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EDITORIAL

Eran las 10:00 pm de un sábado. El hambre y 
la pereza me movió hasta la soda Yoguis en 
San Pedro. Habían pasado varios meses desde 
mi última visita. Nos sentamos y rápidamente 
se acercó Brenda, a tomarnos la orden con 
una sonrisa: ¨Hola ¿qué se habían hecho que 
no volvieron? ¿van a pedir lo mismo de 
siempre?¨ De entre toda la gente que visita la 
soda, Brenda no solo se acordó de mí, también 
recordó lo que consumimos, así que aquí 
viene la primera lección. Piense en sus 
clientes, ¿recuerda cuáles le dejaron de 
comprar, cuáles son sus nombre y qué le 
compraban? Tenga presente a sus clientes, 
escríbales, llámelos, retome la relación.
Ese día yo estaba indecisa sobre qué ordenar, 
al verme así Brenda comenzó a sugerir 
opciones: ¨tenemos casados con pinto (ella 
recuerda que me gusta el gallo pinto que 
preparan) si no lo quiere con carne se lo 
podemos servir con un huevito frito¨; sin 
embargo yo no tenía ganas de comer gallo 
pinto, a lo que ella me dijo ¨ah pero tenemos 
sandwich de jamón o de carne, o ¿usted 
nunca ha probado las sopitas? tómese una 
sopa negra o un consomé de pollo¨. Me 
convenció y me pedí una sopa negra. Lección 
número dos: escuchemos al cliente y 
vayamos más allá, ofrezcamosle opciones y 
no seamos solo una empresa que recibe 
pedidos y delega en el cliente la responsabilidad 
de atenderse solo.
Cuando ya estaba comiendo, se sentó un 
joven a mi lado, Brenda se acercó a tomarle 
la orden. El muchacho le dijo que quería un 
casado con bistek, Brenda le dijo: bistek 
encebollado verdad? A lo que el joven le dijo: 
mejor sin cebolla es que me gusta el sabor de 
la cebolla en la carne pero no me gusta sentir 
los pedazos de cebolla¨. Brenda le ofreció 
cocinarle la carne con cebolla y servirla sin 
cebolla. Lección número tres: seamos 
flexibles. ¿Qué tan flexible es su empresa 
ante necesidades de sus clientes? 
Evidentemente la empresa debe tener reglas y 
requisitos y este  ejemplo se basa en el 
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LAS 500 DE EKA
Las 500 de Eka se caracterizan por presen-
tar un panorama de las compañías de sec-
tor público y privado más relevantes del 
país. Para la edición 2016, el especial 
presentará por medio del ranking, infor-
mación de valor de las empresas más rel-
evantes del país, según sector, origen y su 
aporte al sector empresarial del país.

ESPECIAL DE UNIVERSIDADES
En Costa Rica existen más de 50 universi-
dades entre la oferta pública y privada. En 
este especial acompañado de ranking le 
mostraremos una radiografía del servicio 
de educación superior costarricense.
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yajaira@
ekaconsultores.com

Lecciones 
empresariales 
de una soda

servicio de una soda que puede ser no tan 
complejo como otros negocios pero a 
veces la simplicidad es la clave.
No perdamos la perspectiva de trabajar en 
función del cliente, de sus necesidades y 
del valor que nosotros como empresa 
podemos aportar. ¿Sus procesos están 
pensados en beneficio de su empresa o en 
la de sus clientes?
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Na Lakalú,  empresa palmareña de muebles de diseño y con 
50 años de tradición en el país,  fue reconocida por la  
Comisión Técnica de Premios Latinoamérica Verde como la 
ganadora de  la categoría de Energía, en Guayaquil, 
Ecuador. 
“Más que el reconocimiento monetario, Na Lakalú se siente 
sumamente orgullosa de demostrarles a Latinoamérica, al  
mundo entero,  que en Costa Rica sí se puede asumir el reto 
de la excelencia, con valentía.  También demostrar que las 
nuevas generaciones podemos asumir cambios en beneficio 
de negocios de la mano con el respeto al ambiente”, 
comentó la Gerente General de Nalakalú, Klariza Araya.                      
Nalakalú recibió el Premio este 25 de agosto de 2016 en  
Guayaquil, Ecuador ante representantes de los más 
reconocidos fondos para proyectos con impacto social y 
ambiental.
Estos Premios reconocen públicamente el trabajo de 
aquellos que desde su labor profesional o personal 
contribuyen a la preservación del medio ambiente en la 
región.
Los Premios Latinoamérica Verde cuentan con el aval 
internacional de la firma auditora PWC.

Empresa palmareña gana  
“Premios Latinoamérica Verde” en Ecuador

El proyecto de Nalakalú  fue premiado en la categoría Energía, 
una de las 10 categorías que integraron esta  tercera edición 
del evento, en la que participaron 1407 proyectos de 512 
ciudades de 25 países. Nalakalú integra así el ranking de los 
10 mejores proyectos de 500, elegidos entre  1400, que 
participaron este año.

¡Con compras libres de 
impuesto y el fabuloso pase 
de atracciones CityPASS, 
no hay mejor momento para
descubrir Dallas!

VisitaDallas.com
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La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. 
adquirió la Planta de Bebidas BEMIX (Bebidas Mixtas de 
Centroamérica S.A.). Esta compra forma parte de la visión 
estratégica de diversificación de negocios de Dos Pinos para 
consolidar su posición en Centroamérica.
“(...) Esta inversión definitivamente fortalecerá nuestra 
posición competitiva en este segmento de mercado el cual 
abordaremos de manera agresiva, con el objetivo de ganar 
una mayor participación y estar presentes en una mayor 
cantidad de ocasiones de consumo en la mesa de quienes 
nos honran con su preferencia, con productos innovadores 
con el respaldo y calidad de Dos Pinos, siempre con algo 
mejor”, explicó Gonzalo Chaves, Gerente General 
Corporativo.
Precisamente, en las instalaciones donde se encuentra la 
planta de bebidas que adquirió Dos Pinos, localizadas en 
Belén de Heredia, la Cooperativa ubicará el nuevo Centro 
de Servicios Compartidos (CSC) Multifuncional, donde se 
brindarán servicios financieros, tecnológicos, de capital 
humano y otros generales para toda la Corporación, por lo 
que se está trabajando en la adaptación y en los ajustes 
físicos de infraestructura necesarios para tal fin. 

Dos Pinos abrirá Centro de Servicios Compartidos

Los dos anuncios son parte de la estrategia competitiva de 
Dos Pinos con el objetivo de incrementar la eficiencia 
operativa y la calidad de los servicios. Alrededor de 230 
personas estarán atendiendo estas dos nuevas unidades de 
negocio. 

DHL Global Forwarding, especialista en transporte aéreo y marítimo 
nombró a Rodrigo Jalil, como su director General para la región de 
Centroamérica y el Caribe (CENAC). Jalil cuenta con más de 15 años de 
experiencia en logística con un amplio conocimiento de la operación de 
DHL Global Forwarding.
En su nuevo puesto, Jalil supervisará todas las operaciones de DHL Global 
Forwarding en 13 países que forman la región CENAC.
“Centroamérica y el Caribe son áreas estratégicas que ofrecen importantes 
oportunidades de crecimiento a través de numerosos sectores de la industria 
para DHL. Al tener un buen líder a cargo, seremos capaces de navegar con 
habilidad cada desafío sin dejar de innovar y ofrecer a los clientes el 
servicio sin precedentes que esperarán de nosotros”, afirmó Bill Meahl, 
CEO para DHL Global Forwarding, Américas y los Estados Unidos.
Jalil comenzó a trabajar en la compañía en 2007 como director Comercial 
de la operación de Chile. Más tarde, asumió conjuntamente la dirección 
Comercial y de Atención al Cliente. Durante su gestión en el país, 
reestructuró exitosamente las áreas de ventas y servicios al cliente, 
desarrollando nuevos negocios y procesos e incorporando las mejores 
prácticas corporativas.
Recientemente ocupaba desde fines de 2012 el cargo de gerente País de 
DHL Global      Forwarding Argentina, donde lideró un equipo de más de 
240 personas y fue responsable de la gestión general de las operaciones de 
la empresa en el país.

DHL anuncia a su nuevo 
Director Ejecutivo para 
Centroamérica y el Caribe

Rodrigo estará a cargo de más de 1,450 
colaboradores en los 6 países que integran 
Centroamérica. Además se encargará de los 
negocios de la empresa en el Caribe. 
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La tienda Dieciséis abrió sus puertas en Avenida Escazú y ofrece productos 
que llevan el sello Fairtrade, que apoya el desarrollo sostenible de la 
organización productora al garantizar  que los productos fueron elaborados 
en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo.
“Lo que busco es la diferenciación para con cada una de las clientas. 
Salirme por completo de lo que el mercado ofrece actualmente ya que hoy 
en día las mujeres buscamos ser únicas y transmitir por medio de nuestra 
forma de vestir nuestra personalidad”, agrega Peña.
Dieciséis, le debe el nombre a la fecha de nacimiento de su dueña, un 
número que para ella significa festejo. La inversión de la tienda superó los 
$100.000 y la tienda ofrece accesorios de mujer traidos de La India, 
Turquía, Colombia y Venezuela.

Inauguración de tienda 
con sello Fairtrade

“Todo en la tienda es hand-picked para nuestros clientes. Selecciono los 
productos en función de su estilo, precio, factor sorpresa y como encajan 
con las últimas tendencias de moda. (...) ”, señaló Daniela Peña, propietaria 
de Dieciséis.

Los costarricenses galardonados representarán al país el 
próximo 10 de noviembre en México, donde se desarrollará 
el Premio Obras CEMEX a nivel mundial.  El Director de 
CEMEX Costa Rica, Alejandro Ramírez Cantú, señaló que 
con este reconocimiento se busca incentivar la innovación y 
el impulso de mejores prácticas en la construcción.

La empresa CEMEX celebró la décima Edición de los 
Premios Obra CEMEX. Este año el galardón fue concedido a 
8 de 35 proyectos de construcción que participaron por ese 
reconocimiento. Los proyectos elegidos destacaron en las 
categorías: Edificación, Infraestructura, Espacio Colectivo y 
Vivienda Residencial.
Además, se otorgaron cuatro premios especiales de: 
Edificación Sostenible, Accesibilidad Universal, Innovación 
en la Construcción, y Valor Social. 

La elección fue realizada por un jurado el cual estuvo 
constituido por el Director del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos Olman Vargas, el Presidente del Grupo 
Inmobiliario del Parque José Luis Salinas, el Vicepresidente 
de DEHC Ingenieros Consultores Guillermo Carazo, el 
Director de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) 
Minor Rodríguez y los Arquitectos Rodrigo Carazo y Abel 
Salazar.

CEMEX galardonó lo mejor de la construcción y arquitectura 

Constructora Obra Categoría
Grupo Leumi Sabana Business 

Center
Edificación

CODOCSA S.A Puente sobre río 
Tárcoles en Balsa de 
Atenas

Infraestructura

Bilco S.A Parque Viva La 
Guácima

Espacio 
Colectivo

Grupo Leumi Vistas a la Colina Vivienda 
Residencial

Van der Laat & 
Jimenez S.A

Edificio Facultades 
UNIBE

Edificación 
Sostenible

Volio & Trejos 
Asociados S.A

Oficina desconcen-
trada de la Caja de 
Ahorro y Préstamos 
de ANDE

Accesibilidad 
Universa

Ultrapark S.A Edificio Icono Innovación en 
la Construcción

Van der Laat & 
Jimenez S.A

Parque Temático La 
Carpio

Valor Social
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Arquitectura urbana, contemporánea y de uso mixto es la 
especialidad de la firma costarricense Marlo Trejos 
Arquitectos, que fue merecedora de la medalla de oro en la 
categoría residencial en la VIII Bienal de Iberoamericana de 
Diseño Interno por el trabajo realizado en el Penthouse de 
Avenida Escazú.
 Marlo Trejos Arquitectos es una firma 100% costarricense 
de arquitectura, diseño y urbanismo con más de 10 años de 
experiencia y 180.000 metros cuadrados construidos en 
Costa Rica, Panamá y Uruguay. 
El diseño fue construido en el año 2014 y consta de 300 
metros cuadrados, en la sexta planta de Avenida Escazú.
Para Marlo Trejos Arquitectos, “el objetivo de este proyecto 
fue conceder una residencia en altura los atributos de una 
casa en el trópico. Para esto, se alojaron todos los espacios 
de servicio (cocina, baño, lavado, etc.) en un bloque central 
haciendo que el espacio social fluya con amplitud entre las 
fachadas”.
 El resultado del diseño confirma la posibilidad de adaptar 
el estilo de vida del trópico al crecimiento vertical de las 
ciudades contemporáneas.

Firma costarricense Marlo Trejos Arquitectos gana 
premio Bienal Iberoamericano de Diseño 2016 

 La firma tica, se encuentra actualmente trabajando en el 
proyecto Escazú Village, un complejo de usos mixtos de 
160.000 metros cuadrados y el nuevo campus que albergará 
el campus de la Texas Tech University, entre otros proyectos.

Organiza:

Martes 20 al Jueves 22, Junio 2017
Eventos Pedregal, Costa Rica

VISITANTES:
REGÍSTRESE HOY 

PARA EXPONER:

 

RESERVE SU STAND

 
PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTÁCTENOS:

Tel.: (506) 8997-1651

Tel.: (506) 4001-6723

revistaapetito@ekaconsultores.com

www.exphore.com

E D I C I Ó N  # 1 7



www.ekaenlinea.com • Octubre - Noviembre 2016 EKA 9 

En Gallo Rojo el chef mezcla sabores de sus aventuras 
tras su paso por Argentina (Mausi Sebess), Los Ángeles 
(Le Cordon Bleu), Tailandia, Taiwán lugares donde estudió 
gastronomía. 

