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En la Playa o la Ciudad
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relajarse y divertirse.
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actividades, animaciones sin cargo adicional y todo lo necesario para disfrutar al máximo.

Además garantice el éxito de su reunión o viaje de negocios al hospedarse en nuestros hoteles 
ejecutivos que cuentan con excelente ubicación, todas las facilidades corporativas y la mejor 

gastronomía de nuestros restaurantes y bares.



CONTENIDO

www.ekaenlinea.com • Abril - Mayo 2015 EKA 3 

EN ACCióN
06 Nuevo Hard Rock Café abrirá en 
julio 
06 Samsung quiere conquistar a los 
usuarios de gama media
07 BAC Credomatic evoluciona el 
quickpass para el pago de parqueos
07 Bacardi inaugura Centro de 
Servicios Compartidos en Costa Rica

    
       EspECiAL FiNANCiERo: 
       Más quE ACtivo y pAtRiMoNio
08 El Ranking Financiero 2015 
compara a las 50 principales entidades 
financieras más importantes del país
10 Las entidades financieras que 
sacaron buena nota
16 La Casa Nueva del BAC San José. 
Entrevista con Gerardo Corrales, 
Gerente General de BAC San José

     EXpooFiCiNA
26 Aliados Empresariales
Directorio de Expo Oficina y 
Tecnología 2015

iDEAs, GENtE y EMpREsAs 
31 La mujer detrás de Johnnie Walker
32 Cambiando el negocio del agua 
embotellada
Agua de calidad premium y una 
botella con enfoque social se combinan 
en el proyecto de economía circular 
Agua de Costa Rica

     soCios CoMERCiALEs
34 El enderezado de marcas
Dirigida por Alberto Quirós y 
Alexander ¨Cachorro¨ Obando, Senior 
Brand es una nueva compañía que 
anda por la calle enderezando marcas 
torcidas.

35 poRtAFoLio DE iNvERsioNEs

www.EKAenlinea.com
Sucríbase en:

NuEstRos puNtos 
DE DistRiBuCióN

Encuentre ejemplares de EKA en:

"El banco del futuro debe estar presente en los ecosistemas abiertos de pagos, 
ofreciendo facilidad y accesibilidad a sus clientes, con una importante estrategia de 
inversión en nuevas tecnologías para ir de la mano de las tendencias del momento" 
Jean Luc-Rich, Gerente General de Scotiabank.



EDITORIAL

4   EKA  Abril - Mayo 2015 • www.ekaenlinea.com 

Antes de iniciar este editorial quiero aclarar 
que no conozco la legislación sobre placas 
de taxi con detalle y que emitiré una opinión 
basada en la información general que 
conozco y veo en la calle. Aclarado eso, 
comienzo. Desde hace un tiempo he venido 
dándole vueltas en mi cabeza al tema de los 
taxis y los porteadores. Creo que tanto 
derecho tienen los taxis formales a reclamar 
el hecho de que ellos sí cumplen con todas 
las exigencias que establece la operación de 
una placa de taxi, como los porteadores que 
desean trabajar y que quizás el servicio de 
transporte sea una de sus pocas opciones 
para generar ingresos.
Lo que reclaman los taxistas formales es 
que ellos deben cumplir con regulaciones 
que los porteadores no cumplen y los 
porteadores reclaman el derecho de trabajar 
y su desdicha de no contar con una placa de 
taxi. Entonces ¿por qué las placas de taxi 
son limitadas? ¿por qué se sacan a concurso? 
La cantidad de placas de taxi que se entrega 
no debería estar limitada y más debería 
responder a un tema de oferta y demanda 
como sucede en otros negocios o mercados.
Veamos un ejemplo en otro negocio, una 
panadería por ejemplo. No hay patentes o 
licencias limitadas para abrir una panadería, 
una persona que decide poner una panadería 
no está exenta de la competencia, no puede 
impedir que alguien más abra una panadería 
cerca de la suya. Así que si tiene competencia 
cerca, es probable que haya mercado para 
las dos panaderías y eso las obliga a mejorar 
sus recetas y sus servicios para retener 
clientes y ganar nuevos.
Desde mi perspectiva lo mismo debería 
suceder con las placas de taxi, no debería 
haber un límite, deberían responder a la 
demanda de usuarios de taxi. Así quien 
quiera dedicarse a ofrecer servicios de 
transporte que cumpla lo que exige la ley y 
dé el servicio (ejemplo los porteadores) y se 
eliminaría la corrupción alrededor de las 
placas ¨limitadas¨. Y ¿qué pasa si hay 
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sobreoferta de taxis? Eso no es malo, más 
bien mejoraría el servicio, es probable 
que muchos taxistas innoven, como es lo 
usual en un mercado en competencia.

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 338 Junio - Julio

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

Placas de taxis 
para quien quiera
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El segundo Hard Rock Café del país abrirá sus puertas en el 
segundo semestre del año en Playas del Coco, Guanacaste, 
adelantó Fausto Solano, Gerente General de Hard Rock 
Café San José.
El restaurante no estará dentro de un hotel, sino que se 
ubicará sobre la avenida principal a 300 metros de la playa 
y tendrá una capacidad de espacio para 200 personas 
sentadas.
Solano comentó que la inversión en este nuevo proyecto es 
de $1.5 millones y no incluye la memorabilia (objetos 
decorativos de músicos) ni la decoración. ¨No es un café 
sencillo, queremos que sea un lugar que represente muy 
bien al Coco. No es una copia del Hard Rock San José, es 
totalmente diferente y representa a Guanacaste¨ explicó 
Solano.
Otra de las novedades del Hard Rock Café es el nuevo menú 
en el restaurante en San José, que incluyó más 10 platillos 
nuevos con opciones vegetarianas, hamburguesas, carnes y 
más.
El gerente general comentó que los nuevos platillos son 
parte de la estrategia de refrescamiento e innovación que se 
lleva a cabo en todos los Hard Rock Café del mundo e 
incluyen platillos creados de acuerdo a las preferencias de 
los costarricenses.

Samsung lanzó en el país la línea de teléfonos Serie A 
enfocada en adolescentes, adultos jóvenes y contemporáneos 
amantes de las redes sociales. Los dispositivos cuentan con 
características y funciones especiales para capturar selfies, 
como lo es la cámara frontal de 5 megapixeles y los 
elementos intuitivos para la captura de fotografías.
Con solo colocar la palma de la mano frente al teléfono es 
posible activar una cuenta regresiva para tomar fotografías 
sin presionar el obturador. Además la Serie A tiene la 
opción de capturar selfies amplias por medio de un modo 
que toma tres imágenes unificadas en una.
¨Lo que queremos con la serie A es trasladar el 
posicionamiento de las series de alta gama (Serie S y Note) 
al usuario intermedio. (La Serie A) son teléfonos de gama 
media con el look and feel de un teléfono de gama alta¨ 
explicó José Jaime, especialista en producto de Samsung.
La Serie A cuenta con dos modelos: A5 y A3. Ambos 
dispositivos están hechos en una sola pieza metálica con 7 
mm de espesor.

Nuevo Hard Rock Café 
abrirá en julio

Samsung quiere conquistar a 
los usuarios de gama media

¨No es un café sencillo, queremos que sea un lugar que 
represente muy bien al Coco. No es una copia del Hard Rock 
San José, es totalmente diferente y representa a Guanacaste¨ 
Fausto Solano, Gerente General de Hard Rock Café San José 

¨Nos habíamos olvidado del segmento aspiracional, que es un 
grupo exigente y la idea es posicionarnos en este segmento 
con la Serie A¨ Jose Jaime especialista en producto de 
Samsung
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El pago de peajes y parqueos ahora estará consolidado en 
un solo dispositivo para los usuarios de BAC Credomatic. 
La empresa lanzó el COMPASS, un dispositivo físicamente 
igual al Quickpass que tendrá la funcionalidad de pagar 
parqueos afiliados a la red.
Los usuarios podrán olvidarse de tiquetes y pagos en 
efectivo en los parqueos de Terramall, Paseo de las Flores, 
Paseo Metrópoli, Mall San Pedro, Multicentro 
Desamparados, Plaza Real Cariari, Outlet Mall y Clínica 
Unibe.
¨Estamos en constante desarrollo e innovación para brindarle 
el mejor servicio a nuestros clientes y facilitarles la vida a 
través de estos dispositivos tecnológicos como el 
COMPASS¨ dijo Omar Jiménez, Gerente de Comercios 
Afiliados de Credomatic Costa Rica.
En una segunda etapa, la empresa planea incorporar más 
centros comerciales, clínicas y parqueos públicos. Jiménez 
resaltó el esfuerzo de la empresa por ofrecerle a los clientes 
otras opciones de pago, en una industria como la de 
parqueos que opera en su mayoría con dinero en efectivo.

Bacardi, una de las empresa familiares privadas de 
bebidas alcohólicas más grande del mundo, 
inauguró su Centro de Servicios Compartidos en 
Costa Rica. La oficina de 1.600 m2 está ubicada en 
Avenida Escazú, alberga a 130 colaboradores que 
realizarán funciones profesionales y técnicas de apoyo 
financiero que incluyen trabajos administrativos en 
cuentas por pagar, manejo de inventarios, cuentas 
generales y reportes, así como otros servicios.
De acuerdo con Vicepresidente Asistente de 
Soluciones Comerciales de Bacardi, desde este 
centro de servicios se atiende a toda la región 
llamada Las Américas, que abarca desde Canadá 
hasta Argentina, así como a Europa desde España 
hasta Polonia. Anteriormente el apoyo a zonas se 
daba desde Miami.
Costa Rica fue seleccionada de un listado que 
incluía nueve ciudades en siete países, según 
Rodríguez por dos grandes razones: la calidad del 
talento humano y la colaboración efectiva entre la 
industria, el Gobierno y el sistema educativo.
Bacardi produce y comercializa vinos y licores de 
reconocimiento internacional, su portafolio cuenta 
con más de 200 marcas que se fabrican en 29 
instalaciones, y venden en más de 160 países.

