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Miembro de la Cadena Real Hotels and Resorts pretende 
innovar el concepto del servicio hotelero hacia una verda-
dera ventaja para quienes buscan comodidad, calidad y a 

la vez facilidades para cumplir con su itinerario de negocios en el 
país.
Quality Hotel, ubicado en Santa Ana, frente a Forum I, entra con 
fuerza y nuevos métodos de captación de clientes empresariales, 
ofreciendo dentro de sus servicios toda una gama de opciones que 
buscan facilitar las actividades laborales, algunas sin salir incluso 
del hotel.

Una inversión retroalimentaria
La estrategia requirió de una gran inversión que consistió en la 
remodelación y ampliación del restaurante con un diseño moder-
no, confortable y casual, las nuevas áreas cuentan además con un 
acogedor bar, además cuenta con un nuevo business center con 
tecnología de punta e incorporado al área lounge del restaurante 
y un bien dotado gimnasio convenientemente ubicado al lado de la 
piscina. 
Nueva ropa de cama totalmente renovada con piezas de algodón 
de altas especificaciones y excelente calidad, contratadas con la 
conocida compañía Kojo Woldwide.
Servicio de transporte hacia el aeropuerto y los centros empresa-
riales Forum I y II, así como Plaza Roble y Meridiano, así como 
paquetes tarifarios dirigidos a quienes realizan viajes de nego-
cios.
“No consideramos que haya sido un sacrificio, sino una inversión 
más que retroalimentaría, pues el crecimiento físico y tecnológico 
es una carta infalible para atraer clientes que buscan además de 
la comodidad y el buen gusto, un lugar donde puedan no continuar 
con sus negocios, sino desarrollarlos incluso mejor que en su sitio 
de trabajo” comentó Carlos Chacón, Director de Mercadeo y 
Ventas del hotel.
El concepto del hotel se basa en la utilización de tarifas corporati-
vas, las cuales, además del hospedaje y el transporte, ofrecen 
herramientas esenciales dentro del ámbito empresarial, con la 
atención personalizada de todos los colaboradores a disposición 

de los huéspedes del hotel. Internet, desayunos, llamadas locales, 
shuttle service y, como una ventaja innovadora, según Carlos 
Chacón, el retorno del 10% en Ventaja Real en la reservación de 
grupos.
La Ventaja Real responde a un programa exclusivo de la Cadena 
Real Hotels and Resorts, y consiste en beneficios agregados en 
donde se retorna a las compañías el 10% para utilizarlo como 
forma de pago en un próximo evento, esto por reservar grupos o 
grupos y reuniones. 

Más allá de una percepción empresarial
Dentro de los cambios y estrategias impulsadas por Quality Hotel, 
se involucra el elemento culinario como un punto fuerte que va 
más allá del concepto estricto de las actividades empresariales.
Un nuevo restaurante involucra el diseño moderno con un ambien-
te cómodo que permita concretar negocios o realizar entrevistas, 
mientras se ofrece un menú atractivo y a la vez accesible, y un 
rápido servicio, actualmente el hotel cuenta con el rincón del chef 
de lunes a vienes de 12:00 m.d. a 2:00 p.m. el cual incluye una 
entrada, plato fuerte, postre, café y una bebida natural por tan solo 
¢5000.00.
Para reuniones y charlas empresariales, se ofrecen 4 salones con 
una capacidad para albergar hasta cien personas en total, con 
paquetes de reuniones muy atractivos y económicos.
“Buscamos establecer el sistema de Ventaja Real en un sentido 
empresarial, aplicando técnicas que incorporen herramientas tec-
nológicas, como la red inalámbrica y el transporte entre centros de 
negocios y el hotel, con un ambiente que resulte acogedor y atrac-
tivo de manera visual y sensorial” agrega Carlos Chacón.
Un conjunto de características empresariales es la carta fuerte con 
la que Quality Hotel busca asentar el concepto de hotelería ejecu-
tiva, mezclando la comodidad y la accesibilidad de un hotel de lujo, 
con los beneficios y las ventajas de un centro de negocios.
Quality Hotel Real San José ha puesto una serie de promociones 
en las que se destacan la tarifa promocional para grupos, largas 
estadías y paquetes para reuniones, no dude en consulta a sus 
asesores de compras.

El Quality Hotel Real San José se consolida con fuerza en el mercado de la hotelería de negocios con una gran 
inversión y nuevas opciones para los viajeros.

Quality Hotel, ubicado en Santa Ana, frente a Forum 1, entra con 
fuerza y nuevos métodos de captación de clientes empresariales.

