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Efrén Quirós
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Comercio electrónico impulsa desarrollo de pymes.
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www.ekaconsultores.com
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¡Ahora sí! Llegó el momento 
de empezar a descifrar lo que 
nos espera. El enigma político 
ya no puede esperar más.

La clase empresarial de este 
país necesita empezar a vislum
brar lo que se avecina o por lo 
menos tener una idea más clara 
de lo que le podría esperar.

Al no existir en este momen
to un panorama claro que 
dimensione el rumbo que toma
rá el país, se hace difícil tomar 
decisiones hacia cualquier direc
ción. Esto a nivel nacional, por
que a como marchan las cosas 
no quisiéramos imaginarnos la 
balanza que estarán manejan
do empresas internacionales 
que consideran a Costa Rica  
como uno de sus puntos de  
inversión.

¿Qué va a pasar? Es la pre
gunta, aún sin respuesta, que 
nos hacemos todos.

Ya a estas alturas la seriedad 
obliga a que las cosas perfilen 
un poco mejor, que se sepa por 
ejemplo, qué va a pasar con 
el asunto del TLC y la aproba
ción o no del paquete fiscal, ya 
que en este momento aunque a 
muchos el tema les quema las 
manos y otros están urgidos de 
que se apruebe, lo que han hecho 
nada más es “pasarse la pelota” 
de un lado a otro. Como buenos 
ticos lo hemos ido dejando para  
mañana.

Y cuando decimos que se 
están pasando la pelota, es 

porque observamos que hasta 
ahora nadie parece tomar con 
seriedad el asunto, y no es que 
precise, porque más bien urge. 
Ya es algo que no se puede pos
tergar más.

Claro está que si nuestra 
“golpeada” clase política se 
sigue pasando la pelota debe 
hacerlo con más interés, con el 
objetivo de resolver algo que sig
nifica nada más y nada menos 
que el futuro de Costa Rica. Y 
por supuesto nada de pasarse 
la pelota como lo hizo nuestro 
equipo patrio ante México que 
antes de jugar el partido ya  
se habían repartido pastel triun
falista.

Señores, es hora de empe
zar a jugar, pero hacerlo bien, 
de dar un pase a la claridad, 
de abogar por el futuro de un 
país, que toda su existencia ha  
luchado por salir del subdesa
rrollo.

Anabelle González, de la 
Comisión Negociadora de TLC 
con Estados Unidos, mencionó 
a final del año anterior que el 
2005 sería el año de este trata
do… Bueno, ya pasó el primer 
mes y las cosas siguen tan dor
midas como cuando nunca han 
sido despertadas.

Ahora o nunca es mejor 
“tomar el toro por los cuernos”, 
enfrentar con valentía lo que 
viene y, por lo menos, darle a la 
clase empresarial y al sector pro
ductivo costarricense una luz en 
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Aclaración 
La Revista de las 500 de Eka correspondiente a la Edición 239 de Diciembre, se elaboró mediante los 
datos que enviaron las propias empresas participantes y estimaciones del equipo de Revista EKa y otras 
fuentes. En el caso de la empresa Media Gurú, ésta facilitó el ranking de inversión publicitaria para la 
Revista Pauta, pero los ingresos aparecidos fueron calculados por el Grupo Eka.





EN ACCIÓN

Futuro 
bancario

Una nueva reforma se está 
gestionando actualmente para 
las instituciones financieras en 
nuestro país, originada en par
te, por la búsqueda de un espa
cio que a futuro nos permita 
profundizar nuestro mercado, 
y por otra, intentando corregir 
o prevenir, errores en términos 
de evaluación de entidades, 
tema que se ha puesto en entre
dicho, por situaciones como la 
intervención del Banco Elca. 
En cuanto a la evaluación, la 
SUGEF, ha venido utilizando 
un sistema llamado CAMELS, 
que permite observar el esta
do de las diferentes entidades 
supervisadas, en elementos 
como el capital, activos, eficien
cia en el manejo de la entidad, 
utilidad o rentabilidad, liqui
dez y sensibilidad a los riesgos 
del mercado. A pesar de este 
control, cuya idea es prevenir 
eventuales problemas financie
ros, que arriesguen el dinero 
depositado por el público, no 
se ha podido evitar algunos 
inconvenientes. En nuestro 
próximo especial de bancos les 
hablaremos de esta herramien
ta y un poco los cambios que 
podrían efectuarse para mejo
rar el sistema. eKa

DE LA EDITORA

Johana Rodríguez
johana.rodriguez@eka.net

El sector de hotelería y res
taurantes es un área que está 
en crecimiento constante. Cada 
vez hay más empresarios invir
tiendo en este tipo de negocios.

Por eso, para enterarse de 
cómo se mueven las cosas en 
este sector y como herramien
ta para tomar decisiones, se 
encuentra la página web www.
apetitoenlinea.com 

Por ejemplo, notas con la 
apertura de nuevos restaurantes 
y hoteles, entregas de premios 
por medio de las promociones 
que realizan los proveedores, 
así como cualquier elemento 
diferenciador que caracterice a 
las empresas del sector, forman 
parte de la entrega de notas 
informativas que contiene Ape
titoenlinea.com 

La ventaja que otorga una 
herramienta de este tipo es la 

inmediatez, ya que las informa
ciones aparecen oportunamente 
y en el momento preciso.

Claro está que además de las 
notas informativas, la página 
cuenta con las recetas más con
notadas que los diferentes 
chefs han puesto a disposi
ción del sector gastronómico 
y del mercado en general.

Igualmente, las encues
tas con temas trascendentes 
y actuales hacen que por 
medio de las opiniones y 
las votaciones, www.apeti
toenlinea.com se convierta 
en un medio que además 
de informar y entretener, 
da a conocer el punto de 
vista de los integrantes 
del sector con respecto a 
este tipo de temas, que 
posteriormente se con
vierten en temas importantes e 

Apetitoenlinea.com
información valiosa que marca 
la pauta en un mercado muy 
amplio. eKa
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Aumente su ventaja competitiva
su segunda edición, el 24 y 25 
de Agosto en el Hotel Real Inter
continental, analizando el tema 
“Desarrollo del capital humano, 
factor clave de la ventaja com
petitiva del negocio”, donde se 
podrá entrar en contacto con 
las nuevas tendencias y herra
mientas tecnológicas.

Siete son los ejes que se toca
rán en este congreso, ética y valo

res, comunicación efectiva en la 
organización, reclutamiento y 
selección, desarrollo del recurso 
humano, compensación y bene
ficios, sistemas de evaluación 
del desempeño, estrategia de 
recursos humanos. La inversión 
en esta actividad por persona es 
de $424, registrándose antes del 
18 de Julio, que incluye asisten
cia al congreso, certificado de 
participación, material didácti
co y alimentación. Además, hay 
descuentos para grupos y pases 
por día o conferencia.  eKa

Congente, concentra a los ejecu
tivos con alto poder de decisión 
en el área, establece y fortalece 
relaciones comerciales, posiciona 
productos y servicios y proyecta 
la imagen empresarial destacan
do las ventajas corporativas.

Congente es un Congreso 
Internacional dirigido a gestores 
de Recursos Humanos, directo
res de RRHH, gerentes genera
les, gerencias intermedias, eje
cutivos, líderes de grupo de las 
grandes empresas centroameri
canas, sin contar con consulto
res y académicos especializados 
en el área.

Este año se estará realizando 
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sin este conocimiento previo, 
bien fundamentado desde lue
go, el futuro empresario corre 
el riesgo de caer en la trampa 
de iniciar actividades en seg

mentos de necesidades 
saturadas.

Una técnica muy 
utilizada para la iden

tificación de las buenas 
ideas es la Matriz de Identi

ficación de Ideas de Negocios, 
que consiste en una cuadrícula 
donde en la columna izquier
da se coloca las necesidades 
de los consumidores o lo que 
también podría denominarse 
áreas de oportunidades. Por 
ejemplo, alimentación, vesti
do, vivienda, salud, seguridad, 
educación, recreación, comu
nicación, transporte, afecto o 
sentimientos. En las subsiguien
tes columnas se establecería los 

productos innovadores que han 
entrado para llenar cada una de 
las necesidades ya establecidas, 
seguido, las necesidades satisfe
chas con esos productos, luego, 
las características que tenían 
esos productos para poder dar 
tal satisfacción. Siguiendo esta 
columna seguiría la de nuevas 
necesidades, Esta columna es 
una invitación a identificar nue
vas necesidades o problemas 
que se han originado en torno 
al producto sobre el que se vie
ne adelantando el análisis, es 
decir el producto aquel que se 
identificó en la primera colum
na. Finalmente, se encontrará 
la columna productosolución, 
que es donde se dará una res
puesta tanto a las necesidades 
insatisfechas como a los produc
tos mal logrados. eKa

La creatividad y nuevas 
ideas en los negocios es el 
motor impulsor de las empresas 
en este mundo empresarial tan 

competitivo. De acuerdo con 
José Alonso González, Adminis
trador de Empresas y Profesor 
de la Universidad San Buena

ventura de Cali, “el ejer
cicio de identificar 
nuevas e 

inno
vadoras 
i d e a s 
de nego

cios impli
ca ante todo 

un amplio conoci
miento de la reali
dad que nos rodea, 

¿Qué saben sus competidores que usted desconoce?
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360 Grados

Una nueva opción para las 
empresas que buscan encontrar 
personal, en forma rápida y a 
un costo más bajo, incluso que 
el de hacerlo internamente, lo 
da la página www.elelmpleo.
com, un nuevo producto de la 
Nación.

Esta página, desarrollada 
durante cerca de 2 años, y ya 
trabajada en Colombia desde 
hace unos 5 años, fue la situa
ción que impulsó en buena par
te a la Nación a ofrecerla en 
Costa Rica. La inversión que rea
lizaron, según Rodrigo Quirós, 
Gerente de este proyecto, para 
lograr este propósito, y median
te la compra de la franquicia, 
donde han sido sido invertidos 
cerca de unos $350,000. Ade

más, la página web cuenta 
con una nueva sección en 
el periódico que reforzará 
también lo que se hace 
electrónicamente.

Elempleo.com cuen
ta con una serie de faci
lidades para las empre
sas, tales como crear 
o consultar procesos 
de selección, obtener 
currículos e informa
ción estadística, formar bases 
de datos, colocar anuncios de 
empleo y ver sus resultados y 
hacer diferentes evaluaciones. 
La colocación de anuncios de 
empleo tiene un costo de $150 
por mes que le permite conse
guir los candidatos idóneos a 
través del proceso, en el cual se 

pueden ir colo
cando diferentes filtros.

Aparte de estos servicios, 
esta página electrónica cuen
ta con otros valores agregados 
como artículos de interés empre
sarial, asesoría legal y calculado
ra salarial, entre otros. eKa

Quien busca encuentra

Diccionario 
de Finanzas

Con la globalización de los 
procesos económicos y financie
ros, y la extensión de los avances 
tecnológicos de la información 
y comunicación han surgido en 
los últimos años innumerables 
términos técnicos con los que 
deben entenderse cotidianamen
te los economistas, comercian
tes, empresarios, etc.  Por ello, 
esta obra trata de satisfacer de 
forma sencilla, clara y amena el 
vacío bibliográfico de una vasta 
terminología financiera.

Este diccionario presenta 
una gran variedad de palabras, 
expresiones  y voces, muchas 
de las cuales tienen distintas 
acepciones o sentidos.  Además 
de los términos estrictamente 
financieros, se incluyen otros de 
distintas temáticas, pero íntima
mente vinculados con aquellos, 
por ejemplo: contable, banca
ria, empresarial, administrativa,  
etc.

Es una obra de suma utili
dad para un amplio abanico que 
abarca desde quienes desean 
instalar un negocio hasta altos 
directivos que quieren mejorar 
y profundizar sus conocimien
tos financieros.
Disponible en: Librería Leh
mann 
Avenida Central  Tibás  Plaza 
Mayor  San Pedro
Tel. 2231212/Fax: 2330713 eKa 

Fotos panorámicas de 360 
grados (tipo cilindro), fotos esfé
ricas de 360 x 360 grados (tipo 
cubo), fotografía de objetos vir
tuales o tours virtuales para ser 
vistos en internet o en cdrom's 
multimedios, son algunos de  
los servicios que brinda Isaac 
Martínez.

Algunas empresas como las 
constructoras, por citar un ejem
plo, que tienen proyectos en 
diferentes lugares, podrían sólo 
con unas cuantas fotografías 
revisar avances de la construc
ción desde su oficina con sólo 
encender su computador. Y es 
que el servicio ofrecido por Mar
tínez tiene ciertas ventajas sobre 
la fotografía convencional. Por 

ejemplo, se logra una mejor ubi
cación del usuario en un entor
no, mediante la fotografía de 
inmersión, puede corregirse cual
quier impresión fotográfica por 
ser impresión digital, el material 
fotografiado puede entregarse 
muy rápidamente a través de 
correo electrónico, lo que ofrece 
una capacidad de respuesta muy 
eficiente y, ser utilizado indistin
tamente en un sitio web o en un 
disco compacto. 

