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Conferencia Inaugural.
¿Cómo hacer que  el capital humano alcance los objetivos estra-
tégicos del negocio?.
El entorno es cada vez más retador, factores como lo difícil de la economía 
de nuestros países, la incertidumbre de tratados de libre comercio, costos 
operativos más altos, amenazas de entrada de más competidores, tiempo de 
respuesta más cortos, clientes más informados, exigencias de más calidad de 
productos y servicios, son algunas cosas que siguen preocupando día a día a 
los altos ejecutivos.  
Todos estos factores y muchos más, hacen que los empresarios tengan el 
reto de pensar cómo hacer que sus ejecutivos y su capital humano, produzca 
más con menos y con mucha más calidad,  satisfaciendo a los clientes de la 
empresa.
Emilia Amado, Socia, PricewaterhouseCooper, Costa Rica 

Desarrollo del Capital Humano
Incremento del  valor dentro de la organización a través de la  
gestión del Conocimiento.
El proceso de creación de conocimiento fluye constantemente en toda 
Organización que está en funcionamiento, pero ¿cómo garantizar que este 
proceso incorpora valor a la empresa, es decir que se encuentra vinculado con 
la estrategia empresarial?
Desarrollar un programa de Gestión de Conocimiento en la empresa implica: 
Enfocarse en un plan de cambio cultural desde el paradigma de “el poder es 
conocimiento” a “el poder está en compartir el conocimiento”. Comprender que 
en el Programa convergen factores humanos, estructurales (procesos, roles e 
infraestructura) y tecnológicos. Alinear la visión del Programa con la estrategia 
del Negocio, con énfasis en la claridad conceptual sobre las Capacidades 
Competitivas Medulares de la empresa (aquello que la diferencia de la com-
petencia). Incluir el análisis de los factores críticos de éxito, objetivo, metas 
e indicadores a alcanzar en las diferentes etapas del Programa. Desarrollar 
prácticas de Trabajo en Equipo definidas como clave para el avance exitoso 
del mismo.
Linda López MBA, Presidente, Grupo Meta, Costa Rica
Categoría: Conferencia

La comunicación, elemento esencial para el alcance de los objeti-
vos estratégicos de la organización.
La comunicación es un elemento vital en cualquier ámbito de la vida. En el 
mundo de los negocios se alcanza el éxito con un equipo que comparte no solo 
una visión y misión, si no además que tenga la habilidad de retroalimentarse en 
los diferentes procesos, recibiendo y ofreciendo información oportuna y veraz. 
Esta conferencia pretende ofrecer el desarrollo de un plan de comunicación 
interna que promueva dentro de la organización el logro de metas, objetivos y 
facilite cualquier proceso de cambio. 
Jorge Mercado MBA.,  Vicepresidente RRHH, Periódico El Nuevo Día, 

Puerto Rico. Categoría: Conferencia

Gestión de la Capacitación basada en  competencias, una estrate
gia para el desarrollo de la Organización.
El Diseño de planes de capacitación que contemplen una identificación previa 
de las competencias necesarias por parte de la organización,  el diseño del plan 
de capacitación que permita cerrara la brecha de esas necesidades y un proce
so de seguimiento que garantizará la incorporación de esas competencias, son 
sin duda alguna garantía de una preparación de la organización ante un entorno 
cada día más exigente. 
Esta conferencia procura ofrecer los aspectos generales de cada etapa. 
Categoría: Conferencia

Logre sus objetivos desde una posición ganarganar,
Negociación y Manejo de Conflictos.
Este taller práctico de habilidades explora intensamente la teoría y la práctica 
de la negociación, enfocada especialmente en la metodología de negociación 
asociada con el Programa de Negociación (PON) de Universidad de Harvard. 
Usando simulaciones, los participantes aprenderán a utilizar habilidades prác
ticas de negociación mientras piensan en asuntos importantes sobre cómo 
resolver los conflictos.
Holly Wallace, Phd. Profesora de la Brandeis School of Low, University  of 
Louisville, USA. Categoría: Taller • Traducción simultánea

Campeones de la Vida, el alcance de metas con altos estándares 
de desempeño.
Testimonio de Vida, durante el cual se resaltan las habilidades necesarias para 
conseguir una motivación y el logro de los retos propuesto. Esta conferencia 
ofrece al participante la oportunidad de comprender la metodología usada en el 
alcance de metas con altos estándares de desempeño.
Silvia Pool, Medallista Olímpica (Oro) en Natación, Candidata a Master 
INCAE, Costa Rica. Categoría: Conferencia

Ética y Valores
Más allá de la Responsabilidad Social Empresarial , 10 estrategias 
para el éxito sustentable.
Durante la conferencia se desarrollan diez estrategias básicas para transfor
mar muchas de las teorías en las organizacionales vigentes. Estos principios 
persiguen un mejor balance entre el fin y el medio, la incorporación del sentido 
comunitario en las organizaciones y la enseñanza de los valores y la ética; pero 
más que nada, devolverle a los miembros de las organizaciones la capacidad 
de soñar y confiar en los demás.
Bartolomé Gamundi, Master en Administración Comercial, Vicepresidente 
de Manufactura,Gerente General de Electro-Biology, Inc., Puerto Rico. 
Categoría: Conferencia

Liderazgo Ético, la imagen de la organización para el éxito empre
sarial. 
Durante el desarrollo de esta mesa redonda se persigue rescatar los valores y 
principios éticos que un  líder debe ejercer durante el desempeño de sus funcio
nes. Se expondrá la experiencia de ejecutivos que día a día deben ejercer sus 
funciones de líderes basados en los valores de sus organizaciones.
Procter and Gamble, Thomas Internacional.
Categoría: Mesa Redonda

Compensación y Beneficios
Desarrollo de sistemas de Compensación, justo pago al esfuerzo 
de su gente.
En esta conferencia el participante comprenderá las implicaciones en el desa
rrollo de un Sistema de Compensación. El uso asertivo de estos sistemas 
promoverán un mejor desempeño de sus colaboradores dentro de su empresa, 
generando de esta forma una mayor productividad de su organización.

Reclutamiento y Selección
Assessment Center, maximice el éxito en el reclutamiento. 
Este taller esta orientado a la ejecución práctica del desarrollo de un  proceso 
de reclutamiento basado en el método Assesment Center. El participante ten
drá la oportunidad de comprender el proceso de la aplicación del método que 
permite realizar reclutamiento por competencias alineado a las necesidades y 
estrategias de la organización.
British American Tobbaco , Costa Rica. Categoría: Taller

Métodos y Herramientas para el reclutamiento y  selección, una 
experiencia para aprender.
La conferencia tiene el propósito de ofrecer al participantes una exposición de 
los diferentes métodos y herramientas de reclutamiento y selección de perso
nal: Entrevistas por competencias, pruebas psicometrícas, reclutamiento online 
etc. su uso, ventajas y desventajas.

Estrategia y tendencias del Outsourcing
Estrategia en Outsourcing, la aplicación exitosa de este servicio. 
Esta mesa redonda ofrece al participante la oportunidad de comprender los 
beneficios y compromisos que conllevan el servicio del outsourcing Los panelis
tas ofrecerán a los participantes su experiencia en el manejo del outsourcing, 
desde diferentes circunstancias y puntos de vistas.
Categoría: Mesa Redonda

Sistema de Gestión del Desempeño
El Balanced Scorecard y la Compensación Variable, un mejor 
desempeño de la Empresa y su Gente.
El participante recibirá durante el desarrollo de este taller la comprensión del 
uso del Balanced Scorecard incorporando la Compensación Variable. El manejo 
de los indicadores y el momento oportuno de su implementación son lagunas 
de los aspectos a considerar en el desarrollo de este taller.
Categoría: Taller

Promueva el mejoramiento del  desempeño del capital humano 
dentro de su organización.
El participante tendrá la oportunidad de escuchar y compartir con los panelistas 
de esta mesa redonda temas referentes a la planificación, políticas, monitoreo, 
evaluación, recompensas, definición, entre muchos otros. 

Cemex, Banex. Categoría: Mesa Redonda

Estrategia de RRHH alineada con 
la Estrategia del Negocio
Gestión de Cambio Organizacional, enfrentando los retos de una 
transformación organizacional.
Asumir los cambios es un reto que día a día enfrentan los hombres de negocios 
y sus organizaciones. El éxito de navegar a través de un mar de cambios se 
centra en una adecuada gestión del cambio. Esta conferencia persigue enfocar 
esta gestión de cambio a los procesos internos que sufren las empresas, para 
lograr comprender la manera de facilitar la transición del hoy al mañana.

Conferencia de Cierre
Alineación total!!!!, toda su organización con el mismo norte.
Con el manejo de una  metodología sustentada en sistemas integrados que 
utilizan el manejo de las emociones, intuición y creatividad los participantes  
comprenderán, mediante un aprendizaje vivencial, el  concepto del Alineamien

to Organizacional.
Una experiencia hermosa que compartirán todos los integrantes de ConGente. 
La conferencia de cierre ofrece una alternativa innovadora de aprendizaje que 
permitirá la Alineación Total de todos los participantes y al mismo tiempo un 
grato momento de disfrute y diversión con el respaldo de métodos científica
mente comprobados.
Michael Smith, Presidente, Latidos Empresariales, México

  CONGRESO INTERNACIONAL      DE RECURSOS HUMANOS

únase al equipo
24 y 25 de agosto, 2005          
                Hotel Real Intercontinental, 
San José Costa Rica
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La tecnología ha originado que 
la información se convierta en 
uno de los activos más valiosos 
de la empresa, y una base de 
datos, es una herramienta que 
colaborará en la generación de 
mejores decisiones, al organizar 
la información.
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¿Cuál es el perfil que  
debería tener el próximo 
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Actualmente, el gobierno está 
cumpliendo tres años de estar 
en el poder y poco a poco ya 
comienza a accionarse el movi
miento político y la lucha para 
el próximo período electoral. 
Cabe entonces preguntarse 
qué esperan los empresarios de 
quien vaya a ocupar la silla pre
sidencial.

Próximas 
Ediciones
Julio

Detrás del volante
Detrás del éxito en las compa
ñías de autos hay toda una estra
tegia integral. ¿Quién se encarga 
de llevarla a cabo? Descubra los 
secretos del sector para lograr 
ganar un mayor porcentaje de 
mercado.