Hospedaje de Calidad 
Empresarial

Por Quality Hotel
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"Si en 6 meses el CAFTA-DR no se aproba, entre 
6.000 y 7.000 trabjadores podrían perder su 
empleo",  aseguró Michael Borg.
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¡El cliente siempre tiene la razón! Con esa frase y muchas otras hemos sido 
educados para ser profesionales concientes de la importancia de este actor 
en nuestras compañías.
Conocer sus gustos, satisfacerlos y esforzarnos porque se sientan como reyes, 
son algunas de las cosas que todos los ejecutivos sabemos que debemos 
hacer con los clientes.
Pero…en tiempos donde la competencia es cada vez mayor y más aún, los 
mercados carecen de liquidez mientras el consumo se contrae, también hay 
que mirar hacia otro tipo de clientes, para asegurarnos de que la produc-
tividad de la empresa crezca cada día más.
Con esto me refiero al cliente interno: Los empleados de su compañía.
Si bien estoy segura que al buscar talento la cantidad de aplicaciones que 
pueden llegar serán bastantes, identificarlo y entrenarlo tiene un alto costo para la organización. Es por esto, que todos 
esperamos que precisamente “el talento” no nos abandone una vez que conoce cómo funcionan realmente las cosas 
en la empresa.
Sin duda, hay quienes ya lo saben hacer bien. Y para saber si usted está en este grupo, basta hacerse preguntas 
sobre:
¿Cómo es la relación de los ejecutivos con sus superiores y sus compañeros?
¿Saben los jefes liderar el negocio?
¿Cumple la gerencia con sus promesas e involucra a los empleados en la toma de decisiones?
¿Se asignan adecuadamente las funciones?
¿Se asciende a quienes se lo merecen?
¿Hay flexibilidad?
En resumen, hay que saber si a los empleados les gusta ir a trabajar a su empresa. 
Aunque es difícil medir el impacto de un ejecutivo feliz en el estado de resultados, lo que sabemos a ciencia cierta es 
que un trabajador motivado se traduce en más eficiencia y menos rotación, que es igual a más rentabilidad.
De igual forma, las prácticas en recursos humanos también hoy influyen en la capitalización bursátil de las compañías, 
pues como dicen los expertos, el 65% del éxito de una empresa depende de las personas.
Actualmente es común que las organizaciones se adecúen a las necesidades de cada trabajador. Así, las “jornadas a la 
carta” o el permiso de paternidad son cada vez más frecuentes.
De igual forma encontramos otro nivel de beneficios como bonificaciones por nuevas ideas y trabajo de voluntariado, 
subvención del gimnasio o uso de salas de masaje. 
Entre las empresas con buenas prácticas de recursos humanos se encuentra Microsoft. Tal como publicó la revista 
rrhhmagazine.com allí la alta dirección tiene la opción de tomar un año sabático si lo desea, de igual forma permiten 
que la familia acompañe al empleado en viajes de trabajo.
Por su parte, en la suiza Novartis están prohibidas las reuniones después de las 5:30 PM y todos los empleados tienen 
su momento “trébol”, es decir una hora en la que pueden organizarse como les plazca sin que nadie los moleste.
Recuerde, ser un “best work place” vale la pena. Entre otras cosas, con ello se asegurará de que sus empleados tengan 
un mayor espíritu de innovación, creatividad y voluntad de tomar riesgos. EKA

EDITORIAL

COMERCIAL
Sara Bado, Ase so ra Co mer cial
sara .bado@e ka .net
Cel.: (506) 8815-6194

CONSEJO EDITORIAL
Mary An ne Aden
Pa me la Aden
Ju lio Ser gio Ra mí rez
Luis Me sa lles Jor ba
Fer nan do Var gas Cu llel
Ro lan do Gól cher Gon zá lez

PRESIDENTE
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
DIRECTORA GENERAL
Michelle Goddard
michelle.goddard@eka.net
EDITORA
Keren Pizarro Medina
keren.pizarro@eka.net
DI RECTORA DE ARTE
Nu ria Me sa lles
nuria.mesalles@eka.net
DIRECTORA EVENTOS
Carolina Martén
FOTO PORTADA
Frank Guevara
DISEÑO y DIAGRAMACIÓN 
Irania Salazar Solís
Erick Alvarado Rojas
COLABORADORES
Fabiola Castillo 
Andrei Vindas
Leticia Vindas

SUSCRIPCIONES
Tel: (506) 2231-6722 
Yariela Duarte
yariela.duarte@eka.net

EKA CON SUL TO RES INTERNACIONAL
Tel: (506) 1404
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica
www.ekaconsultores.com

NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da en to do ni en par te sal vo au to ri
za ción es cri ta de sus di rec to res.  Por ta fo lio de 
in ver sio nes, EKA, es una pu bli ca ción pri va da, di ri
gi da ex clu si va men te al des ti na ta rio.  Los mo de los 
y pro yec cio nes ex pues tos en Por ta fo lio de In ver
sio nes co rres pon den ex clu si va men te a cri te rios de 
sus di rec to res. EKA Con sul to res I. no se ha rá res
pon sa ble de erro res ti po grá fi cos de la fuen te.  Los 
lec to res de be rán eva luar por cuen ta y ries go pro
pio la con ve nien cia o no del uso de es ta in for ma
ción pa ra la to ma de de ci sio nes. Las opi nio nes 
ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de es ta 
pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa bi li dad de 
sus au to res.  Por ta fo lio de In ver sio nes, EKA, es una 
pu bli ca ción re gis tra da in ter na cio nal men te. 

Michelle Goddard, Directora General
michelle.goddard@eka.net

Nues tra pró xi ma edi ción
Diciembre

Ranking de las 500 de EKA
Las empresas que durante el año anterior realizaron eficazmente su gestión, aplicaron 
estrategias de crecimiento, lideraron sus mercados y alcanzaron ingresos por ventas 
suficientes para entrar en el ranking.
Edición: 287 / Cierre comercial: 17 de noviembre

Además
Especial del Congreso Internacional de Finanzas Estratégicas.

Pa ra anun ciar se
Sara Bado, Ase so ra Co mer cial
sara.bado@e ka .net / Cel.: (506) 8815-6194 / Tel.: (506) 2231-6722 ext.148
Anayansi Jaen, Ase so ra Co mer cial
anayansi.jaen@eka.net / Cel.: (506) 8844-4116 / Tel.: (506) 2231-6722 ext.139

Si usted desea suscribirse GRATIS, puede hacerlo en 
www.ekaenlinea.com ó llamar al (506) 2231-6722 ext. 124.

LECTORES DE EKA 
Circulación: 4,000
Suscripciones
solicitadas: 2,911
EKA la reciben todos los Gerentes 
Generales del Ranking empresa-
rial de Las 500 de EKA.
Circula en las instalaciones de:
Costa Rica Country Club
Vip Lounge
Club La Guaria
Indoor Club
Tenis Club
Seminarios Ecoanálisis
Romero Fournier
Vea la lista de empresas que reci-
be EKA en el media kit en www.
ekaenlinea.com

Retenga a su
cliente…interno

6   EKA NOVIEMBRE 2008 • www.ekaenlinea.com 

EN ACCIÓN

www.ekaenlinea.com • NOVIEMBRE 2008 EKA 7 

Suscribase gratis en: 
www.EKAenlinea.com

Estimados Señores Revista EKA:
Deseo felicitarles por el excelente artículo publicado en la revista número 283, titulado “Los mejores colegios del 2008” y por el contenido de cada uno de 
los minirankings, que me ha permitido, realizar un análisis más claro sobre las mejores opciones que existen en centros educativos. Es una guía muy útil para 
padres como el suscrito, pues me encuentro en el proceso de matrícula de mi hijo.
Quisiera conocer la lista de colegios que indica el artículo, fueron invitados a participar, pero no aparecieron en el ranking.
Víctor M. Lobo
Presidente, Bufete Aetna

R/. Estimado Señor Lobo
Nos alegra mucho saber que el lector de EKA, así como usted, podrá tomar esa decisión tan importante, analizando la información de “Los mejores colegios 
del 2008”.
A la vez, aprovechamos la oportunidad para publicar la lista de los colegios que invitamos a participar y que no enviaron la información solicitada, por lo 
cual, no pudieron aparecer en el ranking.