"La gente en general sienten que la comida india es 
picante, pero el hecho es que la comida india es muy 
aromática y sabrosa. Una cuchara de plato indio muy bien 
preparados revela varios sabores en la boca" Kapil Gulati, 
gerente de Naans&Curries.

GASTRONO-MÍA

Gallo Rojo es un nuevo concepto gastronómico liderado 
por el chef Andrés Sandoval Tsao. El concepto se define 
como gastronomía urbana, ya que el menú está inspirado 
en la comida callejera de varias ciudades del mundo 
donde el chef, Andrés Sandoval Tsao, se capacitó y 
trabajó.
La propuesta mezcla de sabores de América, Asia y 
Europa que representan parte de la historia del chef que 
durante sus viajes y años de estudio en el extranjero, 
manejó poco presupuesto para comer por lo que acudía a 
la comida callejera de cada ciudad. 
Esos recuerdos de sabores se transformaron en platillos 
del menú de Gallo Rojo. La comida callejera no es 
común en Costa Rica, es por eso que Andrés Sandoval 
Tsao por medio Gallo Rojo busca llevar esa experiencia 
y sabores a quienes visiten el restaurante. 

Taj Mahal fue uno de los primeros restaurantes indios en 
Costa Rica establecido por un inversionista canadiense 
en 2002. Recientemente un grupo de inversionistas de la 
India adquirieron la propiedad y el concepto 
gastronómico tras una inversión de cerca de US $ 1 
millón, proporcionando empleo a 15 personas directa y 
más de 20 personas indirectamente.
El nuevo grupo liderado por Kapil Gulati, el hombre 
también detrás de los restaurantes indios Naans&Curries, 
invirtió en la ampliación del equipo de chefs, añadiendo 
expertos cocineros en gastronomía india con calificación 
de 5 estrellas de la India, además se instalaron nuevos 
hornos tradicionales Tandoor y la incorporación de 
condimentos e ingredientes exóticos de la India para dar 
a los costarricenses un sabor de la cocina india.
Al menú se incorporarán nuevos platos de varias 
regiones de la India, así como postres y bebidas.

Recomendación gastronómica
Gallo Rojo

Taj Mahal 

Restaurantes asiáticos en Escazú
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Charla Inaugural
Empoderamiento: Quitarse la culpa 
El cambio inicia con nosotras mismas 
Expositora: Adriana Alvarez
Hora: 8:30 am a 8:55 am

Panel Mujeres Empresarias:
Hora: 9:00 a.m a 10:00 a.m

Padre de familia:
Criando pequeñas guerreras 
Marco Ganoza, chef y propietario 
de la Divina Comida
Hora: 11:30 am a 12:00 pm

Mujer amazonas: importancia del 
deporte en el bienestar
María Isabel Cortés, Directora de 
Asociación Bancaria Costarricense y 
Propietaria de Yoga Runners
Hora:11:30 pm a 12:00 pm 

Técnicas de negociación:
Cómo sacar provecho de 
negociaciones que empiezan con 
NO, Expositora: Adriana Gamboa
Hora:1:30 pm a 2:15 pm

Charla de Banca Kristal: 
Hora:12:45 pm a 1:15 pm

STEM: De princesas a ingenieras:
STEM, de princesas a ingenieras
Ana Gutiérrez: Diseñadora de Wearables 
1:20 pm a 1:45 pm

Unidos podemos más:
Cinthia Ramírez y Adolfo Wiernik 
esposos y propietarios de Rice&Smile
Hora:1:50 pm a 2:20 pm

Laura Bonilla. 
Presidente de 
Cadexco.

Marie Lopardo, 
Direct Manager 
de Galileo

Melania Fernández 
Propietaria 
de Andamio y 
Antigravity CR
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Experimentando el liderazgo 
de adentro hacia afuera

Noviembre
17

Hotel Barceló San 
José Palacio

8:00 am 3:30 pm

Stacy Zúñiga
Tel: (506) 4001-6728 / 7017-1061
stacy@ekaconsultores.com

Moderadora: Adriana 
Alvarez Meza,  MBA, 
Empresaria y Life 
Coach especializada 
en mujeres.

Organiza:

Patrocina:

Presenta:

El trabajo interior es el inicio de todo. 
No podemos liderar equipos de trabajo o proyectos sin antes aprender 
a liderar nuestras emociones, metas y propósitos personales.

Encuentro de Mujeres donde usted podrá:
• Conocer los alcances y limitaciones a nivel personal y profesional para generar 
procesos productivos.
• Identificar las habilidades que le permitirán desarrollar el liderazgo necesario para 
estar frente a equipos de trabajo. 
• Presentar las herramientas que le permitirán alcanzar los objetivos profesionales 
que le impone un mercado cada vez más competitivo.
• Compartir buenas prácticas con mujeres de alto nivel ejecutivo y empresarial para 
potenciar las capacidades innatas de la mujer como negociadora y líder.

RESERVE 
SU ESPACIO



Especial de Internet

Costarricenses se dejan seducir 
por las compras en línea
Las promociones y precios bajos ha hecho que el gusto por las compras por 
Internet vaya en aumento, principalmente de sitios provenientes de la región Asia 
Pacífico

El tico le está perdiendo el miedo a comprar 
por internet. Desde la llegada de los 
Smartphones, los costarricenses se han vuelto 
cada vez “más amigos” de la tecnología. 
Navegar por Internet en sus teléfonos celulares, 
tablets o laptops, ha ido eliminando las barreras 
de miedo que los costarricenses sienten al 
realizar compras en plataformas virtuales.
Las empresas que ofrecen el servicio de 
casillero para traer compras por Internet al 
país, han experimentado un crecimiento 
acelerado, sobre todo en los últimos años. 
Por ejemplo, Aeropost obtuvo un crecimiento 
de 15% en el 2015. Esta compañía existe desde 
hace 30 años y fue pionera, sin embargo su 
vocera, Gabriela Gorden, afirma que el mayor 
crecimiento se ha dado en los últimos 10 años, 

Por: Adriana Chaverri 

en donde la cifra de doble dígito ha sido 
constante.
Por su parte, Gabriela Apuy, gerente de mercadeo 
de JetBox Costa Rica, dijo que comparando el 
primer semestre del 2015 con el del 2016, 
JetBox ha experimentado un crecimiento de 
entre 9 y 11% en movimiento de paquetes. 
En el caso de Box Correos, de acuerdo con 
Stephannie Vargas, directora de Comercio 
Electrónico, la empresa registra un aumento año 
con año, de casi 35%. Este servicio de Correos 
de Costa Rica inició en el 2012, y si se compara 
el año de inicio con el 2016, han crecido en un 
200%.
“Nosotros vemos reflejado el crecimiento en lo 
que son compras por Internet, no sólo en la 
cantidad de casilleros, sino también a nivel 
general; la gente ahora se atreve no sólo a 
comprar en los Estados Unidos, sino que 
compran en otros países y lo hacen llegar a su 
casillero”, comenta Vargas.
Solo en el 2016, las compras realizadas por 
costarricenses en Internet y recibidas a través de 
Box Correos han crecido en más de un 600% en 
marketplaces asiáticos, como Aliexpress y Wish.

¡Ellos compran más!
Las empresas que ofrecen casilleros en Internet 
han descubierto que, quienes más compran son 
las personas jóvenes, aunque se registran 
compras en personas con edades entre los 18 y 
50 años, que tengan acceso a una tarjeta de 
débito o crédito internacional.
Curiosamente, a pesar de que siempre se dice 
que las mujeres son más asiduas a las compras, 
quienes prefieren comprar por Internet son los 
caballeros, en un 60% sobre un 40% de las 
mujeres.

¡Comprar por Internet es tener a su disposición la 
tienda más grande del mundo, abierta las 24 
horas del día!

Aeropost obtuvo un 
crecimiento de 15% 

en el 2015. Esta 
compañía existe 

desde hace 30 años 
y fue pionera.
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Perfil del comprador
Con el paso del tiempo, el perfil se ha ido ampliando cada vez más, podemos hablar de jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros residentes en todo el país, desde estudiantes 
universitarios, hasta profesionales y pensionados.
Los hombres prefieren comprar tecnología, mientras que las mujeres, en su mayoría, optan por los 
zapatos, ropa, accesorios y joyas.

De acuerdo con Box 
Correos, el tiempo 
estimado actual de 

entrega de paquetería 
proveniente de Asia es 

de dos meses, una 
vez liberado por 

Aduanas.

No obstante, de acuerdo con Gabriela Apuy, 
poco a poco el perfil de compradores se amplía 
cada vez más, esto debido a tres factores: el 
incremento en la accesibilidad al Internet, el 
hecho de que más personas tienen una tarjeta 
de crédito o débito internacional, y el auge de 
tiendas virtuales de bajo precio.

Preferencias de los compradores
En su mayoría, los costarricenses prefieren 
comprar ropa, calzado (zapatos, tenis), 
accesorios (relojes, bolsos, gorras, anteojos), 
joyería, libros, artículos para bebés y niños, 
instrumentos musicales, repuestos de carros, 
artículos para el hogar, y por supuesto, 
tecnología, como celulares, tablets, 
computadoras, impresoras, cámaras y todos los 
accesorios relacionados con éstas.
Muchos eligen comprar tecnología por Internet, 
porque se tiene acceso a marcas que quizás ni 
siquiera están en el país, y además, porque a 
nivel de costos es más fácil conseguir buenas 
ofertas en otros mercados. 
En el caso de lo que son las marcas, la 
preferencia es hacia las más consolidadas, 
como Victoria’s Secret, Banana Republic, 
GAP, Apple, Samsung y Huawei.
A la hora de elegir el sitio para hacer la 
compra, los costarricenses toman en 
consideración el factor de qué tanta confianza 
le tienen a la página web. Por eso, muchas 
compras se realizan por medio de Amazon, ya 
que es una página muy reconocida y que tiene 
mucho respaldo.
“Amazon es una tienda de donde nos llega más 
del 80% de los envíos que nosotros manejamos. 
Después de ahí, en tiendas como GAP o 
American Eagle también se compra mucho”, 
asegura Vargas.
Otra página muy utilizada por los costarricenses 
para sus compras es eBay, y más recientemente, 
se utiliza mucho Wish, principalmente debido 
al bajo costo de sus productos. 
Para muchos compradores, la página no es tan 
importante, sino que se dejan guiar por las 
promociones o los productos novedosos.

¡Los descuentos mandan!
Si de elegir la mejor época del año para 

comprar se trata, los costarricenses toman en 
cuenta dos aspectos principales, primero, las 
grandes liquidaciones que se realizan en los 
Estados Unidos, para sus días feriados. Por 
ejemplo Memorial Day, Independence Day, 
Labor Day, Columbus Day, Presidents Day, 
entre otros.  
Además, los norteamericanos realizan 
promociones para sus cambios de temporada: 
Spring / Summer SALE, Back to School, 
épocas de SALE / CLEARANCE.
Y en segundo lugar, realizan compras para las 
festividades costarricenses, como San Valentín,  
Día del Padre, Día de la Madre y Navidad. Ésta 
última, es una de las fechas más importantes a 
nivel de compras por Internet, ya que 
normalmente se tiene el aguinaldo en el bolsillo 
y es una época en la que muchos intercambian 
regalos.
Para los costarricenses, hablar de los descuentos 
del Black Friday no es novedad; sin embargo, lo 
que muchos no saben es que las promociones se 
extienden hasta el Cyber Monday, por lo que es 
un fin de semana que definitivamente deben 
aprovechar.

El servicio de casillero de Correos de Costa Rica 
ha crecido en un 200% desde su inicio. Stephannie 
Vargas, directora de Comercio Electrónico de 
Box Correo dijo que han experimentado un 
incremento en las compras provenientes de Asia.
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Sitios más populares para comprar
 Amazon.com
 eBay.com
 Aliexpress.com
 AutopartsWarehouse.com
 Walmart.com
 BHPhotoVideo.com
 Wish.com

Principales barreras
Así como las compras por Internet han crecido 
en los últimos años, todavía hay muchas 
personas que no se atreven a comprar en línea.
Una de las más comunes es que muchas 
personas creen que es peligroso brindar los 
datos de su tarjeta de débito o crédito a la hora 
de realizar una compra por Internet. Para 
garantizar una compra segura es importante 
buscar una página con respaldo para realizarlas, 
por ejemplo Amazon. Pero si se decide comprar 
en otro sitio, no tan conocido, existen sellos 
especiales que indican la seguridad del sitio.
Además, hay quienes aseguran que no compran 
por Internet por falta de conocimiento, porque 
no saben en cuáles tiendas comprar, que sean 
de plena confianza, o dónde puede estar 
disponible el artículo que buscan.

“Para ellos, en JetBox contamos con toda una 
plataforma de asistencia, donde guiamos y 
asesoramos a los clientes, recomendamos y 
valoramos las tiendas virtuales”, asegura Apuy.
Otro de los miedos más comunes de quienes 
deciden no realizar compras por Internet es la 
típica frase: “¿Y si no me gusta, o no me 
queda?” Principalmente cuando se compra 
ropa o zapatos, ya que las tallas a veces pueden 
ser un verdadero dolor de cabeza. En ese caso, 
Aeropost le garantiza a sus clientes la 
devolución de su dinero en caso de que la 
prenda no le quede, o simplemente no le guste.
También existe el miedo de comprar por no 
saber si a la hora de pagar impuestos, el 
artículo va a resultar más costoso de lo pensado. 
Para ello, muchos de los casilleros ofrecen 
calculadoras para cotizar el precio final del 
artículo, con el flete y todos los impuestos 
incluidos.