Algunas de las empresas que 
han utilizado los servicios de 
este tipo de fotografía son Hospi
tal Clínica Bíblica, Constructora 
Meco, Ecodesarrollo Papagayo, 
Hotel Punta Islita, Banco popu
lar, Miami Art Central y Galería 
OMR, México, entre otras.

Para Costa Rica las tarifas 

de las fotografías panorámicas 
y esféricas, objetos y tours vir
tuales varían dependiendo de la 
cantidad a tomar, por ejemplo, 
de 1 a 3 fotos panorámicas de 
360 grados tienen un costo de 
$200 por locación, 1 a 3 fotos 
esféricas de 360 x 360 grados, 
$300 por locación, la produc
ción de fotos de un objeto vir
tual en 1 eje (horizontal) $150 
y los tours virtuales de 4 fotos 
(con URL para ligarse a otra 

La fotografía digital permite mos
trar a sus consumidores poten
ciales un lugar geográfico o un 
ambiente de la misma forma 
como si se estuviera inmerso den
tro de él. Ejemplo de ello lo que 
se ve en la página www.isaacmar
tinez.com.
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GERENCIA

¿Cómo evitar el ausentismo laboral?

Floribeth López ugalde, Vice 
presidenta de la Junta Directiva 
del banco Popular.

Juan Carlos Camacho, Gerente 
de Desarrollo Humano ITS

El ausentismo laboral tiene muchas 
razones de ser, una es la desmotivación, el 
manejo del liderazgo de los jefes, la manera 
que trata a cada una de las personas si es 
con respeto, con apertura, si les toma la 
opinión, son detalles muy importantes y 
que logran que el personal se sienta bien 
al llegar a trabajar, por tanto si la persona 
se siente bien, va a seguir llegando a tiem
po y no va a buscar excusas para faltar. En 
muchos casos de ausentismo laboral, sucede 
que la persona falta porque aceptó un traba
jo por necesidad económica pero que no le 
gustaba. Tiene que haber una combinación 
entre llenar una necesidad, que es tener un 
salario, con que ese trabajo proporcione 
también satisfacción, para que el equipo 
humano trabaje  motivado, con gusto, lo 
que traerá como consecuencia que el traba
jo se  realice con mayor calidad. 

Una de las implicaciones que puede 
tener el ausentismo laboral, tiene que ver 
con la satisfacción que debe tener el colabo
rador para con el trabajo que desempeña. Es 
evidentemente fundamental desarrollar en 
la compañía el sentido de pertenencia con la 
motivación, para que todos los días se haga 
más fácil levantarse para ir a trabajar. Eso se 
logra a través de mecanismos en donde los 
colaboradores logren identificarse desde su 
ingreso a la compañía. A veces cometemos 
el error de aceptar el empleo por necesidad,  
sin embargo, eso durante los primeros días 
es atractivo pero cuando se logra cierta 
estabilidad empiezan a generarse problemas  
disciplinarios y muchos de esos revientan 
en ausentismo, en la búsqueda de incapa
cidades.

Nereyda Portillo, Presidenta 
de Aporta Solutions

El ausentismo laboral en nuestro país, 
está enmarcado en un momento de des
motivación, ¿por qué  menciono la des
motivación? Porque la situación del país 
en la parte laboral es bastante difícil, hay 
una gran inestabilidad en los trabajadores 
y trabajadoras costarricenses, por causa de 
muchos factores, en estos momentos causa 
una gran problemática en la parte emocio
nal de las personas, situación que es trasla
dada al seno familiar, la base de la sociedad, 
esto produce una situación de caos que se 
mantiene en los hogares. El gobierno de la 
república debe realizar un replanteamiento 
en las políticas de empleo, que logre favore
cer la recuperación de la estabilidad. 



¿Quién no gusta del descanso y la 
comodidad? Sin embargo, detrás de estas 
dos simples palabras, cada empresa turísti
ca de hospedaje debe trabajar una serie de 
aspectos para brindar esta sensación a sus 
clientes. Al fin y al cabo la belleza está en 
los detalles.

Según datos suministrados por el ICT, 
son empresas turísticas de hospedaje, todas 
aquellas que se dediquen permanentemen
te a brindar servicios complementarios o 
sin ellos, y que sean clasificadas dentro 
de las siguientes categorías: empresas hote
leras, empresas para hoteleras, albergues, 
campamentos, viviendas y otros estableci
mientos no calificados.

Dentro de las principales empresas 
hoteleras, están los hoteles y los apartote
les. Para ellos, al igual que para el resto, el 
ICT, con el fin de proteger al turista, tanto 
nacional como extranjero, además de la 

anterior denominación, presenta otra cla
sificación de acuerdo a los servicios que 
ofrezcan en:
a) De lujo
b) De primera categoría A
c) De primera categoría B
d) De segunda categoría
e) De tercera categoría

De acuerdo con lo establecido por el 
ICT, para su mejor identificación y abre
viación el Instituto y las empresas podrán 
utilizar la terminología y simbología de 
estrellas, en orden numérico descendente, 
desde cinco para la categoría de lujo hasta 
una para tercera categoría. En el caso de 
los hoteles, las categorías irían de lujo a 
tercera, o de 5 a 1 estrellas, mientras que 
los apartoteles sería de primera a tercera 
categoría, o de 3 a 1 estrellas. Esta clasifica
ción se hace también con el fin de estanda
rizar internacionalmente nuestros hoteles 

y de promover una mayor competencia en 
beneficio del turismo nacional.

Para poder categorizar, el ICT realiza 
una evaluación de las empresas de hospe
daje, de acuerdo con lo establecido en un 
manual de requisitos específicos para cada 
tipo y categoría. En términos generales, 
se agrupa la hotelería de Costa Rica de 
acuerdo con la gama de servicios que el 
establecimiento ofrece al huésped: Servi
cio Completo, Servicio Limitado y Servicio 
Restringido o Mínimo. Según el Instituto, 
los establecimientos que ofrecen Servicio 
Completo tienden a ser hoteles, situados 
en zonas de ciudad o de veraneo. Aquellos 
que ofrecen Servicio Limitado tienden a 
ser albergues, lodges, bed and breakfasts, 
pensiones, casas de huéspedes y aquellos 
hoteles que adolecen de una amplia gama 
de servicios para el cliente. Los estableci
mientos de Servicio Mínimo comprenden 
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Contra viento 
y marea Son muchos los requerimientos exigidos por el 

ICT para poder convertirse en un 5 estrellas, sin 
embargo, estos hoteles y apartoteles apuestan 
al éxito y lo consiguen. Conozca las diferentes 
estrategias utilizadas por cada uno.

Hoteles 5 estrellas





tructura, capacitación en servicio, promo
ción internacional, seguridad y otros. Sin 
embargo, políticas como las de su hotel 
colaboran al desarrollo social de la región 
donde se encuentra.

En cuanto a su calificación de cinco 
estrellas, para Villafranca todo anda alrede
dor de la RSC, que da una clara estrategia, 
fortalece el compromiso y la transparen
cia, lo que permite ofrecer mayor calidad 
en sus servicios. Además buscan incentivar 
lo que se conoce como mercadeo relacio
nal. “Acá se busca tener contacto con la 
gente, desde que hace la reservación. Se 
hace también una evaluación constante de 
los servicios y además, nos preocupamos  
por los detalles, como la limpieza inma
culada, amenities de la mejor calidad,  
sábanas de más de 300 hilos, camas con
fort suizo, etc”.

Además como parte de su política de 
RCS ayudan a desarrollar la comunidad. 
“Una empresa no puede ser exitosa en 
una comunidad reprimida”. Puntualizó 
Villafranca.

Hotel punta Islita opera desde 1994. 
Han invertido en sus instalaciones cerca 
de $11 millones. Sin contar con la pista de 
aterrizaje, la apertura de puentes, central 
telefónica, infraestructura, y otros.

Fortaleza y elegancia
Una cadena muy reconocida es la 

de los Hoteles Marriott. En nuestro país 
entra en 1996 con el Marriott Costa Rica. 
En 1999 inauguran el Hotel Los Sueños 
Marriott, ambos del tipo full service, ofre
ciendo todo tipo de servicios. Ya en Enero 
del 2002, esta cadena decide introducir en 
el país otro concepto de hoteles que ellos 
manejan, el de servicios limitados, con el 
Courtyard Marriott, ubicado en Plaza Itsca
zú, que a pesar de no poseer restaurante, 
tiene toda una serie de opciones culinarias 
cerca.

Para José A. Cangiano, su Director de 
Mercadeo, el proceso de crecimiento de 
esta cadena de hoteles, dependerá en gran 
parte del crecimiento del Sector Turismo.

Según Cangiano, la categorización de 5 
estrellas de este hotel, se origina en prime
ra instancia, gracias al beneficio de pertene

a los apartoteles, condonimios, cabinas, 
tiempo compartido, o sea aquellas empre
sas que se caracterizan por ofrecer los servi
cios de cocina en las unidades habitaciona
les a sus huéspedes. Aunque, al menos en 
lo que respecta a apartoteles, la situación 
ha venido mejorado en nuestro país. No 
se toma en cuenta el número de habitacio
nes de un establecimiento, ni su nombre , 
ni su tamaño a la hora de agruparlo ni de 
asignarle su clasificación.

Experiencias hoteleras
Con un reciente cambio en la Adminis

tración, Hotel Río Perlas espera brindar un 
mayor valor agregado a sus clientes y mejo
rar el servicio que brindaba cuando estaba 
en manos de la cadena de hoteles Barceló. 
Para Juan Carlos González, su Gerente 
General, antes no se estaba enfocando 
al mercado para el que fue creado y eso 
no permitía alcanzar las expectativas que 
habían originado el proyecto, y en el cual 
se han invertido, desde su construcción, 
en el 2001, unos $8 millones.

Según comenta González, el hotel 
posee 5 tipos de habitación, no estandari
zadas, para brindar un espacio diferente a 
los clientes. Después de todo, el mercado 
meta al que se dirigen así lo requiere.

En cuanto a los detalles en Río Perlas, 
se trata de dar más que el estándar, inclu
sive en los pequeños detalles, tal y como  
los amenities (jabones, champús, etc),  
buscando siempre la mejor presentación 
y calidad.

En línea con la 
responsabilidad social

Partiendo de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) han creado todo un 
modelo de negocios, considera Eduardo 
Villafranca, Director General del Hotel 
Punta Islita. “Al tener bien a la comunidad 
y al personal, se obtiene un mejor servicio 
y una mayor productividad. Definitiva
mente, esto no es filantropía, es una estra
tegia de mercado y desarrollo”.

En términos generales, Villafranca no 
ve muy positivo el futuro del turismo en 
Costa Rica, mientras no se tomen las medi
das necesarias en cuestiones como infraes
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Para José A. Cangiano,  
Director de Mercadeo del 
Hotel Marriott, el proce
so de crecimiento de esta  
cadena de hoteles, depen
derá en gran parte del creci
miento del Sector Turismo.





cer a una cadena, lo que implica el cumpli
miento de ciertos estándares corporativos, 
situación que ocurre en los 2800 hoteles 
que poseen alrededor del mundo. Segun
do, es importante la capacitación contínua 
que se le da a su personal, el seguimiento 
a los comentarios de los huéspedes, y el 
benchmarking que realizan. En lo inter
no, además de la capacitación, creen en 
el crecimiento interno del asociado, y en 
la contratación de personas que tengan 
una muy buena disposición de servicio y 
el personal bilingüe, pues un 80% de sus 
huéspedes son de habla inglesa.

Marriott también tiene sus programas 
de bienestar social, que buscan mejorar la 
comunidad y fortalecer el sector, ya que 
entre sus ideas está la de organizar en el 
país el apoyo de hoteles 5 estrellas como 
ellos a otros menores en materias que van 
desde servicio hasta compras. Con el fin 
de que el sector esté preparado para una 
mayor atracción de turistas o ejecutivos.

Como en casa
Cuando se habla de hospedarse el 

algún lugar donde se brinde comodidad 
y calidad de servicio no debe pensarse 
sólo en hoteles. Hay ocasiones en que 
los ejecutivos deben viajar y establecerse 
durante semanas, incluso meses en otro  
país. Por esta razón, se presenta a con
tinuación opciones existentes en Costa  
Rica, los apartoteles, nominadas con el 
número máximo de estrellas dentro de su 
categoría.

Todo al alcance
Como parte de un grupo, de capital 

costarricense, Apartotel Casa Conde bus
ca ser una opción diferente para aquellos 
ejecutivos o personas que necesiten un 
lugar para hospedarse por más tiempo. 
De acuerdo a Marcia Solano, Directora 
General de este apartotel, la mezcla entre 
habitaciones amplias, completas, amue
blada con accesorios como hometeather, 
con servicios para ejecutivos como lavan
dería, room service, alquiler de películas, 
servicio de niñera, salones de conferencia, 
centro de negocios, tienda y transporte al 

aeropuerto, entre otros, hacen la mezcla 
perfecta. Además en este lugar pueden reci
birse clases especiales por ejemplo de yoga, 
kunfu, idiomas, etc.