Estimados Señores Revista EKA:
Soy lectora de EKA y le he dado seguimiento al ranking de colegios por varios años. Entiendo que este año se varió la metodología y me parece bastante 
completa.
La consulta es la siguiente, mis hijos están en el Colegio Británico y éste desapareció del ranking este año. Me gustaría conocer la razón, ya que es muy 
curioso que el año pasado estuviera entre los primeros y este año no aparece en el top 19. Además me gustaría saber si tiene más información del resto de 
colegios de la muestra.
Muchas gracias
Alicia Arias Leitón

R/. Estimada Señora Arias
Muchas gracias, su comentario nos estimula para continuar dándole a nuestros lectores, los instrumentos necesarios para la toma de decisiones.
Efectivamente, este año mostramos indicadores más profundos sobre diferentes aspectos de los centros educativos, y publicamos toda la información que 
recopilamos de cada una de las instituciones que enviaron los datos.
En el caso del Colegio Británico, les hicimos la invitación para participar, pero la Sra. Roxana Ocampo, nos indicó por correo electrónico que “lamentable-
mente no iban a participar”.
Aprovechamos entonces este espacio, para publicar la lista de colegios que se invitó a participar del ranking del 2008 y que no enviaron sus datos.

Colegios contactados que no participaron en el ranking 2008 
En orden alfabético     

 Institución Director Ubicación     Teléfono Página Web 

1 American International School of CR Neli C. Santiago Belén 2293-2567 www.aiscr.com 
2 Asociación Sistema Educativo Saint Clare  Martín Torres Curridabat 2278-3011 www.saintclarecr.com
3 Colegio Angloamericano Félix D. Cabalceta Rodríguez Tres Ríos 2279-2626 www.angloamericano.ed.cr
4 Colegio Bilingüe del Valle   2220-1043  
5 Colegio Británico de Costa Rica**  David Lloyd  Rohrmoser 2220-0131 www.infoweb.co.cr/british
6 Colegio Canadiense** John Ovens Curridabat 2272-6634 Nd 
7 Colegio Internacional Sek Ana Lorena Salas Curridabat 2272-5464 www.sek.net 
8 Colegio Isaac Martín Wilberth Mejía Tibás 2235-5362  
9 Colegio La Gran Esperanza Internacional   Heredia 2261-0116  
10 Colegio María Auxiliadora Sor Juanita Borbón  2222-7544  
11 Colegio Marista    2440-2424  
12 Colegio Metodista Lida Cascante Montes de Oca, San Pedro 2280-1220 www.metodista.ed.cr 
13 Colegio Saint Gregory Ana Victoria Rosabal Tres Ríos 2279-4444 www.sgs.ed.cr 
14 Colegio Saint Peter´s    2272-2045  
15 Colegio San Benedict Lic. Mario Durán Rojas  Curridabat 2276-7639 www.saintbenedict.ed.cr
16 Colegio San Lorenzo Arturo Chavarría Escalante Montes de Oca, San Pedro 2253-2900 www.sanlorenzocr.com
17 Colegio Santa Cecilia Nd Heredia 2237-3727 www.santacecilia.ed.cr
18 ColegioVictoria ** Leonel Morales Flor  2278-2536 www.colegiovictoria.com
19 International Christian School William J. Tabor Santo Domingo de Heredia 2241-1445 www.icscr.net 
20 Liceo Franco Costarricense Jean Luc Mathiue Tres Ríos 2273-6373 www.franco.ed.cr 
21 Saint Anthony School Nd Tibás 2236-6362 www.saintanthony.ed.cr
22 Saint Mary School  Nancy Chavarri Escazú 2215-2133 www.saintmary.ed.cr 
23 The Country Day School Gloria Doll  Escazú 2289-0019 www.cds.ed.cr 
24 Victory High School Ana Virginia León Azofeifa  2278-2536  
25 West College Cynthia Delgado  2215-1384  
**Estos colegios expresaron su deseo de no participar en el ranking de colegios de EKA del 2008.     
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Keren Pizarro
keren.pizarro@eka.net

¿Qué no hacer 
durante la 
crisis?
Ni ahora ni nunca, una empresa debería descui-
dar su servicio al cliente.
Es indispensable que cada colaborador esté con-
ciente de lo que significa un cliente insatisfecho 
para la compañía: no sólo la pérdida de ese clien-
te, sino pérdida de los potenciales clientes que 
serán influenciados por el primero.
En una reciente experiencia, cuando necesitaba 
algunos servicios para el automóvil, me acerqué al 
fabricante, que ofrece servicios de taller y repues-
tos: recibí un trato nunca antes visto en una 
empresa tan respetada, ya que después de hablar 
con 4 diferentes agentes de “servicio” que me 
decían que no podían integrar sus operaciones 
para dejarme el vehículo arreglado, tuve que soli-
citar ayuda superior, y para ellos fue sorpresa, 
según dijeron, que haya recibido ese trato por 
parte de sus colaboradores, y lo rectificaron.
En encuestas aplicadas a los clientes sobre el nivel 
global de satisfacción, que solicitan una califica-
ción de 1 a 10, sugieren que sólo cuando la nota 
está entre 9 y 10, hay compromiso del cliente; 
entre 7 y 8, el cliente decide cada vez; y menos de 
7, significa trabajo por delante para lograr la fide-
lidad del cliente.
Todo esto, porque al final el cliente es quien 
mueve una compañía, quien la hace crecer. Es 
sabido que la tendencia del consumidor es ser 
cada vez más exigente, y por eso es fundamental 
que la gente en las empresas, sus colaboradores, 
estén convencidos que para ser efectivos en su 
labor, deben lograr que el cliente salga satisfecho. 
Esto es lo que ayudará a la compañía, a abrirse 
campo para llegar a ser líder en su sector.  EKA