Si su miedo es que no le llegue el producto, 
según Apuy, “todos los paquetes de nuestros 
clientes viajan asegurados, independientemente 
de su peso, tamaño, servicio de transporte 
internacional, etc.”.
En el caso de que la barrera que le impide 
comprar por Internet sea que se le complica 
recoger su producto, Box Correos le brinda el 
servicio de llevárselo hasta la puerta de su casa u 
oficina, en cualquier parte del país.

Recomendaciones
Para quienes alguno de los miedos anteriores, no 
les permiten atreverse a dar el salto de comprar 
por Internet, la principal recomendación es 
acercarse a la empresa que les transportará el 
producto, conocerla, preguntar por su experiencia 

Estos son los principales proveedores de 
servicio de casillero y compras por internet

Aerocasillas 2208-4848
Aimar Logistics 2291-1244
CR Box 2231-4118
Cargo Box 2430-9937
Correos de CR 2202-2900
Derco 4052-0920
Easy Box 2430-0502
Epaqs Courrier 2482-5261
Flybox 2233-4993
Intermax Logistics 2271-6600
Jet Box 2528-3737
Lotrasa 2283-4949
Mail Box Etc 4030-0341
Operaciones Aduaneras Rápidas 2224-3664
Quick box 2441-5522
Red Logistic 2440-8110
Sky Box 4001-6772
Star Box 2228-2991
Tica Box Express 2482-5230

Gabriela Apuy, gerente 
de mercadeo de JetBox 

Costa Rica dijo que 
JetBox ha 

experimentado un 
crecimiento de entre 9 
y 11% en movimiento 

de paquetes entre 2015 
y 2016.
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en el mercado, sus formas de contacto, asesoría 
y las facilidades que les ofrecen.
Pero sobre todo, es muy importante consultar, 
cotizar y comparar.
En el caso de las personas que deseen comprar 
en tiendas asiáticas, es indispensable que estén 
conscientes de que la tarifa que está vinculada 
a su compra es siempre la más económica que 
aplica para un envío internacional, lo que 
representa un plazo mayor de entrega y 
limitaciones en el rastreo local. 
De acuerdo con Correos de Costa Rica, el 
tiempo estimado actual de entrega de 
paquetería proveniente de Asia es de dos 
meses, una vez liberado por Aduanas. No 
obstante, trabajan en mejorar los tiempos de 
entrega, y actualmente los clientes pueden 
verificar desde la página web o el APP de la 
empresa si el paquete ya está disponible para 
entrega en un punto de atención del Correo.
Por otro lado, a la hora de traer algún producto, 
es importante conocer cuáles son los que 
tienen ciertas restricciones a la hora de su 
ingreso al país, para que el producto no le 
salga igual o más costoso que comprarlo aquí.
“Hay restricciones de productos para el 
ingreso al país; por ejemplo: Cremas, 
cosméticos, perfumes, productos alimenticios, 
suplementos, celulares usados, computadoras, 
entre otros, que van a acarrear gastos extra. 
Entonces es importante mucha información y 

asesoría. Box Correos ofrece asesoría gratuita 
por medio de nuestro chat y del callcenter”, 
afirma Vargas.

¡Atrévase!
Existen varias formas de comprar por Internet. 
Para una persona principiante, que nunca ha 
comprado, quizás la más cómoda es visitar una 
sucursal y pedir la asesoría de algún agente de 
ventas, que le cotice y le enseñe cómo comprar. 
Una vez que realice la compra, solamente debe 
recoger el producto el día que se le indique.
También se puede realizar la compra 
directamente desde la página del casilllero, ahí 
se busca el producto, ya sea en el buscador de 
la página, o se va directamente a la página de 
la tienda donde desea comprar el producto, por 
ejemplo Amazon o Victoria’s Secret; se copia 
el link, y luego se pega en la página del 
casillero. Ahí mismo se obtiene la cotización y 
se realiza la compra.
Internet ofrece un sinfín de productos; todo lo 
que una persona se pueda imaginar (y que 
incluso no haya llegado al país), puede 
conseguirlo en Internet, y lo mejor de todo, a 
precios accesibles, desde la comodidad de su 
hogar, en un ambiente relajado, cómodo, sin 
presiones, con tiempo suficiente para decidir si 
comprar algo o no, sin límite de hora y con la 
posibilidad de comparar precios con sólo 
digitar otra página web en su navegador.

Comparativo de artículos comprados en tiendas en CR vrs comprados en internet

Toma de Datos 30 agosto Amazon Amazon (TC 
557)

Impuestos Precio más 
impuestos

Comprado en 
CR

Diferencia

Nokia Lumia 920 32G  $ 125.78 ₡70,059.46 13.00% ₡79,167.19 ₡122,523.79 ₡43,356.60
Samsung Galaxy S7 Edge 32 G  $ 616.34 ₡343,301.38 13.00% ₡387,930.56 ₡534,500.00 ₡146,569.44
Historia de un Canalla. Libro  $ 12.58 ₡7,007.06 1.00% ₡7,077.13 ₡16,800.00 ₡9,722.87
Cinco Esquinas. Libro  $ 14.25 ₡7,937.25 1.00% ₡8,016.62 ₡10,800.00 ₡2,783.38
El Amante Japonés. Libro  $ 9.95 ₡5,542.15 1.00% ₡5,597.57 ₡9,900.00 ₡4,302.43
Adele 25. CD  $ 11.02 ₡6,138.14 14.13% ₡7,005.46 ₡18,500.00 ₡11,494.54
Bettles Abbey Road. CD  $ 12.59 ₡7,012.63 14.13% ₡8,003.51 ₡16,500.00 ₡8,496.49
Calculadora Casio FX991 ES Plus  $ 17.47 ₡9,730.79 13.00% ₡10,995.79 ₡14,300.00 ₡3,304.21
Reloj WS 300 7BV  $ 38.30 ₡21,333.10 29.95% ₡27,722.36 ₡41,300.00 ₡13,577.64
Reloj WS 753D 1AV  $ 49.95 ₡27,822.15 29.95% ₡36,154.88 ₡32,900.00 -₡3,254.88
Reloj SHE 5516D 7A  $ 199.96 ₡111,377.72 29.95% ₡144,735.35 ₡189,950.00 ₡45,214.65
Jeans 511 talla 32x32  $ 46.79 ₡26,062.03 29.95% ₡33,867.61 ₡41,900.00 ₡8,032.39
Tennis Adidas Originals talla 7.5  $ 69.90 ₡38,934.30 29.95% ₡50,595.12 ₡46,300.00 -₡4,295.12
Monopoly Clasico  $ 12.48 ₡6,951.36 29.95% ₡9,033.29 ₡9,595.00 ₡561.71
Monopoly 80 aniversario  $ 17.94 ₡9,992.58 29.95% ₡12,985.36 ₡16,795.00 ₡3,809.64
Scrabble twist  $ 16.89 ₡9,407.73 29.95% ₡12,225.35 ₡6,995.00 -₡5,230.35
Scrabble  $ 35.32 ₡19,673.24 29.95% ₡25,565.38 ₡13,995.00 -₡11,570.38
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Box Correos sigue posicionándose 
con fuerza en el mercado nacional
El servicio crece a un ritmo acelerado de más del 30% anual.
Recibir la compra en cualquier parte del territorio nacional es una de las bondades 
más representativas para los clientes.

En cuatro años, Box Correos, el servicio de 
compras en línea de Correos de Costa Rica, se 
ha ganado la confianza de los costarricenses, 
quienes cada día compran más por medio de 
esta plataforma, la cual registra un crecimiento 
del 36% con respecto al último año. 
Ropa, tabletas, accesorios de celular, bisutería 
y libros, son parte de los artículos de mayor 
preferencia entre quienes deciden comprar 
desde la comodidad de su hogar u oficina por 
medio de una computadora o dispositivo 
móvil, aprovechando los grandes beneficios 
que ofrece Box Correos, quien registra más de 
50 mil clientes. 
Las 112 sucursales de Correos de Costa Rica 
en todo el territorio nacional para recibir la 
compra, entregas a domicilio en el Gran Área 
Metropolitana (GAM), casillero totalmente 
gratuito sin costo de anualidad, tarifa única de 
flete internacional sobre peso real y no 
volumétrico, son parte de las ventajas que 
ofrece el servicio. 
Además, Box Correos ha reforzado la atención 
al cliente mediante soportes como chat, call 
center y rastreo de paquetes, éste último, se 

Por: Box Correos
puede realizar mediante la página web www.
boxcorreos.com o bien por medio del App 
CorreosCR, donde también el cliente puede 
calcular el costo del producto con sus respectivos 
impuestos, gracias a la calculadora de compras. 
Sumado a esto, Box Correos cuenta con tarifas 
de flete internacional sumamente competitivas y 
un sistema de alertas para informar sobre el 
estado de los envíos. Todo esto, convierte a Box 
Correos en uno de los casilleros de mayor 
preferencia entre los costarricenses. 
Ser parte de Box Correos es muy sencillo, 
solamente se debe ingresar a la página web: 
www.boxcorreos.com, registrar sus datos de 
forma gratuita para obtener una cuenta, la cual, 
automáticamente le brindará una dirección física 
en Miami, donde se deben dirigir las compras 
realizadas. 
Posterior al registro, el cliente puede acceder a 
una gran cantidad de sitios, donde podrá escoger 
el producto que mejor se ajuste a sus necesidades. 
Las compras son recibidas en Miami, donde se 
procesan y se envían a Costa Rica, para ser 
distribuidas a cualquiera de los  puntos de venta 
de Correos de Costa Rica en todo el país o donde 
el cliente solicite. 
Box Correos se encarga de realizar todo el 
trámite aduanal y cuenta con dispositivos 
internacionales de Seguridad para salvaguardar 
los datos de tarjetas de crédito y débito.  
Box Correos de Correos de Costa Rica, es una 
empresa totalmente moderna que hoy trabaja 
como una gran compañía de logística 
especializada en entrega de compras por Internet 
y que a lo largo de los años  ha sido sometida a 
la más profunda reingeniería para garantizar su 
operación a lo largo y ancho del territorio 
nacional.  
Gracias a la inclusión de este servicio, Correos 
de Costa Rica pasó de ser una entidad que 
además de entregar correspondencia impresa y 
paquetería, es capaz de entregar todo tipo de 
mercancías provenientes del exterior sin importar 
cantidades, pesos o tamaños, teniendo siempre 
como prioridad la satisfacción del cliente. 

 Cuarto aniversario

Box Correos estrenó 
edificio. Desde aquí se 
entregan los paquetes 

y atienden gestiones 
de los clientes. De 

acuerdo con 
Stephannie Vargas, 

directora de Comercio 
Electrónico, la 

empresa registra un 
aumento año con año, 

de casi 36%.





www.congente.net

Un encuentro 
dinámico y práctico 

para profesionales de RRHH

CHARLAS

Charla inaugural
Tema: El Arte y la ciencia de un alto compromiso Emocional
Expositor:  Ricardo Jiménez Fundador de Synchronicity
Horario: 8:40am-9:40am

Panel: Sistemas de compensación Sector Público
Tema: El nuevo enfoque de la compensación en el ICE: una 
alternativa para la competitividad.
Expositora: Anabelle Sibaja Coordinadora del área de 
Compensación Total del ICE y 
Tema: Sistemas de Compensación en la UCR
Mario Mena Jefe de Recursos Humanos de la UCR, Sistemas 
de Compensación en la UCR.
Horario: 10:30am-11:30am

Tema: Influencia del clima laboral en el desempeño del 
trabajador
Expositora: Nancy Mena Gerente de Recursos Humanos 
Grupo Monge
Horario: 1:10pm-1:35am

Tema: Gestión de la felicidad
Expositora: Vanesa Acuña Gerente de Capital Humano de 
Banco LAFISE
Horario: 1:45pm-2:10pm

Tema: Habilidades de Coaching: Sacando lo mejor de mi 
equipo
Expositora: Catalina Carrasquilla Gerente de Recursos 
Humanos UNILEVER
Horario: 2:15pm a 3:15pm.

Tema: Metodología ágiles para trabajar (Scrum Agile)
Expositor:  Mario Méndez, coach agile, SiNNplify
Horario: 3:45pm -4:30pm

Jueves 10 de Noviembre, 2016 • Hotel San José Palacio

Salón Greco B Salon Rivera Velásquez

Tema: Trazando mi plan de desarrollo como Socio 
Estratégico.
Expositora:  Marisela Bello Gerente Regional de Gestión 
Humana de AutoStar Vehículos
Horario: 10:30am-11:30am

Panel: Manejo de reestructuración organizacional
Tema: De hecho en CR ha creado en CR:  La Transformación 
de Intel CR
Panelista: Alejandro Peña Director RH Intel
Horario: 1:10pm-2:10pm
Tema: Impacto de la transformación y diversificación en 
RRHH, caso Correos de Costa Rica.
Panelista:  Kattia Bryan Cerdas, Gerente de Recursos 
Humanos Correos de Costa Rica
Horario: 1:10pm-2:10pm

Tema: Exportadores de una cultura laboral exitosa
Expositora:  Adrina Echandi Vicepresinde de Britt Shop y 
Paola Alfaro Gerente de RRHH de Britt
Horario: 2:15pm-3:15pm



Jueves 10 de
noviembre, 2016

Hotel Barceló San José Palacio 

Inscríbase hoy:

Inversión: $350

Patrocinios: Diego Camacho
Tel: +506.4001.6739  I  Cel: +506.8310.9828  
diego@ekaconsultores.com 

Incluye: Alimentación, certificado de participación y materiales.