BAC Credomatic evoluciona el 
quickpass para el pago de parqueos

Bacardi inaugura Centro de Servicios Compartidos en Costa Rica

De acuerdo con Omar Jiménez, Gerente de Comercios 
Afiliados de Credomatic Costa Rica en una segunda etapa, 
la empresa planea incorporar más centros comerciales, 
clínicas y parqueos públicos. 

La empresa tiene planes de expandir sus operaciones para atender 
otros mercados como Asia y espera ampliar su base de colaboradores 
con 50 nuevos puestos.



ESPECIAL FINANCIERO

8   EKA  Abril - Mayo 2015 • www.ekaenlinea.com 

Más que activo y patrimonio
Este Ranking compara a las 50 principales entidades financieras que 
conforman la oferta del mercado por medio de indicadores que miden no 
solo el tamaño de su activo y patrimonio, sino también su rentabilidad y 
eficiencia. Conozca cuáles sacaron buena nota.

Ranking Financiero 2015

Sin duda el tamaño de los activos resulta un 
indicador importante a la hora de analizar y 
comparar entidades financieras, ya que 
representan los bienes y derechos que tiene la 
entidad. Lo mismo sucede con el patrimonio, 
sin embargo estas dos partidas dejan a un lado 
variables de eficiencia en generación de 
rentabilidad, operación, morosidad y gastos, 
que resultan relevantes en una comparación de 
gestión.
Es por esto que nos dimos a la tarea de 
comparar a 50 entidades financieras que 
incluyen bancos públicos y privados, 
cooperativas de ahorro y crédito, financieras y 
mutuales por la rentabilidad que generan sobre 
esos activos y ese patrimonio. Al ranquear las 
50 entidades financieras por activos la lista la 
encabezan tres de los cuatro bancos estatales. 
El Banco Nacional ocupa el primer lugar, 
seguido del Banco de Costa Rica y el Banco 
Popular. Lo mismo sucede al comparar las 
entidades por el tamaño de su patrimonio, 
nuevamente y en el mismo orden el Banco 

Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco 
Popular se adueñan de las primeras tres 
posiciones.
Sin embargo, al comparar el rendimiento que 
generan las entidades sobre cada colón de 
patrimonio y cada colón invertido en activos, la 
eficiencia del personal, el porcentaje de la 
cartera vencida y en cobro judicial, la situación 
cambia radicalmente y entran en juego bancos 
privados, pero sobre todo toman protagonismo 
las cooperativas de ahorro y crédito.
Al comparar a todas las entidades en cuanto a 
cartera de crédito vencida los bancos salen bien 
librados, mientras que las mutuales que Comeca, 
Coope San Ramón y Coope Acosta ocupan los 
últimos lugares con porcentajes de 58.9%, 35% 
y 31.8% de la cartera en de crédito vencida y en 
cobro judicial.
La entidad financiera con mayor crecimiento en 
la cartera de crédito es Desyfin, en contraste 
Coopeacosta se ubicó en la último lugar con un 
decrecimiento de su cartera de crédito cercano al 
10%.

Rendimiento sobre el patrimonio por entidad financiera

De las 10 
entidades con 
mejor nota en 

eficiencia, 
ocho son 

cooperativas 
de ahorro y 

crédito y dos 
son bancos 

privados



Nombre Pasivo Patrimonio Activo  Web  Teléfono 
Banco Nacional  5,016,692,216,186  502,224,083,123  5,518,916,299,308  www.bncr.fi.cr 2212-2000

Banco BCR  3,505,701,382,888  389,315,827,337  3,895,017,210,225  www.bancobcr.com 2211-1111

Banco Popular  2,033,993,272,588  477,255,983,302  2,511,249,255,890  www.popularenlinea.fi.cr 2542-3600

BAC San Jose  1,980,901,662,222  268,091,159,711  2,248,992,821,933  www.bacsanjose.com 2295-9797

Scotiabank  1,187,403,095,376  157,436,226,250  1,344,839,321,626  www.scotiabankcr.com 2519-1300

Davivienda  840,429,157,986  95,652,381,160  936,081,539,146  www.davivienda.cr 2287-1111

Caja de Ande  232,661,307,105  532,797,098,062  765,458,405,168  /www.cajadeande.fi.cr 2523-4949

Bancrédito  559,560,723,405  60,894,609,329  620,455,332,734  www.bancreditocr.com 2550-5060

Coopenae  472,227,491,156  99,170,919,473  571,398,410,629  www.coopenae.fi.cr 2257-9060

Mutual Alajuela  518,862,710,957  48,803,882,962  567,666,593,919  www.grupomutual.fi.cr 2435-2130

Citibank  438,203,295,083  65,585,851,376  503,789,146,459  www.citibank.co.cr 2299-6505

Coopeservidores  414,870,921,878  77,816,617,267  492,687,539,144  www.coopeservidores.com 2243-9500

Promerica  440,448,762,293  46,358,115,799  486,806,878,092  www.promerica.fi.cr 2519-8090

Coopeande 1  296,569,662,398  76,150,522,802  372,720,185,200  www.coopeande1.com 2243-0303

Lafise  338,402,308,510  32,225,100,105  370,627,408,615  www.lafise.com 

Mucap  273,512,244,686  21,737,639,523  295,249,884,209  www.mucap.fi.cr 2550-8400

Improsa  264,061,297,644  27,394,792,463  291,456,090,107  www.improsa.com 2284-4000

Coopealianza  218,529,175,286  38,912,349,700  257,441,524,986  www.coopealianza.fi.cr 2785-3000

Banco General  204,824,562,420  25,812,751,538  230,637,313,959  www.bgeneral.fi.cr 2588-4600

Desyfin  136,674,813,151  14,238,691,198  150,913,504,349  www.desyfin.fi.cr 2224-8408

Coocique  124,365,793,586  22,042,069,257  146,407,862,843  www.coocique.fi.cr 2401-1500

Banco Cathay  121,302,527,523  13,973,634,399  135,276,161,922  www.bancocathay.com 2527-7700

Bansol  104,921,243,967  14,622,472,524  119,543,716,491  www.bansol.fi.cr 2528-1800

Coopecaja  68,647,253,221  27,378,957,467  96,026,210,688  www.coopecaja.fi.cr 2542-1000

Coopemep  42,098,866,355  20,549,316,504  62,648,182,858  www.coopemep.com 2295-0600

Coopebanpo  34,871,669,520  6,199,451,945  41,071,121,465  www.coopebanpo.fi.cr 2212-5400

Cafsa  28,954,248,447  5,344,727,765  34,298,976,212  www.cafsa.fi.cr 2547-5500

G&T Continental  25,150,715,967  4,570,894,567  29,721,610,535  www.gytcontinental.fi.cr 2543-0000

Coopeaya  15,964,187,102  5,107,497,871  21,071,684,974  www.coopeaya.fi.cr 2258-8444

Coopegrecia  17,835,662,616  2,885,330,849  20,720,993,465  www.coopegrecia.fi.cr 2494-5000

Coopeamistad  16,639,457,373  4,038,673,726  20,678,131,099  www.coopeamistadrl.com 2437-3180

Coopejudicial  9,177,091,063  10,211,724,693  19,388,815,756  www.coopejudicial.com 2257-1444

Comeca  15,496,897,655  3,580,660,646  19,077,558,302  www.fincomeca.fi.cr 2256-9944

Coopavegra  14,291,336,332  4,025,263,010  18,316,599,343  www.coopavegra.fi.cr 2453-4141

Credecoop  13,077,286,366  4,837,012,704  17,914,299,070  www.credecoop.fi.cr 2785-0239

Coopefyl  10,684,765,101  6,805,779,707  17,490,544,808  www.coopefyl.fi.cr 2242-2800

Coopemédicos  13,328,520,958  2,805,399,197  16,133,920,155  www.coopemedicos.com 2231-7589

Coopesanramón  9,122,619,482  1,789,553,322  10,912,172,804  www.coopesanramon.fi.cr 2445-5525

Coopesanmarcos  8,705,406,238  1,740,748,768  10,446,155,005  www.csm.fi.cr 2546-6212

Coopeco  5,293,130,980  2,666,747,617  7,959,878,597  www.coopecorl.com 2210-0300

Coopesparta  6,484,380,180  1,270,428,670  7,754,808,850  www.coopesparta.fi.cr 2636-9050

Coopeuna  5,339,043,049  2,128,013,378  7,467,056,427  www.coopeuna.fi.cr 2560-5780

Servicoop  4,791,907,444  2,466,246,261  7,258,153,705  www.servicoop.fi.cr 2223-9629

Coopecar  5,555,223,695  1,430,646,286  6,985,869,981  www.coopecar.fi.cr 2463-3666

Coopeacosta  5,143,177,813  675,745,979  5,818,923,792  www.coopeacosta.fi.cr 2410-9000

Coopelecheros  3,910,526,281  1,226,367,147  5,136,893,428  www.coopelecheros.com 2460-2928

Coopeande7  2,140,627,054  2,339,772,206  4,480,399,260  www.coopeande7.fi.cr 

Multivalores  1,392,430,185  2,436,620,559  3,829,050,743  www.multivalores.fi.cr 2289-0665

Coopemapro  2,324,856,944  1,051,861,348  3,376,718,292  www.coopemapro.fi.cr 
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Metodología
La producción del Ranking Financiero estuvo a cargo del economista Francisco Masís 
Holdridge. Se analizaron 50 entidades financieras que incluyen bancos, cooperativas de 
ahorro y crédito, financieras mutuales y otras, por medio de documentos disponibles en 
la página web de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF.
Para todo el análisis se utilizaron los documentos disponibles a enero del 2015 en el sitio 
web de la SUGEF, con excepción al análisis del rendimiento sobre el patrimonio y el 
rendimiento sobre los activos para los cuales se utilizaron datos del periodo de enero 2014 
a diciembre 2014.