Call Centers
Su desarrollo ha sido vertigi
noso en los últimos años y sin 
duda requieren contar con la 
tecnología más moderna que 
brinde el mercado.
Cierre: 13 de junio

Agosto  
Especial de tarjetas 
de crédito 
Las tarjetas de crédito pueden 
convertirse en un instrumento 
muy útil para las empresas. EKA 
hará un recuento de las ofertas 
del mercado, las novedades y 
tendencias en este tema.
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� EKA LA REVISTA EMPRESARIAL /   Nº 245, JuNIo 2005

H
ay una cosa clara den
tro del mundo empre
sarial: si usted tiene 
una empresa que 

produjo lo mismo que en un 
periodo, es lógico pensar que 
aunque produjo, no produjo 
crecimiento.

Me perdonan la reiteración 
y juego de palabras, pero no 
hay otra mejor forma de expli
carlo.

Cuando usted como empre
sario no creció, este estanca
miento se puede deber a cier
tos factores. Podría ser que no 
planificó la estrategia adecuada 
para lograr sus metas o que en 
los factores externos no encon
tró el apoyo que propiciara ese 
crecimiento.

Y dentro de estos factores 
externos, un participante prota
gónico es el Gobierno mismo. 
Le toca al Estado propiciar el 
ambiente propicio para que 
las empresas puedan negociar, 
desarrollarse y crecer. Sería 
prácticamente un suicidio, un 
crimen, un asesinato pensar 
que el ente estatal pudiera apar
tarse de este rol de apoyo.

El tema del TLC con Esta
dos Unidos es un buen punto 
de partida para que esta ges
tión arranque propiciando un 

ambiente de crecimiento en el 
sector empresarial.

¿Quién garantiza esto? 
Preguntarán algunos. La res
puesta está en que si éstos 
que cuestionan una y otra vez, 
cualquier intento a favor de 
este tratado, quitaran el dedo  
del sol se darían cuenta que  
Estados Unidos es nuestro  
socio principal en materia  
comercial.

Facilitar los negocios, faci
litar el crecimiento es parte 
de los papeles preponderan
tes que el Gobierno tiene que  
retomar y poner en la palestra.

La aprobación o no del 
TLC es lógico que marcará la 
historia económica de este 
país. ¿Qué nos espera con su 
aprobación? Necesariamente, 
muchas más oportunidades de 
desarrollo, de crecimiento, de 
empleos, de competencia.

Nadie conoce el sabor ni 
el efecto de la medicina hasta 
que no la prueba. Cuando la 
prueba puede saber con certe
za si sus males desaparecieron 
y puede percibir sus efectos  
secundarios.

Hasta este momento, 
pareciera haber una estela de 
ambiente positivo para su apro
bación, pero, ver para creer. 
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Buscando un concepto dife
rente a lo acostumbrado en las 
parrilladas argentinas que se 
encuentran en el país, Carlos 
Álvarez, copropietario de Donde 
Carlos, consideró la idea de hacer 
un sitio un poco más contempo
ráneo, que siguiera más las ten
dencias de la construcción, con 
espacios  con mucha claridad, 
amplitud en el ambiente y sensa
ción de limpieza.

“Además de la decoración, 

Donde Carlos
una de las cosas que hemos trata
do de introducir es una excelente 
variedad en vinos de regiones del 
nuevo mundo, es decir, de luga
res como Sudáfrica, Australia,  
California y de Washington,  
entre otros, para incentivar su 
consumo”.

Según este propietario, un 
buen precio en estos licores le 
ayudará  a cumplir este propósi
to. Todo esto, junto a la variedad 
de platos que presenta este res

taurante, tales como sus entra
das: carpaccios, empanadas de 
carne, vitel thoné, mozzarella a 
la milanesa, provoletta grillada, 
mattambre con rusa, entre otras, 
o bien las achuras clásicas argen
tinas como el chorizo de la casa, 
morcilla, riñones a la provenzal, 
ubre, chinchulines, o platos fuer
tes como el bife de chorizo, el 
ojo de bife, churrasco de lomo, 
el lomito Donde Carlos, especiali
dad de la casa, son algunos de los 
platos que sus clientes podrán 
encontrar en este restaurante.

Entre las novedades de Don
de Carlos, son los tres tipos de pas
tas que se están incluyendo en el 
menú y la parrillada de vegetales. 
“Lo que buscamos al incluir estos 
platillos es dar mayor número 
de opciones a nuestros clientes”, 
comentó Álvarez.

Este restaurante está localiza
do en San Pedro de Montes de 
Oca, 100m Norte de la Iglesia 
de Fátima y tiene una capacidad 
para 64 personas.

¿En dónde 
invierte su 
dinero?

Es común que el inversio
nista se interese por los riesgos 
en que incurren las institucio
nes donde coloca su dinero. 
Sin embargo, no es normal que 
velen por cosas como el equipo 
tecnológico utilizado, que respal
da la operación de la entidad, 
o del manejo legal, o hasta de 
la forma de pensar y actuar de 
quienes gestionan  la organiza
ción, o de otros factores que 
podrían ocasionar serias fallas. 
En otras palabras, no se le da 
mayor importancia al riesgo ope
rativo, el cual, por su dificultad 
de medición y porque no hay 
área de la empresa que se escape 
de él, cobra vital importancia en 
cuanto a lo que pueda pasar con 
su dinero.

La tendencia en el merca
do financiero es la regulación 
paulatina de este tipo de riesgo. 
Basilea II se enfoca en ello, y 
las modificaciones en las regu
laciones financieras en general, 
no sólo bancarias, comienzan a 
profundizar en el tema, empero, 
el sistema no mejorará sin el 
seguimiento que pueda hacer el 
inversionista. Invertir implica, 
no sólo la oportunidad de lograr 
una cierta rentabilidad, sino tam
bién, la responsabilidad de man

DE LA EDITORA

Johana Rodríguez
johana.rodriguez@eka.net

De acuerdo con Lanzo Luco
ni, Presidente la Cámara Nacio
nal de Sociedades de Fondos 
de Inversión (CNSFI), estos han 
sido desarrollados, principal
mente, con el fin de fomentar 
el ahorro del pequeño y media
no inversionista. Por esta razón, 
y con el fin de buscar un mayor 
beneficio y protección para este 
tipo de inversionistas, que en 
general, poseen una cultura 
financiera poco desarrollada, es 
que las instituciones dedicadas 
a este negocio están en la obliga
ción de dotarse de capital huma
no preparado y capacitado, que 
pueda brindar un buen servicio 
al inversor.

Ante esta aseveración, la 
CNSFI inició la implementa
ción de cursos direccionados 
por un lado a los asesores de 

Fondos afilan herramientas
inversiones, que procura elevar 
su calificación, conocimiento y 
ética  a estándares internaciona
les, y por otro, a los gestores de 
portafolio para que tengan el 
conocimiento técnico necesario 
para optimizar los portafolios 
de inversiones asignados.

Los cursos estarán impar
tidos por FUNDEVAL, quien 
mediante una alianza con la 
Cámara acordó dar un curso 
de 40 horas académicas para 
los Asesores, quienes al final 
deben rendir un examen para 
obtener una acreditación para 
fungir como tales, y de 48 horas 
para los Gestores de Cartera, a 
quienes se capacitará en temas 
como teoría del portafolio, nor
mativa de la regulación, valo
ración de renta fija y variable, 
selección de carteras y desem

Para Lanzo Luconi, Presidente la 
Cámara Nacional de Sociedades 
de Fondos de Inversión, después 
de la crisis de los fondos del año 
anterior, se ha tratado de revi
sar las mejores prácticas en este  
negocio.

peño financiero, entre otros. 
Para los primeros, el curso tiene 
un valor aproximado de $500, 
mientras que para los segundos 
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Nuevas alianzas
Después de casi un año 

de negociación, Ford Motor 
Company, hizo el anuncio en 
nuestro país de su nuevo con
cesionario en Costa Rica, que 
mantendrá el nombre de Nacio
nal Automotriz NASA S.A. Esta 
empresa está constituida por 
empresarios con bastante expe
riencia en el campo automotriz, 
tal y como Javier Quirós, Lionel 
Peralta y Mariano Guardia. Este 
último, Presidente y Gerente 
General de la concesionaria, al 
igual que de la empresa Automo
triz  que actualmente distribu
ye y vende la marca Volkswagen 
 considera que los beneficios 
de esta alianza pueden dividirse 
en dos áreas: “internamente, 
en la empresa, podrá hacerse 
un mejor aprovechamiento de 
las instalaciones y de las econo
mías de escala, logrando inclu
so duplicar las ventas, que en 
promedio en los últimos 3 años 
rondan entre 400 y 500 autos 
al año. Eso, aseveró, pensando 
sólo en el corto plazo. Por otro 
lado, para los clientes, “se les 
brindará una mayor comodidad 
al encontrar bajo un mismo 
techo 2 marcas de gran presti
gio, Volkswagen y Ford, lo que 
implica una ampliación en la 
oferta en cuanto a los tipos de 
automóviles que vendemos”.

De acuerdo con Randy Ortiz, 

Director Ejecutivo y Gerente 
General de Operaciones Mundia
les de Mercado Directo de Ford, 
uno de los objetivos principales 
de la compañía, es competir más 
activamente en segmentos del 
mercado costarricense como el 
de los pickups y el de los 4x4, 
aunado en la mejora del servicio 
para los clientes.

Los 3 tipos con que inicia
rán en las instalaciones de la 
Uruca son los utilitarios, los 4x4 
y los pickup, más adelante pla
nean aumentar su oferta.

Dedicada a la producción y 
comercialización de productos 
de consumo masivo, Procter & 
Gamble (P&G) posee actualmen
te operaciones en 86 países, más 
de 98.000 empleados y ventas 
anuales para el 2004 de $51.4 
mil millones.

En Costa Rica esta compañía 
opera desde 1999, con su área 
de Servicios Globales de Negocio 
(GBS por sus siglas en inglés), 
donde se brindan cerca de 28 
tipos de servicios financieros a 
unos 63.000 empleados de P&G 
en otros países. Para este fin, esta 
empresa ha dado empleo a más 
de 850 trabajadores en nuestro 
país, que han convertido esta 
GBS, en el Centro Financiero de 
las Américas para Procter.