Stacy Zúñiga  I  Tel: +506.4001.6728  I  Cel: +506.7017.1061 
stacy@ekaconsultores.com 

De la teoría a la práctica
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Especial de Hoteles y Restaurantes

Ellos dejaron sus carreras para 
emprender un sueño en la cocina
La mayoría no tenía experiencia en liderar un restaurante, pero las ganas pudieron 
más que los miedos.

Una aventura profesional cambió de rumbo 
hacia otro norte, esta vez con aromas y sabo-
res. Esa es la historia de cinco profesionales 
que sin esperarlo, ahora son dueños de res-
taurantes exitosos.
Estos establecimientos empezaron sólo como 
una idea, con poco espacio, pocas mesas, 
incomodidades y han sido los años los que se 
han convertido en testigo de su crecimiento 
en el complicado sector de la gastronomía.

De fabricar ropa a hornear pizza
Uno de los tres casos es la historia de Karla 
Chaves, Gianina Feoli y Joshua Muñoz, 
socios y propietarios de la pizzería El Portón 
Rojo, ubicada en Los Yoses, quienes sin 
experiencia alguna en restaurantes arrancaron 
con su negocio, junto con una pizzera que se 
unió al grupo por ahí del año 2011, pero 
quien ya no es parte de la sociedad.
“Al inicio mi socia Gianina Feoli y yo, nos 
dedicábamos a hacer ropa, de pronto se nos 
vino una crisis al sector y tuvimos que pensar 
qué haríamos. La decisión más inteligente 
fue vender todo y liquidar a todos nuestros 
colaboradores. Después de tomar esta difícil 
decisión vimos que teníamos un local vacío, 

sin dinero y un horno que adquirimos tiempo 
después. Lo pensamos bien, sacamos la patente 
y nos aventuramos sin pensarlo, e hicimos parte 
del negocio a nuestro tercer socio Joshua 
Muñoz”, recordó Chaves.  
Durante estos cinco años, los aprendizajes han 
sido infinitos, pero según relata, la receta de la 
pizza, la pasta delgada y el uso de los ingre-
dientes frescos han sido su fórmula del éxito.
Chaves asegura que al inicio empezaron sólo 
con diez mesas, y prácticamente se mantenía-
mos de sus propios amigos. Meses después se 
dieron a conocer, principalmente por la forma 
artesanal de crear sus pizzas.
Después de cinco años y con todas las enseñan-
zas aprendidas valoran la opción de iniciar con 
franquicias.

Un economista liderando un restaurante 
vegano
Aldo Sánchez, es economista de profesión, y 
vio en la alimentación vegana y orgánica su 
potencial de negocio. Fue así como inició con 
Mantras Veggie Café en Barrio Escalante, con 
el objetivo de crear un ambiente de consciencia 
y respeto sobre la vida los animales en línea 
con una alimentación sana y orgánica.
“La batalla es hacer que la gente no mire el 
menú con límites pero que vean lo que ofrece-
mos y que sientan que realmente es para su 
beneficio. Tenemos otro local con la misma 
filosofía de comida, varían mucho los platos 
pero en esencia es orgánico vegetariano y 
opciones crudas, su nombre es Mantras Veggie 
café y se ubica en barrio Escalante”, concluyó 
el propietario.
Recientemente Sánchez adquirió el restaurante 
Neshuma, ubicado en San Pedro, del Outlet 
Mall 200 metros este, sobre la carretera princi-
pal.
“Este local se abrió hace dos años bajo la direc-
ción de otra persona y recientemente lo com-
pramos con el deseo de continuar con el propó-
sito y mejorar cada día todo lo que se pueda 
para complacer a nuestros clientes. Nuestra 

Por: Efrén López Madrigal

El Portón Rojo se 
ubica en la antigua 

casa de habitación del 
padre de la pintura en 
Costa Rica, Teodorico 

Quirós.
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Para Pedro Soto estos 
años han 
representado un alto 
riesgo, debido a que 
no ha sido fácil 
sostener un negocio 
porque se requiere de 
inversión económica, 
muchas horas de 
trabajo, y limitar el 
tiempo para la familia 
y amigos.

gastronomía es fácil de preparar y nuestros 
productos son completamente orgánicos, por 
lo que el sabor de nuestros platillos es único”, 
explicó el propietario.
Sánchez comentó que cada platillo se prepara 
bajo una filosofía de vida sana y respetando 
el entorno.

De empleado a dueño de restaurante
Cuando Pedro Soto llegó a Tsunami Sushi en 
Jacó en el puesto de administrador el restau-
rante estaba haciendo su último intento por 
sobrevivir. Pedro se arrolló las mangas y en 
un año Tsunami Sushi se convirtió en uno de 
los restaurantes más importantes de Jacó. 
Tras ver su desempeño Josh Peasly propieta-
rio de Tsunami incoporó a Pedro como socio 
de Tsunami y desde ese momento los restau-
rantes han experimentado un sano crecimien-
to.
Soto, actual socio y Gerente General del 
Grupo Tsunami, afirma que la propuesta de 
valor que ofrece Tsunami Sushi es innovado-
ra, ya que combina la gastronomía japonesa, 
con el ambiente casual y playero del estado 
de California, en Estados Unidos, y esto hace 
que sea un restaurante diferente a los ya reco-
nocidos sushi bar que hay en el país.
“Ofrecemos una carta variada, desde los 
famosos sushi rolls al estilo californiano, pla-
tos fuertes con finos cortes de carne, saluda-
bles ensaladas y platos vegetarianos, todo 
esto a un precio accesible y con promociones 
diarias. No creemos en la segmentación de 
mercado.”, señaló Soto.
Para este joven con 14 años de experiencia en 
hotelería, estos años han representado un alto 

riesgo, debido a que no ha sido fácil sostener 
un negocio porque se requiere de inversión 
económica, muchas horas de trabajo, y limitar 
el tiempo para la familia y amigos.
“El camino apenas inicia, tenemos muchos 
proyectos en Costa Rica y a nivel internacio-
nal.
Tenemos la visión de expandirnos internacio-
nalmente a mediano plazo, además de diversi-
ficar el portafolio  de restaurantes mediante la 
apertura de nuevos establecimientos, con con-
ceptos que están teniendo mucho éxito en 
California y que estamos seguros que serían 
muy aceptados en el país”, afirmó Soto.
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Del Rock y el blues a la buena comida 
El locutor y productor del desaparecido pro-
grama Domuncolo de la emisora 91.1 fm, 
Bernal Monestel vive una nueva etapa de 
vida.  En su programa exponía lo mejor de la 
música del mundo y tras quince años vio 
nacer su nuevo proyecto, llamado Mundoloco, 
un bar restaurante ubicado en San Pedro.
“Sin ser pretenciosos pensamos que debía-
mos tener comida de los cinco continentes, 
por eso tenemos hummus o falafel del Medio 
Oriente, nachos y sopa de tortilla como comi-
da latinoamericana y lo más importante es 
que aquí nada de lo que se ofrece es congela-
do, todo es fresco y se cocina al momento”, 
recalcó el propietario.
Monestel diseñó desde su casa los platillos 
que actualmente se encuentran en el menú 
como el “patacón pisao”, la chilera de la casa, 
las salsas y aderezos. Para él es importante 
que la calidad y el tamaño de la porción se 
mantenga para el disfrute de sus clientes.
Rock, blues, salsa o trova, no importa el 
género cuando el momento se disfruta con un 
buen platillo. Por años, la estrategia de 
muchos bares o restaurantes ha sido incorpo-
rar música en vivo para deleitar a los clientes 
mientras estén en el local.

Gastronomía desde una casa de los 50´s
Es un casa que data de los años 50´s de Los 
Yoses se abrió recientemente el concepto 
“Hoplers”, que nace para crear una cultura de 
consumo de cerveza artesanal y al mismo 
tiempo disfrutar de buena comida en un lugar 
de excelente diseño arquitectónico.
“Buscábamos un elemento diferenciador y 
que el lugar transmitiera un sentido de sofis-
ticación a los clientes que lo visitaran, bajo 
una atmósfera acogedora, buena música y 
excelente comida, combinados en dos espa-
cios.
La música definitivamente es un ingrediente 
vital ya que reproducimos música tipo rock, 
rock clásico, grunch, pop, funk y rock alter-
nativo. Con respecto a la gastronomía, esta-
mos especializados en pizzas, choripán y las 

butifarras (embutido de carne de cerdo) son 
excelentes acompañamientos que propician un 
maridaje delicioso”, explicó uno de los tres 
socios del espacio, Guillermo Ureña.
Hoplers permite experimentar la opción de 
buena comida y bebida en un ambiente que 
recuerda la Costa Rica de los años 50.

Una Uvita perdida en Escalante
Ese es el nombre de la cantina de vinos que 
nació en Escalante, un pequeño espacio con 
energías musicales que llaman al recuerdo, con 
sonidos y melodías argentinas, francesas que 
vibran en armonía con un pequeño escenario 
que da un aire de intimidad y buenos momentos.
La Uvita perdida tiene en su menú sólo cuatro 
opciones de tablas variadas con las que se puede 
degustar carpaccio de salmón, pollo al curry, 
ensalada con aderezo y miel, queso de cabra con 
eneldo y dátiles rellenos, entre otras combina-
ciones, todas las tablas vienen con una botella 
de vino chardonnay y Carmener.
“Quisimos pensar en un lugar que fuera acoge-
dor, que tuviera la facilidad de música en vivo y 
lo mejor del ambiente para amigos. Nosotros 
consideramos que muchas personas desearían 
un sitio donde tomar un buen vino sin tener que 
pagar grandes cantidades de dinero. 
Limitamos nuestro menú a 4 tablas pensaba en 
la variedad de público que existe como el aman-
te de los mariscos, el vegetariano, carnívoro y el 
que gusta de sabores únicos”, manifestó Rebeca 
Valverde, administradora y propietaria de la 
cantina de vinos. 
Valverde es graduada de Salud Ambiental y 
Matemática,y al finalizar su carrera decidió 
junto a su padre montar este negocio en el que 
trabajan varios integrantes de su familia. La 
Uvita perdida se ubica en una de las zonas con 
mayor avance en materia de gastronomía, Barrio 
Escalante.

Mundoloco ofrece un 
espacio en el que se 

evoca a los cinco 
continentes en música 

y alimentación.

La Uvita perdida se limita a cuatro tablas variadas 
acompañadas con una botella de vino.
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Estos son los 50 mejores lugares 
para comer en San José, Según TripAdvisor
Datos extraídos de TripAdvisor el 30 de agosto de 2016

Clasi-
fica-
ción

Restaurante Cantidad 
de 
comenta-
rios

Precio Tipo de Menú

1 La Terrasse French 
Cuisine

390 10.239 CRC - 19.909 CRC Americana, Bar, Pizza

2 Restaurante Grano de 
Oro

1.146 14.221 CRC - 56.883 
CRC

Americana, Bar, Pub

3 La Esquina de 
Buenos Aires

1.535 11.377 CRC - 14.221 
CRC

Americana, Bar

4 Lubnan 293 Americana, Café, 
Contemporánea

5 Tierra Gaucha 
Parrilla Argentina

238 5.119 CRC - 22.184 CRC Americana, Costarricense

6 Tin Jo 1.13 8.532 CRC - 28.441 CRC Americana, Pizza, Sopas
7 Tenedor Argentino 310 1.138 CRC - 17.065 CRC Americana
8 Sapore Trattoria 253 5.688 CRC - 11.377 CRC Americana
9 Saúl Bistro Costa Rica 335 Argentina, Sudamericana
10 Park Cafe 253 5.688 CRC - 28.441 CRC Asador, Internacional, vege-

tarianos, Sudamericana, 
Costarricense

11 Cafe Mundo 643 56.883 CRC - 227.531 
CRC

Asador, Latina, Argentina, 
Sopas, Sudamericana

12 Mirador Ram Luna 346 5.688 CRC - 10.808 CRC Asador, Marisco, 
Internacional, Barbacoa, 
Sudamericana, Costarricense

13 L'Olivo 248 14.221 CRC Asiática, Japonesa, Sushi
14 Aqui Es 150 Asiática, Saludable, 

Taiwanesaveganas
15 La Divina Comida 399 6.826 CRC - 22.753 CRC Bar, Barbacoa
16 Limoncello 205 8.532 CRC Bar, Café, Pub, Fusión, 

Sudamericana, Costarricense
17 Restaurante El Patio 

del Balmoral
805 Bar, Contemporánea, 

Costarricense
18 Restaurante Don 

Wang
115 5.688 CRC - 28.441 CRC Bar, Latina, Internacional, 

Pub, Sudamericana, 
Costarricense

19 Taller Gastronomico 
El Punto

124 Bar, Pub, Americana, 
Irlandesa

20 Pizza Oliva 33 Bar, Pub, Fusión
21 Restaurante Jurgen's 138 11.377 CRC - 22.753 

CRC
Bar, Pub, Latina, 
Sudamericana, 
Centroamericana, 
Costarricense

22 Chelles 171 2.844 CRC - 5.688 CRC Bar, Pub, Sudamericana, 
Centroamericana

23 Machu Picchu 241 Bar, Pub

El Ranking de 
restaurantes está 
ordenado según las 
calificaciones de los 
usuarios en 
Tripadvisor.com, las 
mayores 
clasificaciones 
implican mayores 
calificaciones de los 
usuarios. Los datos 
fueron sustraídos el 
30 de agosto de 
2016.
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24 The Corner Pizzeria 
& Cafeteria