Al analizar el ranking en sus diferentes 
categorías hay 10 entidades que sobresalen. 
Los bancos privados y cooperativas financieras 
llevan la ventaja. Estas son las entidades que 
repiten en al menos tres ocasiones su posición 
dentro del Top 10 de los indicadores de mejor 
eficiencia. Se trata del BAC San José, 
Coopealianza, Coopejudicial, Coopecaja, 
Coopemep, Coopefyl, Coopeande N.1, Banco 
General, Coopeservidores y Banco Davivienda. 
De estas 10 entidades el BAC San José fue la 
que sacó mejor nota. De un total de siete 
indicadores de eficiencia, el BAC se posicionó 
en el Top 10 de seis indicadores.
Del total de indicadores el BAC San José 
resultó ser la entidad que genera un mayor 
rendimiento sobre el patrimonio con un 18%. 
Además logró ubicarse entre las 10 mejores en 
cuanto a rendimiento sobre sus activos, 
eficiencia del personal, menor porcentaje de 
cartera vencida y en cobro judicial, crecimiento 
de captaciones y cantidad de captaciones a 
plazo.
La segunda entidad con mejor nota fue 
Coopealianza, que se ubicó dentro del Top 10 

de los indicadores de rendimiento sobre el 
patrimonio, crecimiento en la cartera de crédito, 
crecimiento de captaciones y cantidad de 
captaciones a plazo.
Coopejudicial y Coopecaja, tienen en común el 
ser de las entidades financieras que generan más 
rendimiento sobre el patrimonio y menor 
porcentaje de cartera vencida y en cobro judicial. 
Por su parte, Coopemep, Coopefyl, comparten 
posición dentro de las cooperativas que generan 
más rendimiento sobre los activos, tienen menor 
cartera vencida y en cobro judicial y con mayor 
crecimiento en captaciones.
Coopeande N. 1 se destacó con la entidad que 
combina buen desempeño entre el rendimiento 
sobre el activo, la eficiencia de su personal y el 
crecimiento de las captaciones a plazo. Mientras 
que el Banco General, Coopeservidores y el 
Banco Davivienda comparten mérito como las 
entidades con mejor eficiencia de personal, 
mayor crecimiento en la cartera de crédito y más 
captaciones a plazo.
Ningún banco estatal logró posicionarse dentro 
del Top 10 de alguna de las siete categorías de 
eficiencia.

Las entidades financieras que sacaron buena nota

Rendimiento sobre los activos por entidad financiera
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Al ranquear las entidades financieras por acti-
vos los bancos estatales encabezan la lista 
ocupando los primeros tres lugares. El Banco 
Nacional ocupa el primer lugar, seguido del 
Banco de Costa Rica y el Banco Popular. Sin 
embargo, la situación cambia radicalmente al 
comparar las entidades financieras por el ren-
dimiento que generan sobre el patrimonio, 
sobre los activos, la eficiencia de su personal, 
entre otros indicadores. Ningún banco estatal 
logró posicionarse entre las primeras diez 
posiciones. 
De los cuatro bancos estatales, el Banco 
Nacional y el Banco Popular son los que pre-
sentan mejor desempeño en los indicadores de 
eficiencia. En rendimiento sobre el patrimo-
nio del Banco Nacional es de un 7.9%, segui-
do del Banco Popular que presenta un rendi-
miento de 6.3%, el Banco de Costa Rica con 
5.3% y Bancrédito con 1.78%.
Al comparar bancos públicos con bancos pri-
vados, el BAC San José se ubica como el 
banco que genera más rendimiento tanto 
sobre los activos como sobre el patrimonio. 
En el índice de rendimiento sobre el patrimo-
nio tiene una ventaja de poco más de 7 puntos 
porcentuales del segundo lugar que es ocupa-
do por el Banco Promerica. En este indicador 

los primeros siete lugares los ocupan bancos 
privados.
 Los bancos con menor rendimiento sobre el 
patrimonio son el Banco General con un 2.31%, 
Bancrédito con 1.78% y el Banco Cathay con 
un 1.73%. Cabe resaltar que entre el Bac San 
José que ocupa el primer lugar y el Banco 
Cathay que ocupa el último lugar hay una dife-
rencia de 16.3 puntos porcentuales.
Al combinar el dato de ingresos financieros 
entre el gasto de personal, nuevamente los ban-
cos privados toman la ventaja al ocupar los 
primeros ocho lugares del Top 10. Al comparar 
el rendimiento sobre los activos, el indicador 
castiga a los bancos estatales y los aleja del Top 
10. En este indicador el Banco Popular fue el 
banco estatal con mejor desempeño al registrar 
un 1.3% de rendimiento y lograr superar a ban-
cos privados como Promerica, Scotiabank y 
Davivienda. 
Pero no solo se trata de colocar sino también de 
una recuperación eficiente. En cuanto a cartera 
de crédito vencida el BAC San José se posicio-
na como el banco con menos cartera vencida y 
en cobro judicial con un 2.6%, seguida de 
Improsa con un 2.78%. Los bancos mayor car-
tera de crédito vencida son el Banco Popular 
con un 14.1% y Bancrédito con un 14.8%.

Solo bancos

En cuanto 
rendimiento 

sobre los activos 
nuevamente el 
primer lugar es 
ocupado por el 
BAC San José 

con un 2.08%, el 
segundo lugar lo 

que ocupa el 
Banco Popular.

Bancos según rendimiento sobre los activos

Bancos según rendimiento sobre el patrimonio
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Al comparar únicamente las cooperativas de 
ahorro y crédito Coopejudicial se ubica como 
la cooperativa que genera más rendimientos 
tanto sobre el patrimonio como sobre los acti-
vos. Otras cooperativas que también presentan 
buenos indicadores en ambos rendimientos son 
Coopecaja, Coopemep, Coopeande N.1, 
Coopefyl, Coopeamistad y Coopeaya.
El Top de Cooperativas con mejor rendimiento 
sobre el patrimonio lo conforman Coopejudicial, 
Coopeamistad, Coopecaja, Coopealianza, 
Coopebanpo, Coopemep, Coopeande N.1, 
Coopeaya, Coopefyl y Coopeservidores. Estas 
10 entidades presentan rendimientos sobre el 
patrimonio que van del 13.1% al 9.3%.
En cuanto al rendimiento sobre los activos las 

Solo cooperativas
10 mejores son Coopejudicial, Coopefyl, 
Coopmep, Coopecaja, Coopeamistad, Coopeaya, 
Coopeande N.1, Coopeavegra, Coopemagro y 
Coopeuna; con rendimientos sobre los activos 
de 7.6% a 1.7%.
Si se compara a las cooperativas con respecto a 
la eficiencia de su personal al cruzar el dato de 
ingresos financieros entre gasto de personal las 
cooperativas con mayor eficiencia de personal 
son Coopeande N.1, Coopeservidores y 
Coopenae.
Por su parte, las cooperativas con mayor creci-
miento en captaciones fueron Coopeuna, 
Coopefyl, Coopemep, Coopecaja, 
Coopesanmarcos, Servicoop, Coopealianza, 
Coopeco, Coopeservidores y Coopeande N.1.

Crecimiento de captaciones de cooperativas y bancos.

En cuanto 
rendimiento 

sobre los activos 
nuevamente el 
primer lugar es 
ocupado por el 
BAC San José 

con un 2.08%, el 
segundo lugar lo 

que ocupa el 
Banco Popular.

Las entidades con menor cartera vencida y en cobro judicial
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Mantener la Casa Nueva
En el 2008 producto de un plan estratégico llamado Casa Nueva, el BAC 
San José redefinió su enfoque y objetivos estratégicos. Seis años 
después, la Casa Nueva posicionó al banco como uno de los líderes en 
servicio al cliente y tecnología.
A eso de las 11:30 am de un martes, Gerardo 
Corrales, Gerente General del Bac San José 
abrió la puerta de su oficina en Plaza Roble 
para recibirnos y conversar sobre la estrategia 
del banco como parte del Especial Financiero 
de esta revista. Al entrar a la oficina un aire 
hogareño nos da la bienvenida. Rodeados de 
una colección de juegos de ajedrez, que me 
hacen suponer que don Gerardo es un amante 
de este juego, comenzamos a conversar sobre 
el banco.
El Bac San José resultó una de las entidades 
con mejor desempeño y eficiencia dentro del 
ranking de entidades financieras, ya que logró 
una posición en el Top 10 en casi todas las 
categorías de eficiencia del ranking. 
De acuerdo con Corrales, estos resultados posi-
tivos se visualizaron en el 2008 producto de un 
plan estratégico llamado Casa Nueva, que 
entre otras cosas redefinió el enfoque y objeti-
vos estratégicos del banco. A partir de ese 
momento el banco comenzó una fuerte apuesta 
por la tecnología, el servicio al cliente y un 
arduo trabajo de mejora a nivel interno.
¨Lo que está detrás es toda una estrategia que 
se ha venido implementando por el grupo 
gerencial desde el año 98 y que todos los años 
remozamos y revisamos. La telefonía móvil, 
por ejemplo, no estaba en el plan del 2008 pero 
la incorporamos en el momento que identifica-
mos su importancia¨ comentó Corrales.
A seis años de la implementación del plan Casa 
Nueva, el BAC posicionó el internet como su 
principal canal. Su aplicación transaccional 
BAC Móvil lo coloca como uno de los líderes 
en el país en la vinculación de servicios banca-
rios a partir de un dispositivo móvil. 
Actualmente la entidad registra un promedio 
de 17 millones de transacciones por mes, que 
incluyen transacciones de consulta, revisión de 
estados de cuenta y transacciones monetarias. 
De este total el 56% se tramitan por internet, 
17% es por cajero automático, 18% es por tele-
fonía móvil y el 6% a través de una sucursal 
física.
Al analizar únicamente las transacciones 
monetarias, el BAC tramita alrededor de 5 
millones de transacciones promedio por mes, 
donde el principal canal es cajero automático 
con 39% de las transacciones, seguido de la 
sucursal física con 28%,  internet con 25% y 