EDITORA
¿Cómo se compite actualmente?
A través de las marcas. Una marca fuerte se construye a través de un mensaje transmitido de forma 
clara y consistente con su estrategia y visión.
Para desarrollar una promesa de marca poderosa, necesitamos saber cual es su ADN. (Las empresas 
tienen una "genética" que condiciona su desempeño; para sanarlas, deben optimizarse las decisiones, 
procesos informativos, motivadores y estructura).
Conociendo el ADN de nuestra marca podemos....
• Desarrollar todos nuestros esfuerzos de mercadeo basados en un posicionamiento claro.
• Facilitar la retención y captación de clientes.
• Convertir en apóstoles a los miembros de nuestra organización.
• Comunicarnos más claramente con todas nuestras audiencias.
• Tener marcas diferenciadas, relevantes, creíbles y sostenibles.
• Mejorar las posibilidades de éxitos en el desarrrollo de nuevos productos y servicio. EKA

Fuente: Conferencia de Alejandro J. Fernández. Conmetas 2008 www.conmetas.com

Trazabilidad para desechos
Si su empresa es generadora de varias toneladas semanales de desechos no 
comunes, póngale atención al asunto. En Autopits, cadena de talleres para 
vehículos, llevan reportes sobre la trazabilidad (el recorrido) de sus desechos, 
por medio de la implementación, hace 6 meses, de un plan de manejo de 
desechos, con el cual han logrado reciclar 122.8 toneladas (Ver cuadro).
Tal como indicó Jose Solano, Gerente de los Centros de Servicio Autopits, 
de Grupo Q, (de quienes son parte), existe una conciencia sobre la contami-
nación que su actividad genera, y por lo tanto, con el nuevo plan, todos los 
desechos son tratados y reciclados para afectar lo menos posible el ambien-
te.
El reciclaje lo lleva a cabo la compañía Geocycle de Holcim, a quienes deben 
pagar por materiales como plástico, filtros y amortiguadores, pero también 
reciben algún pago por otros como llantas, baterías y lubricantes, y así en 
total, Autopits no recibe ganancias, aseguró Solano.
¿Cuánto se invirtió para lograrlo? Unos $10.000 que incluyeron el acondi-
cionamiento de los 6 talleres con una zona para la recolección de cada tipo 
de basura, de acuerdo con la clasificación establecida; la implementación de 
la logística, la capacitación al personal y el establecimiento del centro de 
acopio en la sede de Santa Ana. EKA

“Reciclaje certificado”

Material Toneladas recicladas 
 (en 3 meses)
Llantas 53.5
Otros (aceites, filtros,  69.3
plásticos, cartón)

Total 122.8
Fuente: Autopits

“En 3 meses hemos reciclado unas 123 toneladas de 
desechos, cumpliendo también con las exigencias del 
Ministerio de Salud”. Jose Solano, Gerente de Centros de 
Servicio Autopits.

Arenal, La Fortuna de San Carlos - Costa Rica

cteles de bienvenida. 
 Tarifa por persona en ocupa-

 doble /  De 
Lujo. 
Desayunos buffet o a la carta. 

 Un servicio de alimen
por persona: Almuerzo o/ 
Cena.  Incluye opciones en: 
Entradas / Plato fuerte / Guar-
niciones / Postre / panecillos 
1 bebida natural, café o té..
 Tratamiento de Spa: Una mas-
carilla de barro por persona. 
 Descuentos especiales en 
Tours: Canopy, Rappel, Cabal-
gatas y otros. 
 Descuentos especiales en 
Tratamientos y Paquetes de 
Spa. 

$64.00 I.I.

Tarifa Especial
Temporada Verde

Persona adicional: $45.00 I.I. 
Niños 5-10 años: $35.00 I.I. 

Aplican restricciones. 

Tarifa especial para nacionales y 
residentes, sujeta a disponibilidad 
de espacio. 
AHORA Tarifa válida hasta 
el 15 de Diciembre, 2008  Reservaciones:  Tel.: 2479-1220 / Fax: 2479-1455 

reservaciones@montanadefuego.com  /  www.montanafuegohotel.com 

Principales países exportadores 
de vino durante el 2007
50.4% Francia
14.2 % Chile
13.8% España
10.8% Alemania
10.7% Estados Unidos
0.01% Argentina

Comercio mundial de vinos
Los siguientes son 6 de los principales países exportadores de vino en el mundo. Francia mantie-
ne su dominio en el mercado, donde destaca el avance de España como país viticultor. En Costa 
Rica durante el 2007 se importaron $6.825.000 de vino chileno, según datos del sitio web del 
Ministerio de Comercio Exterior.
A nivel internacional países como Alemania o España que no son tradicionalmente vinícolas, 
aumentan de forma gradual su peso en el mercado de la produccón de vinos, gracias al clima 
favorable con que cuentan para la producción de las uvas. EKA