171 3.413 CRC - 11.377 CRC Bar

25 La Flor de Loto 153 11.377 CRC - 14.221 
CRC

Brasileña, Sudamericana, 
Asador

26 L'ancora da Ciro & 
Tony

65 Brasileña, Sudamericana, 
Asador, Latina

27 La Bodeguita Del 
Medio

372 Café, Latina, 
Centroamericana, 
Costarricense

28 La Criollita 178 5.688 CRC - 17.065 CRC Café, Sudamericana, 
Costarricense

29 Segundo Muelle 117 6.826 CRC - 14.790 CRC Café, vegetarianos, 
Delicatessen, veganas, Sopas

30 Restaurant La 
Bastille

103 Café, vegetarianosveganas, 
Fusión

31 Sash Restaurant 117 6.257 CRC - 17.065 CRC Café
32 La Sorbetera de Lolo 

Mora
34 Café

33 PiCNiC Deli & Cafe 58 Café
34 Stiefel Pub 78 Café
35 Machu Pichu 161 5.688 CRC - 14.221 CRC Café
36 Le Monastere 237 Café
37 La Ventanita Meraki 36 Caribeña, Latina, Cubana, 

Bar
38 Restaurant El Jardin 

San Jose
86 4.551 CRC - 11.377 CRC Centroamericana, 

Costarricense, Latina, 
Española, Sudamericana

39 Tintos y Blancos 154 5.688 CRC - 8.532 CRC Centroamericana, 
Costarricense, Latina

40 Zero Army 19 Centroamericana, 
Costarricense

41 Alma De Amon 122 2.844 CRC - 11.377 CRC China, Asiática
42 Taco Bar Restaurant 87 China, Asiática
43 COSI Costa Rica 76 China, Japonesa, India, 

Sushi, Asiática, Tailandesa, 
vegetarianos, Vietnamita, 
Del Pacífico, P/ Celiacos

44 Cafe Rojo 56 2.275 CRC - 5.119 CRC China
45 Il Padrino 74 8.532 CRC - 11.377 CRC Comida Rápida, 

Centroamericana
46 Il Pomodoro 176 Comida Rápida, vegetaria-

nos, Saludableveganas, 
Costarricense, Sudamericana

47 Las Mananitas 36 Contemporánea, Saludable, 
Sudamericana, 
Costarricense, Mediterránea

48 Lorenzos Italian 
Steakhouse

68 Contemporánea, 
Sudamericana, Costarricense

49 Chancay 185 22.753 CRC Costarricense, Asador, 
Latina, Sudamericana, 
Centroamericana

50 Lulu & Saturnino 
Bistro Pub

72 8.532 CRC - 17.065 CRC Costarricense, Bar, 
Internacional, Pub, Pub, res-
taurante, Sudamericana

¿Por qué hay 
restaurantes que 
no aparecen? 
dado que este 
ranking utiliza 
como referencia 
TripAdvisor.com 
únicamente los 
restaurantes que 
estén presentes en 
la plataforma 
figuran en el 
ranking

 El ranking incluye 
únicamente 
restaurantes 
ubicados en la 
provincia de San 
José
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AirBnB mezcla polémica y 
oportunidad de negocios
En varios países del mundo esta forma de hospitalidad es sinónimo de controversia. 
Algunos gobiernos  locales como los de Barcelona en España han optado por 
multar a quienes ofrezcan el servicio. En Costa Rica AirBnB está presente y 
seduce a turistas nacionales e internacionales.

La accesibilidad a servicios de hospedaje de 
una forma más sencilla y económica es el prin-
cipal atractivo de Airbnb. Sin embargo al 
mismo tiempo pone sobre el tapete la legalidad 
de estas nuevas experiencias, que sin duda 
facilitan en medida la vida del viajero pero se 
salen del marco legal y regulatorio de la indus-
tria. 
El fenómeno AirBnB, consiste en una aplica-
ción para que un viajero tenga una experiencia 
de hospedaje distinta a un hotel. ¿Cómo fun-
ciona? AirBnB:  “es una comunidad creada en 
internet donde huéspedes pueden reservar casa 
o habitaciones para alojamiento a un precio 
más bajo¨
Al igual que Uber, busca dar uso a un activo 
que podría estar subutilizado para generar 
ingresos. 
Esta aplicación fue creada en Los Ángeles en 
el año 2008 por dos amigos estudiantes de 
diseño de interiores. Actualmente AirBnB 
cuenta con más de 350 mil anfitriones y al 
menos 15 millones de huéspedes en más de 
190 países, y la cuál cuenta con un valor de 
mercado superior a los 100 millones de dólares 
y es el servicio que coloca más turistas sin ser 
dueño de ninguna habitación.

Por: Efrén López M
Costa Rica es parte de esa lista de 190 países 
donde opera la plataforma y convive con la ofer-
ta formal del sector hotelero que hasta el momen-
to no se pronuncia formalmente contra esta 
nueva opción de hospedaje. En unas declaracio-
nes a la revista americana The Atlantic, su cofun-
dador y CEO Brian Chesky, comentó: “No creo 
que estemos entorpeciendo la actividad de los 
hoteles, con excepción de aquellos que no estén 
abiertos a los cambios. En Silicon Valley se tiene 
esa mentalidad: no porque yo gane, otro debe 
perder”, señaló Chesky.
En el país, la aplicación opera en todo el territo-
rio, y tiene por ejemplo sus opciones de hospe-
daje en las principales zonas turísticas como 
Guanacaste, Manuel Antonio en el Pacífico Sur, 
zona del Caribe y en varias provincias pertene-
cientes al Gran Área Metropolitana. 
Aunque es un fenómeno relativamente nuevo en 
el país, en el resto del mundo provoca controver-
sia en países como España, Corea del Sur y 
Estados Unidos, donde el sector hotelero ya se 
ha pronunciado en contra de esta nueva forma de 
hospedaje y se han interpuesto multas y objecio-
nes a la operación.

En Costa Rica AirBnB se fortalece en silencio 
Según datos otorgados por el Presidente de la 
Cámara de Hoteles, Gustavo Araya, en Costa 
Rica en sólo un año (2014) se dio una evasión de 
impuestos por el orden de los 17 mil millones de 
colones por no pagar impuestos asociados al 
servicio de AirBnB.
“Aquí las autoridades, tanto municipales como 
tributarias se lavan las manos porque es un tema 
complicado, pero sabemos que aquí se da una 
actividad comercial (con la aplicación)  como el 
alquiler de un inmueble. En Costa Rica cualquie-
ra necesita permisos y pagar impuestos sobre la 

De acuerdo con la 
página AirBnB el 
ingreso mensual 
promedio en 
Costa Rica por ser 
anfitrión ronda los 
84.955 colones.
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renta, y sobre la venta y quien se dedique a este 
servicio debe pagar”, comentó Araya.
Para el Ministro de Turismo Mauricio Ventura 
es muy difícil tener datos estadísticos de un 
sistema que opera en internet y que opera en 
todo el mundo. “Yo siempre digo que no hay 
que pelearse con las realidades, sino que uno 
tiene que administrarlas”, señaló.
El jerarca afirma que esas son las realidades de 
la tecnología, de las nuevas empresas y de los 
nuevos puestos de trabajo que antes no existían 
y que ahora sí, y que posiblemente vendrán 
más con la innovación y con la tecnología del 
futuro.
“Los mismos empresarios están claros. Lo que 
hay que hacer es regular. Hay temas de ley que 
habrá que analizar, sobre todo por el Ministerio 
de Hacienda y son temas que el país debe 
enfrentarse y en la Asamblea Legislativa será 
un tema de discusión de los señores diputados 
para ver cómo cobrar los impuestos de manera 
que no esté por la libre, sino que esté regulado 
y compita en una buena línea”, afirmó Ventura.

La historia de un tico que pertenece AirBnB 
Aunque exista controversia en cualquier servi-
cio que cumpla con una necesidad específica, 
siempre habrá quien lo consuma. 
En el caso de AirBnB, cada día gana más adep-
tos que buscan una forma distinta de hospedar-
se durante sus vacaciones dentro o fuera del 
país, o simplemente para ganar unos dólares 
extra con sólo ofrecer un espacio de su hogar.
Cristian Acuña, es un joven empresario que ha 
visto en AirBnB una excelente opción para 
continuar con sus negocios, pero a la vez ganar 
dinero con apartamentos de su familia o un 
simple espacio en su propia casa. 
Desde que la aplicación ingresó al país, Acuña 
brinda el servicio en su mayoría a extranjeros 
que prefieren quedarse en la ciudad, ya sea al 
llegar o días antes de regresar a su país de ori-
gen.
Acuña se ha desempeñado como anfitrión de 
AirBnB gracias a su propia experiencia en el 
extranjero y asegura que la prioridad siempre 
debe ser la seguridad, limpieza y localización 
para el huésped.
“La diferencia entre el AirBnB y un hotel es 
que este es más familiar y tranquilo. Si real-
mente te interesa conocer una ciudad a fondo. 
Los usuarios de esta aplicación lo que buscan 
realmente es ahorrar algo de dinero y tener un 
contacto más cercano a la cultura del país en 
términos generales”, comentó Acuña, que ade-

más tiene una tienda móvil de asesoramiento en 
moda para mujeres ejecutivas llamada Nómada.
Este joven empresario considera además que 
esta es una forma interesante de promover el 
turismo en zonas olvidadas del país, que tam-
bién tienen atractivos como la ciudad de San 
José.
Por su parte, Andrés Leitón, este año fue usuario 
por primera vez de la aplicación y reconoce que 
al inicio fue una experiencia cargada de incerti-
dumbre.
“Durante mi primera experiencia me sentí muy 
extraño la verdad. No me generé muchas expec-
tativas para no desilusionarme. Es como llegar a 
un hogar pero sin ser parte de él.  Para mí la 
esencia es compartir espacios de sus casas y 
apartamentos y obtener ganancias de ello. No te 
hospedas en un hotel sino en una casa, donde 
muchas veces están los dueños viviendo ahí y 
terminas compartiendo y haciendo un pequeño 
vínculo.  Ganan todos, los dueños de los inmue-
bles porque mantienen su hogar como lo harían 
normalmente y ganamos los usuarios porque 
conoces lugares más únicos y personalizados de 
tu país y fuera de él”, confesó convencido des-
pués de vivir sus vacaciones fuera de un hotel.
Independientemente del gusto del consumidor, 
las nuevas tecnologías facilitan al usuario la 
elección del servicio. Si bien es cierto que en un 
hotel se cuenta con servicio de limpieza, seguri-
dad, servicio de recepción las 24 horas, ofertas 
gastronómicas dentro de las instalaciones, trans-
porte hotel-aeropuerto, servicio todo incluido, 
cómodas habitaciones y rebajas dependiendo de 
la temporada, siempre existirá quien quiera 
invertir su dinero en experiencias, encuentros 
culturales, nuevas amistades y aventuras, más 
que en un hotel.

Recomendaciones para usar AirBnB
Investigue: entender cómo funciona la aplica-
ción, saber sobre los lugares donde se quiere 
hospedar, tener claro sobre los servicios que 
requiere, por ejemplo: aire acondicionado, 
habitaciones acogedoras, baño separado, si 
tiene la opción de cocinar, entre otras solicitu-
des para mayor comodidad.
Conozca las reglas: es importante conocer las 
reglas del lugar donde se hospedará, es decir 
las limitaciones impuestas por el propietario 
del lugar  para definir si se quedará en el espa-
cio, después de ahí es sólo cancelar su estadía 
y en caso de dudas puede enviar un correo 
electrónico o chatear con los dueños de la pro-
piedad.

Principales 
destinos AirBnB 
en Costa Rica

• Quepos
• San José
• Puntarenas
• Sixaola
• Santa Cruz
• San Isidro 
  de El General
• Turrialba
• Montezuma
• Greciaaa
• San Ramón
• Parrita Canton
• Nosara

Fuente: AirBnB
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¿Cuánto se puede ganar 
siendo anfitrión de AirBnB?

Pasos para convertirse en anfitrión
Crear un anuncio
Crear un perfil y un anuncio del lugar es el primer paso. Debe incluir 
una descripción, subir fotos del espacio y elegir un precio. El anuncio 
servirá para que los huéspedes se hagan una idea de cómo es el 
alojamiento.
Publicar un anuncio en Airbnb es gratuito. Cobramos una tarifa del 3 
% en cada reserva.
Definir las reglas
El anfitrión decide cuándo va a estar disponible el espacio, así como 
las reglas de la casa. AirBnB se basa en la confianza. Algunos 
anfitriones ofrecen servicios como alimentación, otros no se 
complican.
¿Cómo pagan los huéspedes?
Airbnb cobra a los huéspedes antes de su llegada y se ocupa de 
tramitar todos los pagos para que los anfitriones no  tengan que 
encargarse de gestionarlos.

De acuerdo con la página 
AirBnB el ingreso mensual 
promedio en Costa Rica por 
ser anfitrión ronda los 84.955 
colones. La cantidad real que 
podrían ganar los anfitriones 
dependerá del precio que se 
establezca, el tipo de espacio, 
ubicación, temporada del año 
y demanda.

