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EDITORIAL

Recuerdo hace unos 10 años cuando estaba 
en la universidad que veía constantemente los 
anuncios de empleo en el periódico y siempre 
entre las competencias solicitadas estaba ser 
multitarea. A veces se indicaba de manera 
explícita, a veces con otras palabras hacían 
ver que era necesaria la habilidad de trabajar 
en varias tareas al mismo tiempo.
Lo cierto es que era visto como una ventaja 
competitiva. ¿Han notado que ahora los 
anuncios de empleo ya no solicitan con tanta 
frecuencia ser multitarea? Ser multi-task es 
estar haciendo un poco de todo, es manejar 
varias tareas al mismo tiempo, tener que 
solucionar varios problemas, tener 
responsabilidades diversas en un proyecto, en 
otras palabras es estar desenfocado.
Y como dice el dicho menos es más. En un 
ambiente en el que todos hacemos un poquito 
de todo, en el que tenemos múltiples roles, 
administramos diferentes proyectos y distintas 
tareas, la habilidad y disponibilidad de 
enfocarse en una sola tarea es difícil de 
lograr.
Enfocarse permite avanzar, ser más eficiente 
y actuar más consciente de las decisiones y 
consecuencias. No sé en qué momento ser 
multitarea cobró tanto valor, si siempre hemos 
escuchado consejos asociados a estar 
enfocado: enfóquese en terminar la U, 
enfóquese en comer bien, enfóquese en buscar 
trabajo... ¡Enfóquese en una cosa y le saldrá 
bien!
Con esto no estoy diciendo que dejemos el 
trabajo tirado. Estoy proponiendo enfoque en 
su jornada, que priorice sus tareas, que 
reconozca lo verdaderamente importante y 
que aprenda a decir No Puedo cuando sea 
necesario.
Comience por no hacer varias cosas al mismo 
tiempo. Haga bloques de trabajo para cada 
cosa (la técnica Pomodoro le puede servir) y 
durante ese bloque, enfóquese en avanzar en 
esa tarea en específico. No va ser fácil pero le 
aseguro que el resultado lo va a sorprender.
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RANKING DE CONECTIVIDAD
Conozca cómo está el mercado de prov-
eedores de servicios de internet y conec-
tividad empresarial y personal. Este atento 
al panorama de cobertura y valor que 
ofrecen las empresas de telecomunicacio-
nes presentes en el país.

ESPECIAL DE CALIDAD DE VIDA
El bienestar se construye hoy por eso le 
presentamos todo sobre servicios de salud, 
pensiones, seguros y estilo de vida.
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Facebook: Revista Eka

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 349
Abril-Mayo

Yajaira Chung
Directora de
Grandes Empresas
yajaira@
ekaconsultores.com

Ser multi-task
pasa de moda

Dejemos de ser multitarea y comencemos 
a trabajar enfocados, su salud y su empresa 
lo van a agradecer.
Hoy en los anuncios vemos que se solicita 
con frecuencia la capacidad de trabajar 
bajo presión ¿será que en unos años nos 
estaremos cuestionando si eso es 
verdaderamente una ventaja competitiva?
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Temática del año
Todos los años Expoferretera escoge 
un tema para ofrecer un ambiente 
diferente. En esta ocasión los 
expositores lo recibirán con actividades 
y sorpresas con la temática de “Casino”

26 al 28 de Mayo, 2017
Eventos Pedregal

Adquiera su entrada aquí
www.expoferretera.com

Reserve su stand: 
Annia Cabalceta
Cel.: (506) 7014-3611
annia@ekaconsultores.com

Organiza:

Expoferretera Costa Rica, encuentro de negocios internacional, 
para el canal ferretero, entre detallistas y mayoristas de este 
sector, además de todos los profesionales que mueven el 
sector construcción.
Esta feria se desarrolla en Costa Rica, y esta edición arrancará 
el 26, 27 y 28 de mayo, en el Centro de Eventos Pedregal, en 
la ciudad de Belén, en Heredia.
El ferretero o visitante puede encontrarse con nuevos 
proveedores para su negocio, productos nuevos, negociar con 
ventaja, establecer nuevos contactos, adquirir mejores 
condiciones en plazos de pago, capacitarse en su gestión de 
negocio, aprovechar descuentos y promociones, además de 
entretenerse en un ambiente agradable y de camaradería.
“Yo voy a Expoferretera porque tengo la oportunidad de 
mantenerme actualizado en el mercado, además de negociar 
con mayor amplitud, espacio y tiempo”, afirma “Nanán” 
Zúñiga, Propietario de Ferretería Nanán, en Heredia, Costa 
Rica.
Para Peter Ossenbach, Gerente General de Capris, asegura 
que este tipo de ferias no solo aumenta la imagen de las 
empresas sino que posteriormente, representa un aumento en 
la participación de mercado y por ende, en las ventas.

Internacional 
A la feria, asisten no solo visitantes de Costa Rica, sino que 
es visitada por ferreteros y empresarios de Centroamérica, 

Mayoristas del sector ferretero se reunen para promover negocios
Suramérica, Estados Unidos y Europa, y entre el elenco de 
expositores hay empresas de todo el mundo, predominando 
compañías de México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, 
Asia, entre otras.

Para más información:
Teléfono: (506) 4001-6743
Sitio oficial: www.expoferretera.com
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El mercado europeo se vislumbra como una dinamizador 
para el turismo tico, por lo que el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) ha realizado importantes acciones para 
reforzar el posicionamiento del país en dicho continente y 
cautivar así a un mercado con alto potencial para Costa 
Rica, como lo es la participación en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), considerado el evento turístico más 
importante de España y la segunda feria más grande de 
Europa.  
“Sin duda el continente europeo representa uno de nuestros 
mercados prioritarios, el cual ha mostrado crecimientos 
importantes en el país; por ello, como destino turístico nos 
hemos dado a la tarea de reforzar nuestro posicionamiento 
en Europa, por medio de diferentes estrategias de mercadeo, 
entre ellas la participación en la segunda feria turística más 
grande del mundo, en compañía de 42 empresas del sector 
turístico costarricense, la participación más grande registrada 
en todas las ferias internacionales a través de la historia”, 
destacó Mauricio Ventura, Ministro de Turismo.
El turista europeo se caracteriza por ser amante del turismo 
sostenible, con alto poder adquisitivo y niveles de educación 
superior. Su estadía en el país ronda las 17 noches, una de 
las más elevadas en todo el mundo, gracias a que el producto 
turístico que ofrece Costa Rica es sumamente atractivo para 
dicho turista. 

Mercado europeo se vislumbra 
como dinamizador para turismo tico

Para el 2015, Costa Rica registró más de 300 mil europeos 
que ingresaron a Costa Rica por la vía aérea y se estima que 
para el cierre del 2016, la cifra ascenderá las 350 mil llegadas 
internacionales.

El Subaru WRX 2017 fue presentado con una serie de 
mejoras fruto de la última actualización, algunas de ellas  
incluidas en la versión STi.  Ambos se benefician de un 
frontal reestructurado.  En WRX se aprecia una parrilla 
pronunciada y las aberturas inferiores más grandes, así 
como una visibilidad mejorada, gracias a los retoques 
aplicados en el techo, unas nuevas llantas de aleación y faros 
adaptativos de LED para el WRX Limited y STi. Por otro 
lado, el interior incorpora nuevos tiradores, un nuevo 
apoyabrazos trasero y acceso al maletero desde la cabina, 
así como diferentes mejoras que permiten reducir el ruido 
que accede al interior.
Mientras tanto, la lista de actualizaciones del interior del 
Subaru WRX STi (prueba) continúa con una nueva pantalla 
multifunción de 5,9 pulgadas que permite la sustitución de 
la anterior de 4,3 pulgadas, los espejos laterales calefactados 
como parte del equipamiento de serie, ajuste lumbar 
eléctrico en el asiento del conductor y el sistema de 
infoentretenimiento Subaru Starlink con pantalla de 7,0 
pulgadas.

Subaru presentó su renovado 
WRX y WRX STi

El Subaru WRX 2017 añade una suspensión reajustada en 
ambos ejes, una dirección asistida eléctrica recalibrada y una 
mejora de las sensaciones aportadas por la caja de cambios 
manual de seis velocidades. 



F I N A N C I E R O
MARZO

De 4:00pm-8:00pm

Dirigido a gerencias y mandos medios de:
Bancos
Cooperativas
Asociaciones Solidaristas
Mutuales
Financieras

Patrocinadores

Organiza:

NetworkingBebidasContactos

Contáctenos: 
Kim Morales • kim@ekaconsultores.com • Cel: +506.8997.1965
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Esta es la junta directiva de AmCham. En esta ocasión, hubo 
incorporaciones nuevas como la de, Vincent Guglielmetti de 
INTEL, Juan Martín Barrero de Hewlett Packard Enterprise y 
Juan Carlos Chavarría de Ernst & Young.

Por tercer año consecutivo la Cámara Costarricense – 
Norteamericana de Comercio (AmCham) elige a Dennis 
Whitelaw, como presidente de la Junta Directiva. Whitelaw le 
dará continuidad a los temas y negociaciones que ha trabajado 
durante estos años la Junta Directiva, y que han dado como 
resultado una relación más estrecha con el Gobierno de 
Estados Unidos, así como un fortalecimiento en las inversiones 
y la economía nacional.
En esta ocasión, hubo incorporaciones nuevas como la de, 
Vincent Guglielmetti de INTEL, Juan Martín Barrero de 
Hewlett Packard Enterprise y Juan Carlos Chavarría de Ernst 
& Young.
Para el presidente de AmCham, será fundamental seguir 
participando activamente en los temas de trascendencia 
nacional y que representan los intereses de los afiliados. 
“Temas como educación dual, infraestructura, política fiscal, 
comercio ilícito, entre otros; seguirán en nuestra agenda, 
porque creemos fielmente que con buenas decisiones y 
trabajo en conjunto se puede atraer más inversión al país y 
por ende fortalecer nuestra economía”, comentó Dennis 
Whitelaw, presidente de AmCham.