telefonía móvil con un 8%.
De acuerdo con el Gerente General, la entidad 
identificó que muchas de las personas que iban a 
las sucursales físicas realizaban en su mayoría 
trámites relacionados con depósitos y pagos. Las 
transacciones en sucursal física tienen un costo 
elevado para el BAC, pues cada una le cuesta $2. 
Con el objetivo de migrar las transacciones en 
miras de reducir costos en la entidad y tiempos 
de espera para ofrecer una experiencia más satis-
factoria a los clientes, el BAC colocó los ATM 
Full a finales del 2014.
¨Hemos logrado migrar como un 30% de las 
transacciones que antes se hacían en cajas, en 
efectivo como pagos de tarjeta, depósitos, depó-
sitos de cheques hacia el ATM Full¨ detalló el 
Corrales.
Los ATM Full permiten recibir depósitos de 
billetes y cheques y muy pronto se recibirán 
monedas, evitan la transacción en cajas y le ofre-
cen al cliente la posibilidad de autoservirse.
También como parte del plan Casa Nueva, la 
entidad inició un proceso de transformación a 
nivel interno, específicamente con quienes con-
forman su equipo de trabajo. El primer paso fue 
eliminar la palabra empleado para dar pie al 
concepto de colaborador y la creación de ambien-
tes productivos, saludables y felices con miras en 
que colaboradores satisfechos generan un buen 
servicio al cliente, con clientes contentos que 
regresen al banco.
¨El banco no son las máquinas ni el edificio, el 
banco es el personal y si el personal está conten-
to eso marca la diferencia¨ finalizó Corrales.

La ¨inSIvación¨ del BAC
¨Hemos apostado mucho a la innovación pero 
como aquí todo lo vemos positivo, no le llama-
mos innovación, sino inSIvación¨ comentó 
Corrales. Desde hace varios años el BAC le da la 
posibilidad a todo el personal para que pueda 
participar con ideas de generación de ingresos, 
ahorro de gastos y mejora continúa. 
El programa funciona por medio de campañas y 
ofrece premios y reconocimientos para los cola-
boradores que aporten ideas, así como para aque-
llos que las ejecuten. Recientemente un grupo de 
colaboradores del banco asistió a un tour en 
Silicon Valley como premio por sus aportes al 
desarrollo de nuevos productos y mejora del 
banco.

Cada 
transacción en 

sucursal física le 
cuesta al BAC 

$2. Con la 
incorporación 

de los ATM Full 
el banco ha 

logrado migrar 
cerca de un 
30% de las 

transacción de 
sucursal física a 

cajeros 
automáticos.
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¿Cuáles productos han salido de este progra-
ma? BAC ticket es uno de los servicios que 
nacieron por medio del programa de ¨inSIva-
ción¨ del BAC. El servicio fue ideado por un 
colaborador de una sucursal y se enfoca en los 
clientes de la Generación Y que no les gusta 
esperar. BAC Ticket es una aplicación móvil 
que permite seleccionar la sucursal más cercana 
a la persona, la que tiene más disponibilidad de 
atención y le permite tomar un ticket digital. 
Una vez que la persona toma el ticket se pro-
grama una alarma con alertas cada 5 minutos de 
cuanto falta para ser atendido en la sucursal 
física. Esto permite que las personas puedan 
llegar al banco en el momento en que va ser 
atendidos, sin hacer filas.
Otro de los proyectos novedosos es el monede-
ro electrónico T2móvil, que permite bancarizar 
y realizar transferencias a personas que no sean 
clientes del BAC. Con el monedero un cliente 
del BAC por medio de su teléfono celular le 
puede hacer transferencia o pagos al celular de 
otra persona, aunque esta última no sea cliente 
del BAC. 
El monedero le envía una clave encriptada al 
teléfono celular de la persona que recibirá el 
pago y con esto la persona podrá ir a un cajero 
del BAC, digitar la clave en lugar del PIN y  
retirar el dinero. 
Corrales comentó que este servicio de monede-
ro electrónico se enfoca en el pago de servicios 
de empleadas domésticas, jardineros y otros. 
No requiere tarjetas, solo el numero de celular 
de la persona que recibirá el dinero.
Para el Gerente, el programa de innovación del 
banco es una de las mejores herramientas para 
la mejora continua y el involucramiento de los 
colaboradores con la organización.

¨No somos perfectos, tenemos 
errores pero contamos un 

sistema que los registra para 
elaborar un plan correctivo y 
evitar que se vuelva a repetir, 

esto lo hacemos desde el 2001¨ 
Gerardo Corrales, Gerente 

General del BAC San José.

¨Lo que está detrás es 
toda una estrategia 

que se ha venido 
implementando por el 
grupo gerencial desde 
el año 98 y que todos 
los años remozamos 

y revisamos¨ comentó 
Gerardo Corrales, 

Gerente General del 
BAC San José.
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Para algunas generaciones como la Y, esperar 
no es una opción, por lo tanto ir al banco ya es 
cosa del pasado. La banca es visualizada no 
como una entidad cuyos servicios esperan 
dentro de una estructura física, sino como una 
proveedora de servicios a la mano. 
En este contexto, los bancos han tenido que 
salir de sus oficinas para capturar clientes nue-
vos y evitar que sus clientes actuales se vayan 
a la competencia, una competencia que no 
involucra sólo a bancos, sino también a financie-
ras, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras.
Las páginas web y aplicaciones transacciones, 
monederos electrónicos y otros servicios que 
aporten agilidad a las transacciones, ya no son 
un lujo ni cosa del futuro, son herramientas 
que hoy el cliente demanda y utiliza. 

¨Un banco al cual el cliente puede 
acceder a través de una amplia 
gama de canales alternos, de 
manera integrada y transparente. 
El banco del futuro debe estar pre-
sente en los ecosistemas abiertos 
de pagos, ofreciendo facilidad y 
accesibilidad a sus clientes, con 
una importante estrategia de inver-
sión en nuevas tecnologías para ir 
de la mano de las tendencias del 
momento. En los próximos años, 
se espera que las validaciones y 
disponibilidad pública de datos 
permitirá al cliente abrir una cuen-
ta u obtener un crédito sin acudir 
físicamente al banco. Esto ya es 
una realidad en algunos merca-
dos.¨

De acuerdo con cifras suministradas por 
Bancrédito, actualmente la entidad registra un 
promedio de 90.000 transacciones mensuales de 
los cuales un 70% se realiza en por ventanilla, 
20% por cajeros y un 10% por Internet.
En el caso del BAC San José, las transacciones 
monetarias, son de 5 millones en promedio por 
mes, donde el principal canal es cajero automá-
tico con 39% de las transacciones, seguido de la 
sucursal física con 28%,  internet con 25% y 
telefonía móvil con un 8%.
Por su parte Silvio Lacayo, Gerente General de 
Desyfin detalló que en la financiera un 20% de 
las transacciones se hacen por medio de internet 
y aplicaciones.
El cliente está listo pero ¿lo están también las 
entidades financieras?

Las entidades
financieras del futuro
La banca visualizada no como una entidad cuyos servicios esperan dentro 
de una estructura física, sino como una proveedora de canales a la mano. 
¿Cuáles entidades le ofrecen al cliente más canales?

¿Cómo debe ser 
el banco del futuro?

 El servicio Scotia 
en Línea, ha sido 

premiado por 
dos años 

consecutivos 
como el Mejor 

Banco por 
Internet para 

Consumidores 
Particulares por 
la revista Global 

Finance. Jean Luc-Rich, Gerente 
General de Scotiabank.
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Calificación de riesgo destaca 
solidez de Coopemep R.L

¿Cómo debe ser la 
cooperativa del futuro?

Coopemep R.L. logró una calificación de riesgo 
muy positiva, tras la evaluación realizada por la 
Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana S.A. (SCRiesgo), en enero 
anterior.
Esta calificación incluyó un análisis integral de 
los aspectos financieros y elementos cualita-
tivos de la estructura, estrategia y gobierno 
corporativo de Coopemep R.L., durante el 
periodo del 2011 a junio del 2014.
La sociedad calificadora le otorgó a Coopemep 
la calificación SCR1 (Nivel excelente), con 
perspectiva Estable en el corto plazo, por consi-
derar que cuenta con la más alta capacidad de 
pago oportuno. Así mismo, otorgó una califica-
ción A+, con perspectiva Estable de largo plazo, 
tras concluir que cuenta con buena capacidad 
de pago para cumplir sus obligaciones.
Para emitir su criterio, SCRiesgo consideró las 
fortalezas mostradas por Coopemep R.L. duran-
te el periodo analizado, entre las que destacó: 
crecimiento y alta calidad de la cartera de crédi-
to, niveles adecuados de estimaciones, sólida 
Suficiencia Patrimonial y adecuada dinámica 
de capitalización.
“Es importante resaltar que la calificación es un 
proceso de escrutinio al que nos sometimos 

¨La cooperativa del futuro debería 
lograr acceder a cada uno de los aso-
ciados por el canal que ellos prefie-
ran o que les sea más afín. Aquí 
entenderíamos que si una persona 
desea visitar la agencia pueda hacer-
lo o que si está en su trabajo que 
pueda escoger la vía electrónica. Sin 
importar el canal, ya sea físico, elec-
trónico o móvil, la cercanía del aso-
ciado no se debe perder nunca. 
Debe tener servicios personalizados 
para cada asociado, de tal manera 
que satisfaga necesidades propias 
específicas. Es necesario que la 
Cooperativa haya logrado calar tan 
profundo en el núcleo familiar que 
todos sus integrantes vean en ella 
una forma de vida.¨

voluntariamente, por primera vez en la historia, y 
este resultado no solo viene a ratificar la solvencia 
y solidez de nuestra Cooperativa, sino a fortalecer 
la confianza que hemos logrado de parte de nues-
tros asociados y asociadas (..)” dijo Jorge Solano, 
Gerente General de Coopemep R.L.
Además de los factores antes mencionados, la 
calificadora resaltó la baja exposición de 
Coopemep R.L. a los riesgos de mercado, la ade-
cuada estructura de Gobierno y políticas de ges-
tión, la amplia trayectoria de la Cooperativa y el 
conocimiento de su base de asociados.