¿Cómo se reciben los 
pagos?
Airbnb dispone de distintas 
opciones para recibir los 
pagos, algunas son PayPal o 
mediante un ingreso o una 
transferencia bancaria 
internacional. El dinero se 
recibe 24 horas después de la 
llegada del huésped. 
¿Cuánto cobrar?
El anfitrión decide cuánto 
quiere cobrar. La plataforma 
ofrece ciertas herramientas 
para hacer que las tarifas 
varíen en función de las 
tendencias turísticas y los 
precios de otros anuncios 
similares.
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Turismo ecológico toma fuerza
Nuestros destinos turísticos cuentan con el potencial ideal para que la 
economía del país y el sector se mantengan activos; sin embargo, el 
aprovechamiento debe ser integral.
Costa Rica se ubica en la zona tropical del continente americano o 
neotrópico donde habitan una alto porcentaje de ecosistemas y 
especies. En esta zona (0.03 por ciento de todo el mundo) habitan más 
de 500 mil especies que equivalen al 4 por ciento del total de especies 
que viven en todo el planeta. 
“La emisión de turistas en el mundo actual se inclina por desarrollar un 
turismo ecológico de carácter ambientalista en áreas naturales 
relativamente no intervenidas, desde el alojamiento rural en fincas, 
hasta la caminata por la campiña, la pesca deportiva y la observación 
de aves. Disfrutar de lo que no nos es cotidiano es la premisa para el 
triunfo de esta modalidad turística, la importancia que tiene el ecoturismo 
a nivel internacional como dimensión sociocultural y los beneficios 
económicos”, explicó Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe del Departamento 
de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística del ICT 

Descansar en cercanía con la naturaleza
Ubicado en el bosque nuboso de la reserva de Monteverde, el Hotel 
Belmar, ofrece una experiencia de hospedaje cercana con la vibra de la 
montaña y las especies que habitan en sus bosques. Esta vivencia inicia 
por las habitaciones que tienen un contacto cercano con la naturaleza 
disfrutando de la biodiversidad del área así como sus paisajes 
exuberantes.
“El huésped tiene la posibilidad de realizar un tour de sostenibilidad 
así como hacer una visita a nuestra huerta orgánica alrededor de la 
propiedad.  Así mismo el hotel ofrece una visita guiada a nuestra Finca 
Madre Tierra, la única finca integral certificada Carbono Neutro en el 
país, donde los huéspedes pueden hacer un recorrido guiado y aprender 
sobre la cultura rural”, comentó Richard Garro Jefe del departamento 
de Sostenibilidad del Hotel Belmar.
Según Garro, con el paso de los años su experiencia ha revelado que 
los huéspedes buscan no sólo comodidad sino también una conexión 
con el ambiente, en un entorno tranquilo y rodeado de la naturaleza. 

Vivir la esencia de la ecología
En la zona de Turrubares, se localiza Macaw Lodge. Desde él se 
pueden observar la mayor cantidad de lapas rojas del país, por su 
cercanía al Parque Nacional Carara.
“Contamos con dos plataformas de yoga y con un temazcal con agua 
caliente proveniente de manantial propio; además, procuramos que 
nuestro clientes se sientan rodeados de naturaleza y armonía por lo que 
damos importancia en los alimentos que producimos, para poder llevar 
lo mejor de nuestra finca a la mesa de nuestros huéspedes”, manifestó 
Pablo Gordienko propietario del hotel Macaw Lodge.
Este hotel cuenta con 107 hectáreas de bosque de transición con dos 
zonas de vida. Desarrollan sistemas agro forestales con especies en 
vías de extinción generando ingresos en el corto y mediano plazo con 
cultivos cómo el gandul, el cacao y creando dosel con las especies en 
vías de extinción que lograrán a futuro un corredor biológico por estar 
cerca de la reserva de los Cerros de Turrubares y el refugio de vida 
silvestre Castro Cervantes. 

Por: Efrén López M.

“En el país se registraban 2.559 hoteles con 
47.452 habitaciones de los cuales el 20 por 
ciento se ubican en la playa y ciudad, el resto 
(30 por ciento) operan en sectores cercanos a la 
montaña”.

El Hotel Belmar, se ubica en la reserva de 
Monteverde

Macaw Lodge está en la zona de Turrubares, el 
cantón número 16 de San José.
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Fuente: Jeff Duchesneau, gerente de 
proyecto de Marina Pez Vela

Por: Adriana 
Chaverri Ruphuy

Marina Pez Vela se renueva 
para atraer al turista nacional
Marina Pez Vela está haciendo un esfuerzo por cambiar la imagen que se 
tiene de Quepos, como un sitio inseguro y sucio en donde no hay nada 
que hacer, más que visitar Manuel Antonio.

Al no tener espacio disponible para ningún 
yate más, la Marina Pez Vela tomó la decisión 
de expandirse, tras haber abierto seis años 
atrás. Está previsto que la construcción 
finalice en noviembre de este año, justo a 
tiempo para la temporada alta, que va de 
diciembre a abril. 
Se están construyendo 91 atracaderos 
flotantes, con lo que se estaría prácticamente 
duplicando el tamaño de la Marina, que 
actualmente cuenta con 103 espacios. Además, 
desde el año pasado se inició la construcción 
de más tiendas y restaurantes. La expansión 
de la Marina supera los $60 millones.
Marina Pez Vela es uno de los proyectos más 
modernos de Costa Rica, que se ha convertido 
en un destino de clase mundial en el que se 
pueden encontrar todas las comodidades y la 
más alta calidad en servicios. Posee un área 
de 70.000 m2 de construcción, de los cuales, 
6.000 m2 son de área comercial.

Impulso para la zona
La construcción de los 91 atracaderos se 
traduce en más empleo para Quepos, ya que 
parte de la logística es contratar personal 
costarricense de la zona.

Asimismo, recientemente la Marina hizo una 
alianza con la Municipalidad de Quepos para 
la construcción del Malecón.
“Marina Pez Vela se compromete a seguir 
impactando positivamente en el crecimiento 
socioeconómico del cantón, así como elevar el 
valor turístico de la zona y mejorar los espacios 
públicos, precisamente como el malecón de 
Quepos”, expresa Jeff Duchesneau, gerente de 
proyecto de Marina Pez Vela.
Otro de los incentivos de la Marina para 
acercar al turista es el gran torneo de pesca 
deportiva que realizan todos los años en abril. 
Todo esto ha tenido un impacto positivo en la 
comunidad; ya que muchos de los lugareños 
ofrecen comida, artesanías e incluso servicio 
de transporte marítimo a los visitantes.
La Marina Pez Vela está abierta al público, y 
tiene varias opciones para que los turistas 
nacionales, internacionales o los quepeños 
disfruten de unas vacaciones diferentes. 
Ofrecen rafting, kayac, canopy, catamarán, 
jetsky y parasailing.
Además, para quienes deseen visitar la Marina 
y no tengan un bote, se ofrece el alquiler de 
yates, con el capitán, la tripulación, carnada, 
combustible, refrescos y todo lo necesario para 
pasar un día diferente. El precio depende del 
tamaño del mismo.

La Marina Pez Vela 
está abierta al público, 
y tiene varias opciones 

para que los turistas 
nacionales e 

internacionales
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Nuevo proyecto Golfito Marina 
Village & Resort busca 
despertar la zona
La construcción de una marina en la zona de Golfito es ideal, porque al estar 
en un golfo, no se necesita hacer un rompeolas, además es una zona alejada 
de los huracanes, y eso es muy importante para los dueños de yates.
Este proyecto trae grandes beneficios a 
Golfito, pues este es un pueblo que por 
muchos años se ha sentido rezagado, desde 
que se fue la bananera. La región Brunca, 
donde se ubica, enfrenta el índice de pobreza 
más alto de todo el país (36.2%) y el segundo 
índice más alto de pobreza extrema (8.6%).
Sin embargo, con la construcción de la 
Marina todo ha empezado a cambiar; primero, 
por la generación de más de 200 empleos 
directos y 500 indirectos, segundo, se ha 
incrementado el consumo de productos 
gastronómicos, de los cuales, el 80% son 
desarrollados por familias locales.
También, se ha triplicado la demanda de 
servicios de transporte marítimo (compra de 
lanchas rápidas), se ha acelerado la dotación 
de servicios públicos básicos; la educación, 
medicina y banca privada han experimentado 
un crecimiento en la zona y ha habido un 
incremento de actividades inmobiliarias, ante 
el auge del llamado “turismo residencial”.
El ambiente también se ha visto beneficiado, 
ya que instituciones, organizaciones locales 
y empresarios iniciaron el proyecto “Golfito 
Limpio y Bonito” para la limpieza del mar y 
zonas verdes, así como el mantenimiento de 
jardines y la siembra de plantas ornamentales. 
El proyecto también comprende labores de 
recolección de escombros, materiales 
reciclables, desechos, y se trabaja en el 
mantenimiento de la infraestructura cantonal.
Además, el proyecto de la Marina comprende 
la instalación de un laboratorio de la 
organización The International SeaKeepers 
Society, mediante la cual se apoyará la 
investigación de biología marina en el país.

Un proyecto ambicioso
La Marina comprende 16 hectáreas, 13 son 
de agua y 3 de relleno. Es propiedad de 
Hacienda El Dorado S.A., la cual está 
conformada por tres grupos accionarios: 

Fuente: Pedro Artavia, gerente de proyecto 
de Golfito Marina Village & Resort

Por: Adriana 
Chaverri Ruphuy

La Marina comprende 
16 hectáreas, 13 son 
de agua y 3 de relleno. 
Es propiedad de 
Hacienda El Dorado 
S.A.

Bahía Escondida Azul, Golfito’s five y 
Empresas M.E.S.A. La inversión asciende a 
$41.8 millones.
Su construcción se dividió en tres Fases. La 
primera acaba de concluir, y tuvo una inversión 
de casi $10 millones. Estará operando a partir 
de noviembre. La Fase II se desarrollará entre 
setiembre del 2016 y diciembre del 2017; y la 
Fase III se construirá entre 2018 y 2019.
En total, el proyecto comprende 132 puestos de 
atraque, 111 condominios y habitaciones, 129 
espacios de parqueo, 88 espacios para 
almacenamiento de yates en seco, la piscina, el 
spa, un restaurante flotante, tienda de souvenirs, 
y el espacio para reparación y mantenimiento 
de yates de hasta 50 pies
Asimismo, posee una moderna planta para 
tratamiento de aguas residuales, faro de 
seguridad, señalización marítima, muelle de 
combustible, cerca de 2000 metros de área 
comercial, y oficinas para servicios estatales.

La Marina de Golfito 
tiene espacio para 
todos los tamaños de 
yates:
De 40 pies.
De 60 a 90 pies.
Megayates 
(140-220 pies).
Gigayates 
(más de 220 pies).
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Los hoteles corporativos más destacados según CST

Los hoteles están 
ranqueados según la 
cantidad de hojas 
que otorga la CST

RK CST Estrellas Hotel
1 5 5 HOTEL REAL INTERCONTINENTAL COSTA RICA

1 5 5 HOTEL WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA

1 5 5 HOTEL CROWNE PLAZA COROBICÍ

1 5 5 HOTEL RADISSON EUROPA

1 5 5 HOTEL INDIGO SAN JOSÉ FORUM-COSTA RICA

2 5 4 HOTEL GRANO DE ORO

3 5 3 RANCHO MARGOT

3 5 3 EL REMANSO LODGE

4 5 2 HOTEL LAS COLINAS

4 5 2 CABINAS BOSQUE DEL CABO

5 4 5 HOTEL AUROLA HOLIDAY INN

5 4 5 GAIA HOTEL & RESERVE

6 4 4 HOTEL BALMORAL

6 4 4 GRAN HOTEL COSTA RICA

6 4 4 HOTEL PRESIDENTE

6 4 4 HOTEL COUNTRY INN & SUITES

6 4 4 HOTEL SLEEP INN

6 4 4 HOTEL BOUGAINVILLEA

6 4 4 XANDARI RESORT & SPA

6 4 4 ALBERGUE RIO MAGNOLIA

7 4 3 HOTEL MONTEVERDE COUNTRY LODGE

8 4 0 COURTYARD BY MARRIOT SJ AIRPORT ALAJUELA

8 4 0 HOTEL URAN

8 4 0 RESIDENCIAS LUNA LLENA

9 3 5 HOTEL SAN JOSE PALACIO

9 3 5 HOTEL DOUBLETREE CARIARI BY HILTON SAN JOSÉ

9 3 5 HOTEL HOLIDAY INN SAN JOSE- ESCAZU

10 3 4 HILTON GARDEN INN LIBERIA AIRPORT

10 3 4 HOTEL TRYP SAN JOSE SABANA

10 3 4 HOTEL PALMA REAL

10 3 4 APARTOTEL VILLAS DEL RIO

10 3 4 CASA CONDE APARTOTEL & SUITES

10 3 4 HOTEL PARQUE DEL LAGO

10 3 4 L'ACQUA VIVA RESORT & SPA

10 3 4 BOUTIQUE HOTEL JADE

10 3 4 APARTOTEL VILLA LOS CANDILES

11 3 3 HOTEL LA FORTUNA

11 3 3 HOTEL EDELWEISS (RINCÓN DE SAN JOSÉ)

11 3 3 CASA LUNA LODGE

11 3 3 HOTEL AEROPUERTO

11 3 3 ARENAL COUNTRY INN (DON FEDE)

11 3 3 HOTEL ROSA DEL PASEO

11 3 3 AMA TIERRA HOTEL & RETREAT

12 3 2 HOTEL THE FALLS

12 3 2 HOTEL WAGELIA

12 3 2 HOTEL 1492 JADE Y ORO

13 3 0 PARK INN

13 3 0 RESIDENCE INN

CST es la certificación 
de Sostenibilidad 

turistica  que otroga 
el Instituto 

Costarrisence de 
Turismo a los hoteles 

con mejores prácticas 
en sostenibilidad
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Los hoteles de montaña más destacados según CST