Todo lo anterior, llevó a la 
decisión de que a partir del pri
mero de abril de este año, Bill 
Marrigan, especialista en el área 
de finanzas y quien ha trabajado 
por más de 21 años con esta 
transnacional, y con aproxima
damente 9 años de colaborar en 
la región latinoamericana, toma
ra el mando en Costa Rica. “Lo 
que se pretende es tener a cargo 
una persona de experiencia en el 
área financiera, que es la que se 
ha desarrollado mucho en este 
país”, comentó Marrigan.

Los cambios que se preten
den hacer pueden enfocarse en 

Afinando estrategias

tres áreas, crecimiento del nego
cio con excelencia, lo que impli
caría un aumento en el número 
de empleados, además, el forta
lecimiento y aseguramiento de 
los procesos, tanto de negocio 
como de personas, y, finalmen
te, el desarrollo de la gerencia 
financiera.

Entre las expectativas que 
P&G tiene, está la integración 
del negocio de la marca Wella, 
el crecimiento geográfico de los 
servicios, como contabilidad, 
principalmente hacia Europa, y 
el cierre del trato con Gillette, lo 
que daría más oportunidades de 

Bill Marrigan, Gerente General 
GBS de Procter & Gamble, Costa 
Rica.

Para Mariano Guardia, Presiden
te y Gerente General de la con
cesionaria, la expectativa que se 
tiene es vender unos 500 vehícu
los Ford al año.
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Un nuevo concepto de restaurante está localizado en Curridabat, Calle Vieja a Tres Ríos, frente al Cen
tro Comercial La Carpintera, su nombre: el Huerto. Este restaurante, ideado para dar una opción a aquellas 
personas que necesitan comer de forma más saludable, sin necesidad de recurrir sólo a las clásicas ensala
das. Según Luis Diego Lach copropietario del restaurante, la idea surgió luego de analizar el mercado y 
ver la poca oferta que hay en este sentido. “El enfoque fuerte es la comida light, que corresponde al 50% 
del menú, todo lo demás es cocinado con la menor cantidad de grasas y procurando que los insumos 
sean de la mejor calidad al igual que la preparación, eso sí, sin sacrificar el sabor”.

El restaurante cuenta además, en el piso superior, con una sala adecuada para reuniones y cualquier 
tipo de actividades, con capacidad para unas 30 personas, donde se puede utilizar proyectores e internet 

inalámbrico de banda ancha (por hot spot). Además, si se quiere una comida en familia, el restaurante cuenta también con instalaciones 
apropiadas.

Sano, pero delicioso 
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“Estamos saliendo de un 
nivel generalizado de recesión, 
en el que hemos estado en 
estos últimos años. Los indica
dores del PIB de toda Latinoa
mérica revelan una mejora en 
la disminución del desempleo 
y un aumento de la creación 
de puestos formales a nivel 
en empresas.” indicó Paul E. 
Rosillón, Presidente de la Fede
ración Interamericana de Aso
ciaciones Profesionales para la 
Gestión Humana.

Según su opinión, a nivel 
general, la situación del empleo 
formal tiende a mejorar, ya que 

la media de crecimiento del PIB 
para la región es entre el 3% y 
el 5%, hecho que repercute en 
la generación de empleos.

Según Rosillón, Latinoamé
rica tiene retos muy importan
tes debido a los acuerdos de 
integración económica. Para él 
es un desafío, que para solven
tarlo es fundamental realizar 
un análisis y evaluación de 
la mano de obra en el país y 
definir en cuáles campos se es 
competitivo, y a partir de ese 
punto, preparar estrategias anti
cipadas para migrar la mano 
de obra que pueda quedar deso

cupada a áreas competitivas. 
Lo que es todo un reto para 
gobiernos y empresas. 

Rosillón, considera que 
América Latina tiene casos par
ticulares como Brasil, Chile, 
incluso Costa Rica, que tienen 
una cierta estrategia en este 
sentido, pero señala que tam
bién hay países que aún no 
se han clarificado en lo que 
quieren hacer en este nuevo 
nivel de actuación económica 
y eso provoca incertidumbre 
en las decisiones y también en 
el panorama internacional. 
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Empleo de la mano con el crecimiento

Paul E. Rosillón, Presidente de 
la Federación Interamericana de 
Asociaciones Profesionales para 
la Gestión Humana.
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GERENCIA

Astrid Lorenzo,
Junior Consultant, Human 
Capital de Deloitte

María Loudes Alfaro, Vicepre
sidenta, Asistente de Desarro
llo Organizacional de Banco 

Basándose en una definición de trabajo 
en equipo, el criterio debe ser seleccionar 
un grupo de personas que cuenten con 
buena comunicación entre sí, con habilida
des complementarias y comprometidas con 
una misión, objetivos específicos comunes 
y métodos sinérgicos para lograr un alto 
desempeño, en el cual todos tienen un peso 
de responsabilidad por los resultados. 

Por la experiencia que he adquirido en 
el área de servicios financieros, dentro de 
estos criterios, las personas que se necesitan 
deben contar con habilidades técnicas, de 
toma de decisiones, manejo de conflictos 
y de comunicación. Además, siempre es 
importante contar con un buen líder que 
pueda desarrollar el equipo hacia una meta 
en común.

En muchas ocasiones vamos a encon
trar equipos ya conformados en los que 
no seleccionamos a los miembros. ¿Cómo 
logramos convertir estos equipos de trabajo 
en equipos de alto rendimiento? 

El principal elemento presente en un 
equipo de alto desempeño que alcanza una 
meta común de la manera más eficiente es 
que estén unidos por una visión común. 
Otro elemento fundamental es el liderazgo. 
Es necesario contar con un líder integrador 
que reconozca las fortalezas de cada miem
bro y logre extraer lo mejor. Que busque 
que su equipo esté compuesto por personas 
interdisciplinarias que evalúen los obstácu
los y aporten soluciones desde diferentes 
perspectivas.  Cada miembro debe tener cla
ro su rol dentro del equipo; igualmente los 
beneficios o consecuencias del éxito deben 
estar establecidos desde el inicio.

Manfred Lacayo , 
Gerente Financiero, 
Financiera Desyfin S.A. 

Cada puesto tiene definido un perfil 
que integra diversas competencias; es posi
ble identificar algunas además de liderazgo, 
trabajo en equipo, servicio al cliente y flexi
bilidad al cambio.

El criterio principal es la capacidad para 
apoyar el logro de la visión de la empresa. 
Estos líderes deben contar con el desarrollo 
de competencias como “Automotivación” 
para guiar con entusiasmo el equipo hacia 
el éxito.

Es fundamental la capacidad de cumplir 
con la responsabilidad que destaca el Dr. 
José Leñero G., en su libro Liderazgo para la 
Empresa del Siglo XXI: “… hacer que cada 
uno de los miembros de su equipo adquiera 
conciencia de sus talentos naturales y ayu
darlo a que los convierta en conocimientos 
y destrezas reales”.

¿Qué criterio debe seguirse a la 
hora de formar equipos de trabajo? 



crecimiento y por ende, de generar mejores 
oportunidades a los distintos sectores que la 
componen. 

Aunado a lo anterior, el manejo opera
tivo de las instituciones del mercado que 
podrían incidir en un mejor manejo finan
ciero de la situación, está preparándose para  
algunos caminos para evitar hacer venirse al 
traste mucho de los logros obtenidos por las 
empresas financieras. 

Rompiendo ataduras
INS Valores es el único Puesto de Bolsa 

que está metido dentro de la evaluación de 
la Autoridad Presupuestaria, razón por la que 
según su Gerente General, Mariano Campos, 
algunas veces se ve limitada en ciertos tipos 
de toma de decisión. Sin embargo, este tam
bién representa una ventaja para Campos, 
pues ha hecho que estén holgados en térmi
nos de normativa prudencial aplicada por la 
Superintendencia General de Valores.

Contra lo que es la costumbre en este  
negocio, y que le da mucho de sus ingresos 
a este tipo de industria, esta institución tie
ne un menor nivel de apalancamiento que 
el promedio, debido también a tener que 
presentar explicaciones de su presupuesto y  
demás, ante la Autoridad Reguladora, según 
comentó Campos.

Aparte del tema regulatorio INS Valores 
maneja a lo interno un Comité de Inversión, 
constituido por miembros del Puesto de Bol
sa, en cual es el encargado de monitorear los 

temas de riesgo, como el de tasa de interés, 
de precios, de emisor, entre otros.

Para la evaluación del riesgo operativo 
se cuenta con su propio sistema interno, 
este puesto trabaja con dos economistas, 
uno interno y el otro externo. Actualmente, 
y dada su relación al INS, ya se empezó a 
fortalecer una serie de variables, ante una 
eventual apertura en los seguros, pues hay 
que recordar que aunque el INS no capitaliza 
a este puesto, si es el encargado de procurarle 
el equipo tecnológico necesario.

Contra viento y marea
“Este puesto de bolsa, en general, tiene 

una buena posición en términos de utili
dades, a pesar de que el año pasado fuera  
un año bastante duro”. Comentó Álvaro  
Gómez, Gerente General del Puesto de Bolsa 
BN Valores.

“Desde el año pasado, estamos concen
trados en implementar nuevas medidas al 
menos para los años 2005 y 2006, desarro
llando temas relacionados con software de 
manejo de portafolios, contabilización, inter
net, para la administración de recompras,  
y otros como lavado de dinero”, agregó  
Gómez.

Además, y de acuerdo con este gerente, 
BN Valores estableció políticas de riesgo en 
recompras y de perfiles de clientes, éstas 
últimas elaboradas mediante la aplicación 
de cuestionarios, para conocer los diferentes  
tipos de inversionistas y los productos que 

Puestos de Bolsa

Profundizando 
mercado

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Ante un mundo tan globalizado como el actual, 
la necesidad de un sistema financiero fuerte y  
dinámico es vital. Para ello, comienzan a sur
gir iniciativas que pretenden darle una mayor  
profundización y seguridad legal.

“El arranque de año ha  
sido extraordinario, pues en 
sólo 4 meses han logrado 
una utilidad neta de ¢58 
millones”, Edgar Gutiérrez, 
Gerente General de Popular 
Valores.