Dennis Whitelaw continua a la cabeza de AmCham 

Grupo Purdy Motor junto a la empresa Double Digit crearon 
la primera sucursal digital en Latinoamérica para la compra 
de vehículos www.TuToyotaenLinea.com
El sitio web le permite al usuario vivir la autogestión en la 
compra de vehículos por medio de una orientación paso a 
paso, en donde además el cliente podrá aclarar sus consultas 
por medio del chat en línea de la sucursal digital disponible 
las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Allan Sime, director comercial de Purdy Motor Costa Rica, 
explica que la empresa desde su posición de liderazgo 
integral lleva 60 años de analizar el comportamiento de la 
industria y los nuevos requerimientos que los clientes 
solicitan día a día, con el objetivo fijo de lograr innovar e ir 
marcando el camino en la industria automotriz nacional. 
La sucursal digital también se desarrolló bajo el convenio con 
dos entidades bancarias, con el fin de brindarles a los clientes 
la alternativa de escoger la forma de pago de conveniencia, ya 
sea al contado o a través de opciones de financiamiento.
“TuToyotaEnLinea.com llega justamente como resultado del 
análisis que hemos realizado de los millenials. Queremos 
acercarnos a este público y estamos comprometidos en crear 
una solución para ellos. Nos unimos al talento joven de 
Double Digit y en conjunto creamos la primera sucursal de 
vehículos en línea en el mundo (...)”, asegura Sime.

Nueva sucursal digital permite 
compra de vehículos en línea 
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El Mate 9 estará disponible a un precio de 459.900 colones, 
además podrá adquirirse en planes en las operadoras Kölbi, 
Claro y Movistar.

Huawei Costa Rica presentó dos exclusivos y modernos 
dispositivos. Se trata del Huawei Mate 9, un teléfono celular 
que promete ser el más rápido y seguro del mercado; y el 
Matebook, un dispositivo móvil “2 en 1” que combina  el 
poder de una computadora portátil con la versatilidad de una  
tableta. 
“La aceptación y el liderazgo de Huawei en el mercado 
costarricense son impresionantes: el año anterior la marca 
alcanzó un 28% de cuota de mercado y se vendieron más 
20,000 unidades de Mate 8. Sin duda, la mejor manera de 
recompensar la lealtad y la confianza de los costarricenses es 
poniendo a su alcance nuestros productos más innovadores y 
exclusivos”, explicó Andrea Corrales, Directora país de 
terminales Huawei para Costa Rica.
El éxito obtenido por el Mate 9 en su presentación durante la 
feria de tecnología más grande del mundo, el Consumer 
Electronic Show (CES), realizado a inicios de este año en Las 
Vegas, vaticina una fuerte demanda en nuestro país para este 
buque insignia de Huawei. A partir de febrero, el Mate 9 
estará disponible en las tiendas de Importadora Monge, 
MExpress, Gollo, Artelec, La Curacao, El Verdugo, Casa 
Blanca, y en la tienda oficial de Huawei en City Mall; 

Huawei Costa Rica inició su 
temporada de lanzamientos 2017
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Alberto Cubero y Arturo Papadopolo, co propietarios de 
Go-Fish, aseguran que el éxito de sus restaurantes está 
en la habilidad de transmitir experiencias por medio de sus 
platillos.

GASTRONOMÍA

¨Este negocio es todos los días. El que quiera que su 
restaurante funcione, tiene que estar ahí todos los días, 
por eso siempre me verán aquí¨ comenta Alberto 
Cubero, chef y uno de los socios de Go-Fish mientras 
coloca un platillo de ceviches mixtos en la mesa.
La carga de trabajo ha aumentado para Alberto y sus 
dos socios, Arturo Papadopolo y Jaime Goldenberg, 
desde que iniciaron su expansión. Ya no tienen solo el 
restaurante ubicado en Curridabat, recientemente 
abrieron un restaurante en Distrito Cuatro y atienden 
eventos públicos y privados por medio del Food Truck.
La carga de trabajo no desmotiva al equipo de Go-Fish 
por el contrario, Alberto asegura que están con más 
energía que nunca y con planes de abrir un tercer 
restaurante en Heredia para el 2018.
De la mano del proceso de expansión está la estrategia 
de lograr que los clientes no los visiten una única vez, 
sino varias a la semana. De acuerdo con Alberto el 
cliente fiel de Go-Fish visita el restaurante unas 3 veces 
por semana tanto en su restaurante en Curridabat como 
en Escazú.
Para no aburrir al cliente se creó la pizarra negra, con 
un menú interactivo donde ofrecen platillos que solo 
verán ese día. Según Cubero ese factor sorpresa es 
clave para lograr la visita frecuente, en esa pizarra 
puede aparecer desde una hamburguesa de Atún 
Blackened hasta unos mejillones al curry.
El restaurante busca ser sinónimo de dinamismo. 
Actualmente el menú cuenta con unas 60 opciones que 
incluyen ensaladas, platos veganos, opciones gluten 
free, entradas frías, platos calientes de fast food, así 
como una amplia variedad de platos fuertes, baldes de 
marisco y wraps.

Recomendación gastronómica
Go-Fish

El arte de crear experiencias
Go-Fish abrió su segundo restaurante y ya tiene a la vista la apertura de un tercero. De acuerdo con 
Alberto Cubero, chef y socio, los clientes fieles visitan el restaurante unas 3 veces por semana ¿cómo 
lo logran?
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P.F. Chang’s ofrecerá este menú con precios que van 
desde los 2,500 colones hasta los 10,500 colones. En el 
menú de temporada Año Nuevo Chino predominan los  

GASTRONOMÍA

Mientras la cultura asiática celebra con faroles, danzas, pólvora 
y mucha comida el Año Nuevo Chino, pero no es necesario 
viajar al continente asiático para deleitar el paladar. Mientras 
todo esto sucede del lado oriente del mundo, el restaurante P.F. 
Chang’s Costa Rica será el anfitrión de un menú de temporada 
especial para darle la bienvenida a esta celebración milenaria, 
con platillos que por tradición vienen cargados de buena suerte. 
Desde este 23 de enero y hasta el 19 de marzo, se conmemorará 
el Año Nuevo Chino con platillos hechos detalladamente para 
transmitirle a los visitantes prosperidad, alegría, salud, riqueza 
y bendiciones para el Año del Gallo. 
“P.F. Chang’s es un restaurante asiático con raíces chinas, por 
lo que la celebración del año nuevo chino es parte importante 
para nuestra herencia. Quisimos hacer un homenaje a la 
celebración más representativa de la cultura asiática elaborando 
un menú cargado de tradición, con comidas que están 
simbólicamente relacionadas con la suerte”, comentó José 
Antonio Domínguez, Director Regional de P.F. Chang’s 
Centroamérica
El menú de temporada Año Nuevo Chino está dirigido a los 
amantes del buen comer, a aquellos que buscan probar sabores 
diferentes y nuevas combinaciones, pero especialmente a 
quienes gustan del picante, ya que varios de los platillos 
contienen los tradicionales chili pods (chile seco picante), 
populares en la cocina de P.F. Chang’s. 
“Este menú de temporada se diferencia principalmente por la 
predominancia del picante. Todos los platos fuertes tienen 
algún tipo de picante con distintas intensidades. Por ejemplo, el 
Sichuan Chili-Garlic Chicken es uno de los platos más picantes 
que hemos tenido en el menú. En el caso de los Garlic Noodles 
and Prawns, la pasta no es picante, pero contiene como 
decoración los chili pods usuales de P.F. Chang’s. 
Adicionalmente, en este menú se encuentran muchas infusiones 
aromáticas que representan muy bien la gastronomía clásica de 
P.F. Chang’s, como el frijlol chino, el ajo y el jengibre", agregó 
Domínguez. 

P.F. Chang’s

La entrada del 
Año del Gallo

de Fuego
El calendario lunar marcó la llegada del año del Gallo 
de fuego y con esto el Restaurante  P.F. Chang’s 
preparó un menú de temporada que promete llevarlo 
a recorrer lo mejor de esta celebración.
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Estas son las opciones 
de financiamiento que 
ofrece el mercado para 
su negocio
¿Necesita financiamiento para hacer crecer su empresa? Preste atención a las 
siguientes opciones que ofrece el mercado.

Metodología

El acceso a financiamiento se mantiene como 
uno de los mayores obstáculos para desarrollar 
ideas de negocios, desarrollar proyectos de 
innovación y en general llevar a cabo todos 
los procesos para hacer crecer las empresas.
Lo primero que viene a la mente de un 
empresario para hacer crecer su empresa es 
solicitar un préstamo en un banco. Esta es la 
opción más conocida o quizás la única 
conocida, sin embargo el mercado ofrece más 
diversidad de opciones que se especializan 
según el sector, tamaño y fase de crecimiento 
de una empresa.
En este especial nos dimos la tarea de buscar 
las distintas opciones y encontramos al menos 
15 opciones diferentes de financiamiento 
para impulsar negocios. Las opciones van 
desde inversión ángel, descuento de 
facturas, hasta créditos con fondos del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Antes de averiguar sobre cada una de estas 

opciones, es necesario que analice su empresa 
y la etapa en la que está. Esto le ayudará a 
filtrar las opciones de acuerdo a lo que usted 
necesita y tiene capacidad de afrontar y así 
evitará perder tiempo y llevarse desilusiones.
Si usted tiene una idea aún sin desarrollar o 
apenas iniciando, es probable que los más 
conveniente sea analizar la inversión ángel, 
incubadoras de empresas, el crédito para 
Micro empresas. Si por el contrario su 
empresa ya funciona y tiene problemas de 
liquidez, quizás el leasing, el descuento de 
facturas sean opciones que le ayuden a no 
perder impulso. 
En las siguientes páginas les presentamos un 
listado de opciones de financiamiento según 
entidad financiera. Además encontrará un 
comparativo de tasas de interés para 
financiamiento de vivienda y vehículo, muy 
útil de cara a los próximos eventos de venta 
de casas, apartamentos y vehículos.

Para realizar el especial de opciones de financiamiento, se recurrió a evaluar las posibilidades de 
financiamiento disponibles en el país.
En el caso de las instituciones supervisadas por SUGEF, se recurrió a datos publicados por esa 
institución, mientras que se contactó al Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) y a otras institu-
ciones para completar la información.
En el caso de las tasas de interés, se contactó telefónicamente a todas las instituciones selecciona-
das, las cuales se eligieron por ser las más grandes por cantidad de activos.
Nótese que Banca Kristal es parte del Banco de Costa Rica y no una institución Bancaria por sí 
misma.
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¿Por qué optar por leasing
para adquirir su vehículo? 