Casa Conde cuenta con 2 tipos de tari
fas, las rack y las mensuales. También pue
den utilizarse paquetes si así se requiere.

Para Solano, en este lugar tratan des
de conseguir un antojo en la madrugada, 
hasta brindar apoyo médico, legal, etc. “Se 
trata de ir más allá. De brindar más que un 
servicio, una relación humana, de hacer 
sentir a nuestros huéspedes como si estu
vieran en casa”.

Estrellas que valen
Nació hace más de 12 años. Este pro

yecto es un conjunto de condominios 
con 64 apartamentos y que actualmente 
se encuentra en una renovación, que pre
tende agregar un salón de reuniones, área 
de juegos para niños, barrestaurante y 
mejorar el gimnasio, con el fin de atacar 
las cortas estadías.

Para Fernando Carazo, Gerente Gene
ral del Apartotel Villas del Río, aunque 
poseen la máxima categorización, este seg
mento apartoteles no necesariamente da 
tanta importancia al número de estrellas, 
como sí sucede en un hotel. Sin embargo, 
la idea de servicio y calidad los hacen colo
carse en este nivel.

Para Carazo un punto importante de 
Villas del Río, es su ubicación, en un área 
con cierto estatus y cerca tanto de oficinas, 
como de centros comerciales, además con 
buena seguridad y facilidades.

En cuanto a las perspectivas que tienen 
a futuro, Carazo comenta que para ellos es 
importante el nivel de Inversión Extranje
ra Directa, ya que muchos de sus clientes 
son de transnacionales que traen a sus 
ejecutivos, ya sea por traslado de oficinas, 
proyectos nuevos, entre otros.

De acuerdo a este gerente general, 
Villas del Río piensa integrarse a otras 
soluciones, como bienes raíces, ubicando 
a ejecutivos en residencias permanentes. 
De hecho, actualmente, de 3% a 4% de los 
ingresos de Villas del Río viene de comisio
nistas de bienes raíces. eKa
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Los cinco estrellas
Actualmente son 14 los Hoteles que poseen 
la más alta categorización otorgada por el 
ICT, las cinco estrellas, ellos son:
• Barceló San José Palacio Hotel 
• Rancho Río Perlas Hotel 
• Barceló Playa Tambor Hotel 
• Four Seasons Resort Costa Rica
• Centro De Convenciones Hotel 
 Talamanca Pococí
• Costa Rica marriott - Hotel
• Fiesta Premier Resort Y Spa
• Hacienda Punta Islita Hotel
• La Condesa Hotel Y Villas
• Los Sueños marriott
• martino Hotel, med & Spa
• Paradisus Playa Conchal All Suite Beach 

& Golf Resort
• Radisson Europa Hotel
• Real Intercontinental Costa Rica Hotel

Fuente: Página electrónica del ICT, 
www.visitcostarica.com
En la fotografía: Hotel Punta Islita



L
as condiciones económicas latinoa
mericanas, junto con la reducción 
de usuarios en algunos países des
pués del 11 de setiembre del 2001, 

la necesidad de las aerolíneas de encontrar 
estabilidad de largo plazo, el rol que juegue 
el gobierno en lo relacionado al transporte 
aéreo (infraestructura, normativa, etc), entre 
otros factores, han atacado y siguen atacan
do el sector del transporte aéreo. Por estas 
razones y porque día con día la competencia 
en esta industria es cada vez más fuerte, las 
aerolíneas se han visto en la necesidad de 
diferenciarse, mediante estrategias variadas 
con tal de sobrevivir en el mercado.
Con la copa llena para este 2005

Este año que recién inicia trae diferentes 
cambios para Copa. En el área tecnológica 
Copa es la primera en América en utilizar 
“Vertical Situation Display” (VSD), una sofis
ticada herramienta de navegación aeronáuti
ca. También, ya para este año, esta empresa 
anunció la adquisición de hasta 30 jets 
comerciales Embraer 190. La primera entrega 
está planificada para noviembre de 2005. 

Los nuevos aviones le permitirán a Copa 
equilibrar la capacidad y la demanda en los 
mercados pequeños. Aparte de eso, esta aero
línea invirtió cerca de $7.5 millones, en la 
implementación de un simulador de vuelo, 
para entrenar a los pilotos, que iniciará opera
ciones en el mes de octubre de 2005.

Por otro lado, Copa incrementó la fre
cuencia de vuelos a algunos destinos como 
Sao Paulo, Brasil y a Buenos Aires, Argenti
na.

Más adquisiciones
Continental airlines, al igual que Copa, 

apuesta a la compra de nuevos aviones, de 
hecho, llegó a un acuerdo con Boeing para 
ordenar, inicialmente, 10 aeronaves, del nue
vo Boeing 737. La entrega del primer avión 
de Continental estaría prevista para el año 
2009. Aparte del arrendamiento de ocho 
aviones 757300, que le serán entregados a 
partir de julio de 2005. Además, Continental 
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2005 con aires nuevos

Industria aeronáutica 
mudaLa industria aeronáutica, en general, se ha visto 

sacudida por diferentes situaciones que la han 
obligado a reformar muchas de sus políticas.  
Actualmente, se encuentra levantando después 
de una fuerte crisis, que dobló las rodillas  
incluso de las más fuertes.



Incrementar el uso de boletos electrónicos, 
una mejora en el servicio a los clientes y 
finalmente, incrementar la disponibilidad de 
Kioscos en los aeropuertos, donde el pasajero 
podrá chequearse directamente.

Otras compañías que están luchando 
fuerte en el mercado son Mexicana y Ame
rican Airlines. Esta última está apostando, 
según Leopoldo Hernández, su Gerente de 
Ventas, a su página web y kioskos de che
queo (en Estados Unidos) Hernández men
ciona, que para esta aerolínea, en Costa 
Rica, sus principales aliados son las agencias 
de viajes, que venden entre un 75%80% 
de sus tiquetes, aunque tampoco descartan 
otros canales.

En lo que respecta al sector corporativo, 
American trata mucho con multinacionales, 
mercado que ha crecido en los últimos años. 
Por este motivo, decidieron crear la figura 
del representante corporativo, para que se 
dedique exclusivamente a ellos. Algunos de 
sus clientes en esta área son la Earth, Comex, 
INCAE y Nueva Costa Rica. 

Por su parte, Mexicana de Aviación, se 
une a las otras aerolíneas que han decidido 
renovar su flota. Dando de baja a sus mode
los Focker F100, y cambiándolos por los 
Airbuss 318, marca que conforma ahora un 
95% de su flotilla, junto a los A319 y A320.

En cuanto a la situación del mercado, 

acordó acelerar para el 2006, la entrega de 
seis Boeing 737800, originalmente progra
mada para el 2008. 
buenos augurios

Muy positiva para este año es la visión 
que tienen los directivos de Taca. Las mejo
ras en la operación en nuestro país, en servi
cio abordo, atención en el aeropuerto, en el 
counter, en la disminución de los minutos 
de espera, en la implementación del siste
ma de reservaciones 24/7, sin contar con la 
apertura de la Sucursal en Curridabat, y el 
descenso de los precios en las tarifas del mer
cado intra centroamericano, entre un 40% 
 60%, ha aumentado en mucho su volumen 
de ventas, permitiendo economías de escala. 
Esto más la intensificación de rutas y vuelos 
a destinos como Lima, Bogotá, Los Ángeles, 
Panamá y la apertura de la ruta a Nicaragua. 
Este 2005, se espera seguir mejorando el ser
vicio y se pretende también, abrir 2 oficinas 
más en el territorio nacional. Esperan un 
aumento del mercado, por el mayor turismo 
en la región.

Más estrategias
Otra aerolínea que está metida de lleno 

en la competencia por el mercado es Uni
ted. Entre las estrategias que tiene para este 
2005, se encuentra la reducción de la oferta 
dentro de EE.UU., en un 12% y el aumento 
en las operaciones internacionales en un 
14%. Además, mejorar el servicio en carga 
y en el manejo y administración de ingresos 
para mantener a la compañía competitiva. 
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Entre las estrategias que 
tiene para este 2005, se  
encuentra la reducción de 
la oferta dentro de uSA en 
un 12% y el aumento en 
las operaciones internacio
nales en un 14%.



Gabriel Molina, Gerente General, considera 
que el aumento del precio de la gasolina ha 
venido a incrementar los costos, especial
mente el de operación. Por lo tanto, deben 
reducir los costos en otras cosas. “La tenden
cia del mercado es la reducción de costos”. 
Entre las expectativas de Mexicana para este 
año, está el desarrollo del VTP, o sea el vuelo 
todo pago, para la clase ejecutiva, además de 
buscar rutas más grandes para poder tocar 
más ciudades en Sudamérica.

Papel de las Agencias
Con un 90% de cartera corporativa, para 

la agencia de viajes Vemsa un buen servicio 
no es suficiente. La competencia con la ven
ta de tiquetes electrónicos por parte de las 
aerolíneas y con otras agencias los obliga 
a buscar soluciones tecnológicas, como su 
software estadístico para un mayor control, 
y otras herramientas mediante las cuales pue
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dan desarrollarse nuevas ideas para satisfacer 
a este sector tan exigente. Para Juan Rafael 
Oliver, copropietario de esta agencia, Vemsa 
además brinda servicio a domicilio, trámites 
de visas, control de acuerdos corporativos, 
traslado al aeropuerto y otros servicios. “Aun
que las aerolíneas se nieguen a aceptarlo, 
todavía necesitan a las agencias”. 

Otra agencia de viajes reconocida es 
Business Travel International (BTI), quien 
también está dedicada a la parte corporativa, 
con un 98% de sus esfuerzos dedicados a ese 
sector. Para Iris Chacón, copropietaria de la 
Agencia, lo importante de este negocio es 
la asesoría y el excelente servicio al cliente, 
totalmente personalizado para cada compa
ñía y cliente que viaje con ellos.

Según Chacón, la baja tarifa en los bole
tos vendidos por medio de internet no es un 
problema muy grande, pues también ellos 
como agencia tienen acceso a esas mismas 

tarifas, lo importante es el servicio integral 
y la orientación que ofrecen, como la ubi
cación en hoteles, ayuda con el transporte, 
trámites, etc, que permiten al usuario de los 
servicios tener muchas más tranquilidad y 
comodidad al viajar, sin contar con el ahorro 
de tiempo. Agrega, además, que la fidelidad 
con BTI ofrece incentivos adicionales como 
descuentos de entre 5%12%, boletos gratis y 
otras ventajas, adicionado a las millas que se 
acumulan con los viajes.

En Destinos TV, un concepto diferente 
de agencia, más enfocado al consumo masi
vo, la venta de paquetes de viaje, junto a 
su programa de televisión les ha permitido 
contar con contratos muy interesantes para 
sus clientes. Este año, están reorganizando 
sus oficinas, planean ampliar el call center y 
cubrir el mercado de los VIP. En Agosto pla
nean lanzar un canal internacional en cable, 
lo que les abriría mayores posibilidades. eKa
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Zonas Francas e 
inversión en Costa Rica

ECOANáLISIS. PROGRAmA DE ACTuALIZACIÓN EmPRESARIAL

gran importancia relativa para 1997, con 
más de un 30% del total de las exportacio
nes de bienes, se contrajo notablemente 
para el 2003, al constituirse en menos del 
10%. En cambio los bienes electrónicos 
y eléctricos para exportación sufrieron el 
efecto contrario, al pasar de cerca del 20% 
a 50%, aproximadamente. En lo que respec
ta a dispositivos médicos, casi se triplicó su 
participación en esos años, superando el 
10% de la participación total.

Impactos macroeconómicos del RZF
De 1991 al 2003, la participación de 

las zonas francas en el PIB total costarri
cense ha ido creciendo paulatinamente, 
pasando de 3,9% al 8%. En lo que respecta 
a nuestras exportaciones, estas han venido 
creciendo sostenidamente, al igual que la 
participación de las zonas francas en ellas, 
ejemplo de ello es el hecho de que en 1991 
este rubro constituía apenas un 7,6% del 
total, aumentando paulatinamente hasta 
el 2003 donde se constituyó en el 53,7%.