E
l mercado de valores costarricense no 
cuenta actualmente con un mayor gra
do de profundización. La existencia de 
pocos instrumentos financieros, que 

giran en su mayoría en títulos del gobierno o 
del Banco Central, alimentando el alto volu
men de recompras, la baja especialización 
existente, en términos generales, entre otros 
factores, impiden un mayor crecimiento de 
nuestro mercado financiero, y con ello, se 
convierten, en un freno a nuestra economía 
para que esta pueda aumentar sus niveles de 





más se adapten a él, a sus características, 
todo, con el fin de lograr un mejor servicio. 
Esta institución también trabaja con temas 
de titularización, tecnologización y automa
tización, capacitación de clientes, la cual 
se da cada 15 días. En este último campo, 
está institución también está brindando a 
sus clientes más sofisticados el Webticker, 
sistema mediante el cual se puede hacer un 
seguimiento completo de lo que acontece en 
el mercado, en cifras.

En términos de control de riesgo, BN 
Valores, además de seguir la normativa exis
tente, solicitada por la SUGEVAL, también 
debe responder a los parámetros solicitados 
por el Banco Nacional.

En cuanto a riesgo operativo, esta enti
dad tiene ya 7 años de observarlo, sumado 
a eso, en la parte del personal se hacen 2 
evaluaciones al año, en el área financiera se 
tiene evaluaciones de auditoría, y además, 
también BN Valores posee una Gerencia de 
Control de Riesgo y Cumplimiento, que tra
baja independiente a las otras gerencias. El 
jefe del segmento informático debe reportar 
todo lo concerniente al funcionamiento de 
su área. De acuerdo con Gómez, BN Valores, 
es el puesto mejor preparado en el área de 
riesgo operativo.

Mejora continua
Mercado de Valores se encuentra en este 

momento estrenando edificio y desde el 
2004 ya viene realizando una serie de cam
bios, con el fin de fortalecerse como grupo.

Guillermo Masís, Fundador de este pues
to, considera que la actividad bursátil se 
ha ido consolidando en el país, según él la 
población es más sensible en cuanto a este 
tipo de negocio. “Los beneficios para el país 
con el establecimiento de la Bolsa son incal
culables”, puntualizó.

La visión del grupo, según comenta Cris
tina Masís, Gerente General de Mercado de 
Valores, es salir de los mercados costarricen
ses para buscar presencia en otros mercados. 
A lo interno, mientras tanto, se trabaja en la 
parte tecnológica con sus propios desarrolla
dores de sistemas.

De acuerdo con lo expresado por Cristi
na Masís, en Mercado de Valores se le da un 
seguimiento continuo a los diferentes indica
dores económicos y financieros, y entre sus 
estrategias, se encuentra adquirir un buen 
volumen de deuda emergente latinoameri
cana con tal de ofrecer un portafolio bien 
diversificado, para lo cual, también compran 
activos denominados en esa moneda.

En materia de manejo de riesgos, Mer
cado de Valores se encuentra certificándose 
con la norma ISO 9001, para poder organizar 
la empresa de acuerdo a sus procesos y se 
colabore en la identificación de oportunida
des de mejora. Esto ha ayudado también a 
identificar por áreas y procesos cada uno de 
los riesgos existentes. Masís comenta tam
bién que aparte de este proceso interno, se 
ven regulados al igual que otros puestos por 
la normativa vigente. 

Aunado a lo anterior, se establecen capa
citaciones continuas. Se cuenta tanto con 
auditorías, internas y externas, código inter
no de ética, revisión continua de parámetros, 
entre otras medidas.

Cinco años de éxito
Cumpliendo ya cinco años, el puesto de 

bolsa Popular Valores celebra estar siempre 
entre los mejores del mercado. Según indicó 
su Gerente General Edgar Gutiérrez, quien 
mencionó también que el arranque de año 
ha sido extraordinario, pues en sólo 4 meses 
han logrado una utilidad neta de ¢58 millo

nes, y se encuentran liderando el mercado, 
manteniéndose al igual que el año anterior.

Gutiérrez comentó que su estrategia 
regional, con el lanzamiento del portafolio 
centroamericano, que por cierto ya se visua
liza en Bloomberg, ha colaborado con los 
resultados obtenidos en el 2004, en que se 
contabilizó un patrimonio de $14 millones 
de dólares, una utilidad antes de impuestos 
de $3.52 millones, logrando ser los primeros 
en estos dos últimos rubros, y una rentabili
dad sobre patrimonio superior a la del prome
dio del mercado, de 20.6%.

En lo que concierne a la gestión del 
riesgo operativo, Popular Valores tiene un 
departamento exclusivamente especializado 
en el tema, además de medidas que se toman 
independientemente en cada área, así por 
ejemplo, en el área tecnológica para brindar 
mayor seguridad a la información que mane
jan diariamente, tienen un sitio alterno don
de se realiza un respaldo de toda la informa
ción del puesto, además se ha implementado 
también un sistema detector de intrusos, que 
brinda mayor seguridad a las transacciones 
electrónicas que se realicen.

En cuanto a riesgo financiero, se cuenta 
con paquetes de cómputo que colaboran 
con los analistas en su detección, y la mini
mización y toma de acciones con riesgos 
calculados. Estos paquetes pretenden evaluar 
por ejemplo indicadores como el valor en 
riesgo (VaR), duración histórica, modificada 
y otros.

En resumen, Gutiérrez menciona 4 blo
ques para identificar los diferentes tipos de 
riesgo: el primero, mediante indicadores 
mensuales, el segundo mediante la Z de Alt
man, sistema que jerarquiza los indicadores 
claves para todos los puestos de bolsa (hace 
una especie de benchmarking), el tercero 
consiste en un análisis cualitativo, mediante 
la matriz de gestión, donde se lleva un con
trol interno de riesgos operativos internos, 
políticas y procedimientos, tecnología de la 
información, recursos humanos, planeación, 
sistemas de información gerencial, etc. Final
mente, el cuarto bloque se refiere al paquete 
de riesgo financiero. Actualmente, se encuen
tran implementado también el Balanced  
Scorecard.

Siempre competitivo
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“La clientela aún no valora 
todo este aspecto de ges
tión de riesgo, hace falta 
culturizarla”, comentó Luis 
Fernando Monge, Gerente 
General de BAC San José 
Valores. 





BAC San José Puesto de Bolsa, es el pri
mero entre los puestos de bolsa privados, 
en la industria costarricense en el periodo 
20032004, en términos de utilidades. Su 
patrimonio ha rondado los $6 millones, 
cifra que, de acuerdo a criterio personal de 
Luis Fernando Monge, Gerente General del 
puesto, es alta por cuestiones de política del 
Grupo BAC. Monge agrega también que esta 
entidad transa un promedio del 1012% del 
mercado monitoriable. 

El perfil de riesgo de este puesto de bol
sa, y en general del grupo BAC, es muy con
servador. De acuerdo con Monge tienen una 
gestión de riesgos muy particular. Tienen 
3 bloques de análisis de riesgo, el primero, 
vela por todo lo que se refiere al riesgo de 
mercado (analizando por ejemplo riesgo de 
tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, ries
go de crédito, etc.),el segundo bloque, por 
su parte, sigue de cerca lo referente a riesgo 
operativo, exceptuado el riesgo legal, que 
se analiza como un bloque aparte por sus 
implicaciones. 

Según Monge “la clientela aún no valora 

todo este aspecto de gestión de riesgo, hace 
falta culturizarla”. Para este gerente, los clien
tes deberían analizar este aspecto cuando se 
van a decidir por un puesto de bolsa, o por 
una inversión. Aún así, con respecto a las 
entidades, considera que deben meterse de 
lleno a gestionarlo, pues tienen una muy 
alta responsabilidad. 

BAC San José Valores tiene muy regu
lada, dentro de la estructura de riesgos, la 
compra de algunos instrumentos, en cues
tión de plazos, emisores, contrapartes, con
centración por ejecutivos, entre otras. Esto 
con el fin de minimizar el riesgo. Por eso, 
para Monge, a veces es un poco más difícil 
competir con otros puestos, y sin embargo, 
a pesar de estas regulaciones internas, este 
puesto de bolsa demuestra su eficiencia con 
tan buenos indicadores.

En el tema tecnológico, Monge mencio
na que como grupo siempre han buscado 
contar con una tecnología de punta. Pero, 
hace la diferencia, que para la casa de bolsa 
por ahora no se le está dando una priori
dad muy alta, como sí lo ha sido en otras 

subsidiarias del grupo, esto porque sienten 
que aún no es el momento. Eso sí, sí apro
vechan la red regional para realizar sus 
transacciones. 

Dentro de las metodologías utilizadas 
por este puesto, se encuentran el Balanced 
Scorecard con tres años de trabajarlo, el 
Risk, el VaR, la duración modificada, entre 
otros. En términos de personal, se les brin
da capacitación periódica para fortalecerlos 
en los temas donde mayores debilidades 
presenten.

Desarrollando el mercado
Actualmente, se está desarrollando una 

iniciativa conjunta entre la Bolsa Nacional 
de Valores y diferentes puestos de Bolsa, 
denominada “Market Makers” (creadores de 
mercado) que pretende dar mayor liquidez 
al mercado y mayores referencias para la 
creación de los precios de los títulos.

De acuerdo con Danilo Montero, Supe
rintendente de Valores de SUGEVAL, esta 
figura consiste en que los intermediarios 
bursátiles asuman ciertas obligaciones de 
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cotizar regularmente para algunos títulos 
en particular. De esta forma, se generarían 
beneficios para el mercado en términos de 
profundidad y de generación de valores de 
referencia para los precios.

En cuanto a los intermediarios, Montero 
comenta que en otros países como es el caso 
de España, se han otorgado ciertos beneficios 
a quienes participan como creadores de mer
cado, como el derecho de participar en las 
subastas o de colocar ciertas emisiones, como 
forma de incentivar la participación. Sin 
embargo, para Costa Rica, el desarrollo de 
esta figura y su participación, será más una 
cosa de prestigio, que un beneficio directo.

La expectativa para Montero, es que nues
tro país se convertirá en un jugador vital, 
donde nuestro mercado retratará una mayor 
madurez, lo que dice mucho para los inver
sionistas, tanto locales como extranjeros.