El leasing es un producto que tiene un interesante 
potencial en diversos nichos del mercado 
empresarial costarricense. Uno de sus principales 
atractivos es poder hacer uso de un activo 
productivo como un vehículo, a cambio del 
pago de una cuota periódica de alquiler con 
opción de compra, retorno o renovación.
De acuerdo con Laura Mejía, gerente de 
Leasing, Desyfin, con el modelo de leasing las 
empresas no tienen que disponer del capital de 
trabajo para adquirir activos fijos, lo cual mejora 
sus indicadores financieros, permite el registro 
de diferentes conceptos como gastos deducibles 
y reduce el riesgo de obsolescencia. 
Para este 2017 y en el marco de ExpoMóvil los 
plazos que ofrecerá Desyfin -bajo el sistema de 
financiamiento leasing- son de 84 meses para 
montos superiores a los $10.000. También, se 
financiará el 85% del valor del vehículo con 
tasas y plazos muy atractivos.

¿Cómo funciona?
Con el leasing al finalizar el contrato con la 
arrendadora, la persona o empresa que alquila el 
bien, puede decidir tres opciones: comprarlo a un 
precio determinado, regresarlo a la empresa 
financiera o renovar el contrato. En Costa Rica 
este mecanismo de financiamiento es muy 
utilizado por empresas para la renovación de 
vehículos, equipos médicos y tecnológicos.

El leasing se ha posicionado como una alternativa atractiva para hacer uso de 
diversos activos productivos a cambio del pago de una cuota periódica de alquiler.

¨Cada año logramos 
concretar más 
arrendamientos leasing, 
tanto para pymes 
como para personas 
físicas.  En el 2016, 
logramos incrementar 
en un 25% el 
financiamiento leasing 
durante ExpoMóvil¨ 
Laura Mejía, gerente de 
Leasing, Desyfin.

Logre su CARRO NUEVO con 15%* de prima,
LEASING en colones y dólares.

*APLICAN CONDICIONES.
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LISTA DE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA SU EMPRESA
Institución Clasificación Instit. Tipo de financiamiento 
Banco de Costa Rica Banco Crédito para MiPymes Aceleración de Empresas
Banco de Costa Rica Banco Crédito para MiPymes Aceleración de Empresas con fondos FCD
Banca Kristal Banco Crédito MiPymes Aceleración de Empresas
Banca Kristal Banco Crédito Aceleración de Empresas con fondos FOFIDE y fondos (SBD)
Bac San José Banco Financiamiento General para Pymes, descuento de facturas
Banco Nacional Banco Financiamiento General para Pymes
Banco Popular Banco Financiamiento General para Pymes
Bancrédito Banco Financiamiento General para Pymes
BCR Banco Financiamiento General para Pymes
BCT Banco Financiamiento General para Pymes
Coopeagri Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopeassa Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopeatenas Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopedota Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopemontecillos R.L. Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopepalmares Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopetarrazú Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopevictoria Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coopronaranjo Coop. de Producción Crédito para Agricultura
Coocique Coop. regulada por SUGEF Crédito para PYME
Coopealianza Coop. regulada por SUGEF Crédito para PYME
Coopeamistad Coop. regulada por SUGEF Crédito para Ganadería
Coopegrecia Coop. regulada por SUGEF Crédito para PYME
Coopelecheros Coop. regulada por SUGEF Crédito para Agricultura
Coopemapro Coop. regulada por SUGEF Crédito para Ganadería
Coopenae Coop. regulada por SUGEF Crédito para PYME
Coopesanamarcos Coop. regulada por SUGEF Crédito para Agricultura
Credecoop Coop. regulada por SUGEF Crédito para Agricultura
Financiera Desyfin Financiera, regulada por SUGEF Crédito, Leasing, Descuento de Facturas y Avales
Mucap Financiera, regulada por SUGEF Crédito para PYME
Acorde Microfinanciera Microcrédito, Crédito y Descuento de Facturas
Adri Microfinanciera Microcrédito
Apiagol Microfinanciera Microcrédito
Asociación Grameen Microfinanciera Microcrédito para mujeres
Bandecosa Microfinanciera Microcrédito
Coonaprosal Microfinanciera Crédito para Agricultura
EDESA Microfinanciera Microcrédito
Fiderpac Microfinanciera Microcrédito
Fudecoosur Microfinanciera Microcrédito
Fundación Mujer Microfinanciera Microcrédito y Microcrédito para mujeres
Fundecoca Microfinanciera Microcrédito
AUGE Incubadora $3000 para prototipado para los emprendimientos que se encuentran en fases avanzadas
Carao Ventures Incubadora / Inversionistas Ángel Inversión ángel 
CIE-TEC Incubadora No se brinda financiamiento 
GN Plus (Grupo Nación) Aceleradora Crédito para PYME
Parque TEC Incubadora y Aceleradora Capital semilla con Invertup 
ÍCARO Club de ángeles inversionistas Inversión Ángel 

* Ordenadas Alfabéticamente

**Nota: Las incubadoras y aceleradoras facilitan el acceso a financiación: Ángeles Inversionistas, Capital de Riesgo, 
Microcrédito, Crédito Bancario.  
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Vivienda Carro nuevo
Entidad T. Colones Periodo  

Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  
Máx.

T. Colones Periodo  Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  Máx.

BNCR Tasa Escalonada
TBP +3.0% 1er año 
TBP +3.6%  Hasta 3er año 
TBP +4.65% Resto

40 Tasa Escalonada 
Libor +8.00% 1er año
Libor +9.50% Hasta 3er año 
Libor +10.80% Resto

20 Tasa Fija 
8.80% Hasta 2do año
Tasa Variable
TBP +4.80% Hasta 4to año 
TBP +5.65% Resto

8 Tasa Escalonada 
Libor +8.10% Hasta 2do año 
Libor +9.30% Hasta 4to año 
Libor +10.55% Resto

8

BCR Tasa Fija
10% Hasta 3er año
Tasa Variable                                                                                                   
 TBP +5.00% hasta 5to año                                                                     
TBP +5.00% Resto

30 Tasa Fija 
 7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

25 Tasa Fija 
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.00% Resto

7 Tasa Fija 
6.50% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
Prime +4.25% Resto

7

BCR Tasa Escalonada
TBP +3.00%  1er año                                                                                             
TBP +4.00% 2do año                                                                                                        
TBP +5.00% Resto

30 Tasa Fija 
7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

25 Tasa Fija 
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.00% Resto

7 Tasa Fija 
6.50% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
Prime +4.25% Resto

7

Banca Kristal Tasa Variable                                                                                                     
10% Hasta 3er año                                                                                                 
TBP +5.00% Resto

40  Tasa Fija  
7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

30 Tasa variable
9.00% Hasta 3er año 
TBP +4.00% Resto

8 Tasa variable 
Prime +6.50% Hasta 3er año 
Prime +4.25% Resto

8

Banca Kristal Tasa Escalonada                                                                                              
TBP +3.00% 1er año
 TBP +4.00% 2do año                                                                                  
 TBP +5.00% Resto   

40 Tasa Escalonada 
Prime +3.00% 1er año
Prime +4.00% 2do año 
Prime +5.00% Resto

30 Tasa variable
9.00% Hasta 3er año 
TBP +4.00% Resto

8 Tasa variable 
Prime +6.50% Hasta 3er año 
Prime +4.25% Resto

8

Popular Tasa Variable                                                                                                       
10.25% 

30 Tasa Variable 
7.50%

30 √ No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

BAC Tasa Fija                                                                                                           
9.75% Hasta el 2do año                                                                                            
Tasa Variable                                                                                                   
TBP +5.5% Resto 

30 1era opción 
Tasa Variable: Libor a 3 meses +7.20% Hasta 
2do año (Tasa piso 8.20%)
Libor a 3 meses + 7.75% Resto (Tasa piso 8.75%)
2da Opción 
Tasa Fija: 8.45% Hasta 2do año 
Libor a 3 meses +7.75% Resto

30 0 7 Tasa Fija  
7.45% Hasta 2do año 
Tasa Variable
Libor de 3meses +7.15% Resto

7

Scotiabank Tasa Fija                                                                                                           
9.75%  Hasta 2do año 

30 Tasa Fija 
8.45% Hasta 2do año 
Tasa variable 
Entre 8.20% - 8.75%

30 Tasa Fija  
9.00% Hasta 2do año
Tasa Variable 
TBP +4.50% Resto (tasa piso 9.00%)

7 Tasa Fija 
7.45% Hasta 2do año
Prime +4.50% Resto (Tasa piso 8.00%)

5

Davivienda Tasa Fija                                                                                                          
9.75% Hasta 2do año                                                                                      
TBP +5.55% Resto                                                                                          
(Tasa piso del 10.00%)

0 1era opción 
Tasa Variable: Libor a 3 meses +7.20% Hasta 
2do año (Tasa piso 8.20%)
Libor a 3 meses + 7.75% Resto (Tasa piso 
8.75%)
2da Opción 
Tasa Fija: 8.45% Hasta 2do año 
Libor a 3 meses +7.75% Resto

30 Tasa Fija  
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.50% Resto (Tasa Piso 9.00%)

7 Tasa Fija 
7.45% Hasta 2do año 
Tasa Variable
Libor a 3 meses +7.15% Resto (Tasa Piso 
8.00%)

7

Coope Ande Tasa Fija                                                                                                            
10.00%

30 Tasa Fija  
8.00%

30 Tasa Fija  11.50% 7 No ofrece el Servicio

Promerica No ofrece el Servicio Tasa Fija  
7.50% 1er año
7.75% 2do año 
Tasa Variable 
8.50%3er año Resto

30 Tasa Fija  
10.10%

8 Tasa Variable
Libor a 3 meses +7.45%

8

M. Grupo Mutual Tasa Fija                                                                                                     
10.70% 1er año

30 Tasa Fija  
8.45% 1er año

30 Tasa variable 
22.00%

8 No ofrece el Servicio

ANTES DE ENDEUDARSE CON CARRO O CASA ¡COMPARE! * Ordenadas  periodo Max. (años)
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Vivienda Carro nuevo
Entidad T. Colones Periodo  

Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  
Máx.