Otros resultados interesantes, además 
del aumento en la participación, es la 
mayor intensidad tecnológica que ha logra
do la producción de bienes para exporta
ción, la cantidad de empleos generados 
 35,000 en el 2003, y, según menciona 
Monge, una mayor remuneración, como 
país, asociada a la mayor productividad en 
RZF. De acuerdo a este expositor, por cada 
10% de incremento en la IED, los salarios 
reales crecen 1%, por lo tanto, las multina
cionales en RZF en nuestro país han favo
recido el crecimiento de salarios reales en 
aproximadamente $376,2 millones en el 
período 19912002, lo que por trabajador 
constituiría aproximadamente $25.2 por 

Ante el cambio de condiciones en términos fiscales que tienen actualmente las 
empresas ubicadas dentro del Régimen de Zonas Francas, surge la duda de ¿cuál 
será el efecto que esto tendrá en la atracción de inversión en nuestro país?

año, y el doble si tomamos toda la IED.
Una ventaja más que estos investigado

res obtuvieron del estudio, es la mayor exis
tencia de externalidades del conocimiento 
(encadenamientos hacia atrás) debido al 
RZF. Donde, las multinacionales aquí ubi
cadas han aumentado las compras locales 
de cerca de unos $12 millones a unos 
$50 millones, beneficiando principalmen
te a pequeñas empresas, y a la economía 
en general al mejorar la calidad de la 
producción nacional. De acuerdo con lo 
comentado por Monge, estas externalida
des pueden transmitirse, gracias a la capa
citación brindada por las multinacionales 
o bien por trabajadores que hayan traba
jado en ellas y luego pasaron a empresas  
locales.

En términos generales, puede decirse, 
que el RZF en nuestro país ha traído gran
des beneficios, palpables numéricamente, 
apoyando la política costarricense de IED 
y RZF, y que por lo tanto debe de hacerse  
un esfuerzo especial en la identificación  
de obstáculos para la atracción de este 
tipo de inversión y la eliminación de estas  
barreras. eKa

De 1991 al 2003 la partici
pación de las zonas francas 
en el PIb total costarricense 
ha ido creciendo paulatina
mente, pasando de 3,9% 
al 8%. 

u
na investigación sobre el Análisis 
costobeneficio del Régimen de 
Zonas Francas(RZF) y los impac
tos de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Costa Rica, realizada por 
Ricardo Monge, Julio Rosales y Gilberto 
Arce, entre una muestra de 58 empresas 
costarricenses productoras y suplidoras de 
diferentes insumos, arrojó como resultado 
que menos del 50% de la IED está ampa
rada en nuestro RZF. De hecho, ésta ha 
sido muy variable en los últimos años, 
por ejemplo en el 2000 correspondió a un 
55.5%, en el 2001 fue de 40.1%, en el 2002 
disminuyó a 34.1%, aumentando luego en 
el año siguiente a 45.1%

Costa Rica: Flujos de IED y 
participación de las ZFs

   (en millones de dólares)

año Flujos de Flujos de
 ieD al país  ieD a rZFs
1997 407 185
1998 612 371
1999 620 226
2000 409 227
2001 454 182
2002 662 226
2003 587 265

Fuente: Ecoanálisis, Enero 2005

Según lo comentado por Monge, la 
composición de las exportaciones de bie
nes de las zonas francas, en las cuales se 
ubicaban para el 2003 unas 200 empresas, 
ha ido variando a través de los años. Por 
ejemplo, el sector textil quien tenía una 



H
oy, la productividad y competitivi
dad se han convertido en  metas 
muy claras para las empresas, por 
lo que uno de los factores más 

relevantes en este mundo de cambios cons
tantes, es la inversión en la Responsabilidad  
Social Empresarial.  Es decir, la Responsabi
lidad Social Empresarial, en adelante deno
minada RSE, reduce los costos operativos, 
mejora la imagen de la empresa y su marca 
en el mercado, logra una identidad y sen
tido de pertenencia de sus colaboradores, 
asegurando una permanencia en el negocio 
a largo plazo.

La RSE parte de una nueva visión en 
la que se considera que la empresa ejecuta 
acciones en forma integral, que impactan 
en la parte social y ambiental de la comuni
dad en la que está ubicada. Así las cosas, las 
empresas deben enfocarse en atender a todos 
los grupos o personas que afectan el logro 
de sus objetivos empresariales.  Si menciona
mos una definición de RSE, podemos señalar 
que es un compromiso de las empresas con 
la comunidad a la que pertenecen y con 
todos sus colaboradores que le ayudan en 
sus operaciones diarias. Lo anterior en forma 
voluntaria, pero con mucha responsabilidad, 
asegurándose que sus aportes contribuyan a 
la superación de las comunidades.

Toda empresa
En muchas ocasiones, se cree que sólo 

las empresas muy grandes pueden ejercer 
su responsabildad social. Realmente, no es 
así, cualquier tipo de empresa está en con
diciones de fomentar prácticas socialmente 
responsables a su alrededor y en el país don
de opera. La práctica de RSE es una inversión 
que puede generar utilidades a muy corto, 
mediano y largo plazo y, a vez, es una prácti
ca de valores organizacionales que fomentan 
el solidarismo e impactan positivamente en 
la escala de valores de los individuos.

Debemos aclarar que RSE  no equivale a 
la práctica de realizar donaciones de dinero 
periódicas o productos a diferentes sectores 
de la comunidad, ni equivale a realizar limos

nas en agradecimiento a una Iglesia o perso
nas.  La verdadera RSE requiere planes a largo 
plazo de inversión en proyectos de desarrollo 
y mejora de calidad de vida.  Es decir, los pro
blemas que aquejan a la comunidad, se ven 
como un asunto de todos.  Esto implica tam
bién un seguimiento formal a la inversión 
que se realiza, por ello recomendamos que 
las empresas realicen alianzas estratégicas 
con Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), quienes  tienen la información más 
cercana de los problemas que aquejan a las 
comunidades y requieren del apoyo empresa
rial para continuar en su resolución.  

Para citar una ONG exitosa y con un alto 
impacto en la solución y prevención  de pro
blemas sociales, nombramos a la Asociación 
de Empresarios para el Desarrollo, AED, quie
nes están muy organizados a nivel nacional 
y en estos momentos, cuentan con el apoyo 
de la mayoría de las empresas multinacio
nales de nuestro país. Existe evidencia de 
muchos proyectos sociales exitosos.

Los empresarios que asumen la RSE 
como una inversión y no la consideran un 
gasto, tendrán mayores posibilidades de reco
nocimiento, colocarán a sus empresas en 
lugares de respeto, incrementarán la calidad 
de vida de sus colaboradores  y de los habi
tantes de la comunidad a la que pertenecen.  

Desde el punto de vista de clima organi
zacional, la RSE se debe convertir en parte 
de los valores organizacionales, por ello reco
mendamos la participación  en el proceso y 
en los proyectos de  la mayor cantidad de los 
colaboradores, incluyendo por supuesto, la 
participación muy activa de los ejecutivos así 
como todo el personal. Con una inversión 
de este tipo, la gestión de Recursos Huma
nos se mejora notablemente, le presenta el 
reto de desempeñar un rol más activo en los 
aspectos sociales, y por supuesto mejora el 
clima laboral y fortalece la motivación de los 
colaboradores.  eKa

Hacia el fortalecimien-
to de la Responsabili-
dad Social Empresarial

CONSuLTORÍA

MILENA SOTELA
GERENTE REGIONAL RECuRSOS 

HuMANOS
SCHNEIDER ELECTRIC
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Pasos Experimentados
Ellos llegaron con un objetivo y lo alcan

zaron. Expoempleo es la oportunidad que 
tienen muchas empresas y talento humano 
para reunirse en un solo lugar. 

Kattia Rodríguez, Gerente de Recursos 
Humanos de Mc Donald´s Costa Rica seña
la que la experiencia de Mc Donalds en la 
feria ha sido exitosa en posicionamiento y 
en imagen. “Hemos logrado captar la mayor 
cantidad de gente; el año pasado logramos  
unos 3000 currículos. Además, la feria, nos 
ha permitido el posicionamiento de imagen 
de empleador, ofreciendo a la gente sin 
experiencia la oportunidad de desarrollo y 
de crecimiento”.

Esta empresa ha obtenido en los dos 
años de esta feria dos premios, el primer 
año a la Mejor Imagen de Empleador y el 
segundo, al Mejor Servicio al Cliente. “Este 
año vamos por todos los premios y a tener 
una presencia mas fuerte, porque creemos 
que el traslado de la feria nuevamente al 

Hotel San José Palacio es un gran acierto. 
Hemos logrado una buena comunicación 
con los organizadores y han aceptado nues
tras sugerencias. Muchas otras empresas me 
han pedido opinión sobre la feria y estoy 
segura de que este año vamos a tener una 
afluencia masiva”, comentó Rodríguez.

Por su parte, Astrid Meneses Guillén 
del área de Recursos Humanos de Baxter 
comenta que han participado los dos años 
y que definitivamente el 2004 fue mucho 
mejor que el 2003 para la actividad, tanto 
en la variedad como en la calidad del talen
to que llegó a la feria. “Hemos cumplido el 
objetivo más importante de entrar en con
tacto con la gente y de poder mantenerlo. 
No siempre conseguimos todos los perfiles  
requeridos, pero sí hemos logrado contra
tar gente con mucho potencial, durante  
Expoempleo”.

Grandes Expectativas
Nuevas empresas se unen a la feria más 

importante de reclutamiento en nuestro 
país, cuya proyección, compromiso y posi
cionamiento ha creado grandes expectati
vas. Un ejemplo de ello es Cero Riesgo. Mar
lon Cordero, su Gerente General, comenta 
que lo que están buscando, es darse a 
conocer a los participantes, no como una 
empresa de reclutamiento, sino de investi
gación laboral, la parte más complicada. 
“Contamos con las herramientas tecnológi

cas necesarias, y queremos que las personas 
que van asistir a este evento conozcan su 
propia realidad, su récord laboral, lo que opi
nan sus jefes directos o cualquier persona 
en el pasado. Para ello desarrollamos ciertos 
esquemas de evaluación. Este informe es 
muy valioso, ya que este tipo de investiga
ción es un procedimiento engorroso y quita 
mucho tiempo a las empresas particulares. 
Queremos que las empresas y la gente que 
va a asistir tenga la posibilidad de hacerse 
un autoanálisis sobre qué fortalezas y debi
lidades tiene en su currículo. Nosotros tra
bajamos mucho en el área de crédito ahora 
estamos diversificando”, comentó Cordero.

Fiorella Amador, Staffing Consulting de 
Intel, indica que esta empresa lo que quiere 
es encontrar los perfiles que la compañía 
necesita, y que no está consiguiendo a tra
vés de la base de datos, “nuestra expectativa 
es poder encontrarlos en Expoempleo”. eKa

www.expoempleo.netIngrid Ramírez, Paola Quirós y Rebeca León   
trabajan actualmente en McDonald´s.

Fiorella 
Amador de 
Staffing 
Consulting 
de Intel.
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Patrocinado por:

L
a unión de las empresas y el recurso 
humano, no es una unión estratégi
ca que se inició recientemente, desde 
tiempos muy antiguos esta alianza 

estuvo presente, como sucedió en la admi
nistración del Imperio Romano con diversi
dad de pueblos y culturas o en la India al 
tener que organizar más de 15,000 opera
rios para la construcción del Taj Mahal. Es 
por esta razón, que las organizaciones cada  
vez más, a través del tiempo, se interesan 
por mantener y desarrollar su Recurso  
Humano.  

En las empresas, la importancia del per
sonal, va más allá de realizar un trabajo, 
su colaboración eficaz, permite alcanzar 
tanto los objetivos organizacionales como 
los individuales, la cultura oriental por 
ejemplo, promueve las relaciones laborales 
de largo plazo, esto hace que los trabajado
res consideren a su empresa como parte 
integral de su vida. “…las personas dejan 
de ser simples recursos organizacionales, 
para ser estudiadas como seres dotados 
de inteligencia, personalidad, conocimien
tos, habilidades, destrezas, aspiraciones y 
percepciones singulares que convierten a 
los trabajadores en los nuevos socios de la 
organización”

Cuando se logra que la empresa y el per

sonal orienten sus objetivos a fines comu
nes, es cuando se alcanza una madurez 
empresarial que promulgará las relaciones 
de largo plazo lo que le permitirá a ambas 
partes mejorar sus condiciones futuras.

El trabajo en conjunto y la satisfacción 
de ambas partes en la organización, logra 
crear una cultura de excelencia para la 
empresa y una mejor calidad de vida para 
el personal. Esta cultura debe buscar el 
mayor aprovechamiento de los puntos fuer
tes de todas las personas de la organización 
ya que si se cuenta con un recurso humano 
bien preparado, con sentido de responsabi
lidad, con interés de servicio al cliente y 
con un buen trato tendríamos uno de los 
pilares empresariales más importantes debi
damente consolidado.

En la actualidad, se ha logrado demos
trar que uno de los principales obstáculos 
que poseen las empresas para lograr el 
éxito, es la incapacidad que poseen para 
reclutar y mantener una buena fuerza 
laboral. Es por esta razón, que las empresas 
deben preocuparse por desarrollar procesos 
creativos e innovadores que le permitan no 
solo contratar personal sino atraer e incor
porar talentos que sean productivos en 
las diferentes áreas, complementado con 
herramientas que permitan el aumento de 

la autorrealización y la satisfacción de las 
personas en el trabajo.