Fuente: Sitios web de comercio exterior de cada país.
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¿Cómo funciona 
Panamá sin Banco Central?
A diciembre de 2007, 73 bancos mantenían activos por alrededor del 243% 
del PIB.
En el sistema monetario-bancario del país canalero, sin un banco central, el 
buen funcionamiento de la combinación de dolarización y elevada bancari-
zación, depende totalmente de la confianza de los agentes económicos, 
indicó un informe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en julio de este 
año.
El Banco Nacional de Panamá (BNP), banco estatal, es el receptor exclusivo 
de los depósitos de las agencias del sector público, exceptuando a la 
Autoridad del Canal. El BNP no tributa de sus utilidades, pero sí está sujeto 
a la misma regulación que el resto de bancos en el sistema. Es el ente que 
recibe y distribuye los billetes y monedas norteamericanos, y a través de su 
oficina de Reservas, exporta e importa billetes de dólares a la Reserva Federal 
de Miami. (Ver cuadro)
Mediante modificaciones a la legislación monetaria, para aplicar principios 
de Basilea, hace 10 años que no existe ningún seguro de depósitos, pero los 
bancos deben mantener índices de liquidez de los depósitos, que son super-
visados por la Superintendencia de Bancos (SBP).
¿Cómo se garantiza la liquidez? La banca internacional juega en este sentido, 
un papel medular, puesto que existen 73 bancos con licencia para tomar 
depósitos nacionales y otorgar créditos a los residentes, y están también las 
“off-shore” que, aunque no pueden hacer estas transacciones, sí pueden 
ofrecer préstamos interbancarios, con lo cual se aumenta la liquidez del sis-
tema. Pero el tema de confianza aunque es subyacente, sigue siendo primor-
dial. EKA

Dólares van y vienen
Año  Importación de US dólares Exportación 
  de US dólares

2006 767.000.000 1.491.000.000

2007 992.000.000 1.482.000.000

A junio 2008 439.000.000 890.000.000

Fuente: Fernández, M. (2008). ¿Cómo funciona la dolarización de Panamá? 
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Cartagena Colombia.

EN ACCIÓN
Hora del Branding
¿Quién conoce su marca?
Seguramente habrá notado que los consumidores de cerveza no piden una 
cerveza, piden la bebida de la marca que más les gusta. No ocurre así en otros 
productos. Sin embargo, en todos los mercados de productos y servicios, el 
cliente podría estar dispuesto a pagar por una marca de preferencia, pero sólo 
si la conoce bien, le tiene aprecio, le da confianza y la reconoce como presti-
giosa.
Así lo indicó Alejandro Sedó, Presidente de la compañía Sedó Consultores de 
Branding, con 14 años de experiencia en el Costa Rica, quien asesora a 
empresas en el proceso de branding de marca, porque puede haber una marca 
con muchos años en el mercado, pero nunca ha dado el salto que requiere 

para competir entre las primeras. 
¿Se pueden conseguir más clientes 
con un presupuesto en publicidad 
cada vez menor? Sí, asegura Sedó. 
La fórmula está en aplicar prime-
ro el proceso de branding, en el 
cual se logra aumentar el valor de 
marca para diferenciarse en el 
mercado.
¿Cómo? Por medio de una estra-
tegia de marca que le dé identi-
dad, una imagen adecuada, y esta-
blezca cómo se va a comunicar 
eficazmente el mensaje. Después, 
viene el plan de implementación, 
donde entran aspectos como el 
plan de medios, las relaciones 
públicas y el marketing, entre 
otros. EKA
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SOWINE  el primer Bar de Vinos.

* Con  SOWINE dispone a todo momento 
de dos botellas de vino Tinto y/o Blanco a 
temperatura ideal para la degustación.

* Con SOWINE puede guardar hasta por 
diez días sus botellas iniciadas, sin perder las 
cualidades gustativas y olfativas de sus vinos, 
conservándolos perfectamente.

Distribuido por Importadora ASEHOT INTERNACIONAL  • Tel: 2281-2481 • www.cabernetshop.com • www.sowine-bar.com

So white,
So red...
Sowine!

Problemas por no  Problemas por no Resultados del plan
tener más valor de  hacer plan de branding de branding
marca 

Guerra por servicios: Marca no se identifica Estrategia de negocio
bajar costos y eficacia. y/o no informa basada en objetivos
 correctamente. claros, iniciando por
  el aumento de valor
  de la marca. 

Guerra por productos: Marca no asociada Aumenta percepción
bajar costos, garantía ni diferenciada. positiva de la marca,
y calidad.  como variable de 
  competitividad y  
  diferenciación.

Guerra de precios:  Presupuesto de Mejora la eficacia
bajarlos e igualarlos. publicidad y promoción en la publicidad,
 se eleva. promoción y mercadeo.

Guerra de promoción:  Presupuesto de Con implementación
subir presupuesto de mercadeo no da adecuada reduce costos.
publicidad y medios. resultados.

“Si la marca no se identifica, se informa, se 
asocia y se diferencia, podría morir”. 
Alejandro Sedó.

¿Por qué el Branding?

www.expoferretera.com Tel. (506) 2231-6722
24 al 26 de abril 2009 Pedregal

Para exhibir:  
 Zona Este: Gabriela Alpízar, 

Cel.: (506) 8831-2296 • gabriela.alpizar@eka.net
Zona Oeste:Braulio Chavarría 

Cel.: 8372-1192 • braulio.chavarria@eka.net 
Servicio al cliente: Silvia Zúñiga
Tel.: (506) 2231-6722 ext.147 

Dos eventos simultáneos para tener ideas

Organiza
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¿Especulación en Monex?
El mercado Monex, es una plataforma creada por el Banco Central para 
permitir el intercambio de dólares entre las entidades financieras y el pro-
pio Banco Central.
El funcionamiento se da por medio de subastas, con dos tipos de ofertas de 
parte de los participantes: las abiertas que corresponden al tipo de cambio 
de ventanilla de esa entidad, y las ofertas normales, que son las que reflejan 
las necesidades de divisas. En el mes de agosto, en Monex se negoció en 
promedio unos $10 millones diarios.
Luis Javier Delgado, gestor de portafolios de la financiera Acobo Vista, 
indicó que el Banco Central interviene en este mercado no sólo para defen-
der las Bandas Cambiarias, sino cada vez que considera necesario frenar 
movimientos abruptos, lo cual es visto por las personas ajenas a este mer-
cado, como una falta de transparencia, aunado al hecho de que el Central 
no divulga sus movimientos con antelación a todos los involucrados.
Pero Delgado considera que el Banco Central debe seguir así, para evitar la 
especulación de los pocos financistas informados, además de que su funcio-
namiento está de acuerdo con la misión para la cual fue creado.
Actualmente sólo empresas financieras transan en este mercado, pero en un 
futuro cuando las empresas no financieras tengan acceso a Monex, lo reco-
mendable será que se rodeen de financistas expertos, para que no entren 
con desventajas en las negociaciones. EKA

“Cuando entren a Monex las empresas no financieras, 
iniciarían con volúmenes reducidos, con la desventaja 
de que los grandes participantes definen los 
precios.”