Los hoteles están 
ranqueados según la 
cantidad de hojas 
que otorga la CST

CST es la certificación 
de Sostenibilidad 
turistica  que otroga 
el Instituto 
Costarrisence de 
Turismo a los hoteles 
con mejores prácticas 
en sostenibilidad

RK CST Estrellas Hotel
1 5 5 TABACON RESORT

2 5 4 HOTEL ARENAL SPRINGS RESORT & SPA

2 5 4 HOTEL ARENAL KIORO

2 5 4 ALBERGUE DE MONTAÑA SAVEGRE

2 5 4 HOTEL VILLA BLANCA

2 5 4 ALBERGUE DE MONTAÑA BELMAR

2 5 4 HOTEL VILLA FLORENCIA

2 5 4 ALBERGUE LAPA RIOS

2 5 4 EL SILENCIO LODGE & SPA

2 5 4 CASA CORCOVADO JUNGLE LODGE

2 5 4 ALBERGUE FINCA ROSA BLANCA

3 5 3 LOS LAGOS HOTEL SPA & RESORT

3 5 3 ALBERGUE BUENA VISTA

3 5 3 LA QUINTA SARAPIQUI COUNTRY INN

3 5 3 TROGÓN LODGE

3 5 3 LUNA LODGE

3 5 3 HOTEL PLAYA NICUESA RAINFOREST LODGE

3 5 3 LA CUSINGA LODGE

4 5 2 RESERVA BIOLÓGICA TIRIMBINA

5 5 1 ALBERGUE RESERVA BIOLOGICA MONTEVERDE

5 5 1 SELVA BANANITO LODGE

5 5 1 ALBERGUE EL PELICANO

5 5 1 DANTICA LODGE

6 5 0 HACIENDA POZO AZUL TENT SUITES

6 5 0 LA LEONA ECO-LODGE

6 5 0 LOS PINOS CABAÑAS & JARDINES

6 5 0 AVENTURAS NATURALES PACUARE LODGE

7 4 5 ARENAL NAYARA HOTEL Y GARDENS

8 4 4 HOTEL POCO A POCO

8 4 4 HOTEL CASA TURIRE

8 4 4 HACIENDA LA ISLA LODGE

9 4 3 HOTEL ARENAL PARAISO

9 4 3 CAÑON DE LA VIEJA LODGE

9 4 3 TRAPP FAMILY LODGE

9 4 3 HOTEL ARENAL VOLCANO INN

9 4 3 GUAYABO LODGE

9 4 3 GOLFO DULCE LODGE

10 4 2 ECOLODGE SAN LUIS AND RESEARCH STATION

10 4 2 RAINFOREST AERIAL TRAM LODGE

10 4 2 POSADA DE TURISMO RURAL SUEÑOS DEL BOSQUE

11 4 0 GREENLAGOON FALLS PARK & LODGE

11 4 0 HOTEL CAMPO VERDE

12 3 4 HOTEL CONDOVAC LA COSTA

12 3 4 HOTEL ARENAL MANOA

12 3 4 POAS VOLCANO LODGE

13 3 3 HACIENDA GUACHIPELIN

13 3 3 ARENAL OBSERVATORY LODGE

13 3 3 CAÑO NEGRO NATURAL LODGE

13 3 3 SARAPIQUI CENTRO NEOTROPICO
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RK CST Estrellas Hotel
1 5 5 HOTEL WESTIN PLAYA CONCHAL

1 5 5 HOTEL BARCELO LANGOSTA BEACH

1 5 5 HOTEL ANDAZ COSTA RICA PAPAGAYO

1 5 5 HOTEL PARADOR

1 5 5 ARENAS DEL MAR

1 5 5 HOTEL HDA PUNTA ISLITA

2 5 4 SAN BADA

2 5 4 HOTEL SI COMO NO

2 5 4 HOTEL CAPITAN SUIZO

2 5 4 BAHÍA DEL SOL BEACH FRONT HOTEL & STUDIOS

2 5 4 CUNA DEL ANGEL

3 5 3 ALBERGUE ALMENDROS Y CORALES

3 5 3 HARMONY HOTEL

3 5 3 HOTEL LAGARTA LODGE

4 5 0 CABINAS TREE HOUSE

4 5 0 MANGROOVE

5 4 5 HOTEL REAL DE PINILLA (JW MARRIOTT GUANACASTE RESORT Y SPA)

5 4 5 HOTEL VILLA CALETAS

6 4 4 HOTEL PLAYA FLAMINGO

6 4 4 HOTEL PUNTA LEONA

6 4 4 CASA CONDE DEL MAR

7 4 3 HOTEL DOUBLE TREE RESORT BY HILTON PUNTARENAS

7 4 3 HOTEL VILLAS RIO MAR

7 4 3 HOTEL SUGAR BEACH

7 4 3 ALBERGUE FLOR BLANCA RESORT

8 3 5 HOTEL RIU

8 3 5 HOTEL HILTON PAPAGAYO COSTA RICA RESORT & SPA

8 3 5 HOTEL LA POSADA

9 3 4 HOTEL Y VILLAS SOL PLAYA HERMOSA

9 3 4 HOTEL TANGO MAR

9 3 4 CALA LUNA

9 3 4 CRISTAL BALLENA HOTEL RESORT & SPA

10 3 3 HOTEL TERRAZA DEL PACIFICO

10 3 3 HOTEL GIADA

10 3 3 HOTEL VILLA BOSQUE

10 3 3 GIARDINO TROPICALE

11 3 0 VILLAS DE PAPAGAYO

12 2 5 LOS SUEÑOS MARRIOTT

12 2 5 HOTEL OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO

12 2 5 FOUR SEASONS RESORT COSTA RICA

12 2 5 MANSION INN

13 2 3 HOTEL CLUB DEL MAR

13 2 3 VILLAS DEL CARIBE

13 2 3 HOTEL DIVISAMAR

13 2 3 HOTEL PLAYA ESPADILLA

13 2 3 TAMBOR TROPICAL

13 2 3 ALBERGUE LA FINISTERRA

14 2 2 HOTEL LAS TORTUGAS

Los hoteles de playa más destacados según CST

Los hoteles están 
ranqueados según la 
cantidad de hojas 
que otorga la CST

CST es la certificación 
de Sostenibilidad 

turistica  que otroga 
el Instituto 

Costarrisence de 
Turismo a los hoteles 

con mejores prácticas 
en sostenibilidad
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Steve Aronson: Un empresario 
casado con la calidad
¿Cómo se pasa de un negocio de café a uno de teatro? La historia del teatro 
Espressivo comenzó a forjarse mucho antes de que Steve Aronson decidiera 
retirarse de su empresa, Café Britt, en el 2009. 

Desde el 2001, el teatro Espressivo comenzó a 
existir, de alguna manera, como compañía 
teatral, a través de los Coffee Tour de Café 
Britt. Aronson recuerda que en cierto momento, 
se dio cuenta de que tenía un teatro y que en las 
noches no se estaba utilizando, entonces decidió 
comenzar a montar obras de teatro nocturnas 
para los costarricenses, porque el Coffee Tour 
era más para turistas.
Un gran impulso para el teatro en aquel 
momento, fue el proyecto de graduación teatral 
que César Meléndez, actor que realizaba el 
Coffee Tour, comenzó a presentar y que tuvo 
muchísimo éxito durante el año y medio en que 
se exhibió: El Nica.
En total, durante 10 años se montaron cerca de 
40 obras, se pasó de ser Britt Espressivo, a 
Terruño Espressivo y se estructuró como 
compañía. Steve Aronson comenzó a traer 
artistas internacionales y grupos de teatro 
importantes para que se presentaran. Fue un 
hobby que cada vez le consumió más tiempo.

¿Cómo dio ese paso? “Una de las peores cosas 
que pasa con compañías familiares, o empresas 
que ha hecho un fundador, es que no suelta. La 
cosa empieza a pudrirse, comienzan las peleas 
entre la familia, o el fundador se hace viejo y no 
entiende cómo las cosas han cambiado. Y yo 
dije, yo no quiero ser uno de esos. Voy a salirme 
cuando las cosas andan muy bien y le entregué la 
compañía a mis hijos, y ellos realmente la 
llevaron a otro nivel”, asegura.
Y así fue. El siguiente paso era cumplir un 
sueño: Tener el mejor teatro de Centroamérica. 
La construcción de Espressivo inició en el 2011 
y ya para el 2012 el teatro estaba operando a toda 
máquina.

Un concepto que engloba todo
Steve Aronson es el presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación Cultural Teatro 
Espressivo (ACTE), la cual es una organización 
sin fines de lucro cuya misión es fomentar y 
apoyar todas las actividades relacionadas con el 

Por: Adriana 
Chaverri

Fotos:
Esteban Chinchilla
Espressivo

¿La dificultad más 
grande que ha 
enfrentado Aronson? 
“El tránsito, las presas, 
porque a nadie le 
gusta viajar 3 horas 
para llegar al teatro”.
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arte, la música, danza y actuación. 
Por medio de ACTE, han realizado teatro viajero 
en varios colegios alrededor del país o invitan 
estudiantes a sus instalaciones. 
La asociación trabaja de la mano con dos 
organizaciones, una es la del Teatro Espressivo, 
que presenta sus propias obras de teatro, hace 
coproducciones y también es un lugar que se 
alquila para eventos especiales.
Y la otra es Terruño Espressivo, que es una 
compañía productora que tiene un elenco estable 
de seis actores y una directora, con la que se 
producen numerosos espectáculos. 
Dentro de toda esta estructura está también el 
Bistró Espressivo, el cual tiene un concepto en el 
que se juega con diferentes ideas de café para los 
paladares más exigentes: Café de las 7 provincias, 
el café del mes de Britt (el cual no se consigue en 
los supermercados) y desde hace poco, están 
tostando enfrente de sus clientes, cafés selectos, 
muy especiales y que vale la pena probar.

El secreto del éxito
La empresa nació siendo adolescente, porque no se 
tuvo que empezar de cero, buscando actores o 
personal, ya que muchos se fueron con Aronson. 
Asimismo, ya se tenía experiencia haciendo teatro 
y muchos clientes de Britt, lo siguiero de Heredia 
a Pinares.
La misión de Terruño Espressivo fue y es, presentar 
obras de calidad reconocidas mundialmente, 
deleitar y hacer crecer al público. Lo que se busca 
es tener una buena comunicación humana entre el 
actor y el público, y todo eso, los clientes lo 
agradecen.

Cómo hacerlo sostenible
El montaje de una obra de teatro, dependiendo de 
cómo sea, requiere de una inversión de mínimo 15 
millones de colones, y puede alcanzar hasta los 50 
o 60 millones. Es ahí donde los patrocinadores 
cobran especial importancia.
“Normalmente, cuando una obra funciona, se paga 
sus gastos. Sin embargo, la meta es que para que el 
teatro sea una actividad sostenible, necesita una 
fuente de ingresos fuera de la taquilla. Para 
nosotros, los alquileres nos dejan un buen ingreso, 
porque se genera casi la misma taquilla, y no 
tenemos que pagarle a los actores”, comenta.
Además, están experimentando con retail, tienen 
una librería y están iniciando con un sistema de 
boletería que utilizan desde hace 3 años y que 
actualmente son los representantes en Costa Rica, 
por lo que la idea es ofrecerlo a clientes que 
pudieran estar interesados.
El reto a futuro va hacia la gobernanza y estabilidad 
de patrocinadores; es decir, que sus patrocinadores 
brinden un apoyo constante y sostenido.

El logo de 
“Espressivo” tiene un 
granito de café, ¿qué 

significa? Expresso es 
sacar algo de la 

naturaleza, pasarlo 
por una máquina 

diseñada por el ser 
humano y hacer algo 
delicioso. ¡Eso es lo 

que hace Espressivo 
con el teatro!

La Isla de los 
Hombres Solos llega 
al teatro

El Teatro Espressivo 
estrenó la obra Isla de 
los Hombres Solos, 
una adaptación del 
libro del escritor 
costarricense, José 
León Sánchez, que el 
próximo año cumple 
50 años de haberse 
publicado.
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“Una de las peores cosas que pasa 
con compañías familiares, o 
empresas que ha hecho un funda-
dor, es que no suelta. La cosa 
empieza a pudrirse, comienzan las 
peleas entre la familia, o el funda-
dor se hace viejo y no entiende 
cómo las cosas han cambiado. Y 
yo dije, yo no quiero ser uno de 
esos. Voy a salirme cuando las 
cosas andan muy bien y le entre-
gué la compañía a mis hijos, y 
ellos realmente la llevaron a otro 
nivel”, asegura.
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Multifrío celebra 20 años de 
innovación en aire acondicionado
Fue hace 20 años cuando nació Multifrío, compañía dedicada a buscar las 
mejores tecnologías para la instalación de aires acondicionados en Centroamérica 
y el Caribe.

De pequeños a grandes.
Marcos Ponchner y Salo Ponchner renunciaron 
en su momento a sus actuales puestos gerenciales 
en otras empresas para enfocarse en el negocio 
propio que en ese momento era un taller de aire 
acondicionado automotriz ubicado en un garaje 
en Avenida 10, San José.
Tras un año de operación en Avenida 10 
comenzaron a involucrarse en el negocio de 
aires acondicionados industriales y a importar 
equipos. En 1997, el garaje les quedó pequeño y 
se trasladan a San Sebastián, donde contaban 
con una oficina y espacio para almacenar los 
equipos que comenzaron a importar. Los 
proyectos comenzaron a llegar con más 
frecuencia y el espacio se comenzó a quedar 
corto otra vez. Así que en 2010 se concreta una 
de las decisiones más importantes para la 
empresa: el traslado de operaciones a  Atenas, 
Alajuela, donde actualmente se ubican las 
oficinas principales.