Administrar personas y desarrollar com
petencias humanas, representa hoy una 
condición estratégica que deben alcanzar 
todas las empresas para sobrevivir en un 
mundo empresarial sumamente competi
tivo. eKa

El Recurso Humano

un Socio Estratégico en los Negocios

Lic. Andrea Jaubert G.
Jefe de Recursos Humanos
FINANCIERA DESYFIN



TiPO De caMbiO inTerbancariO De VenTa aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes
  Ene Feb mar Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 1999 274.06 276.44 279.19 281.62 284.15 286.76 288.97 290.85 292.69 294.55 296.50 298.41
 2000 300,07 301,72 303,56 304,92 306,69 308,51 310,09 311,73 313,35 315,05 316,85 318,30
 2001 320,11 321,60 323,45 324,91 326,64 328,35 330,45 332,53 334,58 337,10 339,74 341,94
 2002 344,85 347,73 350,39 353,98 356,86 359,79 363,16 366,11 369,33 372,70 375,88 379,05
 2003 382,42 385,59 389,01 392,02 395,44 398,78 402,32 405,55 409,03 412,82 415,97 419,01
 2004 420.64 423.83 427.04 430.06 433.24 436.55 439.81 443.21 446.84 450.37 454.02 457.76
 2005 461.30 463.86 467.16 471.47 474.77 478.07 481.37 484.68 487.98 491.28 494.59 497.89
  Proyección  
     

DeVaLuación acuMuLaDa ÚLTiMOs 12 Meses
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 1999 11.23% 11.32% 11.46% 11.52% 11.68% 11.62% 11.37% 11.07% 10.74% 10.45% 10.10% 9.85%
 2000 9,45% 9,13% 8,73% 8,31% 7,91% 7,55% 7,28% 7,21% 7,08% 6,95% 6,84% 6,67%
 2001 6,69% 6,60% 6,56% 6,50% 6,49% 6,46% 6,57% 6,61% 6,78% 6,97% 7,19% 7,43%
 2002 7,74% 8,09% 8,33% 8,84% 9,25% 9,57% 9,90% 10,16% 10,32% 10,48% 10,62% 10,77%
 2003 10,85% 10,42% 10,92% 10,95% 10,86% 10,83% 10,79% 10,77% 10,75% 10,76% 10,67% 10,54%
 2004 9.99% 9.92% 9.78% 9.70% 9.56% 9.47% 9.32% 9.29% 9.24% 9.10% 9.15% 9.25%
 2005 9.67% 9.45% 9.40% 9.63% 9.59% 9.51% 9.45% 9.36% 9.21% 9.08% 8.93% 8.77% 
  Proyección  

Tasa bÁsica PasiVa aL PriMer DÍa DeL Mes
      Enero   Febrero   marzo   Abril   mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 1999  24.50   24.50   24.50   24.50   24.50   23.25   21.50   21.00   20.00   20.00   20.00   19.00 
 2000  18,25   17,50   17,50   17,25   17,25   17,25   17,75   17,75   18,00   16,25   15,75   15,50 
 2001  15,50   15,50   15,00   15,00   15,00   14,75   14,75   14,75   14,75   15,00   15,00   15,50 
 2002  16,00   16,25   16,75   17,00   17,25   17,25   17,25   17,50   17,50   17,50   17,50   17,50 
 2003  17,50   17,50   17,25   16,75   16,75   16,00   15,75   15,50   14,75   14,50   14,00   13,75 
 2004  13.75   13.50   13.50   13.50   13.50   13.50   13.75   13.75   14.00   14.25   14.25   14.25 
 2005  14.25   14.50             
      

LibOr a 6 Meses aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes
   Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 1999 4.97 5.09 5.05 5.06 5.18 5.43 5.64 5.90 5.94 6.13 6.04 6.22
 2000 6,22 6,35 6,52 6,60 7,05 6,94 6,89 6,82 6,76 6,70 6,70 6,21
 2001 5,38 5,15 5,75 4,26 3,99 3,71 3,72 3,50 2,55 2,22 2,24 2,01
 2002 2,02 2,05 2,38 2,12 2,10 1,91 1,83 1,83 1,76 1,67 1,44 1,39
 2003 1,34 1,34 1,27 1,27 1,23 1,10 1,14 1,20 1,18 1,21 1,23 1,22
 2004 1.21 1.17 1.16 1.38 1.58 1.94 1.98 1.99 2.20 2.31 2.64 2.78
 2005 2.96             

    
PriMe raTe aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes

  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 1999 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.00 8.25 8.25 8.25 8.50 8.50

 2000 8,50 8,75 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
 2001 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 7,00 6,70 6,50 6,00 5,50 5,00 4,75
 2002 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,25 4,25
 2003 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 2004 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25
 2005 5.25             

    Fuente: Banco Central de Costa Rica       
PreciO inTernaciOnaL DeL caFé en DóLares POr QuinTaL (enTrega en un Mes)

  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 1996 106,2 121,4 119,2 119,6 124,5 119,2 114,5 121,2 113,3 113,6 120,1 116,1
 1997 127,4 168,1 196,6 202,6 260,7 201,0 177,9 186,9 185,8 157,8 157,3 171,8
 1998 170,1 173,1 150,2 143,9 131,0 118,6 113,9 122,1 110,5 106,2 115,8 115,8
 1999 112,5 104,2 104,6 100,9 111,5 107,6 95,2 91,1 84,3 94,6 113,8 125,7
 2000 115,2 106,5 104,6 96,5 96,9 89,5 91,6 79,5 78,0 80,5 71,3 65,3
 2001 66,0 62,9 62,1 58,5 64,2 58,2 52,1 49,2 48,0 45,8 46,3 48,5
 2002 47,8 47,1 54,1 51,9 53,4 53,5 51,1 55,8 63,2 65,4 67,7 68,5
 2003 67,9 67,3 63,6 70,7 62,0 60,4 65,8 63,4 65,4 62,7 60,7 66,2
 2004 77.0 76.8 75.6 70.1 87.4 75.2 70.2       

  Cierres en la bolsa de New York

           

EKA

EKA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

24 EKA LA REVISTA EMPRESARIAL /  Nº 242, MARzo 2005



 Nº 242, MARzo 2005 / LA REVISTA EMPRESARIAL EKA 25

eXPOrTaciOnes FOb ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares
   Ene  Feb  mar  Abril  mayo  Junio  Julio  Agosto  Set  Oct  Nov  Dic 
 2000 513,1 1033,6 1634,4 2101,3 2656,1 3274,7 3685,9 4140,6 4601,0 5027,1 5480,5 5849,7
 2001 432,3 858,2 1295,3 1641,3 2131,4 2588,2 2977,6 3434,9 3823,3 4260,5 4701,3 5021,4
 2002 366,9 778,6 1219,5 1646,6 2150,6 2584,7 3025,0 3483,3 3927,6 4406,2 4884,5 5252,9
 2003 462,3 984,8 1529,6 2066,1 2646,5 3177,7 3707,7 4189,3 4677,3 5193,6 5663,1 6102,2
 2004 475.4 998.3 1570.9 2094.9 2650.9 3206.7 3731.3 4210.0 4729.8 5256.2 5798.5 6301.4  

                     
iMPOrTaciOnes ciF ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares

  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2000 513,0 1009,1 1611,9 2080,6 2700,7 3230,3 3745,1 4272,1 4797,4 5359,7 5903,8 6388,5
 2001 559,9 1073,3 1616,9 2104,3 2730,4 3320,5 3860,7 4425,8 4903,8 5444,0 6039,6 6568,6
 2002 599,6 1160,8 1695,7 2315,2 3013,5 3610,3 4231,1 4827,5 5386,1 6003,9 6589,8 7174,5
 2003 652,7 1283,2 1939,3 2592,6 3202,7 3826,3 4488,1 5113,2 5735,0 6415,4 7032,9 7662,6
 2004 617.5 1272.9 2014.5 2674.1 3361.1 4093.8 4834.9 5514.1 6173.9 6864.3 7591.9 8268.0  

      
reserVas neTas DeL bancO cenTraL ciFras en MiLLOnes De eua DóLares

      Enero   Febrero   marzo   Abril   mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2001 1215,5   1197,9   1401,2   1452,1   1354,1   1359,2   1276,1   1359,1   1370,2   1322,0   1295,1   1329,8  
 2002 1123,4   1388,4   1490,3   1499,6   1454,6   1452,2   1338,2   1387,9   1401,6   1364,2   1378,5   1494,7  
 2003 1688,0   1.749,9   1790   1.565,2 1.594,2 1.688,0 1.569,1 1.607,2 1.596,1 1.429,1 1.739,3 1.836,0
 2004 1,676.5 1,741.1 1,746.1 1,732.5 1,720.7 1,634.4 1,625.5 1,528.3 1,655.6 1,792.5 1,942.5 1,917.8
 2005 1,905.7 1,893.3          

ÍnDice MensuaL De acTiViDaD ecOnOMica (iMae)* sin inDusTria eLcTrónica De aLTa TecnOLOgÍa
   Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic 
 2000  3,9    3,7    3,4    3,3    3,1    3,1    3,3    3,4    3,4    3,4    3,4    3,4  
 2001  3,2    3,0    2,9    3,0    3,2    3,2    3,4    3,8    4,1    3,9    3,5    3,1  
 2002  3,0    3,1    3,3    3,5    3,6    3,4    3,1    2,7    2,5    2,7    3,2    3,9  
 2003  4,6    5,1    5,1    4,9    4,8    4,9    5,1    5,3    5,5    5,7    5,6    5,1  
 2004  4,6    4,5    4,7    4,8    4,7    4,6    4,7    4,4    4,0    3,7      

   *Tasa de Variación interanual de la serie de la tendiencia ciclo
 

créDiTO aL secTOr PriVaDO Variación anuaLiZaDa
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov        Dic  

 2000 1,15% 3,81% 5,16% 6,52% 8,90% 12,44% 13,76% 15,24% 18,61% 23,60% 26,11% 29,43%
 2001 1,11% 2,84% 3,33% 2,18% 4,53% 7,02% 8,38% 10,81% 13,23% 16,06% 18,82% 23,20%
 2002 2,08% 3,00% 5,42% 6,48% 8,51% 9,92% 11,45% 12,53% 14,78% 17,67% 19,84% 21,37%
 2003 1,93% 3,88% 3,98% 4,76% 5,97% 5,95% 7,89% 8,24% 10,40% 11,94% 14,52% 19,92%
 2004 -0,34% -0,27% 1,12% 3,71% 5,32% 5,83% 6,96% 7,79%      

  * Crédito del Sistema Bancario Nacional.   
  Fuente: Banco Central de Costa Rica 

DeFiciT FiscaL acuMuLaDO DesDe DicieMbre en MiLLOnes De eua DOLares*
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2000 96,1 117,1 139,8 154,0 172,3 210,0 225,3 274,5 344,6 336,6 404,9 441,7
 2001 62,4 107,9 144,0 132,0 165,5 224,7 260,3 295,3 309,6 354,2 385,4 422,5
 2002 99,9 175,5 196,6 215,6 258,7 282,8 349,7 398,9 468,4 520,4 547,1 635,4
 2003 107,6 142,8 125,1 152,9 183,1 224,4 296,0 366,9 420,0 425,3 458,0 515,6
 2004 159,2 189,9 184,5 182,5 202,6 208,6 290,7       

  *Al tipo de cambio promedio del mes, calculado por la sección de Balanza de Pagos del BCCR.
  Fuente: ministerio de Hacienda    

inFLación DeL Mes Y acuMuLaDa
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov     Dic  

 I-2001 1,39% 1,16% 1,71% 1,25% 0,68% 0,28% 0,61% 0,80% 0,61% -0,01% 0,89% 1,09%
 A-2001 1,39% 2,56% 4,31% 5,62% 6,34% 6,64% 7,29% 8,14% 8,80% 8,79% 9,76% 10,96%
 I-2002 1,12% 0,45% 0,78% 0,17% 0,63% 0,64% 1,47% 1,19% 0,40% 0,66% 1,03% 0,76%
 A-2002 1,12% 1,57% 2,37% 2,54% 3,19% 3,84% 5,37% 6,62% 7,04% 7,74% 8,86% 9,68%
 I-2003 0,65% 0,81% 0,65% 0,96% 0,52% 0,67% 0,80% 0,41% 0,13% 1,17% 1,42% 1,25%
 A-2003 0,65% 1,47% 2,12% 3,11% 3,65% 4,34% 5,18% 5,62% 5,75% 6,99% 8,51% 9,87%
 I-2004 1.70% 1.29% 0.46% 0.91% 0.67% 1.07% 1.30% 0.97% 0.78% 0.75% 1.40% 1.11%
 A-2004 1.70% 3.02% 3.49% 4.44% 5.14% 6.26% 7.64% 8.68% 9.52% 10.34% 11.89% 13.13%
 I-2005 1.96%           
 A-2005 1.96%           
  Proyección EKA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos



E
l riesgo de la incertidumbre política se 
presenta cuando los empresarios no 
saben qué es lo que hará el Gobierno 
en el futuro. En nuestro país, por citar 

varios ejemplos, nuestro actual Presidente no 
ha logrado el consenso social que se esperaba 
tendría, lo que le ha impedido impulsar pro
yectos urgentes para el futuro del país. Por 
su parte, los dos partidos tradicionales están 
muy debilitados, el de gobierno, porque 
sus principales dirigentes están acusados de 
corrupción, y el de oposición por la renuncia 
de muchos dirigentes ante el control ejercido 
por su ahora candidato presidencial. 