La sociedad 
calificadora le otorgó 
a Coopemep la 
calificación SCR1 
(Nivel excelente), con 
perspectiva Estable 
en el corto plazo, por 
considerar que 
cuenta con la más 
alta capacidad de 
pago oportuno. 

Alexandra Márquez-
Massino, Gerente 
General, Coope Ande 
N.1
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Bancrédito
Actualmente Bancrédito se encuentra realizan-
do los desarrollos del proyecto de Banca Móvil 
para ofrecer al cliente las aplicaciones para 
dispositivos móviles en las plataformas IOS y 
Android. De acuerdo con Gerardo Porras, 
Gerente General de Bancrédito, la plataforma 
estará disponible para iOS y Android durante 
el segundo semestre del 2015. Desde la aplica-
ción los clientes de Bancrédito podrán realizar 
consultas, transferencias entre cuentas, inter-
bancarias, pagos de servicios públicos y priva-
dos y además solicitudes de servicios. 

Scotiabank
La entidad ofrece a sus clientes una aplicación 
informativa que le permite a los clientes ubicar 
ATMs, sucursales, contactar al banco o chatear y 
está disponible para Android, IOS y BlackBerry.  
Además cuentan con una aplicación (Banca 

Aplicaciones en camino

De acuerdo con 
Gerardo Porras, 

Gerente General de 
Bancrédito, el banco 
está desarrollando el 

proyecto de Banca 
Móvil que estará 

disponible para iOS y 
Android durante el 

segundo semestre del 
2015. 

Oscar Hidalgo, 
Gerente General, 
también señaló el 

tema de la 
renovación de la 

base social como 
uno de los 

principales retos. 
Actualmente la 

edad promedio de 
los asociados es de 

50 años.

Móvil) en convenio con el ICE que permite rea-
lizar consulta de saldos, pagos de tarjeta y trans-
ferencias entre cuentas propias de Scotiabank, 
aunque no es un servicio exclusivo para teléfo-
nos inteligentes. ¨(...) Estamos trabajando para 
en un futuro muy cercano ampliar las posibili-
dades en la banca móvil desarrollando Apps 
transaccionales¨comentó Jean Luc-Rich. 

Banco Popular
El Banco Popular también cuenta con aplica-
ción informativa. La aplicación llamada Ventajas 
Popular, brinda información relacionada con los 
descuentos por medio de tarjetas de débito y 
crédito del banco. La entidad aseguró que traba-
ja en la implementación de su nueva plataforma 
tecnológica, la cual permitirá a la institución el 
brindar servicios relacionados con aplicaciones 
y otros que requiere la clientela para realizar sus 
transacciones.

20   EKA Abril - Mayo 2015 
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COOPESERVIDORES: 
cada vez más sólida, 

cada vez más rentable
Con 57 años de exitosa trayectoria, la cooperati-
va de ahorro y crédito COOPESERVIDORES 
evidencia una gestión caracterizada por la solidez, 
la rentabilidad, la eficiencia y la transparencia.
Ser la quinta cooperativa de ahorro y crédito a 
nivel latinoamericano entre 905 evaluadas por su 
nivel de activos, (según la Confederación 
Alemana de Cooperativas a diciembre 2014), 
refleja este crecimiento sostenido.

Estrategia sostenible
COOPESERVIDORES muestra un desempeño 
exitoso, basado en una estrategia de triple utili-
dad, compuesto por los ejes económico, social y 
ambiental. Los indicadores de crecimiento se 
muestra en: 
• Activos por ¢492.688 millones, con un creci-
miento interanual del 24%.
• Cartera de crédito bruta de ¢352.298 millones, 
reportando un crecimiento interanual del 34%.
• Obligaciones con el público por ¢232.513 millo-
nes, con un crecimiento interanual del 29%.
• Y excedentes, que reflejan la ganancia final que 
obtiene nuestra Cooperativa, por un monto de 
¢7.506 millones, un crecimiento del 15% con 
respecto al año anterior.
Fuente: Informe financiero, COOPESERVIDORES, enero 2014

¡Sea parte usted también de este crecimiento 
y obtenga muchos beneficios!
Central telefónica: 2243-9500
Correo electrónico: info@cs.fi.cr
28 sucursales en todo el país
Chat en línea desde www.coopeservidores.com
Facebook (CoopeservidoresRL).

Coope Ande Móvil. La aplicación está dispo-
nible para todos los asociados y ofrece la 
opción de ser completamente personalizada 
por ellos, y además es una ruta eficiente y 
segura para la consulta, la información y las 
gestiones bancarias. 

Desyfin Móvil. En el 2014 Desyfin lanzó una 
aplicación móvil que brinda acceso a la plata-
forma web de la entidad, a través de teléfonos 
inteligentes y ofrece servicios como revisión 
de productos y saldos, solicitud de estados de 
cuenta, pago de servicios públicos, recargas, 
creación de certificados en inversión desmate-
rializados, tarjeta de crédito y transferencia.

CS Móvil. Esta es la aplicación transaccional 
de Coopeservidores que permite realizar con-
sultas, pago de servicios públicos y privados, 
pago de préstamos, transferencias entre cuen-
tas, entre otros. La aplicación fue lanzada al 
mercado en junio del 2014 inicialmente como 
una aplicación informativa y éste 2015 se vol-
vió transaccional. Estará para el segundo 
semestre. La cooperativa anunció que prepara 
el lanzamiento de cuatro aplicaciones más en 
el 2015 relacionadas con emprendimientos, 
servicios profesionales y finanzas personales.

BAC Móvil. Esta aplicación fue creada con el 
objetivo de simplificar el ingreso a la sucursal 
electrónica del BAC San José y fue una de las 
primeras aplicaciones transaccionales en el 
país, pues les permite desde el teléfono no sólo 
ubicar sucursales y cajeros, sino también reali-
zar pagos de tarjeta, transferencias, pagos de 
servicios públicos, entre otros.

Con apps transaccionales

En el BAC San José, del total 
de transacciones monetarias 
por mes, donde el principal 
canal es cajero automático con 
39% de las transacciones, 
seguido de la sucursal física 
con 28%,  internet con 25% y 
telefonía móvil con un 8%.



ESPECIAL FINANCIERO

La edad promedio en las cooperativas ronda 
los 50 años. Este representa uno de los prin-
cipales retos de las cooperativas de ahorro y 
crédito que sumado a la competencia codo a 
codo con bancos y otras entidades y el cum-
plimento de regulaciones se combina para 
hacer que estas entidades innoven y busquen 
estrategias para hacer crecer la base de aso-
ciados y generar excedentes atractivos.
De acuerdo con Alexandra Márquez-Massino, 
Gerente General, Coope Ande N.1 el princi-
pal reto es lograr competir en un mercado 
financiero tan complejo a nivel nacional y 
marcado por tendencias mundiales, sin per-
der la esencia cooperativa. Y es que las coo-

El proyecto para que Desyfin se convierta en 
banco podría concretarse en un año. La 
financiera ya cuenta con el capital social 
requerido, en parte gracias a una inversión 
total de $10,5 millones de parte del Fondo 
Noruego de Inversión para Países en 
Desarrollo (Norfund). 

Retos cooperativos

La evolución a banco 

perativas de ahorro y crédito, a pesar de ser 
muy diferente a los bancos deben cumplir con 
prácticamente las mismas regulaciones y 
estándares.
Por su parte Jorge Solano, Gerente General de 
Coopemep indicó que uno de los principales 
retos es la renovación de la base social, cuya 
edad promedio ronda los 45 años. 
¨Nosotros conocemos que hay una porción 
importante de personas que se pueden asociar a 
la cooperativa y que responden a edades (meno-
res a 45 años) por eso estamos invirtiendo en la 
plataforma tecnológica. Nuestro reto es el 
refrescamiento tecnológico y nuevas formas de 
comunicación de los asociados¨ explicó Solano.

Silvio Lacayo, 
Gerente 

General de 
Desyfin detalló 

que en la 
financiera un 

20% de las 
transacciones 
se hacen por 

medio de 
internet y 

aplicaciones.

¨El capital social ya está, ahora falta el 
tema regulatorio con trámite formal ante la 
superintendencia y todo el trámite que eso 
conlleva. Es un proyecto que estimamos 
que pueda durar un año.¨ Silvio Lacayo, 
Gerente General de Desyfin
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Coope Ande:50 años a la 
vanguardia en el sector educación

Coope Ande se ha caracterizado desde sus ini-
cios por mejorar la calidad de vida de sus aso-
ciados y familias, por medio de soluciones 
financieras altamente competitivas, capacita-
ción cooperativa constante, servicio personali-
zado e innovación.
Además, durante los últimos años se ha preocu-
pado por modernizar e innovar sus gestiones, 
así como en brindar una atención personalizada 
“Uno a Uno” al asociado, procurando servicios 
eficientes mediante el uso y aplicación de 
modernas tecnologías, como por ejemplo la 
página transaccional, que cumple con estánda-
res de excelencia, y más recientemente la apli-
cación móvil, que cuenta con gran variedad de 
servicios como consultas de estado de cuenta, 
transferencias internas y SINPE, pago de servi-
cios, ubicaciones y más.
El crecimiento de la Cooperativa también se ve 
reflejado con una importante expansión no solo 
en los servicios que ofrece a sus asociados, sino 
en las opciones y facilidades para estar más 
cerca de ellos, como la unidad móvil y los 
quioscos de servicio, así como también aseso-
res financieros y ejecutivos de venta que llegan 

hasta los asociados y ofrecen servicios de alta 
calidad. Desde el año 2002, Coope Ande descen-
tralizó sus servicios, con la creación de las prime-
ras sucursales y al día de hoy cuenta con 21 agen-
cias a lo largo del territorio nacional. 