María Clemencia Palomo, 
Gerente General Spoon

Ernesto Hütt, Gerente General, 
Bufete Facio & Cañas

Eitan Rosenstock, Gerente General, 
Euromobilia Vértice

Un punto relevante es la relación e inversión en 
los medios de comunicación, razón por la cual, la 
empresa invierte un 2% de sus ventas en medios 
y el 1.25% de sus ganancias en promoción, ade-
más de emplear toda oportunidad de publicidad 
gratuita a través de la participación en programas 
televisivos y servicios, como el préstamo de perso-
nal e infraestructura para diferentes actividades 
de la prensa. También el poseer una página de 
internet con nuestros productos y un menú light 
con consejos de una nutricionista, ha mejorado la 
comunicación con los clientes para saber sus 
gustos y preferencias. 
Además, damos un servicio de calidad en cada 
punto de venta, ya que es ahí donde se genera la 
información sobre los productos, servicios y 
publicidad de boca en boca, fortaleciendo la 
recordación de marca.

Actualmente se invierte un 3% del presupuesto 
anual en medios a nivel centroamericano, monto 
que ha ido creciendo año con año. Parte de ese 
dinero es empleado en mercadeo directo con 
clientes potenciales en el extranjero, porque así se 
posiciona la marca a nivel internacional. Además 
es importante  tener un balance entre la calidad y 
rapidez, así como tiempo de respuesta a los medios 
y público meta, ya que los clientes se vuelven más 
exigentes con el paso del tiempo.
También hemos fortalecido las áreas principales 
de los negocios, enfocados hacia resultados especí-
ficos, además de la diversificación y especializa-
ción, ya que contamos con todas la ramas de ser-
vicios legales, mientras que otros bufetes propor-
cionan lo mismo pero de manera individual. El 
tener un servicio variado y de calidad es funda-
mental para la recordación de marca.

Mediante la interacción con los clientes al parti-
cipar en ferias, congresos y actividades sociales, 
para fomentar una relación estrecha con éstos y 
que se de el regreso de los mismos. Actualmente 
invertimos un 1.5% del presupuesto anual en 
promoción y mercadeo.
Un papel trascendental es el servicio, así como el 
tiempo de distribución e instalaciones personali-
zadas del producto, porque al dar una  asistencia 
de calidad, se da la publicidad de boca en boca.
Además se cuenta con una página de internet con 
los productos y un correo para contactarnos, 
mejorando la comunicación con los clientes y no 
clientes, debido a que a través de ésta pueden 
conocer la empresa y a su vez nosotros sus gustos, 
preferencias y sugerencias de los consumidores. 

¿Cuáles son los tres elementos que utiliza
 para lograr la recordación de su marca?

¿Cómo mide el impacto de su marca?  
Con un estudio anual donde se mide la percep-
ción de los clientes y público en general. De esta 
investigación se obtienen resultados trimestral-
mente que determinan el servicio del restauran-
te. También se evalúa la marca mediante el 
cliente incógnito, donde se elige personas para 
que describan el servicio de los diferentes restau-
rantes con calificaciones, obligando a los cola-
boradores a mantener un nivel de calidad ópti-
mo en cada sede. EKA

Implementamos una encuesta general entre nues-
tros clientes, para conocer y medir el trabajo rea-
lizado. En la investigación se analizan parámetros 
como servicio, calidad, tiempo de respuesta, opi-
nión de bufete, entre otros. También se realiza un 
monitoreo de los medios en los que aparece el 
bufete y en donde lo hace la competencia, para 
fortalecer las áreas más débiles. EKA 

Se mide mediante un estudio anual los distintos 
nichos de mercado de la empresa, así como del 
crecimiento de la misma y sus ventas, observando 
si la estrategia funcionó o debe cambiarse. Además 
se analiza la competencia para saber cuantos 
clientes han ganado y de acuerdo con ello, imple-
mentamos medidas para reforzar las áreas más 
débiles. EKA

GERENCIA
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Evite el “bajonazo”
El precio de una motocicleta: ¢1.000.000 aproximadamente. El valor de una 
vida: incalculable. Entonces tome en cuenta los siguientes consejos para tra-
tar de que sus colaboradores motorizados no sean víctimas del “bajonazo”.
Se debe brindar capacitación adecuada al personal para que sepan cómo 
reaccionar ante diversas situaciones de riesgo, por ejemplo, no poner resisten-
cia, pues el valor de la propia vida es más importante.
Se debe recordar al motorizado, la malicia de no confiar en nadie cuando se 
anda en carretera, pues no se sabe quién pueda intentar asaltarlo.
Se debe recordar que lo importante es evitar exponerse a situaciones de ries-
go, como transitar por rutas peligrosas; una estrategia válida es variar las rutas 
cuando se debe viajar a un mismo destino con cierta frecuencia.
El uso de un uniforme en ocasiones puede ser un factor contraproducente, 
pues los delincuentes pueden identificar más fácilmente a los motorizados 
que llevan cargas valiosas, por ello el empleador debe analizar si el uniforme 
podría representar un riesgo para su trabajador y los artículos que transporta. 
Finalmente, el motorizado siempre debe mostrarse sereno y tranquilo, nunca 
nervioso, porque esto sería una señal de que lleva artículos de valor o dinero 
en efectivo y le pone en una posición vulnerable ante un asaltante. EKA

Expertos en seguridad recomiendan aconsejar al personal de mensajería 
que anda motorizado. Deben tratar de no utilizar siempre las mismas 
rutas.