El surgimiento de nuevos partidos polí
ticos en las pasadas elecciones obligó a una 
segunda ronda electoral entre los dos candi
datos con más votos. ¿Qué pasará ahora que 
hay aún más partidos políticos nuevos? Pro
bablemente, iremos otra vez a una segunda 
elección, pero ¿quiénes serán esta vez los par
tidos que obtengan ese privilegio? Me parece 
una pregunta difícil de responder. Dicen por 
ahí que en Costa Rica “no hay escándalo que 
dure más de tres días”. Por lo tanto, puede ser 
que dentro de un año el costarricense haya 
olvidado todo esto y que siga la hegemonía 
de los dos partidos políticos tradicionales. 
Pero también podría ser que ahora, el votante 
no olvide tan fácilmente y que dentro de esa 
segunda ronda hayan uno o dos partidos no 
tradicionales. 

La evidencia empírica nos ha demostra
do muchas veces lo que dice la economía de 
que la competencia nunca es mala para el 
consumidor. ¿Pero aplicará para el caso de los 
partidos políticos? Se nos ofrecen partidos de 
muy diversas ideologías, lo que es algo nuevo 
para el votante. Eso no es malo, el problema 
radica en que no sabemos cual será nuestro 
gobernante el próximo año.

¿Se imagina un Presidente que quiera 
privatizar el ICE? Esto no sólo es importante 
para el sector telecomunicaciones, sino para 
el país en general. 

¿Y si usted fuera un empresario interesa

do en el comercio internacional?, muy proba
blemente esperaría hasta saber que pasa con 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Esta
dos Unidos para realizar o no una inversión 
importante. Al respecto, ya varias empresas 
exportadoras han advertido su cierre de opera
ciones si este proyecto no es aprobado. 

Por otro lado, no se sabe si los diputados 
aprobarán la actual propuesta de reforma 
fiscal. Pero de todas formas, se apruebe o no, 
el futuro partido en el poder impulsará la 
creación de nuevos impuestos. ¿Quién paga
rá mas? ¿Quién pagará menos?

Nacionalmente, la incertidumbre políti
ca afecta la actividad económica en el país, 
sencillamente porque el empresario tiene 
miedo de los resultados que podrían tener 
sus inversiones. Por lo tanto, es de esperar 
que muchos proyectos sean pospuestos hasta 
el año entrante, con el respectivo efecto nega
tivo en el nivel de empleo y en la producción 
nacional. 

Internacionalmente, la incertidumbre 
política también puede afectar al país res
pecto a las evaluaciones de empresas califi
cadoras de riesgo, como Moody's, Standard  
& Poor's y Fitch y por ende en la inversión  
extranjera directa.

Según el Banco Mundial, en el Informe 
de Desarrollo Mundial 2005, la incertidum
bre es tan importante que cualquier país con 
mejoras en ese aspecto, podrían ocasionar 
aumentos en la inversión de hasta 30% más 
que la actual.  La incertidumbre política 
también puede afectar la actividad de las 
empresas estatales. En Bolivia, durante el 
2004 disminuyeron las inversiones petroleras 
también por este motivo. La exportación de 
gas aumentó, pero la capacidad productiva 
está al limite, por lo que necesitan que se 
aprueben inversiones en producción y desa
rrollo de campos. 

Ante todas estas variables ¿qué cree usted 

Incertidumbre política
La actividad de los empresarios puede ser muy riesgosa. Cuando se 
toma la decisión de emprender un negocio, también se toman una 
serie de riesgos típicos de la oferta y demanda de un mercado, los 
cuales afectarán el precio del producto y/o la cantidad vendida del 

ANáLISIS

Por Victor Núñez, Economista.



Comercio electrónico 
impulsa desarrollo de 
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La pequeña y la mediana empresa encuentra en el comercio electró-
nico una oportunidad para alcanzar nuevas fronteras.

T
al vez a usted le parecerá de lo más 
raro asociar tortugas baulas con café. 
¿Qué tienen en común?. Mucho, si 
usted le pregunta a Jim Spotila, Pre

sidente de The Leatherback Trust, una orga
nización conservacionista que ha puesto su 
confianza en una nueva marca de café para 
salvar a las tortugas baulas de la extinción.

“El café de San Marcos de Tarrazú será 
el embajador para divulgar nuestra misión y 
obtener donaciones de personas de todo el 
mundo que deseen apoyar la protección de 
las tortugas”, dijo Spotila.

Baulas Blend, el café fino de aroma inten
so producido por CoopeTarrazú R.L., surcará 
las aguas al igual que estos enormes quelo
nios, aunque en este caso las de Internet a 
través del nuevo sitio www.cafetarrazu.com.

“El comercio electrónico ya no es una 
moda, ni siquiera una tendencia, sino que 
se ha convertido en una necesidad real para 
todas aquellas empresas que quieren aumen

tar su nivel de ventas en un mun
do globalizado”, afirmó Luis Die
go Osborne, Gerente General de 
GBM Costa Rica. “Vivimos una 
etapa de expansión, de madura
ción del Internet, en el cual las 
empresas aprovechan el comercio 
electrónico como una plataforma 
para ofrecer un mejor servicio y 
ampliar sus ventas”, explicó Gui
llermo Galán, Gerente de Ventas 
de Terra Networks Costa Rica. Galán indicó 
que la evolución de las herramientas de Inter
net permite que las pequeñas y medianas 
empresas den un nuevo giro a su negocio e 
incursionen en un mercado global.

Un caso exitoso de comercio electrónico 
en Costa Rica es el de www.desarrollocristia
no.com, un sitio de reflexión cristiana que 
utiliza la plataforma de comercio electrónico 
de Terra para tener acceso a un mercado glo
bal de consumidores y vender lo más novedo

Jim Spotila de The Leatherback Trust (izquier
da) y funcionarios de CoopeTarrazú R.L.  
esperan recaudar muchos fondos para la  
protección de las tortugas marinas por medio 
del comercio electrónico.

TECNOLOGÍA



so en libros y videos cristianos en español a 
todo el mundo, aunque éstos no hayan sido 
hechos en Costa Rica.

¿Por qué internet? 
“Las empresas tienen que darse cuenta 

de que deben brindar un valor agregado en 
Internet con respecto al de compra física, 
ofreciendo los mejores productos o servicios 
al mejor precio, con un excelente nivel de 
servicio al cliente”, señaló Galán.

“Una vez que se ha superado la etapa de 
información y conocimiento, es importante 
que la empresa que va a emprender una ini
ciativa no lo considere como un proyecto de 
tecnología sino como una iniciativa de nego
cios, articulado con los sistemas de trabajo 
y procesos internos dentro de una organiza
ción”, comentó Marco Carvajal, Gerente de 
Producto de Exactus Software Development. 
“Es importante que las empresas tengan 
claro que oportunidades de negocio se pue
den atender o satisfacer con la adopción de 
nuevas tecnologías, y que estén preparadas 

para cambiar los paradigmas y acomodarse a 
la nueva forma de trabajo con conocimiento 
pleno de causa”, agregó Carvajal.

Los gerentes consultados coinciden en 
señalar que la incursión en Internet debe ser 
un proceso paulatino para la organización, 

que debe planificarse acordemente en térmi
nos de inversión.

A fin de cuentas, ¿cuál es el secreto para 
triunfar en Internet?. “Un poco de creativi
dad y esfuerzo, como en cualquier empresa”, 
expresó Galán. eKa
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TECNOLOGÍA

Por Andrés Boza A.

• GBm Costa Rica ofrece productos y servicios 
para que las empresas medianas y pequeñas 
puedan crear una infraestructura de comercio 
electrónico. Tel: 284-3999
• Terra ofrece la solución Commerce Service Pro-
vider, una solución propia de comercio electró-
nica apoyada por la plataforma latinoamericana 
de comercio electrónico. Tel: 204-7575
• Exactus Software Development provee un 
módulo de tienda electrónica integrada al soft-
ware Exactus Impulso. Teléfono 239-6969
• Cisco Systems provee la infraestructura  
necesaria para el desarrollo del comercio elec-
trónico. Tel: 204-3600

Para más información...

• Elimina costos con respecto al canal tradi-
cional
• Amplía la oferta de servicio
• Personaliza y mejora la calidad del servicio, 
creando lazos fuertes y duraderos con sus 
clientes.
• Se puede obtener información actualizada 
sobre productos y precios del inventario y 
sobre las ventas
• Puede ofrecer servicios las 24 horas del día, 
los 365 días al año

FUENTE: Empresas consultadas

¿Por qué vender 
a través de Internet?



L
a firma Doris Peters & Asociados, reco
nocida empresa reclutadora de talento 
humano en nuestro país, se alió a la 
firma internacional Suma Asesoría en 

Recursos Humanos en una simbiosis que 
les permitirá ofrecer una amplia gama de 
servicios a las empresas de forma rápida y 
eficiente.

Con el objetivo de potenciar el crecimien
to de las empresas a través del aumento en 
la eficiencia y satisfacción de sus emplea
dos, Suma ofrece un nuevo concepto en el 
manejo de los trabajadores y su entorno. 
Entre los variados servicios que ofrecerá de 
manera complementaria con Doris Peters & 
Asociados está el reclutamiento del personal, 
asesorías, diseño y aplicación de estrategias 
de recursos humanos.

Suma Asesores en Recursos Humanos 
es corresponsal de Mercer Human Resource 

Consulting, firma especializada con más de 
40 años de experiencia en consultoría de 
Recursos Humanos y compensaciones, con 
presencia en más de 34 países, incluyendo 
6 de América Latina, cuyo objetivo es pro
veer a las organizaciones, desarrollar, ejecu
tar, medir programas y políticas de recursos 
humanos con la finalidad de incrementar el 
valor del negocio. Fundada en 1945, Mercer 
Human Resource Consulting es parte de Mer
cer Inc. Sus compañías hermanas incluyen 
a Mercer Manager Consulting, Mercer Delta 
Consulting, Mercer Oliver Timan, Lippincott 
Mercer y NERA Economic Consulting.

“Algunas firmas consultoras se enfocan 
primero en el diseño y luego en la implemen
tación. SUMA Asesores en Recursos Huma
nos como corresponsal de Mercer Human 
Resource Consulting; inicia pensando en la 
implementación en todo momento, de mane

Suma y Doris Peters

Alianzas estratégicas

SOCIOS COmERCIALES
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Humberto Quirós Gerente General y socio 
consultor de Suma Asesores en Recursos 
Humanos Costa Rica y Samuel urrutia Presi
dente de Suma Aesorias en Recursos Huma
nos Latinoamérica.

ra que puede integrar soluciones de negocio 
a la medida durante el proceso de diseño” 
señaló Humberto Quirós, Gerente General y 
socio consultor de Suma Asesores de Recursos 



SOCIOS COmERCIALES
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L
a mundialmente famosa fábrica corea
na de productos de alta tecnología LG 
y la compañía regional de aire acondi
cionado Multifrío realizaron una alian

za estratégica para el año 2005, con el fin de 
introducir toda la línea de aires acondiciona
dos LG, de alta tecnología para residencias, 
comercios y edificios inteligentes.  Se trata de 
sus nuevas líneas MPS Variable, MPS Inverter,  
Tropical Multi y MultiV.

Salo Ponchner, Presidente de Multifrío, 
afirma que esta alianza es una muestra de que 
la empresa “tiene la capacidad técnica para  
representar esta marca, además de darnos  
una posibilidad mayor de ofrecer a nuestros 
clientes una solución aún más completa”.

La mayoría de estos productos tiene 
opciones no disponibles en ninguna  otra 
marca especializada en aires acondicionados. 
Son productos que presentan avances de 
última generación: alta eficiencia y ahorro 

energético, el control total y la mayor flexi
bilidad en productos de este tipo, además de 
ser productos en armonía con el ambiente 
y con los más altos estándares decorativos 
y  estéticos.

Eficiencia y ahorro
La nueva línea de productos LG presenta 

una enorme gama de posibilidades de ahorro 
energético desde casas de habitación, ofici
nas, comercios, hasta edificios.

La línea MPS,  Multi Power System,  pre
senta productos con varios compresores que 
funcionan secuencialmente según sea la nece
sidad en determinado momento en el área a 
acondicionar. Esto significa, que solamente 
estarán funcionando el o los compresores 
que se necesiten en un momento dado y no 
como los equipos convencionales que son 
“OnOff”  o sea, cuando están prendidos fun
cionan con toda la capacidad con que fueron 
diseñados. 