En términos generales, los Puestos de 
Bolsa apoyan esta idea, pues creen necesario 
el desarrollo de mercado, sin embargo, con
sideran que aún existen ciertas limitantes 
que podrían causar retrasos en proceso de 

maduración del mercado.
Álvaro Gómez, de BN Valores, comenta, 

que es una buena iniciativa, pero que deben 
hacerse ajustes por ejemplo en la política de 
emisión, ya que el número de títulos es bajo, 
y deben estandarizarse, y también, debe de 
perfeccionarse la curva de rendimientos a 
plazo. “Después de eso caminará mejor”.

Por su parte, Edgar Gutiérrez de Popular 
Valores, considera que es un deber que ellos 
tienen el darle el apoyo a esta iniciativa, 
de hecho piensan entrar en 2 títulos, uno  
en dólares y otro en colones. Algunas limi
taciones que Gutiérrez considera, son la  
inexistencia de ventas en corto y las nulas 
diferenciaciones patrimoniales por puestos 
de bolsa.

Luis Fernando Monge de BAC San José 
Valores reconoce, además de lo ya comenta
do, que el inicio será muy gradual, y, a pesar 
de que muchas condiciones no estén dadas 
en el mercado para entrar “en las grandes 
ligas”, “los puestos más grandes tenemos 
una responsabilidad intrínseca”, y para él 
debe iniciarse paso a paso, e ir poco a poco 

cubriendo las imperfecciones. Lo importan
te para Monge, es que las entidades se prepa
ren con un buen plan de administración del  
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“Nuestro país se convertirá 
en un jugador vital, donde 
nuestro mercado retratará 
una mayor madurez”,  Dani
lo Montero, Superintenden
te de Valores de SuGEVAL.



S
i bien en la Costa Rica de doble 
moral mucha gente se mofa y hace 
críticas a quienes visitan estos esta
blecimientos, lo cierto del caso es 

que en fines de semana y fechas especiales 
(14 de febrero, Día de las Secretarias) pasan 
atestados de clientes. Y eso que la oferta ha 
venido en aumento.

Actualmente, se registran en Costa Rica 
más de 120 moteles, hospedajes y casas de 
citas, que deben pagar impuestos al Ministe
rio de Hacienda, el IMAS, la Asociación de 
Desarrollo Económico Laboral Femenino 
Integral (ASODELFI) y, en algunos casos, al 
ICT. Esta tasación podría alcanzar el 56% de 
los ingresos totales.

Es decir, si el costo 
de una suite en un motel de la 

zona de San Francisco de Dos Ríos alcan
za los ¢12 mil, cada cliente estaría pagando 
¢6.720 a diversas entidades del Estado. (Ver 
recuadro: Millones para el Estado).

Según una investigación hecha por este 
medio, un motel de unas 40 habitaciones 
de la zona de San Francisco de Dos Ríos, 
puede promediar ingresos por ¢1 millón 
diarios, cifra que se duplica en un fin de 
semana. Si se toma en cuenta que existen 
12 moteles en el Gran Área Metropolitana 
similares (incluso mayores) y que deben 
reportarse ante el IMAS, sus ingresos anua
les podrían rondar los ¢4.400 millones, lo 

que depararía para las diferentes entidades 
unos ¢2.500 millones al año. Sin embargo, 
existe una preocupación de las autoridades 
por la supuesta evasión que podrían presen
tar algunos de estos locales. Algunos de ellos 
declaran en sus reportes que cada habita
ción es utilizada dos veces al día. De hecho, 
la tarifa que cobran es por un uso mínimo 
de 12 horas.

Fuentes cercanas a un motel capitali
no aseguraron que el nivel de rotación es 
de tres a cuatro visitas diarias, que puede 
aumentar a cinco en un fin de semana.

Esto significa que algunos moteleros  
podrían reportar incluso la mitad de sus  
ingresos, los cuales de por sí son bastante  

Amor furtivo, negocio redondo
Perderse unas horas del día o de la noche, en un nidito de amor, se ha convertido en un brillante  
negocio para un grupo de empresarios, y también en una importante fuente de recursos para el Estado.
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Millones para el Estado

Ingresos totales estimados ¢4.400 millones

Impuesto de renta (13%) ¢572 millones

Impuesto ICT (3%) 
¢132 millones

IMAS (30%) 

¢1320 millones

Asodelfi (10%) 

¢440 millones

Total para el Estado 
¢2.464 millones

*Cálculo basado en el promedio que recibi

rían anualmente doce moteles inscritos en 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 

que cuentan además con patente del ICT.



altos.
Sin permisos

Aparte de estar en el ojo de las autorida
des, los moteles también están bajo el escru
tinio de la gente. En el 2002, poco antes 
de la apertura del motel El Edén en Calle 
Blancos, sobre la autopista a Guápiles, hubo 
malestar de los vecinos, quienes se queja
ron ante las autoridades municipales.

Voceros del motel dijeron en aquella 
oportunidad que no había ninguna razón 
para quejarse, ya que el edificio se encontra
ba en una zona industrial con pocas casas 
de habitación en las cercanías.

Pero, de hecho, la situación provocó 
que la municipalidad de Goicoechea deci
diera no dar más permisos para la construc
ción de más moteles. Esta decisión también 
la tomó la Municipalidad de Curridabat, 
a cuya jurisdicción corresponden los terre
nos donde se encuentran los principales 
moteles de la zona de San Francisco de Dos 
Ríos (Paraíso, La Fuente, Camino Nuevo y  
Cascada Azul, entre otros).

Además de las municipalidades y la 
gente, el sistema financiero tampoco quiere 
verse relacionado con estos locales.

Un representante de uno de estos luga
res, confesó que cuando se fue a solicitar un 
crédito bancario a nombre del motel, todos 
se lo negaron. Poco después presentaron 
la solicitud a nombre de "Cabinas…" y no 
tuvieron mayor problema para que se los 
concedieran.

“Este país es de doble moral. Hacen un 
escándalo porque se construye un motel, 
pero no ven que es más peligroso que las 
parejas se vayan solas a lugares despobla
dos”, dijo uno de los moteleros. Ahora, al 
no haber patentes para más moteles, lo que 
le queda a los existentes es buscar la forma 
para seguir creciendo. El Edén por ejemplo, 
tuvo un costo inicial de unos $5 millones 
por una construcción de 7 mil metros cua
drados, y el plan es ampliarlo a 12 mil. Otro 
proyecto, en San Francisco de Dos Ríos, tie
ne 40 habitaciones, pero el plan es subirlo 
a 185, incluidas suites "V.I.P.". 

Niditos de lujo
Si bien no llegan todavía al nivel "V.I.P", 

muchas de las habitaciones de los mejores 
moteles del país compiten, por lo menos, 
con las de hoteles de tres y hasta cuatro 

estrellas.
Quizás con lo que no pueden comparar

se es en que no cuentan con una vista pano
rámica, debido a que su principal caracterís
tica es, precisamente, su privacidad. Pero 
todo lo demás es de primera. 

Las llamadas "suites" son habitaciones 
de unos 65 metros cuadrados, que cuentan 
con una cama espaciosa, un mueble de 
tocador, mesita de noche, refrigeradora, 
televisión por cable o satelital, aire acon
dicionado, cielo raso con acabado fino de 
gypsum y piso cerámico. El baño es amplio, 
con jacuzzi, agua caliente, enchapado total
mente en cerámica, o mosaico de primera 
calidad.

El precio por 12 horas en una habita
ción de este tipo ronda entre los ¢10 mil y 
los ¢12.500.

Pero el concepto de habitaciones "cinco 
estrellas" puede aparecer pronto. En algu
nas de estas instalaciones ya hay planes de 
ampliación para "suites V.I.P." con dimen
siones y acabados todavía mayores. La pie
za incluiría un bar, un jacuzzi para cuatro 
o seis personas enchapada con un mosaico 
más fino o incluso puede ser porcelanato. 
En éstas, el costo rondaría los ¢20 mil por 
doce horas.

"La apariencia también es muy impor
tante y por eso ahora se invierte mucho en 
fachadas, buenos accesos y calles internas 
asfaltadas", destacó uno de los  arquitec
tos encargados del diseño de este tipo de 
obras.

También la estructura interna del edi
ficio se ha modernizado, no solo para 
cumplir con la legislación sino para brindar 
mayor seguridad y confort a los huéspedes.

Por ejemplo, en algunos moteles existe 
una cocina principal que envía los pedidos 
a las diferentes habitacionies por medio 
de unos carritos especiales, y en cada uno, 
existe una cocina para calentar los alimen
tos antes de llevarlos a la habitación. El 
inmueble también cuenta con centrales 
telefónicas modernas, sistema de control 
remoto, alarmas contra incendios, luces de 
emergencia y, en algunos casos, un sistema 
de voceo.

Todas estas "extras" hacen que el costo 
de construcción en un motel de primera 
clase supere los ¢175 mil por metro cuadra
do. Es decir, una instalación como el motel 
El Edén en Calles Blancos de Goicoechea, 



D
e acuerdo con Thelmo Vargas, 
Socio Consultor de Ecoanálisis, a 
partir del quinquenio 19801985 
y hasta 1995, Costa Rica traía un 

ritmo muy acelerado de crecimiento del 
sector turístico, en término de visitantes, 
probablemente incentivado en parte por 
los cambios que se realizaron al entrar en 
vigor la ley de incentivos fiscales. Este cre
cimiento fue y sigue siendo incluso mayor 
que el promedio mundial y el de América, 
sin embargo, después de 1995 en términos 
globales este porcentaje de crecimiento deca
yó notablemente pasando de 12.5% a 6.8%, 
es decir, casi en un 50%. Ya para el período 
comprendido entre el 20002004, el número 
de turistas aumentó nuevamente en 7.2%.

De acuerdo con Vargas, la competencia 
global por la atracción de turistas es alta 
y las estrategias de cada país se enfocan 
mucho en dar incentivos o valores agrega
dos a los inversionistas. Para el 2004, del 
total mundial, Asia y el Pacífico fueron los 
que tuvieron la mayor afluencia con 34 mil
lones, seguido por Europa con 16 millones, 
América con 11, y Oriente Medio y África 
con 6 y 2 millones respectivamente.