T. Colones Periodo  Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  Máx.

BNCR Tasa Escalonada
TBP +3.0% 1er año 
TBP +3.6%  Hasta 3er año 
TBP +4.65% Resto

40 Tasa Escalonada 
Libor +8.00% 1er año
Libor +9.50% Hasta 3er año 
Libor +10.80% Resto

20 Tasa Fija 
8.80% Hasta 2do año
Tasa Variable
TBP +4.80% Hasta 4to año 
TBP +5.65% Resto

8 Tasa Escalonada 
Libor +8.10% Hasta 2do año 
Libor +9.30% Hasta 4to año 
Libor +10.55% Resto

8

BCR Tasa Fija
10% Hasta 3er año
Tasa Variable                                                                                                   
 TBP +5.00% hasta 5to año                                                                     
TBP +5.00% Resto

30 Tasa Fija 
 7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

25 Tasa Fija 
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.00% Resto

7 Tasa Fija 
6.50% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
Prime +4.25% Resto

7

BCR Tasa Escalonada
TBP +3.00%  1er año                                                                                             
TBP +4.00% 2do año                                                                                                        
TBP +5.00% Resto

30 Tasa Fija 
7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

25 Tasa Fija 
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.00% Resto

7 Tasa Fija 
6.50% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
Prime +4.25% Resto

7

Banca Kristal Tasa Variable                                                                                                     
10% Hasta 3er año                                                                                                 
TBP +5.00% Resto

40  Tasa Fija  
7.25% Hasta 3er año 
Tasa Variable 
Prime +5.00% Resto

30 Tasa variable
9.00% Hasta 3er año 
TBP +4.00% Resto

8 Tasa variable 
Prime +6.50% Hasta 3er año 
Prime +4.25% Resto

8

Banca Kristal Tasa Escalonada                                                                                              
TBP +3.00% 1er año
 TBP +4.00% 2do año                                                                                  
 TBP +5.00% Resto   

40 Tasa Escalonada 
Prime +3.00% 1er año
Prime +4.00% 2do año 
Prime +5.00% Resto

30 Tasa variable
9.00% Hasta 3er año 
TBP +4.00% Resto

8 Tasa variable 
Prime +6.50% Hasta 3er año 
Prime +4.25% Resto

8

Popular Tasa Variable                                                                                                       
10.25% 

30 Tasa Variable 
7.50%

30 √ No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

BAC Tasa Fija                                                                                                           
9.75% Hasta el 2do año                                                                                            
Tasa Variable                                                                                                   
TBP +5.5% Resto 

30 1era opción 
Tasa Variable: Libor a 3 meses +7.20% Hasta 
2do año (Tasa piso 8.20%)
Libor a 3 meses + 7.75% Resto (Tasa piso 8.75%)
2da Opción 
Tasa Fija: 8.45% Hasta 2do año 
Libor a 3 meses +7.75% Resto

30 0 7 Tasa Fija  
7.45% Hasta 2do año 
Tasa Variable
Libor de 3meses +7.15% Resto

7

Scotiabank Tasa Fija                                                                                                           
9.75%  Hasta 2do año 

30 Tasa Fija 
8.45% Hasta 2do año 
Tasa variable 
Entre 8.20% - 8.75%

30 Tasa Fija  
9.00% Hasta 2do año
Tasa Variable 
TBP +4.50% Resto (tasa piso 9.00%)

7 Tasa Fija 
7.45% Hasta 2do año
Prime +4.50% Resto (Tasa piso 8.00%)

5

Davivienda Tasa Fija                                                                                                          
9.75% Hasta 2do año                                                                                      
TBP +5.55% Resto                                                                                          
(Tasa piso del 10.00%)

0 1era opción 
Tasa Variable: Libor a 3 meses +7.20% Hasta 
2do año (Tasa piso 8.20%)
Libor a 3 meses + 7.75% Resto (Tasa piso 
8.75%)
2da Opción 
Tasa Fija: 8.45% Hasta 2do año 
Libor a 3 meses +7.75% Resto

30 Tasa Fija  
9.00% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
TBP +4.50% Resto (Tasa Piso 9.00%)

7 Tasa Fija 
7.45% Hasta 2do año 
Tasa Variable
Libor a 3 meses +7.15% Resto (Tasa Piso 
8.00%)

7

Coope Ande Tasa Fija                                                                                                            
10.00%

30 Tasa Fija  
8.00%

30 Tasa Fija  11.50% 7 No ofrece el Servicio

Promerica No ofrece el Servicio Tasa Fija  
7.50% 1er año
7.75% 2do año 
Tasa Variable 
8.50%3er año Resto

30 Tasa Fija  
10.10%

8 Tasa Variable
Libor a 3 meses +7.45%

8

M. Grupo Mutual Tasa Fija                                                                                                     
10.70% 1er año

30 Tasa Fija  
8.45% 1er año

30 Tasa variable 
22.00%

8 No ofrece el Servicio
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Vivienda Carro nuevo
Entidad T. Colones Periodo  

Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  
Máx.

T. Colones Periodo  Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  Máx.

Bancredito Tasa Fija                                                                                                         
TBP +3.80%

30 No ofrece el Servicio Tasa Variable 
TBP + 6.00%

7 No ofrece el Servicio

Coopenae Tasa Variable                                                                                                              
10.25%

30 Tasa Fija 
7.00% 1er año
Prime +3.75% 2do año

25 Tasa variable 
16.00%

8 Tasa Fija 
7.5%

8

Coopeservidores Tasa Fija                                                                                                         
8.75%

25 No ofrece el Servicio Tasa Fija  
16.50%

12 No ofrece el Servicio

Coopeande1 Tasa Variable                                                                                                            
13.00%

20 No ofrece el Servicio Tasa Fija  
11.50%

7 Tasa Fija  
7.50%

7

Lafise Tasa Fija                                                                                                     
6.95%  Hasta 2do año                                                                               
Tasa Variable                                                                                               
10.50% Resto (Tasa piso)

30 Tasa Fija  
6.95% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
 8.50% (Tasa piso)

30 Tasa Fija 
10.25% 1er año 
Tasa Variable 
10.50% 2do año (Tasa Piso)

8 Tasa Fija  
7.50% 1er año
8.50% 2do año (Tasa piso)

8

Improsa No ofrece el Servicio Tasa Fija 
 8.25%  1er año
Tasa Variable 
Libor a 6 meses +8.50% 
Libor a 6 meses 9.00%

20 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Coopealianza Tasa variable                                                                                                   
14.25%

25 Tasa Variable 
12.25%

25 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

M. MUCAP Tasa Fija                                                                                            
9.25% 1er año                                                                                               
Tasa Variable                                                                                             
TBP +4.25%  2do año                                                                                        
TBP +5.5% 3er año

30 Generardor 
Libor a 6 meses +7.65% 1er año 
Libor a 6 meses +9.00% Resto 
No generardor
Libor a 6 meses  +8.75% 1er año 
Libor a 6 meses +10.00% Resto

30 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

B. General No ofrece el Servicio Tasa Variable
Libor + máximo 7.50% 1er año 
8.35% 2do año (Tasa piso)
8.75% Resto (Tasa piso)

25 Tasa Fija  
8.50% 1er año
Tasa Variable 
5.75% Resto

7 Tasa Fija  
6.95% 1er año
Tasa Variable 
7.40% 2do año 
Libor a 3 meses  + 7.90% Resto

7

BCT No ofrece el Servicio Tasa variable 
7.2% 1er año (Tasa piso)
Prime +7.5% 2do año
8.4% Resto

25 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Fin Desyfin No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa variable 
9.5%

7

Coocique Tasa Variable                                                                                          
11.50%

30 No ofrece el Servicio Tasa variable 
17.50%

8 No ofrece el Servicio

Cathay No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa Fija: 7.50% 1er año
Tasa Variable: Prime +6.00% Resto

6

Coopecaja Tasa Fija                                                                                                       
9.25% Hasta 2do año                                                                               
Tasa Variable                                                                                                
 TBP +4.5% Resto

20 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Banhvi No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio
Coopemep Tasa Variable                                                                                             

9.75%
25 No ofrece el Servicio Tasa Variable

15.00%
8 No ofrece el Servicio

Fin Cafsa No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa Fija: 12.00% 1er año 
Tasa Variable: 16.00% 2do año

7 Tasa Fija: 8.20% 1er año 
Tasa Variable: 9.00% 2do año

7

LISTADO DE FINANCIAMIENTO
* Ordenadas  periodo Max. (años)
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Vivienda Carro nuevo
Entidad T. Colones Periodo  

Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  
Máx.

T. Colones Periodo  Máx. 
(Años)

T. Dólares Periodo  Máx.

Bancredito Tasa Fija                                                                                                         
TBP +3.80%

30 No ofrece el Servicio Tasa Variable 
TBP + 6.00%

7 No ofrece el Servicio

Coopenae Tasa Variable                                                                                                              
10.25%

30 Tasa Fija 
7.00% 1er año
Prime +3.75% 2do año

25 Tasa variable 
16.00%

8 Tasa Fija 
7.5%

8

Coopeservidores Tasa Fija                                                                                                         
8.75%

25 No ofrece el Servicio Tasa Fija  
16.50%

12 No ofrece el Servicio

Coopeande1 Tasa Variable                                                                                                            
13.00%

20 No ofrece el Servicio Tasa Fija  
11.50%

7 Tasa Fija  
7.50%

7

Lafise Tasa Fija                                                                                                     
6.95%  Hasta 2do año                                                                               
Tasa Variable                                                                                               
10.50% Resto (Tasa piso)

30 Tasa Fija  
6.95% Hasta 2do año 
Tasa Variable 
 8.50% (Tasa piso)

30 Tasa Fija 
10.25% 1er año 
Tasa Variable 
10.50% 2do año (Tasa Piso)

8 Tasa Fija  
7.50% 1er año
8.50% 2do año (Tasa piso)

8

Improsa No ofrece el Servicio Tasa Fija 
 8.25%  1er año
Tasa Variable 
Libor a 6 meses +8.50% 
Libor a 6 meses 9.00%

20 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Coopealianza Tasa variable                                                                                                   
14.25%

25 Tasa Variable 
12.25%

25 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

M. MUCAP Tasa Fija                                                                                            
9.25% 1er año                                                                                               
Tasa Variable                                                                                             
TBP +4.25%  2do año                                                                                        
TBP +5.5% 3er año

30 Generardor 
Libor a 6 meses +7.65% 1er año 
Libor a 6 meses +9.00% Resto 
No generardor
Libor a 6 meses  +8.75% 1er año 
Libor a 6 meses +10.00% Resto

30 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

B. General No ofrece el Servicio Tasa Variable
Libor + máximo 7.50% 1er año 
8.35% 2do año (Tasa piso)
8.75% Resto (Tasa piso)

25 Tasa Fija  
8.50% 1er año
Tasa Variable 
5.75% Resto

7 Tasa Fija  
6.95% 1er año
Tasa Variable 
7.40% 2do año 
Libor a 3 meses  + 7.90% Resto

7

BCT No ofrece el Servicio Tasa variable 
7.2% 1er año (Tasa piso)
Prime +7.5% 2do año
8.4% Resto

25 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Fin Desyfin No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa variable 
9.5%

7

Coocique Tasa Variable                                                                                          
11.50%

30 No ofrece el Servicio Tasa variable 
17.50%

8 No ofrece el Servicio

Cathay No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa Fija: 7.50% 1er año
Tasa Variable: Prime +6.00% Resto

6

Coopecaja Tasa Fija                                                                                                       
9.25% Hasta 2do año                                                                               
Tasa Variable                                                                                                
 TBP +4.5% Resto

20 No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio

Banhvi No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio
Coopemep Tasa Variable                                                                                             

9.75%
25 No ofrece el Servicio Tasa Variable

15.00%
8 No ofrece el Servicio

Fin Cafsa No ofrece el Servicio No ofrece el Servicio Tasa Fija: 12.00% 1er año 
Tasa Variable: 16.00% 2do año

7 Tasa Fija: 8.20% 1er año 
Tasa Variable: 9.00% 2do año

7

LISTADO DE FINANCIAMIENTO
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La reina de las
exportaciones
Laura Bonilla, presidente de Cadexco y gerente general de B&C Exportadores 
y Productos Congelados Bajo Cero fue ganadora del premio Mujer de 
Negocios 2016. Su empresa es líder en exportación de chayote y yuca.