Actualmente la 
Cooperativa cuenta 
con más de 55 mil 
asociados y 
asociadas -entre 
activos y pensionados 
de todo el país- tanto 
de instituciones 
públicas, privadas, 
semi-privadas y 
universidades 
privadas y estatales 
de todo el territorio 
nacional.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coope Ande, ha marcado un claro compromiso con 
políticas de servicio y crecimiento. Por eso ha trabajado arduamente, para a través de 

innovación y responsabilidad social, ofrecer calidad y confiabilidad a los asociados.

Más del 70% de los asociados de Coopemep 
son mujeres. De acuerdo con Solano la coo-
perativa identificó que la mayoría desarrolla 
algún tipo de emprendimiento, por lo que 
planean durante el segundo semestre del 
año, realizar una activación de una línea de 
crédito para Pymes.
En el caso de Coopeservidores, Oscar 
Hidalgo, Gerente General, también señaló el 
tema de la incorporación de nuevos asocia-
dos como uno de los principales retos. En 
relación con esto, la cooperativa comenzará 
este 2015 a enfocarse en jóvenes adultos con 
sucursales inteligentes que se caracterizan 
por ser ambientes libres con cafetería para 
crear un centro de socialización para entrar 
en contacto con este perfil. 
¨Tenemos que empezar a renovar y capturar 
gente. Estamos ahorita con un 10% de la 

base de asociados con edades entre 20 y 30 
años, la meta es llegar a duplicarlos¨ explicó 
Hidalgo.
En general el 2014 fue un año exitoso para 
estas cooperativas de ahorro y crédito, de 
acuerdo con los datos aportados por cada enti-
dad. Coopemep cerró el 2014 con excedentes 
de más de dos mil millones de colones, un 
crecimiento en la cartera de siete mil millones 
que equivale a casi un 14% de crecimiento de 
la cartera de crédito, con respecto al 2013.
Coopeservidores registró un crecimiento de 
35% de la cartera de crédito interanual, con 
una morosidad de sólo 0.77% El capital social 
de esta cooperativa creció en un 18% y al cie-
rre del 2014 reportó 12.000 asociados nuevos, 
para un total de 88.000 asociados. Para este 
2015 la cooperativa esperan llegar a 100.000 
asociados.
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Allan Sime, director comercial de Purdy Motor 
Costa Rica, explica que sólo durante el año 
pasado, las ventas totales de las unidades 
nuevas y usadas del Grupo sumaron más de 
11.000 vehículos. Específicamente la empresa 
vendió un total de 9.430 unidades nuevas de 
sus marcas: Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu. 
En cuanto a Lexus- marca Premium del Grupo, 
durante el mismo año, la empresa logró colocar 
154 vehículos nuevos, superando así la cifra de 
115 unidades obtenida durante el 2013. 
Además, consiguió posicionarse como marca 
líder en la venta de tecnologías limpias en el 
mercado de lujo.
  
Fidelidad Toyota. En nuestro país, Toyota 
continúa siendo la marca y agencia preferida 
por los costarricenses, según el último estudio 
de “Perfil del Consumidor Costarricense 2014” 
elaborado por Unimer. La empresa asegura que 
este posicionamiento se debe al servicio 
integral que brinda al cliente, orientado a 
brindar un acompañamiento y asesoría que 
respalda y garantiza la inversión del cliente; 
además de una plataforma de servicios 
complementarios que brindan tranquilidad tras 
la compra. 
El Grupo opera en 11 sucursales distribuidas 
por todo el territorio nacional. Tiene la más 
amplia red de talleres distribuidos por todo el 
país, capaz de atender 6000 citas mensuales. 
Cuentan con técnicos especialistas capacitados 
para brindar un servicio adecuado a los 
vehículos que se comercializan. Además, 

Toyota es número uno 
en ventas en el país

tienen la bodega de repuestos más grande de 
Centroamérica, talleres móviles que van hasta la 
casa u oficina de los clientes, ente otros servicios 
complementarios. 
“En cuanto a producto, tenemos el portafolio de 
vehículos full extras más amplio del mercado 
nacional, con la mayor cantidad de autos 
híbridos disponibles en Costa Rica y excelentes 
opciones de financiamiento”, explica Sime.

Liderazgo integral. Para mantener el liderazgo 
histórico del grupo, la empresa ha sostenido 
estratégicamente un equilibrio como 
organización en los ámbitos ambiental, social y 
por supuesto, comercial. Desde el 2009 incluyó 
la Responsabilidad Social Empresarial como 
parte del eje integral del negocio y desarrolló 
programas para atender al público interno, 
como Purdy Oportunidades, y programas para 
las comunidades aledañas a las sucursales 
mediante campañas de reciclaje, voluntariados, 
entre otros. 

En el ámbito ambiental, desde el 2013, Grupo 
Purdy Motor se certificó como la primera y 
única empresa automotriz Carbono Neutral de 
Latinoamérica. Durante el 2014, obtuvo la 
recertificación de Carbono Neutralidad que 
brinda INTECO. Aunado a este logro, como 
parte del compromiso ambiental, siete de las 
sucursales del Grupo recibieron el galardón de 
Bandera Azul Ecológica gracias a la 
implementación de medidas de reducción y de 
aprovechamiento de los recursos.

El 2014 fue un año histórico para Grupo Purdy Motor. Con su marca 
Toyota, el Grupo costarricense logró romper su propio récord y colocar en 
el mercado nacional 7.706 vehículos nuevos, posicionándose así como la 
marca número uno de ventas en el país.

Para mantener el 
liderazgo histórico del 
grupo, la empresa ha 

sostenido 
estratégicamente un 

equilibrio como 
organización en los 
ámbitos ambiental, 
social y comercial. 

El Grupo opera en 11 sucursales distribuidas por 
todo el territorio nacional. Tiene la más amplia red 
de talleres distribuidos por todo el país, capaz de 
atender 6000 citas mensuales. 
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American Data Networks
Contacto: Arturo Sáenz, Gerente 
General 
Teléfono: (506) 4050-5050
www.data.cr 

Aliados empresariales 
a la mano
Directorio de Expositores 2015

La feria de soluciones empresariales reunió a más de 25 empresas que dieron a conocer 
innovadores servicios alineados con las tendencias de ahorro e impulso de la productividad 
por medio de espacios. A continuación el detalle de los expositores de Expo Oficina 2015.

Arista de Costa Rica
Contacto: Amanda Zúñiga, Asistente 
Comercial
Teléfono: (506) 2258-2202 Ext. 201
www.aristaint.com

Asociación de la Industria Gráfica 
Costarricense
Contacto: Yorlyn Castillo Romero, 
Directora Ejecutiva
Teléfono: (506) 2257-6917 / 8998-5102
www.asoingrafcr.com

ATM Comercial S.A.
Contacto: Daniel Guajardo, Director 
de Mercadeo y Comunicación
Teléfono: (506) 2296-0070
www.iluminacionledcr.com

Divisio 
Contacto: Jaime Díaz, Presidente
Teléfono: (506) 2215-1311  
www.divisio.biz 

Centro Corporativo El Tobogán
Contacto: Paola Colombari, Asesora 
Inmobiliaria  
Teléfono: (506) 22536133 
www.eltobogancr.com
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Copiadoras MTM 
Contacto: Minor Trejos, 
Gerente General 
Teléfono: (506) 8380-8762 
www.copiadorasmtm.com 

CORESA
Contacto: Oscar Porras, 
Gerente General
Teléfono: (506) 2442-0202 
www.coresacr.com

Dorasol Furniture 
Contacto: Juan Carlos Córdoba  
Teléfono: (506) 2222-8848 
www.dorasolcr.com 

Flipcr.com 
Contacto: Ileana Delgado, 
Dir. de Comunicación 
Teléfono: (506) 8690-7550 
Sitio web: www.flipcr.com 

Fursys 
Contacto: Arq. Catalina Triana, 
Gerente de Ventas 
Teléfono: (506) 2256-9595 ext 111
www.globalfursys.com 

Hola Mundo 
Contacto: Martha Pérez, 
Ejecutiva de Ventas
Teléfono: (506) 7104-8743 
ventas@holamundocr.com 

Imagen Modular Costa Rica 
Contacto: Jesús Omaña, Director
Teléfono: (506) 2282-7070 
www.imagenmodularus.com 

Instituto Nacional de Seguros
Contacto: Gabriela Chaves 
Teléfono: (506) 2287-6000 
www.ins-cr.com 

Instelec S.A.  
Contacto: José Murillo, Gerente 
Comercial 
Teléfono: (506) 2240-5142 
www.insteleccr.com 
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JHR Consultores 
Contacto: Mauricio Barrantes, 
Mercadeo
Teléfono: (506) 2282-6363 
www.jhrconsultores.com 

Kindemex  
Contacto: Julio Orozco, Gerente de 
Ventas Internacionales 
Teléfono: 1056-9999  
wwwkindemex.com.mx

ModSpace + HDM 
Contacto: Esteban Solís 
Teléfono: 22901092  
www.facebook.com/modspacecr 