Libro del mes

¡Ponga al elefante en su bolsillo!
Cómo ganar y retener clientes grandes
Ya sea usted un empresario, ejecutivo, vendedor o profesional, este libro le puede ayudar a ampliar su perspectiva sobre el 
manejo de los clientes, especialmente los grandes,  quienes al ser leales, son fuente segura de crecimiento para el negocio. 
Steve Kaplan presenta en este ejemplar una forma práctica y asequible para desarrollar relaciones exitosas y duraderas con 
los clientes. Kaplan comparte sus ideas y técnicas sobre cómo encontrar los mejores clientes potenciales entre las grandes 
empresas, cómo preparar a la fuerza de ventas para el primer contacto, que es fundamental para una relación de largo 
plazo con ese importante cliente.
Los consejos que brinda el autor también se refieren a cómo manejar los momentos de crisis con los clientes y a estar 
preparados para evitar cinco errores mortales que lo pueden dejar fuera del mercado, relacionados con las expectativas 
de los clientes, el crecimiento acelerado del negocio que implica cambios estructurales, la posible dependencia de un 
solo cliente, y la atención que merece la parte financiera y contable de la compañía.
Con un estilo informal y entretenido, Kaplan ofrece una estrategia de ventas y mercadotecnia que puede ayudarle a 
conseguir y mantener ese cliente gigantesco -su propio elefante- para incrementar sustancialmente sus ingresos, 
ganancias y éxito. Este libro se encuentra disponible en la Librería Internacional por un precio de ¢8900. EKA



Dura prueba para    exportadores
IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Empresarios continúan criticando la falta de previsión por parte del Gobierno ante el atraso en la implementación del CAFTA- 
DR, pues aunque aún no se cuantifican las pérdidas, ya había proyectos planeados con la fecha de entrada en vigencia que 
no ocurrió.

L
a crisis bursátil que azota al poderoso vecino del norte 
pareciera envolver dentro de sus redes al sector exportador 
costarricense, lo que se une a la ya difícil situación econó-
mica en el país, producto del alza en meses pasados del 
precio del barril de petróleo y sus derivados, así como el 
limbo legislativo en el cual se encuentra el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos.
Las exportaciones hacia Estados Unidos registraron en el 2007 un monto 

sario ante esta situación en el plano exportador en Costa 
Rica?
Hay que unificar fuerzas y trabajar en conjunto para aminorar el impacto 
que tenga en el sector exportador. Los empresarios deben acercarse a sus 
Cámaras.
Los costarricenses deben pensar como un país, y no dividir fuerzas, por-
que así es la única manera de que realmente se pueda salir adelante.

-¿Qué medidas va a tomar en sus empresas?
Por ahora conservar la calma, la reducción de fuerza laboral no es una 
opción inteligente porque se pierde luego el recurso humano y la confian-
za en nuestra empresa. Estamos dirigiendo la mirada a rutas alternas 
como Europa y Asia, así como tomando de la reserva de excedentes, por-
que un crédito es un arma de doble filo en estos momentos, por la vola-
tilidad de la moneda así como de las tasas de interés. EKA

“Muchos empresarios, como yo, planificamos el presupuesto y pro-
ducción según el tratado, por lo que este atraso imposibilita llevar a 
cabo los envíos al mercado estadounidense”. Michael Borg, 
Presidente de AMCHAM y Gerente General de Confecciones Borkar 
S.A.

"Hay que unificar fuerzas y trabajar en conjunto para aminorar el 
impacto que tenga en el sector exportador. Los empresarios deben 
acercarse a sus cámaras." Marcos Fidel Tristan, VicePresidente 
Cámara de Exportadores de Costa Rica y dirigente de Costa Rica 
Cigar y AgroExport

Costa Rica, principales receptores de nuestras exportaciones  
Ranking de número de productos exportados según mercado   
 
Número de productos    
País 2006 Posición 2007 Posición
Nicaragua 2043 1 2124 1
Estados Unidos 1523 2 1630 2
Panamá 1388 3 1512 3
Guatemala 1224 5 1363 4
Honduras 1245 4 1268 5
El Salvador 1206 6 1221 6
República Dominicana 548 7 600 7
México 431 8 415 8
Colombia 350 9 377 9
Puerto Rico 318 10 315 10
Fuente: PROCOMER    

de US$3.287 millones, correspondiente a un crecimiento sobre el año 
anterior de US$126,3 millones, con lo que se logró recuperar el terreno 
perdido desde el año 2000, cuando por última vez se percibió un ingreso 
de exportación superior a los US$3.000 millones. Sin embargo, durante 
este 2008 y el año próximo, el panorama para este sector se vislumbra 
como un gran reto por superar.

Dos problemas en uno
Para Michael Borg, Presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana 
de Comercio (AMCHAM por sus siglas en inglés) y Gerente General de 
Confecciones Borkar S.A., la caída en la Bolsa de Valores de Nueva York 
supone a su vez una disminución en el poder adquisitivo de la mayoría de 
los consumidores estadounidenses, y una modificación en sus hábitos de 
consumo.
Tal variación significa una sobreposición de los productos básicos por 
encima de los no tradicionales, estos últimos, pieza fundamental en el 
volumen exportador costarricense, afirmó el empresario.
Por otra parte, los atrasos en la aprobación del CAFTA-DR continúan 
generando costos para las empresas que ya lo habían previsto como apro-
bado para octubre de este año. "Esto dañó sumamente nuestra credibili-
dad".
Sobre esto comentó Borg: “Solo en mi empresa, la planilla con CAFTA a 
Octubre hubiera sido de 800 trabajadores, pero hoy solo tengo 350, y un 
enorme inventario de producto que no puedo exportar. Y si en 6 meses el 
CAFTA no se aprueba entre 6.000 y 7.000 trabajadores podrían perder 
su empleo”. 
En conjunto, el sector exportador se enfrenta a un duro reto, del cual 
deberá salir airoso, no sólo por su propio bienestar sino por el de todo el 
país, que depende en gran parte de su éxito en el exterior.

En una entrevista con Marcos Fidel Tristán, Vicepresidente de Cadexco 
y dirigente de Costa Rica Cigar y AgroExport, Eka solicitó sus opiniones 
al respecto:

-¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector 
exportador?
Los productos de consumo de lujo, los que no son básicos, son los que se 
verán más afectados. Es lógico pensar en un cambio en los hábitos de 
compra de los estadounidenses.
Como melonero y como socio en una empresa exportadora de puros, no 
imagino a una persona comprando estos productos en medio de una 
crisis financiera ni económica.