Laura Bonilla es madre –y padre- de dos 
varones, es ama de casa, y administradora de 
su hogar. Además, es la gerente general de 
B&C Exportadores y Productos Congelados 
Bajo Cero; y fue reelecta como Presidente de 
la Cámara de Exportadores de Costa Rica 
(Cadexco).
Su vida está llena de responsabilidades, pues 
buscar un balance entre su familia, las dos 
empresas y Cadexco, es todo un reto, que ella 
ha sabido llevar con éxito.

Líderes en exportación 
B&C Exportadores no es solo una compañía 

“Yo creo que soy un gran ejemplo, para demostrarle a las mujeres que sí se puede, eso sí, es un 
gran esfuerzo, hay que trabajar 24/7, pero sí se puede. Me parece excelente que a las mujeres se 
nos reconozca el esfuerzo y el mérito”, Laura Bonilla, Presidenta de CADEXCO.

que exporta chayote y yuca a siete países de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Puerto 
Rico; es la empresa líder en exportación de 
esos productos. Asimismo, exportan malanga, 
eddoes, calabaza, pipa verde y jengibre, entre 
otros. 
Esta es una empresa familiar, que tiene 25 años 
en el mercado y que inició su padre. Actualmente 
él y tres de sus hijos, siguen siendo productores, 
pero ahora también ofrecen “valor agregado” 
al cliente. Por eso crearon Bajo Cero, en la cual 
brindan, por ejemplo, yuca stick, patacones, 
bolitas de yuca, sancocho, hoja de plátano, 
masa de yuca y de plátano, entre otros.

Por: Adriana  
Chaverri

Fotos: Randall 
Rodríguez
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“Me siento honrada de 
ser la mujer que 

preside una de las 
cámaras más 

importantes del país, 
pero yo me preparé 

para eso y llegué muy 
segura de que lo 

podía hacer bien”.
Laura Bonilla 

Presidenta de 
CADEXCO
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¿Cómo crecieron? “Participando en ferias. 
Además, nosotros buscamos instituciones en 
Costa Rica para que nos ayudaran. Yo me 
ligué a Procomer y posteriormente a Cadexco. 
Si usted quiere exportar, debe tener una 
estrecha relación con ambas, porque Procomer 
te ayuda a promover tus productos y Cadexco 
a ser más competitivo”, asegura Bonilla.
Su objetivo para este 2017 es continuar el 
trabajo de dos productos nuevos y lanzar uno 
más que tienen en mente. Además, proseguir 
con la apertura del mercado asiático.

Una exitosa exportadora en Cadexco
Bonilla encontró una Cámara que necesitaba 
recuperar su imagen y credibilidad, y que 
además estaba totalmente desfinanciada. 
Resueltos esos problemas, comenzó a trabajar 
en liderar el tema de tipo de cambio, para 
conseguir una política adecuada que le permita 
crecer a los exportadores. 
“Lo más grande que yo le puedo aportar a 
Cadexco es que yo siento y vivo las carencias 
y dificultades del sector exportador. Para mí 
es muy fácil expresar lo que los exportadores 
necesitamos, porque lo vivo a diario. Yo hablo 
con propiedad, nadie me lo cuenta, yo lo 
vivo…”, asegura.

De acuerdo con Bonilla, el sector necesita 
cinco puntos específicos para poder crecer 
más: una adecuada política de tipo de cambio, 
infraestructura (la cual está rezagada desde 
hace 30 años), financiamiento (en Costa Rica 
no hay agilidad para sacar un préstamo), 
tramitología (porque hay demasiada burocracia 
en los trámites) y seguridad en las exportaciones 
(ya que han salido cargas contaminadas con 
droga y también se da el robo de contenedores).

Merecido reconocimiento
Laura Bonilla recibió el premio Mujer de 
Negocios 2016 otorgado por la marca Dove y 
Revista Eka. “Yo creo que soy un gran ejemplo, 
para demostrarle a las mujeres que sí se puede, 
eso sí, es un gran esfuerzo, hay que trabajar 
24/7, pero sí se puede. Me parece excelente 
que a las mujeres se nos reconozca el esfuerzo 
y el mérito”, comenta.
Parte de su éxito se debe, según Bonilla, a que 
desde el principio ella creó una empresa 
formal, con nombre, marca, una oficina, Junta 
Directiva, y solicitó a sus empleados vestirse 
de manera formal, a pesar de estar ubicados en 
zona rural. 
Algo fundamental fue pedir ayuda a Procomer 
y Cadexco, así como capacitarse. “En mi caso, 
yo me fui preparando poco a poco, con tiempo. 
Llevé cursos de empoderamiento femenino, de 
liderazgo, gerencia en liderazgo, de hablar en 
público; de todo”.

Bonilla considera que el sector exportador 
necesita una adecuada política de tipo de 
cambio.

Bajo el liderazgo de 
doña Laura, la 
empresa creó, la línea 
Bajo Cero, con 
productos congelados 
como patacones, 
bolitas de yuca, 
sancocho, hoja de 
plátano, entre otros.
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¡Mujeres Ganadoras!
Empresarias, Gerentes y Ejecutivas se reunieron en un encuentro presentado por 
Banca Kristal, con el patrocinio de Audi, Dove y Strauss Water para compartir técnicas 
que hagan más eficientes los procesos de liderazgo personales y profesionales. 
El contenido del evento se enfocó en el 
desarrollo de habilidades de liderazgo 
que le permitan a las mujeres tener 
equilibrio emocional y profesional. En 
total las asistentes recibieron 8 charlas 
sobre manejo de estrés, liderazgo, 
negociación y trabajo en equipo.

Dove reconoce a la Mujer de Negocios 
2016
Laura Bonilla, presidente de Cadexco y 
gerente general de B&C Exportadores y 
Productos Congelados Bajo Cero resultó 
ganadora del Premio Mujer de Negocios 
2016 otorgado por Dove y Revista Eka 
en el marco del evento Mujeres 
Ganadoras.
Bonilla resultó elegida entre 8 nominadas 
entre las cuales destacan Ana Gutiérrez 
Diseñadora costarricense con 
ascendencia europea, Annia Chaves 
Gerente de Operaciones en Concentrix 
Costa Rica,  Andrea Corrales Directora 
País de Huawei Costa Rica, Deborah 
Azevedo es Propietaria de la Escuela de 
Arte Culinario y tienda de artículos 
gastronómicos D’COCINA DEBORAH, 
Heidi Figueira Propietaria de Fabricarte, 
Ingrid Guzmán Subgerente y 
Vicepresidente de Apoyo al Negocio en 
Scotiabank, Laura Bonilla  Propietaria 
de empresa líder en la exportación de 
chayote y yuca del país y actualmente es 
la Presidenta de la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica y Yolanda 
Fernández Ochoa Gerente de Asuntos 
Corporativos de Walmart México y 
Centroamérica y presidenta de la Cámara 
de Comercio de Costa Rica.
Las ocho empresarias están nominadas 
por sus logros empresariales, así como 
por su aporte a la economía costarricense. 
El Premio se entrega con el objetivo de 
visibilizar el aporte de las mujeres al 
sector empresarial costarricense. Este 
2016 Dove será la marca encargada de 
entregar el homenaje a la empresaria 
ganadora.
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Top 10 de las mejores 
municipalidades del país
La Contraloría General de la República realiza cada año el Índice de Gestión 
Municipal, en el que evalúa a las 81 municipalidades del país
El Índice de Gestión Municipal comprende 
61 indicadores, relacionados con cinco ejes: 

Desarrollo y gestión institucional
Planificación
Participación ciudadana y rendición de cuentas
Gestión de desarrollo ambiental
Gestión de servicios económicos (gestión vial) 
y la gestión de servicios sociales

Este Índice se realiza con base en los datos 
suministrados por los gobiernos locales en el 
Sistema Integrado de Información Municipal.

El resultado del último Índice, arrojó que 
las mejores municipalidades del país, son:
Moravia: Empezó en la posición número 10 
hace cinco años y hoy es la número uno del 
país. Destaca en tecnologías de la información, 
contratación administrativa, control interno y 
aseo de vías.
Santa Ana: Siempre se encuentra en los 
primeros lugares del ranking. Es muy fuerte en 
el uso de tecnologías de información, rendición 
de cuentas, contratación administrativa, y 
recolección de residuos.
San José: Sobresale en manejo interno, 
servicios y obras sociales.
Belén: Sus fortalezas principales son en 
parques y obras de ornato, rendición de 
cuentas, manejo de recursos humanos y gestión 
vial.
Cartago: Esta municipalidad cuenta con buen 
manejo de rendición de cuentas, recursos 
humanos, contratación administrativa, 
servicios públicos, promoción de la cultura, 
desarrollo de ciclovías y uso de tecnologías de 
información.
San Carlos: Sobresale en el manejo de 
recursos humanos, rendición de cuentas, 
recolección de residuos, parques y obras de 
ornato, así como tecnologías de información, 
control interno y administración.
Escazú: Recibió calificaciones altas en gestión 

institucional interna, contratación administrativa, 
tecnologías de información, parques y obras de 
ornato.
San Rafael: Destaca en el aseo de las vías y 
sitios públicos, así como en tecnologías de la 
información, contratación administrativa, 
control interno y recolección de residuos.
Curridabat: Esta municipalidad presenta notas 
altas en contratación administrativa, rendición 
de cuentas, uso de las tecnologías de información, 
planificación, y gestión financiera.
Paraíso: Aspectos como tratamiento de 
residuos, contratación administrativa y recursos 
humanos son sus puntos más fuertes.

