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVeNts
finanzas  
ati  CapitaL soLutioNs s.a 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr      
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
CoopeNae 2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
Coopemep 2295-0600 www.coopemep.com
CoopeaNde1 2243-0303 info@coopeande1.com
fiNaNCieRa Cafsa s.a  2258-2222 info@cafsa.fi.cr
fiNaNCieRa g&t CoNtiNeNtaL 2291-2634  info@gytcontinental.fi.cr
gRupo fiNaNCieRo 2295 9648 info@credomatic.com  
baC saN José
gRupo fiNaNCieRo 2284 4033 mercadeoimprosa@improsa.com  
impRosa
iNs VaLoRes puesto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de boLsa
wCH CoNsuLtoRía buRsátiL 2257 0006 willian@wchcons.com  
Y meRCadeo de CapitaLe
HoTElEs  
auRoLa HoLidaY iNN 2523 1256 info@aurolahotels.com
baRCeLó HoteLs 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
aNd ResoRts
HoteL bougaNViLLea 2244 1414 info@hd.co.cr
HoteL fLamiNgo beaCH 2283 8063 info385@dhmhotel.com
Los sueños maRRiot 2630 9000 xenia.parra@marriot.com
puNta LeoNa HoteL Y CLub 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
produCTos	dE	EmpaquE	y	EmbalajE  
gRupo miL de Costa RiCa 2510 3333 malevi@grupomilcr.com 
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
sErviCios	dE	TECnología  
bostoN sCieNtifiC 2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com  
de Costa RiCa
TransporTE  
taCa 2242 1062 mchaverri@taca.com
vinos	y	liCorEs  
ComeRCiaL pf 2287 2504 luismorales@comercialpf.com
ComeRCiaL seYma 2231 0836 info@coseycr.com
distRibuidoRa YamuNi 2227-2222
ViNos Y LiCoRes 2233 1536    ventas@vinosylicoresselectos.com

ConTáCTEnos	al	2231-6722	ExT.147	Con	KaTHErinE	THomas,	Email:	KaTHErinE.THomas@EKa.nET



Organizan:

√ Actualice su registro de elegibles
√  Entre en contacto con talento calificado
√ Paticipe en el premio: Empleador de Preferencia 
√ Ofrezca charlas
√ Sea parte de las 60 empresas con diversidad de ofertas
√ Exponga en un evento con 9 años de trayectoria.
√ Obtenga una cuenta en www.expoempleo.net con más de 28,000 contactos.
√ Expocarrera: Exposición de Universidades y Centros de Idiomas.

Compre su entrada en: www.expoempleo.net/entrada 

Erick Alvarado: Tel: (506) 2231-6722 ext. 136 
erick.alvarado@eka.net 

Expositores confirmados 
hasta el 27 de agosto CONTÁCTENOS

11, 12 y 13 Marzo, 2011
Hotel Barceló San José Palacio

La Feria más grande del país con 9,500 visitante en el 2010

EXPOSITORES
2011

¡Más que una feria 
de empleo!

EDICIÓN