Control total
Estos sistemas están diseñados desde 

fábrica para ser manejados inteligentemen
te. Los sistemas pueden ser controlados vía 
internet,  por medio de la computadora, por 
controles centralizados para todo la casa de 
habitación, oficina o edificio y por controles 
independientes en cada estancia o área acon
dicionada, con la más alta tecnología digital 
del mercado.

Flexibilidad
Estos sistemas  permiten el uso de muchos 

tipos de evaporadoras, o unidades internas. 
Permiten utilizar consolas de pared, sistemas 
de ductos, evaporadoras tipo cassette,  evapo
radoras  de diseño Art Cool   y otras. 

Por su disposición especial y su alta tecno
logía,  las condensadoras o unidades externas 
pueden  colocarse a largas distancias de los 
evaporadores,  desde 15m a 50 m en los sis
temas MPS y   hasta 130 m en los sistemas 
MultiV. Esta característica  permite ponerlos 
en las azoteas de edificios altos, o en lugares 
apartados escondiéndolos  sin que afecten 
la presentación de las fachadas.

El usuario prácticamente puede poner los 
equipos que quiere donde los quiera;  puede 
escoger los diseños de su  presencia, con varie
dad de consolas, evaporadores y sistemas 
estéticos como los Art Cool.   

Armonía con el ambiente
Los sistemas son más silenciosos gracias 

al avance tecnológico  en el desarrollo de los 
intercambiadores de calor y de los ventilado
res. Como respuesta a la contaminación del 
ambiente y problemas de olores, estos produc
tos de LG tienen incorporados dos característi
cas:   la capacidad de inyección de aire fresco 
y los filtros especiales para purificar el aire. La 
tecnología original de filtración con plasma 
ha sido mejorada con un sistema de purifi
cación denominado “nanoplasma” para la 
eliminación de olores en el ambiente.

Finalmente, Ponchner asegura que “con 
LG y nuestras marcas tenemos todas las solu
cioines en aire acondicionado, lo que nos 
hace aún más enmarcarnos como una com
pañía líder del mercado”.
El teléfono (506)   2268071 está disponible 
para más información sobre los productos de 
Multifrío. eKa

Salo (izquierda) y Marcos Ponchner, Presidentes de Multifrío aseguraron que la alianza con  
LG hace que la compañía se fortalezca aún más como una solución total en el mercado de aire 
acondicionado

multifrío - LG

Nueva tecnología inteligente
multifrío y LG firmaron una alianza estratégica, lo que le permitirá a 
la empresa costarricense llegar al mercado con una solución total en 
sistemas de aire acondicionado.





E
l cambio de administración ha veni
do a renovar y dar un nuevo aire 
a todos los servicios que presta el 
Hotel Río Perlas Spa & Resort, ubica

do en el valle cartaginés de Orosí, a 39Km 
de San José. Según Juan Carlos González, 
se decidió retomar el hotel pues las expec
tativas que se tenían con el contrato previo 
con la cadena de Hoteles Barceló, no se 
cumplieron. Para él, este no es un hotel 
masivo, por lo tanto no se puede ofrecer lo 
mismo que se da para ese mercado. Ahora 
por lo tanto, el servicio es más personaliza
do y de mayor calidad.

Con este cambio, también se anuncian 
otros, como el aumento de la infraestruc
tura del Río Perlas, con la construcción de 
una nueva etapa, que constará de 20 caba
ñas tipo rústico, con habitaciones dobles. 
Además, el restaurante presenta una 
ampliación del menú, con el fin de brindar 
mayores opciones a los clientes, quienes 
encontrarán una oferta más flexible.

En lo que se refiere a su estrategia 
mercadológica, el Hotel Río Perlas Spa & 
Resort, comenzó con el cambio del logo, la 
publicidad que estaba emitiendo y el enfo
que que le estaba dando a ésta. A parte de 
esto, este hotel ha entrado en negociacio
nes más directas con diferentes empresas, 
sin contar con las de agencias de viajes.

Mucho por hacer
Hotel Río Perlas Spa & Resort está rodea

do por muchas atracciones naturales como 
el Parque Nacional Tapantí, los volcanes 
Irazú y Turrialba, la Reserva Arqueológica 
de Guayabo, los ríos Pacuare y Reventazón, 
normalmente utilizados para la práctica 
del rafting, los Jardines Lankaster y nuestra 
Virgen de los Ángeles, localizada en la vieja 
metrópoli.

Algunas de las facilidades ofrecidas por 
el Hotel Río Perlas Spa & Resort, son el Res

taurante a la carta, la piscina snack bar, la 
piscinas de aguas termales, los jacuzzis con 
aguas termales, los estanques de tilapia y 
pesca deportiva, caminatas a caballo y los 
senderos para caminatas y observación de 
aves y otros animales.

Además Hotel Río Perlas Spa & Resort, 
ofrece toda una experiencia Spa, con trata
mientos como baño turco, ducha española, 
tratamiento infrajet, mini faciales, masajes 
parciales, exfoliación corporal, magia del 
fango, masaje de piedras calientes, hidrata
ción corporal, aromaterapia parcial, mani
cure, pedicure y depilaciones, todo unido 
a los beneficios de las aguas termales, que 
combinados le permitirán obtener una gran 
relajación y beneficios terapéuticos. eKa

Hotel Río Perlas Spa & Resort

un paraíso cerca de la ciudad
La tranquilidad y el hermoso paisaje escénico se combinan en Hotel Río 
Perlas Spa & Resort para dar una muy buena opción para sus actividades 
de empresa, personales o incluso su descanso.

SOCIOS COmERCIALES
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Hotel Río Perlas Spa & Resort, 
cuenta también con una sala de 
convenciones o eventos para unas 
150 personas o más y con una 
capilla en la que pueden efectuarse 
ceremonias religiosas como matri-
monios, por lo que se convierte en 
una gran opción para sus activida-
des o su descanso, todo muy cerca 
de San José.
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CALIDAD DE LA ENERGÍA

ALExANDER MONESTEL
INGENIERO DE APLICACIONES

ELECTROTéCNICA S.A.

H
oy en día el tema de la confiabili
dad de los sistemas críticos ocupa 
un lugar primordial en el estableci
miento de las estrategias y objetivos 

empresariales, esto con el fin de minimizar el  
impacto de su no disponibilidad.

Un sistema crítico es aquel cuyo costo 
por efecto de una salida de operación afecta 
significativamente la imagen y el desempeño 
del negocio, ejemplo de esto son los grandes 
centros de datos, centros de llamadas o call 
centers, salas de emergencia, procesos indus
triales, servicio celular, autorizaciones de 
tarjetas de crédito, servicios 900, redes de IT 
(Sistemas de VoIP, PoE y otras tecnologías), 
etc.

A la hora de definir la estrategia de confia

bilidad adecuada, cada negocio puede tomar 
en cuenta los siguientes números sobre su 
tipo de operación y el impacto financiero por 
hora (ver cuadro 1).

Establecer una adecuada estrategia de 
confiabilidad comienza por definir el grado 
de “tolerancia a falla” para cada negocio, 
entendiendo la tolerancia a falla no sólo 
como la rapidez para restablecer una falla 
de energía, sino también cuánta protección 
es necesaria para asegurar la operación inin
terrumpida de los procesos. Esto se logra 
definiendo objetivos de redundancia que 
permiten hacer predicciones realistas del 
nivel de “tolerancia a falla”. Dichos objetivos 
son establecidos al responder a la pregunta: 
¿Cuánta protección es suficiente? Para res

Estrategias para asegurar 
su sistema de cómputo

ponder a esta pregunta debemos considerar 
la disponibilidad requerida para cada caso, 
por ejemplo (ver cuadro 2).

En un próximo artículo profundizaremos 
en propuestas concretas para lograr los obje
tivos de confiabilidad al utilizar diferentes 

cuadro1

Operación de negocios impacto financiero/hora
Servicio 900 $ 54,000 - $ 70,000
Centro de reservación de aerolíneas $ 67,000 - $ 112,000
Activación de servicio celular $ 38,000 - $ 44,000
Autorizaciones tarjetas de crédito $ 2.3 - $ 3.1 millones
Call Center # 800 (promociones) $ 175,000 - $ 224,000
Firmas de puesto de bolsa $ 5 - $ 7 millones
Seguros $ 1 - $ 2 millones
manufactura $ 1 - $ 3 millones
Telecomunicaciones $ 1 - $ 4.5 millones

cuadro2

Disponibilidad  caídas o ausencia
requerida de energía aceptable para....
99.5% 3.7 días Residencias
99.9% 8.8 horas Residencias
99.99% 52.6 minutos Fábricas
99.999% 5.3 minutos Hospitales, aeropuertos
99.9999% 32 segundos Bancos
99.9999999% 30 milisegundos mercados On-Line
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DampRid
Absorbentes de Humedad. 
Proteja sus bienes tales como 
documentos, camisas, sacos,jac
kets,zapatos y muchos más, 
con el Absorbente de Humedad 
número uno en ventas en toda 
norteamérica. Ahora DampRid 
presente en Costa Rica,le ofre
ce cuatro presentaciones para 
realizar esa tan tediosa tarea 
como lo es la eliminación de 
olores a moho y absorción de la 
humedad tanto en sus closets, 
archivos, cajas fuertes, maletín 
ejecutivo y muchos otros luga
res donde la humedad se hace 
presente.
Distribuye: DIPROIMSA

Videoteléfono 
de Motorola
El videoteléfono personal Moto
rola Ojo(tm) (modelo PVP1000) 
transmite la señal de video a 
movimiento completo (full 
motion) con audio sincroniza
do a través de una conexión de 
Internet de alta velocidad.
Distribuye: 
Motorola de Costa Rica
Teléfono: 2935685

Nuevos Cursos 
El Instituto Nacional de Apren
dizaje lanzó un nuevo programa 
de conversación en inglés, dirigi
do a la atención de calls centers, 
centros de servicios administrati
vos, diseño e ingeniería y desa
rrollo de software. 
Dicha iniciativa surgió del tra
bajo conjunto entre esa institu
ción, CINDE y las empresas del 
sector servicios. 
Teléfono: 2324422

Adrenalina pura
La nueva revista de aventura 
Eco Sport le informa sobre las 
mejores opciones en deporte 
aventura, torneos, competen
cias y próximas fechas en estas 
actividades en nuestro país. Si 
usted es de los que gusta poner 
a funcionar su adrenalina con 
el mountain bike, rappeling, 
rafting y otros, en esta revista 
encontrará información variada 
que será de su agrado.
Informes con: Rafael Pacheco
Teléfono:2346013

Multifuncionales 
Lexmark 
Tres nuevos productos multi
funcionales, X632s, X634e y 
X634dte, permiten consolidar 
dispositivos y  brindan la capa
cidad de transferir fácilmente 
documentos de formatos impre
sos a digitales. Las soluciones 
únicas de Lexmark le permiten 
a las organizaciones optimizar el 
flujo de trabajo de impresiones 
con plataformas que permiten 
imprimir, copiar, enviar por fax 
y digitalizar con extraordinaria 
facilidad y eficiencia. 
Distribuye: Intcomex
Teléfono:2200764

PRODuCTOS NuEVOS



eMPresa TeLéFOnO   FaX

auTOs  
Agencia Datsun .................................................2900505 .... 2317083
Autos Automotriz ..............................................2578000 .... 2576952
Autos HondaFaco .............................................2576911 .... 2330038
Autos Renault ....................................................2901209 .... 2326791
Autos Skoda .......................................................2585354 .... 2222354
Purdy Motor ......................................................2874100 .... 2550947
SuzukiVetrasa ...................................................2427000 .... 2902222

bancOs  
Banca Promérica ...............................................2964848 .... 2907521
Banco Banex......................................................2871000 .... 2871020
Banco Central de Costa Rica ............................2433333 .... 2434545
Banco Citibank .................................................2010800 .... 2018311
Banco Crédito Agrícola de Cartago ..................5500202 .... 5500641
Banco Cuscatlán ...............................................2990299 .... 2960026
Banco de Costa Rica ..........................................2879088 .... 2331458
BAC San José .....................................................2959595 .... 2228208
Banco Hipotecario de la Vivienda ....................2530233 .... 2242953
Banco Improsa ..................................................2570689 .... 2237319
Banco Interamericano de Desarrollo ................2333244 .... 2331840
Banco Interfín ...................................................2104000 .... 2104510
Banco Internacional de Costa Rica ...................2431000 .... 2572378
Banco Nacional .................................................2122000 .... 2553067
Banco Popular ...................................................2575797 .... 2551966
Banco Uno  .......................................................2914001 .... 2914949
Scotiabank .........................................................2878700 .... 2553142

caPaciTaciOn Y cOnsuLTOria  
Fundes ...............................................................2346359 .... 2346837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ....2407633 .... 2351557

cOMunicaciOnes  
Language Line Services .....................................2934208 .... 2934302
Racsa ..................................................................2870087 .... 2870508
Supra Telecom ...................................................2931000 .... 2930955
Sykes ..................................................................2932333 .... 2934724
TTS.....................................................................2267921 .... 2268439

cOnsuLTOres recursOs HuManOs  
Adecco ...............................................................2561169 .... 2229749
Aporta Solutions ...............................................2902214 .... 2961972
Career Transitions .............................................2965436 .... 2965483
Doris Peters & Asoc. ..........................................2830544 .... 2804898
Human Perspectives Int HPI S.A. .....................2903100 .... 2913197
KPMG ................................................................2403232 .... 2043131
Manpower .........................................................2802008 .... 2801792
Multivex ............................................................2902430 .... 2902435
Price Waterhouse Coopers ................................2241555 .... 2534053