¿Qué opina la Municipalidad No. 1?
El Lic. Roberto Zoch, alcalde de la Municipalidad 
de Moravia desde hace ocho meses, indica que 
esta calificación le brinda una mejor imagen y 
percepción a su municipalidad, tanto dentro, 
como fuera del cantón, y los coloca en la mira 
de organizaciones y otras municipalidades.
Sin embargo, no todo es positivo. Zoch asegura 
que “hay muchas cosas en ese índice que se han 
puesto en administraciones anteriores, y que yo 
estando aquí considero que no se apegan tanto a 
la realidad. Esto nos puede llegar a perjudicar 
también, porque las ayudas sociales por parte 
del Gobierno o de ONG’s van destinadas a los 
que están peor, y no a los que están muy bien”.
Y agrega: “En Moravia no tenemos un buen 
sistema de salud, con costos tenemos dos EBAIS 
en todo el cantón, mientras nuestros vecinos 
tienen entre 6 y 11 EBAIS, tienen clínicas y 
mejores servicios. Tampoco tenemos bomberos. 
No tenemos un montón de servicios que otros 
lugares tienen, y esto nos puede llegar a 
perjudicar, porque muchas instituciones toman 
en cuenta estos índices a la hora de brindar sus 
ayudas, y nosotros, mientras seamos los 
primeros, vamos a ser los últimos en recibirlas. 
Entonces es más complicado para uno como 
alcalde poder gestionar recursos para el cantón”, 
finaliza.

La cantidad de municipalidades que lograron mejorar su calificación en el 2015 con respecto al 
período anterior fueron 44; cantidad inferior a la presentada en el 2013, cuando fueron 57.
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Fuente: Índice de Gestión 
Municipal, Contraloría 
General de la República
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Alcalde y dirigente deportivo
Gerardo Oviedo tiene tres períodos consecutivos al frente de la Municipalidad de 
Santa Ana. ¿Quién es él y cómo lo ha conseguido?
Su jornada de trabajo en la Municipalidad 
inicia a las 10 a.m., pero desde las 7 a.m. está 
despierto. Su rutina inicia con el desayuno y 
la lectura del periódico. Luego, antes de salir 
de su casa, responde correos electrónicos, 
mensajes de texto y realiza llamadas 
telefónicas. “No es extraño que a algún 
funcionario le llegue un correo a la 1 a.m. 
sobre algo que me tiene que hacer”.
Gerardo Oviedo recuerda que no siempre fue 
así, porque cuando iniciaba, estaba enviando 
correos a la 1 a.m. y a las 7 a.m. ya estaba en 
la Municipalidad. “Conforme ha pasado el 
tiempo, uno va manejando las cargas 
diferente”.
Él se considera una persona tranquila, feliz y 
deseosa de ayudarle a los demás; y confiesa 
ser un “fiebre” de los deportes. Actualmente 
es dirigente deportivo, y fue entrenador de 
voleibol durante 25 años; incluso todavía es 
fiscal de la Federación de Voleibol. En su 
juventud jugó voleibol, tenis de mesa y fútbol.

Las casualidades no existen…
Oviedo afirma que él llegó a la Municipalidad 
“por accidente” en el 83, porque ni siquiera 
estaba buscando un trabajo allí, sino que se lo 
ofrecieron. Poco a poco se le fueron 
presentando oportunidades en la institución, 
hasta que en 1986 –con 21 años- lo nombraron 
Ejecutivo Municipal por primera vez.
En el 98 termina sus labores en Santa Ana y 
se va a trabajar a la Municipalidad de San 
José por 10 años. Luego regresa a su pueblo y 
a partir del 2008 se convierte en el alcalde de 
Santa Ana.

Más de cerca
Nombre: Gerardo Oviedo Espinoza
Edad: 54 años
Cargo: Alcalde de la Municipalidad de Santa Ana
Estado civil: Casado
Hijos: 3
Pasatiempos: “Yo trabajo como 50 horas al día, pero mi hobbie es el deporte, no practicarlo –que 
sí lo hice-, sino ver partidos. Yo le puedo hablar de todos los deportes; solo uno no me gusta: el 
fútbol americano. También me gusta compartir con algunas personas, ir a comer rico y leer; soy 
fiebre de los libros de Andrés Oppenheimer”.
Profesión: Es contador público y estudió un técnico en Administración Pública Municipal. Además 
es entrenador internacional de voleibol, y llevó muchos cursos relacionados con el deporte.
Estilo de liderazgo: “Creo que la gente me sigue mucho porque tengo credibilidad y porque ven 
en mí a alguien honesto. No me gusta ser autoritario, a mí me gusta más hablar con las personas y 
darles oportunidad”.
¿Qué lo motiva cada día? “El servicio a la gente. No me gusta que las personas tengan necesidades”.

Ahora, después de tantos años como alcalde, 
Oviedo afirma que lleva las cosas con más 
calma. “Creo que lo que más he aprendido es a 
saber negociar, porque muchas veces tuve en 
contra a los Consejos Municipales”.

Un trabajo de años
Uno de sus proyectos más exitosos ha sido el 
EMAI (Escuela Municipal de Artes Integradas), 
en él se da desde belly dance, hasta teatro o 
clases de instrumentos de viento; de todo. El 
programa cuenta con cerca de 2200 estudiantes 
por cuatrimestre. 
Otro proyecto exitoso es el de la cancha de 
fútbol de Piedades. La gramilla del Estadio 
Nacional se construyó tomando como referencia 
lo que se hizo en Piedades, ya que se utilizó 
arena con una fibra especial y un zacate especial.
Para el 2017, la Municipalidad comenzará la 
remodelación del parque que está ubicado en el 
centro del cantón, y se encuentran en proceso de 
construcción más centros de cuido infantil y 
para adultos mayores. 
Además, Oviedo resalta el convenio que tiene 
con las municipalidades de Mora, Belén y 
Alajuela, con quienes quiere resolver los 
problemas regionales de movilidad. Están 
trabajando en un proyecto para colocar una 
especie de teleférico o metro-cable entre estas 
zonas. “¡Vamos a ver si lo logramos! Lo que 
queremos también es que sea un poco turístico”.

“Mi reto es dejar una mejor Santa Ana cuando 
yo salga de aquí. Quiero que este cantón esté 
mucho mejor que otros”, finaliza.
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En busca de una “Ciudad Dulce”
¨Cocina para solteros¨ es el nombre que llevaría el libro que Edgar Mora estaba 
escribiendo antes de convertirse en alcalde de Curridabat. 
Edgar Mora es, en sus propias palabras, “una 
persona que trabaja mucho, que ha encontrado 
felicidad en trabajar para los demás; una 
persona que no tiene sentimientos de posesión 
y que no pretende sino agregar experiencias a 
su vida. Soy también una persona que prefiere 
unir que dividir, integrar que excluir, dignificar 
que segregar. Soy capaz de haber cambiado 
mi garaje por un jardín, y eso me define en 
buena medida. Además, es un jardín 
imperfecto, que me representa bien. Soy muy 
constructivo, creo en el valor de las palabras y 
de la palabra (…); en vez de encerrarme, 
prefiero abrirme. Para resumir, soy una 
persona entusiasta, tranquila, abierta, que 
sabe concentrarse y soy muy tierno”.
A las 6 a.m. ya está en pie. Lo primero que 
hace es jugar con sus dos perros, y luego riega 
sus plantas. Le gusta observar su jardín, e 
incluso tiene un “amigo” que lo visita todos 
los días, un colibrí al que él llama: Franky.
Para él, la mañana es un momento de claridad 
mental y poca actividad física. Por eso, 
también lee poesía –u otro tipo de lectura-. 
Su día de trabajo, normalmente, no termina 
antes de las 8 p.m. y finaliza en un modo de 
reflexión sobre todo lo acontecido. Le gusta 
cuidarse y tener un estilo de vida saludable, 
por eso, es fundamental cuidar su alimentación, 
peso, así como la cantidad y calidad de lo que 
come.
“Soy muy buen cocinero y he estudiado para 
serlo, aunque cada vez cocino menos. Antes 
de ser el alcalde estaba escribiendo un libro de 
cocina, que se iba a llamar: Cocina para 
solteros”, comenta.

Más de cerca
Nombre: Edgar Mora Altamirano
Edad: 50 años
Cargo: Alcalde de la Municipalidad de Curridabat
Estado civil: Divorciado. “Tengo 21 años de re-soltería”
Hijos: 2
Pasatiempos: “Yo tengo una vida relacionada con algunos placeres sencillos, por ejemplo, comer, 
leer, estar en casa y conversar. Posiblemente a mí lo que más me gusta en la vida es conocer gente 
y a eso dedico buena parte de mi vida”.
Profesión: Es periodista, y se formó como urbanista y administrador público. Además, estudió hace 
tres años, una maestría en Administración Pública en Harvard, durante un año y medio. 
Estilo de liderazgo: “No sé, no conozco tanto de liderazgo. Yo dejo ser a la gente lo que es, yo 
creo en los procesos orgánicos, y eso parece no ser liderazgo, pero da resultados. Yo prefiero verme 
a mí mismo como un organizador de demanda”.

De los aviones a la “Muni”
Antes de ser el alcalde de Curridabat, Edgar Mora 
no solo ejerció como periodista, sino que fundó una 
organización no gubernamental, que procuraba 
promover en Centroamérica a grupos 
desmovilizados para que pasaran a tener una 
sociedad más armónica. Luego se desempeñó 
como consultor de organismos multilaterales. Hasta 
que un día, siendo consultor, decidió no viajar más 
y renunció a esa vida.
Se tomó un año sabático y durante ese tiempo, 
caminó mucho por Curridabat, y empezó a entender 
que formaba parte de una comunidad y comenzó a 
buscar la manera de introducirse dentro de ella… 
pasó de vivir en un avión, a vivir en una comunidad.
Empezó a ver qué podía hacer por su comunidad, y 
a introducirse en la política a través de un partido 
local –Curridabat siglo XXI-. Con ese partido, fue 
Regidor un año, y ya este es el tercer período 
consecutivo como alcalde.