Mueble América
Contacto: Luis González, 
Gerente de Ventas 
Teléfono: (506) 2215-3031 
www.muebleamerica.com 

Onlive  
Contacto: Vanessa Mesén, 
Comunicación 
Teléfono:(506) 8810-2996
www.onlivecr.com

Paneltec   
Contacto: Sergio Ayala, 
Gerente General 
Teléfono: (506) 2258-0471 
www.panelteconline.com

Peri Domicilio
Contacto: Alejandra Arce, 
Asistente Gessa Virtual
Teléfono: (506) 2247-2463
www.peridomicilio.com

Productive Business Solutions (PBS)
Contacto: Pamela Sánchez, 
Coordinadora de Mercadeo
Teléfono: (506) 2506-3126 
www.grouppbs.com

Pradell Mobiliario 
Contacto: Adriana Aguero 
Teléfono: (506) 2215-6520  
www.pradellmobiliario.com 
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El aliado que usted 
está buscando

Los equipos multifuncionales de impresión, 
escáner y copiado se convierten en parte indis-
pensable de su equipo de oficina o empresa. La 
tecnología y versatilidad de los equipos actua-
les le permiten tener soluciones muy sencillas, 
rápidas y económicas a situaciones que antes 
eran complicadas, lentas y costosas.
En Copiadoras MTM somos expertos en el 
tema de documentación, tenemos el equipo que 
dará solución a sus problemas de impresión, 
copiado o digitalización de documentos, con 
asesoría transparente para que la solución que 
usted elija sea la más adecuada según sus nece-
sidades. Contamos con una variedad de equipos 
diseñados para atender desde volúmenes de 
trabajo muy grandes como para segmentos cor-
porativos, u oficinas donde el flujo de docu-
mentos es menor, ya sea en blanco y negro o a 
color.
Le  garantizamos que contamos con  el equipo 
que se convertirá en la solución que usted y su 
empresa buscaban, ya sea que desee comprar o 
alquilar.  
Basados en nuestras políticas que tienen como 
fundamento garantizar la satisfacción de nues-

tros clientes y respaldados por Toshiba America 
Business Solutions, como distribuidores de MFP’s 
Toshiba, en copiadoras MTM adquirimos un 
compromiso con nuestros clientes al ofrecerle el 
servicio y soporte que sus equipos Toshiba requie-
ran, más de 18 años de experiencia le aseguran 
que obtiene el respaldo de una empresa responsa-
ble y sólida.

Será un placer 
atenderle, permítanos 
ofrecerle nuestra 
asesoría y compare 
nuestros servicios.  
Minor Trejos M., 
Gerente General de 
Copiadoras MTM

En un mundo donde los compromisos diarios exigen mayor rendimiento y eficiencia de todo 
el equipo de trabajo de su empresa,  es vital que el personal cuente con las herramientas 
necesarias que le ofrezcan una solución inmediata a cualquiera que sea la necesidad que 
se presente.

Righetti Internacional S.A 
Contacto: Diego Rojas, 
Gerente General 
Teléfono: (506) 8859-4788  
www.righetti.com 

Taiké
Contacto: Steve Phillips, Jefe de 
Ventas, División Proyectos y Gobierno
Teléfono: (506) 2231-7307 Ext 36 
www.taikecr.com
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PREMIO OFICINA VERDE

La propuesta de la oficina accesible 
Wendy Ramírez y Mauren Hernández de 1:33 1/3 Studio ganaron el Premio 
Oficina Verde de Expo Oficina con una propuesta incluyente de espacios 
accesibles y enfoque en los recursos en el Centro Corporativo El Tobogán

Vestidas con aires trajes ejecutivos y con una 
presentación sobria Wendy Ramírez y Mauren 
Hernández, integrantes de 1:33 1/3 Studio 
defendieron su propuesta de oficina durante el 
concurso Oficina Verde en el marco de Expo 
Oficina y Tecnología. Su presentación 
convenció al jurado y ambas se hicieron 
acreedoras del Premio Oficina Verde con la 
mejor propuesta de diseño de espacio de 
oficinas.
El concurso consistía en realizar una propuesta 
de diseño sostenible e innovadora de un área de 
oficina corporativa  de 400m2 más áreas de 
terrazas, en el Centro Corporativo El Tobogán. 
1:33 1/3 Studio presentó un proyecto para este 
espacio basado en la accesibilidad y la 
utilización apropiada de recursos como la 
iluminación natural. 
¨Tenemos mucha experiencia en el desarrollo 
de oficinas y siempre hemos estado muy a la 
vanguardia en la parte de lo que son espacios 
colaborativos, la necesidad de un equipo de 
trabajo, quiénes son los líderes y qué es lo que 
necesitan, entonces basándonos en esto y 
pensando en que fuera un espacio eco amigable 
unimos los conceptos para el desarrollo de esta 
idea¨ comentó Ramírez.
Ganar concursos no es nuevo para Ramírez, 
quien el año pasado ganó el Premio XHR de 
diseño en espacios de hotelería, en el marco de 

Expo Hoteles y Restaurantes (EXPHORE) y fue 
finalista del proyecto del nuevo edificio de la 
Asamblea Legislativa. ¨No voy a negar que me 
siento feliz de llevar un record de dos premios 
en dos años, es algo difícil de lograr¨ comentó 
Ramírez, quien esta vez se apoyó en el 
conocimiento y experiencia de Hernández para 
idear la propuesta ganadora.
Hernández dijo que el proyecto fue desarrollado 
en tres que incluyeron una fase de investigación 
del sitio y sus objetivos y a partir de lo macro 
llegaron a lo micro que fue el espacio en sí.

Sobre el proyecto 
El enfoque de la propuesta estuvo basado en el 
optimización de recursos y la accesibilidad. El 
espacio de 400m2 fue diseñado de manera 
amplia con distancias mayores a un metro con el 
objetivo del libre tránsito de una silla de ruedas, 
que es el vehículo más grande de una persona 
con discapacidad.
¨Ahora es muy importante tomar en cuenta la 
Ley 7600 y todas las regulaciones e incluir a 
toda la población¨ comentó Ramírez. 
Además 1:33 1/3 Studio incoporó una plataforma 
salva escaleras, que funciona similar a un 
elevador donde se coloca la silla y la eleva a un 
segundo piso. Su proyecto fue el único que 
incorporó espacios y medios para el tránsito de 
personas con discapacidad.
El diseño también hizo énfasis en la utilización 
de recursos como la iluminación natural por 
medio de software con controles inteligentes 
para subir o bajar la intensidad de la luz 
dependiendo de la posición del sol. También 
incluyó la utilización de sensores de vacancia 
para que ante ausencia de personas en el espacio 
las luces se apaguen. 
Ramírez es licenciada en arquitectura egresada 
de la Universidad Latina y actualmente cursa 
una maestría en administración de negocios. 
Hernández cursa actualmente una licenciatura 
en arquitectura en la misma universidad. Ambas 
conforman 1:33 1/3 Studio, una firma con 
cuatro años de experiencia desarrollando 
proyectos de consultoría y construcción, sobre 
todo en desarrollo proyectos como oficinas, 
espacios educativos y áreas comerciales.

Wendy Ramírez y 
Mauren Hernández de 

1:33 1/3 Studio. ¨No 
voy a negar que me 

siento feliz de llevar un 
record de dos premios 

en dos años, es algo 
difícil de lograr¨ 

comentó Ramírez.
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La mujer detrás de 
Johnnie Walker
Dianne Medrano llegó a Diageo como la nueva Gerente de Mercadeo para 
impregnarle el lado femenino a una industria tradicionalmente liderada por 
hombres

¿Dónde se ve de aquí a cinco años? Esta frase 
de la más reciente campaña de Johnnie Walker 
le quedó a la medida a Dianne Medrano, que 
recientemente asumió la Gerencia de Mercadeo 
del portafolio de marcas de destilados que 
pertenecen a Diageo.
Medrano acumula una amplia experiencia en la 
categoría de bebidas, trabajó en Florida Bebidas 
en atendiendo el canal de Trade Marketing y 
luego estuvo en Coca Cola durante seis años 
hasta que le llegó la oferta de asumir la Gerencia 
de Mercadeo de Diageo.
Su primer reto fue identificarse con la marca 
Johnnie Walker, que representa el core business 
de la compañía. El reto no fue nada complicado 
para Medrano, que se identifica 100% con el 
Keep Walking y se describe así misma como 
una caminante innata, que asume retos 
constantemente.
Desde su cargo en Diageo tiene el reto de liderar 
el impulso del portafolio de destilados, cuyo 
consumo y ejecución de estrategias ha estado 
tradicionalmente ligado a hombres. ¨El punto de 
vista de una mujer dentro de una compañía de 
licores es muy interesante. (...) Veo la marca 
(Johnnie Walker) de una forma más objetiva y 

diferente y esto me permite aportar desde 
ángulos y perspectivas muy diferentes¨ comentó 
Medrano.
La gerente de mercadeo comentó que está visión 
le permite identificar nuevas oportunidades de 
consumo e ir más allá con el impulso de nuevos 
sabores y combinaciones del whisky. 
Actualmente el mix de consumidores de Johnnie 
Walker está conformado en un 60% por hombres 
y un 40% por mujeres. Su estrategia ahora está 
concentrada en capturar consumidores jóvenes 
que vean la marca vibrante y versátil para 
cualquier celebración pero de la mano de un 
consumo moderado.
¨Hay muchísimo que darle al consumidor desde 
el punto de vista de educación, información, 
mezclas y hábitos de consumo¨ explicó Medrano 
e indicó que esto toma especial relevancia  en 
una marca como Johnnie Walker en donde no 
hay innovación en la receta del producto y su 
magia se centra en la esencia del producto. 
Medrano además es la encargada de impulsar 
otras marcas reconocidas del portafolio como lo 
son Baileys, Ciroc, Don Julio, Tanqueray, Old 
Parr, J&B, Buchanan, Old Parr, Smirnoff, entre 
otras marcas líderes.