En cuanto a las tendencias mundiales 
recientes que están afectando este sector, a 
nivel mundial, se pueden citar el cambio en 
las monedas (euro vs dólar) y las enfermeda

des, como el SARS, que afectan el movimien
to de turistas, los temores al terrorismo y 
conflictos bélicos, que favorecen las estadías 
o viajes cortos. Otra tendencia importante 
es la recuperación mundial, que facilita la 
del turismo de negocios. Las economías 
emergentes y el dinamismo chino constitu
yen un impulso adicional. La expansión de 
aerolíneas de bajo costo y reservas vía inter
net va en aumento y con esto el crecimiento 
en la frecuencia de las vacaciones, estancias 
más cortas, viaje por cuenta propia y sensibi
lidad a los precios.

¿Qué hace Costa Rica?
En Costa Rica, de acuerdo con las cifras 

presentadas en el Seminario de Ecoanálisis, 
el valor agregado del turismo pasó de 3.8 a 
5.2% del PIB entre 1992 y el 2004, esto sin 
contar los amplios efectos de “spillover”, ni 
su impacto distributivo en zonas de menor 
desarrollo relativo del país. 

De acuerdo con Alex Jensen, Asesor de 
Ministro de Turismo, esta es una actividad 
muy transversal, porque toca muchas otras, 
por lo que su importancia en el crecimiento 
del país se hace mayor.

Según Jensen, antes de analizar el traba
jo que está realizando el gobierno, deben 
plantearse ciertos aspectos que han limitado 
su labor en este sector. “En primera ins
tancia, el país venía creciendo sin ningún 

modelo económico específico, con acciones 
bastante lógicas y espontáneas, pero sin 
ninguna planeación. Nuestra ventaja hasta 
ahora ha sido, con respecto a los otros países 
centroamericanos, nuestra situación sociopo
lítica. Además, el crecimiento turístico se ha 
visto concentrado en 3 zonas geográficas: 
Guanacaste, las llanuras de San Carlos y en 
el Pacífico Medio”.

El Ministerio de Turismo, según Jensen, 
ha empezado su plan, calculándolo de acuer
do con las expectativas de crecimiento del 
país para los próximos años. Así, para el 
2012, se espera haber aumentado la oferta 
hotelera en 18,192 habitaciones y origina
do con ello la creación de 50 mil empleos, 
lo que implicaría una inversión anual de 
4.5% del PIB y duplicar la capacidad de los 
puertos de entrada y un aumento en los 
servicios básicos del 40%. Para tener aún 
mejores resultados, comenta Jensen, se hace 
necesario conocer bien el comportamiento 
de los turistas que están tratando de atraer, 
de acuerdo a su origen, para poder satisfacer 
las necesidades que ellos tengan.

Por la parte del turismo de negocios, tam
bién se planea el inicio de la construcción 
de un Centro Nacional de Convenciones, 
el año entrante, gracias a las donaciones 
efectuadas por el gobierno de Taiwán. Este 
lugar será de un tamaño medio, con capaci
dad para unas 2,000 a 3,000 personas y será 
administrado por alguna empresa privada, 
vía licitación. eKa

Sector Turístico

Oportunidades y limitaciones

ECOANáLISIS. PROGRAMA DE ACTuALIzACIÓN EMPRESARIAL

Para nadie es un secreto que el sector turismo es uno de los principales dinamizadores 
de nuestra economía. Sin embargo, falta por mucho por hacer, y el plan del gobierno 
pretende obtener resultados, dándose las condiciones necesarias, hasta el 2012.
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Patrocinado por:

C
osta Rica con una tasa de creci
miento anual del PIB del 4,2% 
en el año 2004 es el país Centroa
mericano con la mejor posición 

competitiva global de la región, mezclando 
los subíndices de competitividad como: 
apertura, gobierno, finanzas, infraestructu
ra, tecnología, gerencia, mercado laboral 
y desarrollo institucional. Esta posición 
de ventaja en la región es producto de la 
afluencia de inversión extranjera directa, la 
inversión sostenida a largo plazo en capital 
humano, y el desarrollo y fortalecimiento 
de sus instituciones. Esta institucionalidad 
actualmente peligra debido al desarrollo de 
nuevas tendencias e ideologías que van en 
contra de lo que ha hecho grande a Costa 
Rica, su democracia.

Las preocupaciones de todos los empre
sarios costarricenses van hacia si esta com
petitividad se mantendrá a la luz de un 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos en el cual ya otros países centroa
mericanos lo ratificaron en sus congresos, 
y en el nuestro no logramos consenso plan
teándose inclusive que la decisión sobre el 
TLC se realice por medio de un plebiscito 
popular, esto sumado al poco desarrollo que 
se ha tenido en temas tan sensibles como la 
apertura en telecomunicaciones y seguros, 
el desarrollo de una infraestructura vial y 
portuaria adecuada para cumplir con las 
necesidades de las empresas.

Sumado a los puntos anteriores en el 
campo económico encontramos un enca
recido costo del crédito debido a los altos 
márgenes de intermediación y las políticas 
restrictivas del Banco Central (BCCR) para 
disminuir la liquidez en el mercado vía 
aumento del encaje mínimo legal, pasando 
de un 5% a un 12% en los últimos 4 años, y 
presionando al alza las tasas de interés acti
vas. También encontramos un mercado de 
capitales poco desarrollado por las distorsio
nes que genera el Gobierno con la oferta de 
títulos como Bem 0 o los Tasa Básica ya que 
la relación riesgo/rendimiento no guardan 
proporción, lo que conlleva a que los inver
sionistas le exijan a los títulos privados un 
rendimiento adicional encareciendo el cos
to de los recursos a los emisores privados, lo 
que los hace menos competitivos. 

Es por esto que necesitamos unir esfuer
zos para el mejoramiento de la competitivi
dad bajo una sola agenda nacional, donde 
se fortalezca el sistema financiero nacional, 
se defina una posición frente al TLC y se 
discuta de forma ordenada la reforma fiscal, 
sin presiones de sectores minoristas que  
solo buscan su propio interés, que dejan  
de lado la posibilidad de llegar a acuerdos 
que beneficien a la mayoría de los costarri
censes.

El Gobierno apoyado por el Sector Priva
do debe crear mecanismos financieros ágiles 
y transparentes para convertir el ahorro en 

Competitividad empresarial en costa Rica

Silvio Lacayo B. MBA.
Gerente General
FINANCIERA DESYFIN, S.A.

inversión productiva, donde se desarrollen 
clusters emergentes con alto potencial com
petitivo como el turismo, como los produc
tos no tradicionales, creación de valor agre
gado con nuestra mano de obra calificada y 
reconocida internacionalmente en muchas 
especialidades y con la creación de condicio
nes laborales sostenibles amparados a una 
legislación comercial acorde con las nuevas 
prácticas que incentiven el crecimiento de 
los sectores productivos del país.



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 462.48 465.83 468.87 472.07 474.77 478.07 481.37 484.68 487.98 491.28 494.59 497.89
  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 10.85% 10.42% 10.92% 10.95% 10.86% 10.83% 10.79% 9.36% 9.21% 9.08% 8.94% 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   14.50   14.75   15.00   15.00   15.00          

  
      

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 3.16 3.40 3.41          

  
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 5.50 5.75 5.75          

  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 72.4 85.3 77.6 96.7 104.4
 2005 105.3 121.5 129.0 127.7          

EKA

EKA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
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eXPOrTaciOnes FOb ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares
   Ene  Feb  Mar  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Set  Oct  Nov  Dic 
 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 475.1 998.0 1570.6 2094.6 2650.6 3206.3 3730.9 4209.6 4729.1 5255.5 5801.6 6297.0
 2005 488.5 1020.6 1595.7

iMPOrTaciOnes ciF ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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
 2005 720.3 1415.7 2140.2          

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 1,982.2 2,100.5 2,143.2          

 
ÍnDice MensuaL De acTiViDaD ecOnóMica (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% 3.2% 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% 3.3% 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% 5.0% 5.0% 4.9% 4.8% 4.9% 5.0% 5.3% 5.5% 5.7% 5.6% 5.1%
 2004 4.6% 4.5% 4.7% 4.9% 4.7% 4.7% 4.7% 4.5% 4.2% 4.0% 4.2% 4.6%  

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

créDiTO aL secTOr PriVaDO Variación acuMuLaDa DesDe DicieMbre
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov        Dic  

 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% 4.76% 5.83% 6.96% 9.22% 11.76% 13.32% 14.51% 17.57%
 2005 0.68% 1.95% 4.26% 4.18%          

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

DéFiciT FiscaL acuMuLaDO DesDe DicieMbre en MiLLOnes De eua DóLares*
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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 159.2 189.9 184.5 182.5 202.6 208.6 290.7 313.2 387.7 401.6  447.90 
 2005 149.8 177.5 162.6
  *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  

 I2001 1,39% 1,16% 1,71% 1,25% 0,68% 0,28% 0,61% 0,80% 0,61% 0,01% 0,89% 1,09%
 A2001 1,39% 2,56% 4,31% 5,62% 6,34% 6,64% 7,29% 8,14% 8,80% 8,79% 9,76% 10,96%
 I2002 1,12% 0,45% 0,78% 0,17% 0,63% 0,64% 1,47% 1,19% 0,40% 0,66% 1,03% 0,76%
 A2002 1,12% 1,57% 2,37% 2,54% 3,19% 3,84% 5,37% 6,62% 7,04% 7,74% 8,86% 9,68%
 I2003 0,65% 0,81% 0,65% 0,96% 0,52% 0,67% 0,80% 0,41% 0,13% 1,17% 1,42% 1,25%
 A2003 0,65% 1,47% 2,12% 3,11% 3,65% 4,34% 5,18% 5,62% 5,75% 6,99% 8,51% 9,87%
 I2004 1.70% 1.29% 0.46% 0.91% 0.67% 1.07% 1.30% 0.97% 0.78% 0.75% 1.40%      1.11%
 A2004 1.70% 3.02% 3.49% 4.44% 5.14% 6.26% 7.64% 8.68% 9.52% 10.34% 11.89%     13.13%
 I2005 1.96% 1.09% 0.83% 0.96%
 A2005 1.96% 3.08% 3.94% 4.93%         
  Proyección EKA

Fuente: Banco Central de Costa Rica



D
e acuerdo con expertos en el tema, 
los datos son los hechos que des
criben sucesos y entidades y que 
pueden comunicarse por varios 

tipos de símbolos tales como las letras 
del alfabeto, números, movimientos de 
labios, puntos y rayas, señales con la mano, 
dibujos, etc. Estos símbolos se pueden  
ordenar y reordenar de forma utilizable,  
a ello es lo que denomina como informa
ción.