Una empresa de primer mundo
Hoy Multifrío cuenta con más de 70 profesionales 
en las áreas de ingeniería y técnicos 
especializados, más de 100 colaboradores y que 

da trabajo directo a más de 800 personas en la 
ejecución de más de 200 proyectos simultáneos. 
A lo largo de su trayectoria de 20 años la empresa 
ha formado parte de unos 25.000 proyectos.

¿El secreto del éxito?
Mucho esfuerzo, perseverancia pero sobre todo 
constante capacitación y especialización. 
Multifrío ha certificado su sello de 
Responsabilidad Profesional que asegura que 
cada diseño e instalación se rige por las más 
estrictas normas internacionales y las mejores 
prácticas en los países más desarrollados.
Multifrío es una empresa especializada en 
sistemas avanzados de aire acondicionado, 
ventilación y automatización.
La empresa además desarrolló una marca propia 
llamada Air Pro, y son representantes autorizados 
de marcas como Mitsubishi, Lennox, Daikin, 
Goodman, LG, Trane, Addison, Systemair y 
otros.

Sostenibilidad de verdad
Multifrío se ha enfocado en generar valor a las 
empresas por medio de una inversión eficiente 
en el tema de aires acondicionados, a través del 
programa Ecochange.
Este programa se enfoca en sustituir equipos 
obsoletos en edificios existentes donde se le da 
a los clientes la asesoría, los ejercicios de 
simulación eléctrica, las proyecciones 
económicas y hasta el financiamiento para 
ejecutar el proyecto.   Con esto se pretende 
ayudar a los clientes a cambiarse a los 
refrigerantes ecológicos, a certificar sus edificios 
y proyectos en programas de sostenibilidad 
nacionales e internacionales y bajar sus facturas 
eléctricas hasta en un 50%.    Algunos de los 
proyectos recientes son Terrazas Lindora, 
Escazú Village, Centro Nacional de Energía 
(CENCE), City Place, Sigma Business Center y 
el Sabana Business Center.
Multifrío se destaca además, como exportador 
de conocimiento y líder en ingeniería y diseño 
en el área, con el diseño y dirección de proyectos 
en otros países como Panamá, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y 
en el Caribe. 

Marcos Ponchner y 
Salo Ponchner 

renunciaron en su 
momento a sus 

actuales puestos 
gerenciales en otras 

empresas para fundar 
lo que hoy es Multifrio, 
una empresa con más 

de 25.000 proyectos 
desarrollados.
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YA ESTAMOS AHÍ 

Son sile
nciosos 100% eficientes

Creando un mundo sostenible 

Lo diseñamos, lo hacemos realidad 

Contáctenos: Tel. 2455-1700 
www.multifrio.com, info@multifrio.com

Multifrioalaire

Multifrio Multifrioalaire

Son Compactos Se sienten, pero no se ven

Alta tecnología para hoteles

Hasta un 50% de ahorro eléctrico 
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Se avecinan cambios en el tema 
tributario costarricense
Impósitus 2.0 se convierte en un aporte a la cultura tributaria del país, y promete 
revolucionar la investigación tributaria
Por: Adriana Chaverri 

Actualmente está circulando una resolución 
general que rige la declaración informativa de 
los precios de transferencia. Por el momento, 
es solamente un borrador, creado para que los 
usuarios le den sus observaciones, antes de 
que entre en vigor.
Si se aprueba tal y como está, las empresas 
obligadas, que básicamente serán las grandes 
contribuyentes, tienen que presentar a la 
administración tributaria, una declaración que 
informe cuáles son sus precios con partes 
relacionables. 
Para hacer esa declaración, se requiere tener 
un estudio de precios de transferencia, pero no 
sólo de los precios verdaderos, sino también 
del tema de riesgos, activos, dónde está la 
verdadera inversión, donde está el personal. 
Esto implica unas modificaciones para el 
cálculo del precio que se pactaría entre 
independientes.
De aprobarse, esta resolución va a implicar un 
mayor control en las operaciones inter grupo 
de las empresas. “Las regulaciones ponen un 
freno a las estrategias de planeación agresivas 
con estructuras empresariales que no tienen 
sustancia. Pero también abre las puertas para 
hacer estructuras que realmente tengan 
sustancia de negocios y que ayuden a optimizar 
la carga tributaria de un grupo”, comentó Jimy 

Cruz, director general de Transfer Pricing and 
Tax University en Guadalajara, México.
De acuerdo con el mexicano, experto en temas 
de precios de transferencia, “el reto también lo 
podemos ver desde el punto de vista de 
administración de los riesgos y de la 
documentación de precios de transferencia, 
porque van a tener que capacitar a su personal 
y al mismo tiempo llenarse de consultores que 
los puedan asesorar en determinar 
correctamente las operaciones entre empresas 
de un mismo grupo empresarial”.

¡Una poderosa herramienta promete 
colaborar!
El tema tributario, puede ser un dolor de 
cabeza para muchos, por eso, Faycatax, la 
división de impuestos del bufete Facio y 
Cañas, decidió relanzar la herramienta digital 
Impósitus, que existía desde hace más de 10 
años, y que evoluciona a Impósitus 2.0.  
Esta plataforma le sirve al académico, al 
director financiero, al abogado, al contador, al 
gerente, al juez, al economista, al periodista, al 
universitario… es una herramienta al servicio 
de la investigación y el conocimiento tributario, 
en la que se encuentra conocimiento procesado 
en un poderoso motor de búsqueda.
Impósitus 2.0 promueve la creación de una 
comunidad tributaria sólida, con posibilidades 
de interactuar, por medio de un chat tributario 
y el uso de un blog. Además, ofrece tutoriales 
mediante videos.
La herramienta cuenta con una calculadora que 
permite hacer diversos cálculos, además de 
que ofrece el ABC Tributario, del que forman 
parte cinco bases de datos: Gestión y 
cumplimiento tributario, una revista que 
contiene artículos de Faycatax y expertos 
invitados, respuesta a las preguntas frecuentes 
enviadas al chat, doctrina comentada y 
concordada, y cuadernos de Derecho Tributario 
costarricense.
Cabe destacar que la licencia de esta 
herramienta otorga dos claves y tiene un costo 
de $300 anuales.

En el lanzamiento de 
Impositus 2

José María Oreamuno, 
codirector de Faycatax

Jimy Cruz, director 
general de Transfer 

Pricing and Tax 
University en 

Guadalajara, México
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04 -0.16 0.15 -0.08 -0.29 0.43 -0.43 -0.09 -0.26 -0.28 -0.01 0.19

0.68 -0.02 -0.91 0.09 0.19 -0.02 0.93 0.03

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2014
2015

2016

2016

2016

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prime Rate al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,252014

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2014

2015

2016

2016

2016

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2016

2015
2016

2014
2015
2016

2016

2014

2015

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

545.53 543.08 540.58 539.12 538.17 542.46 540.82 540.79 541.5 541.27 540.43 538.68 

544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63

-012% 0.27% 0.30% 0.0056%  0.10% 0.037% 0.24% 

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%
7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88
4.87 4.87 7.15 7.1 7.1 6.9 6.8 6.75 6.55 6.45 6.25 6

5.95 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262
0.36 0.3574 0.387 0.4034 0.419 0.42365 0.44835 0.4899 0.54275 0.531 0.55615 0.6634
0.8461 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0..9756 0.9236

1545.8 2397.8 3286.1 4232.2 5067.0

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6
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Reserve su espacio aquí: www.sanjosebusinessshow.com

Aumento la productividad 
de mi empresa selecciona-
ndo el personal idóneo
Expositor: Luis Fernando 
Alvarado. Director de Right 
People
Hora: 2:30 p.m a 3:30 p.m
Salón 6

No crea todo lo que 
escucha. Atentamente: Un 
Emprendedor.
Expositora: Tanya Leiva 
Gerente General de Neos 
Consultores
Hora: 10:15 a.m a 11:15 a.m
Salón 5

Marca Personal: 
Empoderamiento y 
Liderazgo
Expositora: Catalina 
Valencia
Hora: 2:00 p.m a 3:00 p.m
Salón 5

¿Cómo crear una franqui-
cia innovadora?
Expositor: Guillermo 
Cerón. CEO Grupo Frontin 
5.0
Hora: 4:45 p.m a 5:45 p.m
Salón 1

¿Cómo ordenar contable-
mente su negocio para 
obtener financiamiento? 
Expositora: Michelle God-
dard. CEO Finube 
Hora: 3:15 p.m a 4:15 p.m
Salón 5

Franquicia Vs Sucursales, 
estrategias de crecimiento
Expositor: Guillermo Cerón. 
CEO Grupo Frontin 5.0
Hora: 10:45 a.m a 11:45 a.m
Salón 6

¿Cómo impactar en el 
cliente más allá del servicio?
Expositor: MBA. Hugo Ulate. 
Director de Revista TyT y 
Expoferretera
Hora: 11:30 a.m a 12:30 p.m
Salón 2

Medición de estrategias 
de marketing con Google 
Analytics.
Expositor: Paul Fervoy. 
Analista Digital Miweb
Hora: 2:15 p.m a 3:15 p.m
Salón 1

Origen de La Era Cognitiva 
basada en la tecnología de 
Watson.
Expositor: Isaac Ramírez 
Ingeniero de Software de 
IBM.
Hora: 10:30 a.m a 11:30 a.m
Salón 1

Slidebean: Los números 
detrás de un crecimiento 
anual de 450%
Expositor Caya, CEO de 
Slidebean 
Hora: 3:30p.m a 4:30 p.m
Salón 1

La Gastronomía y el desar-
rollo psicocultural de los 
comensales.
Expositores: Jose Alvarado 
Fundador Impar y Alejandra 
Brenes Directora de Comuni-
cación Tsuru
Hora: 10:30 a.m a 11:30 a.m
Salón 1

Todo lo que nunca le dijeron 
sobre el manejo de comuni-
cación de su empresa
Expositores: Andrés Corrales 
y Enrique Rivas. Socios Pitch 
Media
Hora: 2:15 p.m a 3:15 p.m
Salón 1

¿Cómo ir un paso adelante 
de mis clientes?
Expositor: Fabián Vargas. 
Fundador Zews Web 
Hora: 3:30p.m a 4:30 p.m
Salón 1

Procesos de despido
Expositora: Jacqueline 
Agüero Miranda. 
Fundadora Agüero 
Abogados
Hora: 5:00 p.m a 6:00 p.m
Salón 3

Miércoles 26 de Octubre, 2016

Jueves 27 de Octubre, 2016
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Innovación y Empren-
dimiento en Costa Rica. 
Impacto en el desar-
rollo del país, situación 
actual y desafíos
Expositor: Carlos Mateo 
CEO de  Sweet Well 
Hora: 9:15 a.m a 10:15 
a.m
Salón 1
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"Recalculando"... Mercade-
ando con estrategia
Expositora: Katherine Man-
zur. Directora de Marketeros
Hora: 2:00 p.m a 3:00 p.m
Salón 5

Contabilidad y adminis-
tración en la nube para 
gerentes no financieros 
Expositora: Michelle God-
dard. CEO Finube 
Hora: 3:15 p.m a 4:15 p.m
Salón 5

El poder transformador del 
análisis de datos. Visión 
Estratégica
Expositor: Juan Carlos Medina. 
Director Datagility
Hora: 2:00 pm  a 4:15 p.m
Salón 2

Del dicho al Hecho Coaching
Expositor: Anthony Pérez 
Tecnomarket  
Hora: 4:30 p.m a 5:30 p.m
Salón 2

Franquicie su negocio con 
clase mundial.
Expositor: José Fernández, 
Director General de Francorp.
Hora: 11: 30 am a 12:30 p.m
Salón 4

Cifrado de datos y niveles de 
confianza en la web, ¿está 
usted preparado?
Expositor: Victor Alvarado 
Gerente de Tecnologías de 
Información / Socio Interhand
Hora: 4:30 p.m a 5:30 p.m
Salón 5

Efecto Haka Haka, Liderando 
La Tribu. Expositor: Abel Salas 
Mora, CEO Grupo IDL
Hora: 10:45 a.m a 11:45 a.m
Salón 6

Los 6 reportes contables 
para que su negocio crezca 
más rápido 
Expositor: Juan Laguna, 
Gerente de Operaciones 
Finube 
Hora: 11:30 a.m a 12:30 p.m
Salón 2

Levantarse de una crisis, 
es otra oportunidad para 
triunfar
Expositor: Gustavo Arroyo. 
Fundador Bora Brewing Co. 
Hora: 5:45 p.m a 6:45 p.m
Salón 5

Ser y desarrollar protagoni-
stas implica una transfor-
mación personal
Expositor: Roberto Pérez. 
Director Ejecutivo Navega 
Training 
Hora: 5:00 p.m a 6:00 p.m
Salón 6

Diseñamos espacios, 
creamos negocios. 
Expositora: Marcela Soto. 
Diseñadora AMS Diseño 
Interno. Hora:10:15 am. 
Salón 5 .  
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Expectativas vs Realidades 
Expositores: Daniel Phillips: 
Director Creativo Enrique 
Artinano: Gerente General Los 
Paleteros
Hora: 12:45 p.m a 1:45 p.m
Salón 2
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Diego Camacho: diego@ekaconsultores.com
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SanJoseBusinnessShow

Diego Camacho +(506) 4001-6739 • +(506) 8310-9828
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Reserve su espacio aquí
www.sanjosebusinessshow.com

Plataforma de capacitación de alto nivel. 
Más de 100 charlas gratis y una zona de exhibición.