El megaproyecto 
Actualmente, la municipalidad trabaja en un 
megaproyecto, llamado: Atlas de la Experiencia 
Real del Ciudadano, que integra tecnología para 
generar participación. “La idea es que la 
municipalidad se distinga por ser la más inteligente, 
y por ser el lugar donde se acumula la inteligencia 
de todos y se distribuye hacia todos los lugares”.
Otro proyecto en el que trabajan, es una plataforma 
o ventana de desarrollo de 360 grados, que ellos 
llaman: Ciudad Dulce, y que es un proyecto de 
desarrollo, que les permite ver el desarrollo del 
cantón en cinco dimensiones distintas: 
biodiversidad, infraestructura, hábitat, movilidad 
y productividad.
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Moravia respira nuevos aires
¿Quién es el joven de 30 años que administra la municipalidad No. 1 del país?
Su día inicia a las 7 a.m. Normalmente 
desayuna unas galletas y un jugo, y sale de su 
casa, caminando, hacia la Municipalidad. 
“Me gusta ver cómo se va desarrollando todo, 
desde la práctica. Me fijo cómo están los 
caños, los parques, si hay que mandar a 
limpiar. Saludo a los compañeros operativos 
que están trabajando, y eso es bueno porque 
se dan cuenta de que el alcalde no está todo el 
día sentado en un escritorio”.
Roberto Zoch, el nuevo alcalde de Moravia, se 
define como “una persona emprendedora, que 
tiene mucho potencial para dar al servicio del 
pueblo. Yo me considero un servidor, más que 
un alcalde. Tengo una relación muy íntima con 
Dios, siento que Él es el que guía todo esto. 
Me considero una persona empática, soy un 
poco perfeccionista, y soy un líder joven”.

De empresario a alcalde
Antes de ser el alcalde de Moravia, Zoch tenía 
su propia empresa, una franquicia española de 
accesorios de tecnología. Tenía un año de 
haber adquirido la franquicia, cuando surgió 
la posibilidad de postularse como alcalde, y 
tuvo que dejar de lado su negocio.
“Ser emprendedor uno lo puede hacer en 
cualquier momento de su vida, pero ser 
alcalde no es siempre que se presenta la 
oportunidad, y considero que siendo joven 
uno puede dar más”, comenta.
Zoch trabajó como Regidor Municipal durante 
10 años, y en ese tiempo pudo realizar varios 
proyectos. Hoy, es un alcalde joven –30 años- 
y como tal, su visión e ideas, así como su 
forma de trabajar, cambiaron con respecto a 
gobiernos anteriores. “Mi juventud ha venido 
a implementar nuevos paradigmas de trabajo 
en donde la apertura, la atención a las 
necesidades reales y la escucha a las personas 
son fundamentales”, asegura.

Más de cerca
Nombre: Roberto Zoch Gutiérrez
Edad: 30 años
Cargo: Alcalde de la Municipalidad de Moravia
Estado civil: Soltero
Hijos: No
Pasatiempos: Asiste a un grupo cristiano; le gusta correr y compartir con su familia.
Profesión: Administrador de empresas e informático. Además estudió Manejo Internacional de 
Empresas en Alemania. “Haber vivido en esa paz, en ese desarrollo, me motivan a querer eso para 
el lugar donde yo vivo”.
Estilo de liderazgo: “Colaborativo, me gusta que las personas participen y me gusta delegar”.

Ocho meses de logros
En muy poco tiempo, Zoch ha conseguido 
importantes avances en la Municipalidad. Se 
adquirió un terreno de 1000 m2 en el centro de 
Moravia para la construcción del nuevo Palacio 
Municipal, ya que la casa que actualmente la 
alberga es patrimonio cultural y se sufría de 
hacinamiento desde hace más de 15 años.
También se invirtieron 70 millones en el Plantel 
Municipal, que no contaba con baños, duchas, 
comedor ni espacio para guardar las pertenencias 
de los trabajadores. Se reformó la Policía 
Municipal, al dotarla de mejores materiales, 
motocicletas y un sistema de ruta por todo el 
cantón.
Se Iluminaron parques, invirtieron 200 millones 
en aceras y calles, y realizaron una licitación 
conjunta con otras dos municipalidades para 
adquirir un sistema informático. Realizar la 
licitación de esa manera les benefició en precio 
y pluses. Asimismo, se retomaron las actividades 
cívicas y culturales. Por ejemplo, en diciembre 
se realizó el primer Festival Navideño, que 
contó con la participación de 7000 personas.

2017 llenos de retos
En el 2017 está prevista la construcción del 
nuevo Edificio Municipal y el predio –para guardar 
materiales y camiones-. Mientras que la casa que 
alberga la municipalidad actualmente va a ser 
utilizada como Casa de la Cultura.
“Uno de los proyectos más importantes es traer una 
clínica para Moravia. Además, estamos trabajando 
en la modernización del proyecto de reciclaje. 
Queremos hacer una app en realidad aumentada 
para enseñarle a la gente a reciclar”, afirma. 
Para Zoch, su mayor reto en estos años que están 
por venir, “es hacer más eficiente y eficaz el 
servicio que se da, y de esta manera, maximizar la 
utilización de los impuestos de los moravianos”, 
finaliza.
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San José como proyecto de vida
Johnny Araya es muy conocido no solo por los josefinos, sino por todo el país, 
pues tanto su nombre, como el de su familia, han ocupado muchas veces los 
titulares de los medios de comunicación.
Su día inicia, normalmente, a las 7 a.m., y 
desde esa hora, ya tiene llamadas pendientes 
y correos por responder, desde su casa, antes 
de llegar a la oficina. “Es un día siempre muy 
intenso; hay pocos espacios sin que tenga 
alguna audiencia o reunión”, comenta.
No obstante, no todo en la vida es trabajo, y 
eso lo sabe muy bien. Cuando no está 
trabajando –el poco tiempo libre que le queda-
, le gusta dedicar tiempo a la lectura; en 
especial, le gustan las novelas, así como la 
historia universal. Además, le agrada mucho 
visitar la casa que tiene cerca de Playas del 
Coco o su finca de naranjas, en Upala.
“Cada 15 días, por lo menos, visito a mis 
padres, los domingos en Palmares. También 
tratamos de hacer actividades familiares con 
frecuencia en mi casa, para reunirnos todos. Me 
gusta la bicicleta y el tenis. Practico deporte dos 
o tres veces por semana”, asegura Araya.

Un ingeniero enamorado de la política
Desde sus años de colegio, Johnny Araya es 
un enamorado de la política, y siempre estuvo 
“metido” en esos temas. “Soy un luchador, 
soy político. Después de tantos años en esto, 
he aprendido a ser tolerante, no tengo 
sectarismos políticos, he vivido momentos 
difíciles que me han ayudado a madurar y a 
crecer. Me defino como una persona feliz, por 
lo general soy optimista, positivo y de buen 
ánimo. Me siento feliz y agradecido con Dios 
y con la vida”, asegura.
Prácticamente, la mitad de su vida ha estado 
vinculado a la Municipalidad de San José, 
pues son cerca de 30 años al servicio de la 
institución, primero como Regidor Municipal 

Más de cerca
Nombre: Johnny Araya Monge
Edad: 59 años
Cargo: Alcalde de la Municipalidad de San José
Estado civil: Casado
Hijos: 3
Pasatiempos: Leer, ir a la playa, compartir con la familia, visitar su finca de naranjas.
Profesión: Ingeniero agrónomo. Llevó un curso intensivo en la Universidad de Harvard para 
formación de alcaldes, así como variedad de cursos, conferencias y foros.
Estilo de liderazgo: “Para tener liderazgo, uno tiene que tener claro qué propone, qué quiere y 
hacia dónde quiere dirigir la institución. Además, de tener carácter para tomar decisiones en el 
momento preciso, y saber escuchar”.

y luego como Ejecutivo Municipal y Alcalde. 
Antes de llegar allí, trabajaba con su hermano 
Rolando en algunos proyectos empresariales. 
“Yo estaba tratando de desarrollar un proyecto 
para exportar café enlatado de Costa Rica a la 
costa este de los Estados Unidos. 
Desafortunadamente no pude llegar hasta el 
final del proyecto, porque me ilusionaba 
muchísimo”.

Una nueva oportunidad
Después de tres años alejado de la Municipalidad, 
el 2016 Johnny Araya regresó a la alcaldía. 
“Más maduro, con mayor conocimiento y 
criterio, con más carácter, más liderazgo, más 
credibilidad y más humilde”.
En este nuevo periodo los retos son muchos, 
entre ellos se puede mencionar la mejora de la 
seguridad, se continúa con el repoblamiento de 
San José, se va a desarrollar un centro de alta 
tecnología y se trabaja en el mejoramiento de 
infraestructura. Además, este año el FIA regresa 
a la capital, así como Chepe Joven y variedad de 
conciertos gratuitos.
Dentro de sus proyectos más exitosos, Araya 
menciona la recuperación de los espacios 
públicos de San José, el repoblamiento de la 
ciudad, el gran esfuerzo que se ha hecho en 
seguridad ciudadana, el centro de dormitorio de 
indigentes y los eventos culturales y deportivos 
que han organizado.
Pero no todo ha sido fácil, Araya comenta que 
un proyecto que se les ha complicado es el del 
tranvía. “Las bondades de este proyecto están 
más que a la vista, pero al no ser competencia 
municipal, nos ha costado mucho, pero no 
hemos renunciado a él”, finaliza.
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10 años de trabajar para Cartago
Rolando Rodríguez se describe a sí mismo como “una persona luchadora y muy 
ejecutiva” Ya son 10 años de trabajar por Cartago; ¿qué ha cambiado en él en 
estos años y qué planes tiene el cantón?
Sus pies tocan el suelo a las 6 a.m., y desde 
esa hora, empieza a revisar los periódicos y a 
ponerse al tanto de las noticias del día. 
Concluida esa etapa, comienza a hacer 
llamadas telefónicas, desayuna y se dirige a la 
Municipalidad, en donde se encuentra durante 
todo el día hasta más o menos las 7 u 8 p.m., 
dependiendo del día.
Incluso, cuando está en su casa, le gusta 
chatear con los ciudadanos, y eso le ocupa 
más o menos desde las 10 p.m. y hasta la 1 
a.m. El Facebook es su forma de estar en 
contacto con los vecinos, porque por sus 
múltiples ocupaciones le es complicado poder 
atenderlos personalmente.
Rolando Rodríguez se describe a sí mismo 
como “una persona luchadora y muy 
ejecutiva”.