La importancia de los datos está en su 
capacidad de asociarse dentro de un con
texto para convertirse en información para 
ofrecer un significado, conocimiento, ideas 
o conclusiones. Por sí mismos, no tienen 
capacidad de comunicar un significado, y 
por tanto, no pueden afectar el comporta
miento de quien los recibe. 

Ahora, en términos generales, cada 
empresa acumula una gran cantidad de 
datos que se organizan por medio de archi
vos en las computadoras. Sin embargo, 
cuando el volumen de datos es muy grande, 
resulta imposible mantenerlos en memoria  
del computador. Por lo tanto, los datos 
deben almacenarse en un conjunto de 
archivos, los que finalmente forman una 
base de datos. 

Tecnología transformadora
La tecnología de información está trans

formando día a día todas las actividades 
económicas. Lo que incrementa las oportu
nidades aceleradamente en diferentes áreas 
del conocimiento.

Sin lugar a duda, las computadoras han 
invadido ya todos y cada uno de los campos 
de la actividad humana: ciencia, tecnolo

gía, arte, educación, recreación, administra
ción, economía y de acuerdo a la tendencia 
actual, nuestra civilización y las venideras 
dependerán cada vez más de ellas.

La velocidad del cambio en las organi
zaciones es increíble, y genera la necesidad 
constante de mayor información para la 
toma de decisiones más acertadas. Esto ha 
provocado el interés de implantar el uso 
de bases de datos, redes de datos e infor
mación y tecnología informática de punta 
como herramientas básicas de los empresa
rios y profesionales.

De acuerdo con Gonzalo Adis, Gerente 
de Desarrollo de Proyectos de GBM, a pesar 
de la importancia de la información, en 
muchas organizaciones pueden encontrarse 
gran cantidad de datos que no son apro
vechados de una manera eficiente, lo que 
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TECNOLOGÍA

Bases de datos 

La información como  herramien
La tecnología ha originado que la información se convierta en uno de los activos 
más valiosos de la empresa, y una base de datos es una herramienta que  
colaborará en la generación de mejores decisiones, al organizar la información.

IBM imponiendo marcas
La base DB2 uDB V.8.2 creada por IBM, resultó ganadora en en una prueba realizada bajo los 
lineamientos del Consejo del Rendimiento en Procesamiento de Transacciones (TPC por sus 
siglas en inglés), que analiza el desempeño de distintas marcas fabricantes de procesadores y 
bases de datos.
La prueba realizada a finales del año pasado, consistió en crear una compañía ficticia que simu
ló 2,56 millones de usuarios de una base de datos y 1,327 almacenes activos en cada país del 
mundo. 
La empresa ficticia de 7.7 mil millones de clientes (más que la población aproximada del mundo 
de 6.5 mil millones de personas), puso a prueba la base de datos que corrió en un servidor eSer
ver p595 con 64 CPu's obteniendo el mejor desempeño jamás alcanzado por algún fabricante 
de bases de datos en la historia. 
un total de 3,210,540 tpmC (transacciones por minuto) y una relación precio/desempeño de 
$5.19/tpmC son los datos obtenidos por este producto. En el nivel de funcionamiento y desem
peño entregado por DB2 en esta prueba, el sistema soportaría una nueva compra de cada  
persona en el planeta cada 4 días.
Fuente: GBM

podría traer consigo una grave desventaja 
competitiva.

Adis agrega que si bien es cierto la 
administración de datos algunas veces no 
es tan sencilla, existen procesos y tecnolo
gía que facilitan esta labor. Una manera 
de hacerlo, es con la implementación de 
“data warehouses” o almacenes de datos, 
que concentra la información relevante de 
la organización, y que puede procesarse de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de ésta. Así, esta tecnología se convertirá 
en datos operacionales, que la empresa 
podrá usar de manera estratégica, median
te la detección, por citar un ejemplo, de 
tendencias de mercado, seguimiento de 
medidas críticas, cruces de información, 
mayor agilidad y facilidad reconsulta a la 
información, etc. eKa



F
rente al amplísimo Océano Pacífico 
que se aprecia desde la playa Cama
ronal y su Refugio Nacional de Vida 
Silvestre, y bajo un también amplio 

techo del salón multiuso de este espacio 
protegido, se reunieron diversos represen
tantes de la comunidad, la empresa pri
vada y gobierno para firmar un convenio 
que fortalece el proceso de varios años de 
protección de la vida silvestre local.  

La playa Camaronal de casi 4 kilóme
tros de largo, es sitio preferencial de ani
dación de las tortugas baulas, lora, carey y 
negras que llegan por varios miles y tratan 
de protegerse de ser sus múltiples depreda
dores, sobre todo humanos, que en años 
pasados han tomado la mayoría de sus 
huevos para venderlos.   

En los últimos años pobladores y 
empresa privada han sido protagonistas 
de un proceso de transformación de esta 
situación. El Hotel Punta Islita, aledaña 

a esta playa, junto con la comunidad y la 
municipalidad, han creado una Fundación 
para la protección de esta y otras especies 
que se encuentran en esta playa. La empre
sa Vida y Sueño, representada por José  
Manuel Gutiérrez, también colabora con 
este esfuerzo y su financiamiento. 

El pasado 28 de abril, la comunidad 
contó con la participación de Don Carlos 
Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente 
y Energía que junto a Eduardo Villafranca, 
Director del Hotel Punta Islita y Presiden
te de la Fundación Camaronal y otros 
representantes locales, firmaron el conve
nio “Convenio de Cooperación entre el 
MINAE y la Fundación Camaronal” que 
va a favorecer el desarrollo de sus diversas 
propuestas. 

El Hotel Punta Islita, a través de la 
Fundación también ha desarrollado con
ciencia en sus huéspedes sobre la impor
tancia de la protección de las tortugas y 

otras especies silvestres locales mediante 
la recaudación de donaciones y la visita de 
estos huéspedes a la playa para disfrutar de 
la experiencia del desove de las tortugas.  
De la misma manera, Eduardo Villafranca, 
presidente de la Fundación y director del 
Hotel Punta Islita, promueve futuras acti
vidades de investigación y desarrollo del 
área protegida como parte de su estrategia 
de desarrollo sostenible integral de la zona 
y de su visión de responsabilidad social 
empresarial.    

Proteger la vida silvestre, un componen
te fundamental del desarrollo sostenible 
local del Hotel Punta Islita 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Detrás de Expoempleo
Del 4 al 6 de marzo del presente año se 

realizó, la tercera feria laboral más grande 
de Costa Rica, Expoempleo, en el Hotel San 
José Palacio, esta actividad recibió cerca de 
2500 visitantes.

HR Global, con el patrocinio de CINDE, 
Astra Zeneca, Universidad de Costa Rica, 
EKA y Mc Donald´s, realizó una investiga
ción sobre el empleador de preferencia, por 
medio de una encuesta aplicada a 437 per
sonas que visitaron Expoempleo. El estudio 
es de tipo coincidental y tiene un margen 
de error del ±3.9%.  Dentro de los objeti
vos del estudio realizado por HR Global, se 
encuentran: conocer las características de 
los empleadores de preferencia y determinar 
un perfil de la empresa ideal en cinco áreas 
claves tales como liderazgo, valores, cultura, 
fortalezas y beneficios, identificar los secto
res que más interesan a los visitantes para 
su desarrollo profesional, conocer las prin
cipales razones o motivaciones para visitar 
Expoempleo y definir el perfil del visitante 
a partir de sus características demográficas y 
manejo de destrezas.

Perfil de los visitantes
Los resultados de la encuesta arrojaron 

que el 61.1% de los encuestados fueron hom
bres, y el restante 38.9% correspondió a muje
res. De estos dos géneros, en total, un 41,2% 
era menor de 25 años, un 26,3% tenía un 
rango de edad de entre 25 y 29 años, 14.2% 
entre 30 y 34 años y el restante porcentaje 
recayó en la categoría de personas iguales o 
mayores a los 35 años.

En cuanto al nivel educativo, la encuesta 
concluyó que más de la mitad de los partici
pantes poseía algún grado universitario (más 
específicamente un 49% tenían grado univer
sitario y un 10.3% habían sacado un postgra
do) o estaban cursando en ese momento la 
universidad (29.5%)

Empleadores de preferencia
En esta encuesta realizada durante 

Expoempleo, se analizaron también las carac
terísticas que los aplicantes a un puesto de 
trabajo buscan de una empresa, en otras 
palabras, cuáles son las particularidades que 
hacen a una organización ser considerada 
como empleador de preferencia. Los resulta
dos indican que los elementos más llamati
vos para quienes andan en busca de trabajo, 
son la solidez de la empresa, las oportunida
des de crecimiento que brinde, la estabilidad 
y que tenga un buen ambiente de trabajo y 
condiciones económicas favorables, en ese 
orden.

Para estudiar el tema del empleador de 
preferencia más profundamente, HR Global, 
dividió en 5 categorías las características que 
debería tener un empleador de preferencia, 
la primera, liderazgo organizacional, donde 
la valoración a las ideas de los empleados fue 
el factor de más peso. Segundo, los valores 
organizacionales, área en que los encuestados 
consideraron como prioritario el tener valo
res definidos. La tercer categoría en estudio 
fue la de la cultura organizacional, en la que 
imperó un buen ambiente de motivación y 
entusiasmo. Las otras últimas dos categorías 
las constituyeron las fortalezas de la empre
sa y la parte de compensación, beneficios 
y desarrollo. En cuanto a las fortalezas, los 
participantes consideraron la calidad en los 
productos y servicios como lo primordial y 
con respecto a la otra parte de compensación, 
beneficios y desarrollo, las oportunidades 
de crecimiento y el balance adecuado entre 

Cargos o rangos de las personas que 
trabajan y que visitaron Expoempleo. 