De acuerdo con 
Dianne Medrano, 
Gerente de Mercadeo 
de Diageo, 
actualmente el mix de 
consumidores de 
Johnnie Walker está 
conformado en un 
60% por hombres y un 
40% por mujeres. 
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Revolucionando el 
negocio del agua
Agua de calidad premium y una botella con enfoque social se combinan 
en el proyecto de economía circular Agua de Costa Rica.

La imagen de unos niños aplastando botellas 
de plástico que recién acababan de recoger en 
la playa fue lo que dio inicio al proyecto de 
Agua de Costa Rica. Los niños aplastaban las 
botellas para trasladarlas más fácilmente hacia 
al centro de acopio y el resultado final de la 
botella resultaba muy similar a una teja.
Fue así como inició el diseño del primer 
prototipo de teja a partir de una botella de 
agua. El resultado es una botella rectangular 
con pliegues que, al ser presionados, permiten 
formar una teja que se puede ajustar a una casa 
o cualquier otra pieza de arquitectura. 
Detrás de este proyecto está Ennio Rodríguez 
y su empresa Agua Prístina de Costa Rica. Don 
Ennio viaja en su carro acompañado de un 
techo elaborado a partir de botellas de Agua de 
Costa Rica, el cual lleva como carta de 
presentación a las citas a donde va a dar a 
conocer su proyecto basado en lo que establece 
la economía circular.
La economía circular busca la creación de 

productos con el objetivo de que se transformen 
y circulen, que aporten una solución de out-
cycle, no de re-cycle. Bajo este concepto Agua 
de Costa Rica, va más allá del reciclaje, pues 
ofrece un agua costarricense de calidad premium 
en una botella con la que es posible construir 
techos.
Las tejas a partir de la botella de Agua de Costa 
Rica se convierten en paneles que pueden ser 
utilizados en sustitución a las láminas de zinc, 
tiene una vida útil de entre 400 y 1000 años y 
soportan temperaturas de hasta 100 grados 
centígrados.

Sobre el Agua
El valor del proyecto Agua de Costa Rica no 
está solo en el diseño de la botella, el agua que 
contiene la botella es de calidad premium, es 
recolectada naturalmente por el bosque nuboso 
de la Zona Norte que la condensa y filtra 
naturalmente por la montaña rocosa.
Cuenta con una composición rica en minerales 

El diseño de la botella 
se basó en una teja 

asfáltica y está 
fabricada de 

politereftalato de 
etileno virgen, mejor 

conocido como 
Plástico PET, es de 32 
gramos (la mayoría del 

mercado usa de 16 
gramos) para su 

objetivo de convertirse 
en teja.

Las botellas se 
pueden convertir en 

tejas, que a su vez se 
puede rellenar con 
cualquier material 

reciclable que tenga 
celulosa como base 

para aumentar su 
capacidad aislante.
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¨Queríamos buscar una 
solución dentro de la 

economía circular, que 
es la transformación de 

los productos en algo 
nuevo. Y esto es de lo 

que se trata esta botella 
es la transformación de 

un producto en uno que 
incluso tiene más larga 

vida que el primero¨ 
explicó Rodríguez. 

beneficiosos como el magnesio y 
el calcio. Recientemente la marca 
 ganó el Primer Lugar de Aguas 
Minerales Naturales, superando a 
aguas minerales de España, Brasil, 
Portugal y Francia en la doceava 
edición de la Cata Internacional de 
Aguas Termatalia realizada en Río 
Hondo, Argentina.  

El reto 
Con las botellas listas llega el reto 
de convencer a los consumidores 
de que compren Agua de Costa 
Rica y devuelvan las botellas a los 
puntos de recolección. De acuerdo 
con Rodríguez para techar una 
casa de interés social de 42 metros 
cuadrados se requieren 5.000 
botellas; es decir, 110 botellas por 
metro cuadrado.
“Solo garantizando la recolección 
de la botella podemos asegurar la 
sostenibilidad del proyecto, pues 
en la medida en que el consumidor 
la adquiera, podremos acercarnos 
a la meta de brindar techos dignos 
a las familias que más lo necesitan” 
explicó Rodríguez.
Actualmente el agua está 
disponible en todos los puntos de 
venta de la cadena Auto Mercado, 
en el Área Metropolitana y en 
Herradura, Tamarindo y Playas 
del Coco. En estos puntos de venta 
además están habilitados los 
recolectores, pues se requiere de 
un acopio robusto para la posterior 
reconversión y transformación en 
tejas. 
Además restaurantes como 
Antojitos Los Yoses y Neshuma se 
han unido al proyecto y ofrecen el 
agua en sus establecimientos. La 
botella es de 750 ml y tiene un 
costo de 725 colones.
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Esto no es una agencia
Dirigida por Alberto Quirós y Alexander ¨Cachorro¨ Obando, Senior Brand es 
una nueva compañía que anda por la calle enderezando marcas torcidas.
Lo que mejor saber hacer Alberto Quirós es 
transformar ideas y conceptos en palabras, a su 
lado está Alexander ¨Cachorro¨ Obando con 
más de 20 años de experiencia y un talento 
innato para el diseño. Ambos acumulan y 
comparten una amplia experiencia en la 
industria de publicidad por medio de agencia, 
pero esta vez el dúo mezcla sus habilidades 
para dar vida a Senior Brand, una compañía de 
diseño de identidades.
Senior Brand es de todo menos una agencia. 
Sin nadie más que Alberto y ¨Cachorro¨, la 
compañía nació a inicios del 2015 con el 
objetivo de desarrollar identidades para 
empresas y productos por medio de un servicio 
que inicia con el diagnóstico hasta la creación 
de la identidad de la marca.
¿Para qué invertir en la identidad? De acuerdo 
con Obando, cuando no hay identidad todo se 
queda la apariencia, solo se compite por quién 
es más bonito, no hay nada más detrás y la 
marca tiene que poder comunicar algo más que 
colores para que perdure.
¨Cuando tenés una buena identidad y cuando 
digo identidad no estoy hablando de logotipo, 
estoy hablando de identidad que incluye desde 
el nombre, cómo se ve, la historia, el rol dentro 
del portafolio y la sociedad. Cuando se tiene 
eso claro, se logra vender más que cuando no 
se tiene¨ explicó Quirós.
La identidad es mucho más que un logo, tiene 
que ver con muchas variables. Al consumidor le 
gusta la buena identidad, porque la entiende más 
fácil y le facilita su decisión de compra. Por 
medio de Senior Brand tanto Quirós como 
Obando, ayudan a empresas a construir 
identidades y enderezar aquellas identidades 

torcidas que afectan el rendimiento de la marca.
8 variables imprescindibles para un buen 
branding, según Senior Brand
Consíganse un logazo que comunique, 
impresione, que tenga historia. A la gente le 
gustan las historias.
Escriba su mensaje de marca. Tomé un papel y 
escriba lo que transmite la empresa. Inicie con 
esta frase “Todos los que trabajamos aquí en… 
nos levantamos en la mañana para…”
Integre el mensaje a todo, esto aporta identidad.
Cree un tono de voz (look & feel) para la marca 
definiendo desde el principio el las pautas de 
comunicación con el cliente.
Hágase un súper slogan. Un slogan ayuda a 
vender, da sentido de identificación con el 
cliente. El objetivo es que sea un resumen del 
beneficio.
Diseñe una identidad de marca.
Respete su marca.
Sea consistente.

¨Si podes contar un 
cuento de por qué 

estás en este mundo 
como empresa o 

como marca, para qué 
viniste y qué vas a 

resolver, la identidad 
va ser mejor y será 

más sencillo construir¨ 
comentó Alberto 

Quirós, Director de 
Senior Brand.

Errores comunes
Creer que la identidad de la empresa es la de la 
marca.  A veces sí, a veces no.
Diseñar para saber qué hacer.  Cuando se diseña 
sin tener una estrategia, el peligro de escoger lo 
más bonito es inminente.
Votar.  Cuando muchos deciden gana la 
propuesta mediocre.
Escoger para parecerse y no para ser.
Creer que la identidad es un nombre.  La 
identidad es mucho más que eso.
Esperar memorabilidad en el primer round.  Los 
mejores nombres de la historia han sido 
construidos.
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
514,32 508,11 506,92 504,65 504,67 504,38 504,53 504,51 510,03 505,67 506,01 505,132013

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
-0,77% -1,57% -2,02% -1,74% -1,00% -0,57% 0,13% -0,26% 1,33% 0,47% -0,35% 0,37%2013

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,3268 1,3621 1,2991 1,2847 1,318 1,2977 1,303 1,3231 1,3212 1,355 1,3486 1,36022013

Inflación Mensual 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04 -0.16

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04 -0.13

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39 3.53

2013
2014
2015

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,682013

Inflación últimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,682013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
9,2 8,3 7,35 6,95 6,75 6,65 6,6 6,6 6,55 6,55 6,55 6,552013

Prime Rate al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
2013
2014

Libor a 6 meses al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
0,50625 0,4679 0,4564 0,4449 0,4254 0,41426 0,4144 0,397 0,393 0,3675 0,3535 0,34682013

Exportaciones FOB en millones de US$
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
912,7 937,1 1013,1 1006,1 1033,4 954,5 951,7 941,5 971,5 1008,9 985,3 884,32013

2014

2015

2014
2015

2014
2015

2014

2015

2015

2014
2015

2014

2015

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58 559.88 548.45 543.86 545.33 545.52 544.89 541.19

545.53 543.08 540.58 

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%

7.43% 4.32% -2.34

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316 1.1221

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88

4.87 4.87

3.25 3.25 3.25 3.25

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262

0.36 0.3574 0.387

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
727
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