¡Al servicio de Cartago!
Antes de llegar a la Municipalidad de Cartago, 
Rodríguez trabajó durante 17 años en la 
Asamblea Legislativa y fue presidente de la 
Junta Administrativa de Servicio Eléctrico de 
Cartago (JASEC).
Rodríguez decidió pasar de JASEC a la 
Municipalidad, porque algunos proyectos 
impulsados por JASEC –que tenían que ver 
con desechos sólidos y alcantarillado 
sanitario- no eran avalados por el alcalde de 
ese momento y estaban frenando el desarrollo 
del cantón.
Ya son 10 años de trabajar por Cartago; pero, 
¿qué ha cambiado en él en estos años? “Lo 
primero que ha cambiado ha sido el color de 
mi cabello –ríe-, ¡que sí cuenta! Ha cambiado 

Más de cerca
Nombre: Rolando Rodríguez Brenes
Edad: 46 años
Cargo: Alcalde de la Municipalidad de Cartago
Estado civil: Soltero
Hijos: No
Pasatiempos: Le gusta el cine, el teatro, la danza, y las exposiciones, así como salir con amistades.
Profesión: Es abogado, y también estudió Historia.
Estilo de liderazgo: “Soy un líder que le gusta trabajar en equipo. Confío en mi equipo y designo 
responsabilidades. Soy muy ejecutivo”.

¿Qué lo motiva cada día? “El poder decirle a la gente que las cosas sí se pueden hacer y que los 
límites están en la mente de uno”.

la madurez que uno tiene, la visión que puede 
tener de las cosas, y en muchas, la visión que 
tengo ahora es un poco diferente a la que tenía 
hace 10 años. Dentro del ámbito de la madurez, 
está el meditar más las cosas y tratar de ser más 
asertivo con las posiciones contrarias a la mía”.
Hay varios proyectos exitosos que lo llenan de 
orgullo, entre ellos, que la Municipalidad de 
Cartago cuenta con 12 Cecudis (Centros de 
Cuido y Desarrollo Infantil), 18 Casas del 
Adulto Mayor y 12 delegaciones de la Fuerza 
Pública.
“El alcantarillado sanitario de Cartago, que era 
un problema de más de 60 años, lo hemos 
empezado a hacer en primera etapa. También 
está el acueducto de agua potable, que estaba 
prácticamente destrozado y hoy es uno de los 
mejores sistemas a nivel nacional”, asegura.

Un año de retos
Para el 2017, la Municipalidad trabaja en 
construir más EBAIS. “Ya construimos uno y 
vamos a seguir con los demás, porque cerca del 
97% de ellos están en lugares alquilados que no 
cumplen con lo establecido por la ley”. 
Además, continúan con el proyecto de Cartago 
Histórico Digital, el cual les ha permitido tener 
reconocimientos internacionales.
“Nosotros no queremos ser una Municipalidad, 
queremos ser un gobierno local que trabaja en 
todas las áreas, independientemente de que le 
correspondan al Gobierno central. Si nosotros 
necesitamos algo, vemos cómo lo buscamos, y 
esa es una de nuestras mayores características, 
no esperar con la mano tendida a que nos den 
todo”, finaliza.
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Starbucks presenta café cultivado 
en su finca en Costa Rica
Este café 100% costarricense se cultiva en Hacienda Alsacia, la primera finca 
cafetalera que posee Starbucks en sus más de 40 años de historia.

Starbucks lanzó café Hacienda Alsacia, el 
primer café cosechado en la finca propiedad 
de la compañía. Se trata de un café equilibrado 
por notas cítricas y achocolatadas con leche, 
complemento perfecto para sabores como el 
limón, el caramelo y las nueces. 
De cuerpo y acidez medios, crean un sabor 
equilibrado, sutil y rico que se obtuvo 
utilizando diferentes variedades de café, como 
Catauí, Caturra y Villa Sarchí, cosechados 
entre 1.400 y 1.600 metros sobre el nivel del 
mar.
"Starbucks ha adquirido café de Costa Rica 
por más de 40 años y desde entonces hemos 
compartido el mejor café de este país con todo 
el mundo. Hoy, celebramos nuestra larga 
relación con el país lanzando el café Starbucks 

Starbucks y Costa 
Rica tienen una 

fuerte relación que 
data desde la 

fundación de la 
compañía en 1971, 

ya que Starbucks ha 
utilizado café 

nacional durante más 
de cuatro décadas. 

Hacienda Alsacia™ en nuestras tiendas locales. 
Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros 
clientes este exquisito café de manera exclusiva, 
creando una oportunidad para promover y 
elevar algunos de los mejores cafés especiales 
de aquí en Costa Rica ", declaró Mónica 
Bianchini, Gerente de País de Starbucks Costa 
Rica.
El empaque del Café Starbucks Hacienda 
Alsacia también rinde homenaje a Costa Rica, 
ya que se inspira en las hermosas hileras de 
café de la Hacienda Alsacia, dándole una 
identidad visual única.

¿Por qué Hacienda Alsacia?
La Hacienda Alsacia está ubicada en las faldas 
del Volcán Poás en Alajuela, su nombre se 
mantiene como herencia de su antiguo 
propietario. La hacienda emplea a unas 30 
personas de manera fija y en temporada alta 
puede llegar a emplear a unas 300 personas.
Starbucks adquirió la finca para comprender los 
desafíos que enfrentan los agricultores y 
brindarles el mejor apoyo. Ahí abrió su Centro 
de Agronomía e Investigación Global en 
Hacienda Alsacia en 2013. Esta es la primera 
finca de café propiedad de Starbucks. En este 
centro, compuesto por 240 hectáreas, se trabaja 
para ayudar a la comunidad cafetalera de todo 
el mundo a mitigar el impacto del cambio 
climático y apoyar la estabilidad a largo plazo 
de la cosecha de café.
La zona  tiene características importantes para 
la producción de café de la más alta calidad, ya 
que su altitud oscila entre 1.400-1.600 metros 
sobre el nivel del mar, con suelos volcánicos y 
una topografía privilegiada. Todos estos factores 
permiten la valoración de diferentes granos de 
café, cuidadosamente seleccionados en la finca.

"(...) Esta ha sido una finca donde se ha trabajado el café durante generaciones y fue administrada 
por una sola familia desde 1970. Más recientemente, hemos transformado esta propiedad en un 
centro global de investigación y desarrollo agronómico. Su variada elevación hace que sea un lugar 
ideal para producir los mejores cafés disponibles(...) ", dijo Carlos Mario Rodríguez, Director de 
Agronomía
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De la cocina a la
casa de todos
Esa es la historia de Reposteria Jomar una empresa familiar que nació en un 
momento de crisis y que actualmente se prepara para exportar 
Cuando doña Marielos Herrera creó la receta 
de las galletas que les hacía a sus hijos por las 
tardes, nunca imaginó que esa idea sería en 
un futuro la base de la empresa Reposteria 
Jomar,  que hoy se ha convertido en un 
negocio que permite que sus productos sean 
consumidos por miles de personas.
Trece años han pasado desde que el hermano 
mayor de esta familia le propuso a su mamá 
que dejara su trabajo en ese entonces y se 
lanzara con él a la aventura de ser empresarios. 
A la iniciativa terminaron involucrándose 
Jorge Alfaro, esposo de doña Marielos, quien 
para ese tiempo fue despedido de su trabajo, 
así como Esteban uno de sus otros hijos.
Al inicio galletas, orejitas y palitos de queso 
eran los productos, con el tiempo la cabeza 
creativa de esta empresa, doña Marielos ideó 
más recetas y es así como han surgido las 
más de doce presentaciones existentes 
actualmente

De pyme a gran empresa
La cocina de la casa de la familia Alfaro 
Herrera fue el centro de operaciones por un 
tiempo, ahí se hacían las galletas y Esteban el 
segundo hijo involucrado en el negocio salía 
a ofrecerlas a cafeterías y sodas en su carro.
Con el paso de los años la demanda aumentó 
y en 2007 Reposteria Jomar creció a tal punto 
que estos empresarios, quienes dividieron las 
acciones de la empresa en cuatro partes 25% 
para cada uno, debieron buscar una planta 
donde establecerse para dar a basto con los 
pedidos.
Los obstáculos superados para llegar al éxito 
actual fueron muchos, entre ellos lidiar con 
la crisis de fin de año, en donde sodas de 
escuelas y colegios cerraban sus puertas y 
esto les hacía perder muchos clientes.
“La alternativa que se nos ocurrió para 
afrontar esta situación fue comprar cajas con 
decoraciones navideñas, llenarlas de galletas 
y empezar a ofrecerlas, fue así como 
descubrimos que podíamos incursionar en 

Esteban Alfaro, Jorge 
Alfaro, Marielos 
Herrera y Alejandro 
Alfaro, Propietarios 
de Reposteria 
Jomar.

otro mercado”, expresó Esteban Alfaro, 
gerente de mercadeo de la empresa.

A un paso de cruzar las fronteras
Actualmente la época de fin de año es de las 
más fuertes para Jomar, ya que han logrado 
colocar no solo sus productos tradicionales, 
sino también canastas, cajas y demás 
presentaciones de galletas con decoración, así 
como queque navideño en los principales 
supermercados del país.
 “Hemos tratado pese a nuestro crecimiento 
como empresa, de seguir manteniendo una 
imagen muy hogareña y que quienes consumen 
nuestros productos sigan sintiendo ese amor 
de familia en cada galleta, porque así 
trabajamos nosotros con amor”, afirmó Alfaro.
Reposteria Jomar está estrenando nueva 
imagen en la presentación de sus productos, 
asimismo se encuentran capacitándose con 
PROCOMER para el próximo año empezar a 
exportar a Panamá.

Por: Arleth Badilla
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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 -0.47 -0.12 0 0.39

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97 0.49 0.37 0.37 0.77

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6 0.39 0.55 0.56 0.77

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

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

2015
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2016

2014

2015

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  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 

1.0517

4.45

3.75

1.3177

2.98%

-0.12% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38% 2.46% 2.84% 3.16% 3.25% 3.64% 3.58%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138 1.1216 1.1035 1.0608

7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

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 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

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 3.5 3.5

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 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2

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



La Feria de

P L A Z O L E TA  PA C U A R E

S Á B A D O  3  D E  J U N I O 9:30   A 6:00A
M

P
M

 ¡LA MEJOR OFERTA
EDUCATIVA!

E N C O N T R Á  O P C I O N E S  D E  C O L E G I O S  PA R A  T U S  H I J O S  

LA FERIA DE COLEGIOS
B U S Q U E  E L  E V E N TO  E N  FA C E B O O K
CONTACTO: (+506) 4001-6725 / 8997-1965

PARQUE DE DIVERSIONES

Consiga su entrada gratis en:
W W W. E K A E N L I N E A . C O M / F E R I A D E C O L E G I O S
Entrada en el evento ¢1,000