............................................................................................... GuIA DE PROVEEDORES Clasificados

Soluciones en gestión humana .........................2621540  ... 2604767
Thomas International .......................................2321037 .... 2321097

eDiTOriaLes  
Editorial Edisa ...................................................2347634 .... 2342206

eDucaciOn  
INCAE ................................................................4372340 .... 4339045
UCIMED ............................................................2963944 .... 2314368
Ulacit .................................................................2575767 .... 2224542
Universidad Fidelitas ........................................2530262 .... 2832186
Universidad Hispanoamericana ........................2419090 .... 2419090
Universidad Interamericana .............................2614242 .... 2613212

eQuPO PreMiuM  
Keith y Ramírez .................................................2211111 .... 2232873

Financieras  
Corporación Financiera Miravalles ..................2568670 .... 2569722
Financiera Acobo ..............................................2563122 .... 2225809
Financiera Brunca .............................................2537282 .... 2530132
Financiera Desyfin ............................................2248408 .... 2481222
Financiera Servimás ..........................................2108100 .... 2200980
Financiera Trisan...............................................2202900 .... 2312828

FLOrisTerÍa  
Distinciones Centro de Diseño  Floral ..............2943824........2923882

FOnDOs De inVersiOn  
BCR Fondos de Inversión .................................2879080 .... 2551236
BN Sociedad de Fondos de Inversión ...............2585558 .... 2585431
Grupo Sama ......................................................2967070 .... 2201809
Interfin Fondos de Inversión ............................2104000 .... 2104560

HOTeLes  
Hotel Nakuti Resort ..........................................6721127 .... 6721126
Hotel Playa Hermosa ........................................6720046 .... 6720019
Hotel Tilajari .....................................................4699091 .... 4699095

iDiOMas  
Centro Cultural Costarricense Norteamericano ..2077500 .... 2241480
Centro de Idiomas Berlitz .................................2047501 .... 2047444
Instituto Latinoamericano de Idiomas .............2332546 .... 2332546
Intensa...............................................................2811818 .... 2534337
Universal de Idiomas ........................................2570441 .... 2239917

inDusTria  
British American Tobacco .................................2083838 .... 2083810
Bticino ...............................................................2985600 .... 2390472
Procter & Gamble .............................................2047060 .... 2047600

ParQues Y JarDines  
Carlos R. Nanne  E. ...........................................2281601 .... 3895150

resTauranTes
Restaurante Las Delicias del Maíz 4337200 4332217
Bar y Restaurante La Frontera 6670050 6770100

reVisTas
EKA, la Revista Empresarial..................................2407633....2351557
Imagen&Estilo.....................................................2407633....2351557
TYT, la Revista Ferretera.......................................2407633....2351557
Pauta Creativa.....................................................2407633....2351557
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes....2407633....2351557
Receta M, la Revista para el Sector Salud.............2407633....2351557

seguriDaD  
ADT ...................................................................2577374 .... 2571234
Compañía de Seguridad Los Centinelas . (506)2267101 ... (506)2861421
Lo Jack ...............................................................2316036 .... 2316867
Securicor ............................................................2574138 .... 2339095
Seguridad USI ....................................................2453422 .... 2856744

Clasificados
Aquí los empresarios encuentran ideas y soluciones para  
incrementar su productividad, bajar costos y ser más competiti-
vos.
tarifas........................precio anual/12 ediciones
mención teléfono/ fax (1 línea) .................................$200
mención en rojo........................................................$210
Línea adicional (99 caracteres con espacio) ...............$185
Anuncio 1 pulgada alto blanco y negro ....................$880
Anuncio 2 pulgadas alto blanco y negro ...................$1,700
Anuncio 3 pulgadas alto blanco y negro ...................$2,000
Anuncio 3 pulgadas a color .......................................$2,500
mención en una sola edición ....................................$95

Información: Evelyn bonilla Tel. 2407633 Ext. 130
                    evelyn.bonilla@eka.net
Le elaboramos el arte sin ningún costo adicional.
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GENTE EKA

¿Qué dejaría de hacer si se 
ganase el premio mayor de la lotería?

Dejaría de tener deudas y de preocuparme por ellas. 
Además, dejaría de tratar de rendir tanto mi dinero.
Astrid Gómez, Consejera en Comercio e Inversión. Embajada británi

buscaría tener mi empresa propia y me saldría de 
deudas.
Rodrigo Díaz, Periodista. La República

Dejaría de enamorar a mi 
esposa en Costa Rica y 
me la llevaría a otro país.
Christian Rodríguez,
Gerente de Comercialización.
Mapar Consultores

Dejaría de trabajar tan
to, para dedicarle más 
tiempo a la familia.
Gerardo Gutiérrez,
Gerente de Mercadeo. Capris

Desgraciadamente no juego lotería, pero en el even
tual caso que lo hiciera y ganara, como las necesidades 
básicas de mi familia están cubiertas, lo invertiría en 
mis negocios y para crear más empleos.
Jorge brenes., Presidente. Asofraz

Dejaría de estar buscan
do ingresos complementa
rios y me dedicaría a cosas 
como la lectura y a llegar 
a la vejez más tranquilo.
Jorge Guardia
Consultor



T
odas las personas que viajan por tie
rra o por aire al pueblo de Islita en 
Nandayure de Guanacaste, se asom
bran al  encontrarse con  sus obras 

de arte contemporáneo excepcionales sobre 
las casas, la escuela, los árboles, la pulpería 
y la cancha de fútbol. 

Esta magia que envuelve al visitante es 
la colección de arte del Museo de Arte Con
temporáneo Punta Islita, inaugurado en el 
2003 por el Ministro de Cultura, Juventud 
y Deportes, don Guido Sáenz y Amalia Cha
verri, Viceministra de Cultura.  

Es necesario quedarse mas rato para 
conocer el proceso, también asombroso 
que viven estas comunidades a raíz de la 
creación de este Museo y el enfoque de Res
ponsabilidad Social Empresarial del Hotel 
Punta Islita.   

Hace once años el Presidente actual 
del Hotel Punta Islita, don Harry Zurcher, 
se planteó la oportunidad de crear un 
servicio turístico con la fuente de empleo 
local. Acompañado desde el principio por 
la visión empresarial y social del Director 
Eduardo Villafranca, diseñaron este hotel 

único que combina los más altos estándares 
de calidad con el desarrollo sostenible de la 
comunidad y la naturaleza. 

El Director Eduardo Villafranca profun
dizó esta visión con proyectos de inversión 
para el desarrollo local y de la empresa: la 
capacitación y educación, la vinculación 
con los dirigentes de las comunales y 
municipales para la coordinación de pro
yectos sociales y ambientales en la zona. 
En el 2002 también buscó la asesoría de 
la experta y actual directora ejecutiva de 
la Fundación Villafranca Zurcher, Marcela 
Valdeavellano, para diseñar el “Encuentro 
en Islita”, el proyecto semilla del Museo 
de Arte Contemporáneo Punta Islita con 
artistas costarricenses reconocidos, como 
Florencia Urbina, Luis Chacón, Paulina 
Ortiz, Edgar Zúñiga, Loida Pretiz y Ana 
Victoria Garro, Emilia Rodríguez  y los artis
tas locales. Luego se sumarían Otto Apuy, 
Ricardo Avila, Marcela Valdeavellano y en 
febrero del 2005 la artista estadounidense 
Jane Goldman cuyo proyecto más conocido 
es una obra monumental sobre los pisos del 
aeropuerto Logan en Boston, Massachussets 

y que también creó una obra realizada jun
to a los artistas locales en el piso del aero
puerto de Islita.   

A la par del desarrollo de esta colección, 
la artista Loida Pretiz y actual directora del 
Museo, ha dirigido un proceso de creación 
de grupos locales de artistas que junto a 
artistas externos como el artista y diseña
dor Rodolfo Morales, han sido capacitados 
para la creación y mercadeo de productos 
artísticos únicos; proceso fortalecido por el 
financiamiento de FUNDECOOPERACION 
para el Desarrollo Sostenible. 

 La experiencia es considerada como 
una realidad única en América Latina y 
recibe reconocimientos y premios, entre 
ellas, la del Máster Internacional en Turis
mo, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. El director Eduardo Villafranca 
también recibe el Premio a la Responsabi
lidad Social Corporativa para las Pequeñas 
y Medianas Empresas, otorgado por SME's 
Development Projects. También la Funda
ción Avina otorga un financiamiento para 
dar continuidad al desarrollo cultural y edu
cativo de la zona. eKa

Punta Islita

un proyecto turístico de
responsabilidad social empresarial

CERO ESTRÉS
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E
l reciente aumento en los precios 
internacionales de café elevó el precio 
del grano a los tostadores nacionales, 
quienes se han visto obligados a tras

ladarle el costo a los consumidores finales. 
Ante esta situación surge la interrogante 
de hasta dónde se debería permitir a los 
tostadores traer café de otros países, para el 
consumo nacional.

En ese sentido, la posición del Instituto 
del Café de Costa Rica, ICAFE, es de una 
rotunda negativa. 

Juan Bautista Moya, Director Eje
cutivo del ICAFE, asegura que “no debería 
importarse café porque somos un país pro
ductor con capacidad para autoabastecernos 
con materia prima”. 

Moya considera que no es un alza consi
derable, en comparación con las que se han 
tenido otros años, aunque reconoce que los 
precios son más altos que el año anterior, 
afirma que se trata de un comportamiento 
lógico del mercado, y que el país debe apo
yar a sus productores.

“Al importar café estaríamos desprote
giendo al productor nacional. Después de 
cinco años de crisis, hasta ahora se da un 
desahogo para el productor, y lo menos que 
podemos hacer es apoyarlo y pagarle el pre
cio justo”.

José Manuel Hernando, Presidente 
de la Cámara Nacional de Procesado
res y Tostadores, coincide con Moya, pues 
asegura que el alza en el precio del café es jus
ta, ya que “los precios del café siempre han 
estado deprimidos, en los últimos 12 años 
no ha subido ni un 10% por año, lo que sólo 
está retomando su valor”. Hernando, agrega 
que aún con el alza del 30%, el costo sigue 
siendo muy bajo en comparación con el res
to de productos de la canasta básica. Según 
dice, el costo por taza está pasando de 15 a 
20 colones, muy por debajo del precio de 
otras bebidas.

Hernando asegura que lo ideal es no 
importar materia prima para producir café, 

siempre y cuando la calidad requerida para 
los diferentes sectores esté disponible en el 
país.

“Nosotros como sector deberíamos res
paldar la importación sólo como un último 
recurso, en el caso de que no haya producto 
disponible, porque todo se esté exportando, 
o se de una baja en la producción”.

No obstante, Pablo Vargas, Gerente 
General de Café Britt, no comparte la 
opinión de los anteriores. El asegura que el 
proteccionismo va en contra del libre merca
do y afecta a los consumidores, quienes ven 
limitado su derecho a elegir.

“El cliente es la razón de ser de la 
empresa, para satisfacerlo todas las indus
trias modernas importan materias primas de 
muchos países, y no hay razón para pensar 
que el café es algo diferente. En el tanto al 
cliente se le informe verazmente la calidad 
del producto, no hay ningún problema con 
las importaciones, como tampoco lo hay 
con la exportación de nuestro café a otros 
países productores”.

“Así como Francia importa vino de todo 
el mundo y el cliente francés tiene opciones 
para escoger, el cliente en Costa Rica debería 
tener ese mismo derecho de elegir”.

En este sentido, Moya asegura que nadie 
pretende limitar a los consumidores en su 
derecho a elegir, ya que es un hecho que en 
los supermercados se puede conseguir café 
de otros países, el tema aquí es la importa
ción de café como materia prima. “Si alguien 
quiere traer café que lo traiga, puede traer 
café procesado, pero lo que no es convenien
te, por un tema sanitario, es que el café sin 
procesar trasiegue libremente”.

Por su parte, Hernando considera que no 
se trata de limitar al consumidor, sino más 
bien de apoyar la economía nacional. “La 
actividad cafetalera, como un todo, impac
ta de una forma muy importante a toda la 
economía, es un sector muy equitativo que 
beneficia a muchas personas, de ahí la nece
sidad de apoyar a los productores”. eKa

¿Debería Costa Rica 
importar café para 
consumo nacional?

FORO
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José Manuel Hernando

Pablo Vargas

Juan bautista Moya
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