Marzo, 2005 n=437

Empresas que más le interesan para optar por un pues
to de trabajo. Expoempleo. Marzo, 2005. n=437

w w w . e x p o e m p l e o . n e t

Fuente: Encuesta realizada por HR Global.



L
a resistencia al cambio es uno de los 
principales motivos por los cuales la 
implementación de alguna Tecnolo
gía de Información en alguna empre

sa, ya sea un ERP (Enterprise Resource Plan
ning) o un CRM (Customer Relationship 
Management) entre muchos otros, sea un 
fracaso rotundo.  No solo el miedo de las 
personas al cambio impide el éxito de una 
TI, en realidad todo depende del grado de 
adaptación de la gente a él. 

Esto se debe a que los usuarios de rehú
san a utilizarla, simplemente por que creen 
que el sistema tradicional es mejor, por 
que creen que esta nueva tecnología no 
se adapta a sus habilidades tecnológicas ó 
porque  a muchos empleados no les gusta 
compartir la información que se genera 
de su departamento con otros, y en otros 
casos a muchas personas les aterra estar en 
contacto con computadoras y con software 
nuevo. 

El éxito al implementar una TI se 
logra básicamente mediante el buen uso y 
aceptación de los empleados, es decir que 
se adapten al cambio y estén dispuestos a 

borrar sus antiguos paradigmas de cómo 
realizar sus actividades laborales y que ade
más se presten para que los capaciten. Otro 
factor importante es la comunicación, así 
como que los Gerentes sean pro activos, 
para que planeen y puedan identificar cla
ramente cuales son las necesidades a cubrir 
dentro de la empresa. 

 Por lo tanto, al implementarlas, es 
importante que se cambie la mentalidad 
y se haga ver que esto es una herramienta 
que les facilitará el trabajo y que les dará 
una ventaja competitiva produciendo efi
ciencia en sus operaciones y que a fin de  
cuentas acabará beneficiándolos a ellos 
mismos.

En conclusión, las fallas que se dan en 
torno a la Implementación de Tecnologías 
de  Información, no se producen por fallas 
operativas, sino que se producen por fallas 
humanas en la mayoría de las ocasiones. 
Lamentablemente, la falta de compromiso 
de la organización pueden orillar al fracaso 
un intento de Cambio Organizacional.

El éxito al implementar una 
Tecnología de Información 
se logra básicamente 
mediante el buen uso y acep
tación de los empleados, es 
decir que se adapten al 
cambio y estén dispuestos 
a borrar sus antiguos para
digmas de cómo realizar 
sus actividades laborales  
y que además se presten 
para que los capaciten. 

La Resistencia al Cambio Organizacional

SOFTwARE LIBRE
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¡Remátelo!
Un nuevo sitio en internet ofre
ce a las compañías costarricen
ses una manera ágil y eficiente 
de vender sus activos u otros 
artículos que ya no necesitan. La 
empresa Zona Quinientos Seis, 
S.A. inauguró su nuevo sitio 
www.rematico.com. Por medio 
de este sistema, las empresas pue
den ofrecer a todo el mercado 
nacional sus artículos a un costo 
muy bajo y de una manera suma
mente eficiente y ágil. 
Para más información: 
info@rematico.com Adobe 

Creative Suite 2 
Premium 
Edition
Adobe Creative Suite 2 es el 
ambiente de diseño y publica
ción para impresión Web y la 
generación más reciente de dis
positivos handheld. Adobe Crea
tive Suite está basado en un nue
vo navegador visual de archivos, 
Adobe Bridge, que actúa como 
un eje para la productividad y le 
permite a los diseñadores nave
gar, organizar y procesar rápi
damente los activos de diseño. 
Adobe Creative Suite 2 Premium 
Edition integra nuevas actuali
zaciones de versiones comple
tas de Adobe Photoshop® CS2, 
Adobe InDesign® CS2, Adobe 
Illustrator® CS2 y Adobe GoLi
ve® CS2. 
Distribuye: I.S. de Costa Rica
Teléfono: 2580100

Network Atta
ched Storage
Atractiva solución para el hogar 
y pequeñas empresas con reque
rimientos de almacenamiento. 
Disco duro de 120GB preinsta
lado, 2 puertos USB 2.0 de alta 
velocidad para impresión, puer
to de conexión a red Ethernet 
(10/100 BaseTx) y atributos de 
servidor de impresión.
Distribuye: PC Technical de 
C.R.
Teléfono: 2966987

Siempre 
saludable
Pharmavite LLC, con más de 30 
años de experiencia en la indus
tria de  suplementos alimenticios 
en Estados Unidos, oficialmente 
introdujo su línea de productos 
Nature Made® en Costa Rica. 
Esta línea incluye  suplementos 
vitamínicos como Vitamina E, 
Vitamina C, Fórmula Antioxidan
te, Ácido Linoleico Conjugado, 
Ajo sin olor y Equinácea.
Distribuye: Automercado
Teléfono: 2970184

Proyecte 
su empresa 
Los proyectores portátiles EzPro 
de Optoma, están diseñados para 
profesionales en movimiento, 
con capacidad para desplegar imá
genes nítidas y claras. La gama 
de proyectores H5x y H7x, para 
aplicaciones de teatro en casa, 
emplean la tecnología DLP y un 
procesador digital de video de Sili
con Image para brindar la mejor 
calidad de proyección de video.
Distribuye: Tecmant
Teléfono: 2420700



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
Grupo Meta Consultores ..................................2905124 .... 2904613
Human Perspectives Int HPI S.A. .....................2903100 .... 2913197
KPMG ................................................................2403232 .... 2043131
Manpower .........................................................2802008 .... 2801792
Multivex ............................................................2902430 .... 2902435

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

Price Waterhouse Coopers ................................2241555 .... 2534053
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 business TO business
EKA, la Revista Empresarial..................................5200070....5200047
Imagen&Estilo, profesionales belleza y moda......5200070....5200047
TYT, la Revista Ferretera.........................................5200070....5200047
Pauta Creativa,Revista de Publicidad y Mercadeo.5200070....5200047
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes..5200070...5200047 
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias......5200070....520
0047

seguriDaD  
ADT ...................................................................2577374 .... 2571234
Coorporación JISA 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: Andrea Moodie Tel. 5200070 
                    andrea.moodie@eka.net
Le elaboramos el arte sin ningún costo adicional.
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A
ctualmente, el gobierno está cum
pliendo tres años de estar en el poder 
y poco a poco comienza a accio
narse el movimiento político y la  

lucha para el próximo período electoral.  
Cabe entonces preguntarse ¿qué esperan los 
empresarios de quien vaya a ocupar la silla 
presidencial?

“La coyuntura actual requiere un presi
dente con visión integral y carácter firme. 
Ni tecnócrata, ni político de "café y tostel", 
no un neófito, no un utópico.  El presidente 
debe ser convincente y tener una clara lec
tura de la globalización, de la cual no pode
mos abstraernos”, opinó Víctor Chacón,  
Director Ejecutivo de la Cámara  
Nacional de Fondos de Inversión.

Para él, eso significa que el futuro presi
dente de Costa Rica debe ser capaz de balan
cear el hecho de que somos ciudadanos del 
mundo, pero sin renunciar a la identidad 
costarricense, pues cree que hemos perdido 
muchos valores que caracterizaban nuestras 
relaciones sociales.

Asímismo, Javier Sancho, Gerente 
General de BAC San José Pensiones, 
indica que nuestro próximo presidente debe 
tener la capacidad de generar una visión de 
futuro para nuestro país de cara a un mun
do sin fronteras, donde el conocimiento y 
la educación se han vuelto los recursos más 
necesarios para las sociedades.

También considera necesario que el pró
ximo presidente, sea alguien con la estatura 
moral y la experiencia para construir puen
tes entre nuestra sociedad, cada vez más divi
dida, de manera que se busquen soluciones 
más integrales a los problemas de infraestruc
tura, educación, seguridad y salud.

Más allá, Chacón visualiza un presiden
te con determinación para enrumbar al país 
con medidas económicas modernas y pru
dentes, que vuelva más sencillo y ágil el apa
rato estatal, que desregularice y promueva la 
competencia, sin temor al costo político y la 
confrontación.

Por su parte, Gabriel Molina, Geren

te General de Mexicana, considera que 
el próximo dirigente nacional debe tener un 
alto compromiso con el desarrollo y engran
decimiento del país. Indica también, que 
es importante que haya un fortalecimiento 
en la parte norte del país en el próximo 
gobierno.

Sancho agrega, que espera que el candi
dato electo esté comprometido con la gene
ración de empleos de alto valor para nuestra 
clase trabajadora, “pues sólo así seremos 
capaces de mantener la paz social que nos 
ha caracterizado siempre.” Otro tema que le 
preocupa, es el de la pobreza. Molina piensa 
que debe de haber un combate directo, una 
solución integral.

Chacón, por su lado, indica que el pre
sidente debe estar comprometido con la 
cultura y el rescate de valores tradicionales, 
en un gobierno que promueva la solidaridad 
ciudadana más allá del subsidio estatal.

Desde otro punto de vista, como empre
sario extranjero, Gabriel Molina considera 
que el próximo presidente debe estar alta
mente comprometido con el desarrollo de 
la industria económica y con un énfasis pre
ponderante en la rama turística para mejorar 
la infraestructura del país. Agrega que si bien 
tenemos un polo de desarrollo floreciente 
en el Pacífico, existe un gran potencial para 
desarrollar infraestructura de primer nivel en 
el Atlántico y que se sume a la industria de  
exportación e importación.

Para Molina, finalmente, es importante 
también el tema de la infraestructura, más 
específicamente mejorar el sistema de vías 
de comunicación, y para él, uno de los avan
ces que en este sentido se está logrando, es 
el pronunciamiento para cuatro carriles en 
la carretera General Cañas. 

En conclusión, puede decirse que entre 
los puntos más preocupantes para los empre
sarios está el desarrollo económico, por lo 
que el próximo presidente deberá tener 
capacidad suficiente para hacer crecer el 
país y aprovechar las oportunidades que da 
la globalización. eKa

FORO
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Javier Sancho

Gabriel Molina

Víctor Chacón

Para usted como empresario:

¿Cuál es el perfil idóneo del 
próximo Presidente de la República?
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