-¿Faltó planificación por parte del Gobierno y la empresa pri-
vada con respecto al CAFTA-DR?
Como Vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, 
opino que en el país ha faltado previsión en los temas de este tratado, pues 
lo que se observa es que el Poder Ejecutivo ha venido haciendo las cosas 
a como van saliendo.
El Gobierno creyó que el tratado pasaría fácilmente y, a pesar de que las 
Cámaras Empresariales lo advirtieron, no se prestó atención y ahora se 
ven las consecuencias.

-¿Cuál es la posible solución que propone usted como empre-
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Universidades 
para ser Gerente

Conozca y analice cuáles son las universidades donde estudiaron los Gerentes Generales de las 500 
empresas más grandes de Costa Rica, de acuerdo con una encuesta realizada entre el 10% del ranking.

Gráfico 1. ¿Dónde obtuvieron su título de 
pregrado los Gerentes  Generales
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Gráfico 2. Universidades en Costa Rica donde los Gerentes 
Generales obtuvieron su titulo de pregrado
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Gráfico 4. País donde los Gerentes Generales 
obtuvieron su maestría
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Gráfico 5. Universidades en Costa Rica donde los Gerentes 
Generales obtuvieron su maestría
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Gráfico 3. ¿Tienen maestría los Gerentes Generales?
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69% de los Gerentes Generales del ranking de las 500 de EKA obtuvo su 
titulo de pregrado universitario en Costa Rica. Del 27% que lo hicieron en 
el exterior, algunos indicaron que por ser de otra nacionalidad, realizaron sus 
estudios superiores en sus países, y luego fueron contratados por empresas en 
Costa Rica.

69% de los Gerentes Generales, que obtuvieron su carrera profesional en 
Costa Rica, estudiaron en la Universidad de Costa Rica. Un 10% lo hizo en 
la Universidad Interamericana y un 6% en la Universidad Latina. Otros 
asistieron a otras universidades entre privadas y públicas.

41% de las maestrías de los Gerentes fueron obtenidas en 
el Incae en Costa Rica, siendo esta una de las universidades 
preferidas por las empresas cuando buscan ocupar sus 
puestos gerenciales. También la Universidad de Costa Rica 
continúa entre las favoritas, con un 29% de los Gerentes 
que obtuvieron su maestría allí. Esto permite concluir  que 
las demás universidades que ofrecen maestrías tendrán que 
impulsar más sus estrategias de enseñanza y posiciona-
miento, para continuar abriendo espacio para que sus 
egresados ocupen más puestos ejecutivos.

57% de los Gerentes Generales de las 500 de EKA , tienen grado de maes-
tría. El restante 43% que no tienen masetría, poseen grado de bachillerato y 
licenciatura. Este resultado evidencia que las empresas más grandes del país 
son manejadas por ejecutivos de experiencia, y que un grado académico alto 
como requisito, aún no es la regla.

60% de las maestrías logradas por los Gerentes, fueron obtenidas en el país 
y un 17% en Estados Unidos. Otros países donde fueron a especializarse los 
Gerentes fueron: Reino Unido, Bélgica, España, Honduras y México.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Algunas universidades que ofrecen maestría en MBA  en Costa Rica
Institución Director Telefóno Página Web Año de Apertura 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) Carlos Rodríguez 2437-2200 www.incae.edu 1964
Instituto de Estudios de Trabajo (IESTRA) Universidad Nacional Gael Armas  2562-4196 www.una.ac.cr 2006
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) Mª de los Ángeles Mora  2550-2413 www.itcr.ac.cr/carreras/maetec 1990
Universidad de Costa Rica (UCR) Aníbal R. Barquero 2207-5031 www.made.ucr.ac.cr 1991
Universidad Estatal a Distancia (UNED) Kattia Chacón  2527-2395 www.uned.ac.cr 1998
Universidad Fidélitas  Eugenia Gamboa 2253-0262 www.ufidelitas.ac.cr 1997
Universidad Fudepos Alma Máter Patricia Bravo 2231-5855  www.fundepos.ac.cr 1985
Universidad Hispanoamericana  Indiana Marín  2241-9090 www.uhispanoamericana.ac.cr 1998
Universidad Interamericana de Costa Rica Rebeca Estrada 2277-8047 www.uinteramericana.edu 1990
Universidad Internacional de Las Américas (UIA) Antony Apuy  2256-8133 www.uia.ac.cr 1992
Universidad Latina de Costa Rica (UNILAT) Jose Ángel Chacón 2207-6150 www.ulatina.ac.cr 1990
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) Jorge Granados  2523-4000 www.ulacit.ac.cr 1994
Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) Gillermo Castellón 2257-0506 www.umca.net 1997

Ordenadas alfabéticamente

Nota: Todos los gráficos fueron elaborados con base en una encuesta realizada entre una muestra de 50 gerentes de las empresas del Ranking de las 500 de EKA  
del 2007.
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Negocio 
financiero
en 4 dimensiones

SOCIOS COMERCIALES

Asegurar la permanencia dentro del mercado, por medio de acciones estratégicas en cuatro dimensiones, es 
parte del objetivo de una compañía que busca crecer y abrirse paso en un sector de amplia competencia.

Aunque muchas empresas aplican diversas estrategias que incluyen la responsabilidad social, pocas 
son las que realmente logran incorporar dentro de sus procesos productivos, acciones que les lleven 
al cumplimiento de su labor en términos de ganancias, siendo a la vez responsables con la sociedad. 
Pues este es el caso del Grupo BAC-Credomatic, tal como lo compartió Roxana Vargas, Gerente 
Regional de Responsabilidad Social del grupo, donde se hacen visibles, desde la formulación de su 
política, hasta la operación de cada sucursal, las acciones de responsabilidad en 4 dimensiones.

¿Cuál es su política de compromiso?
“Nos comprometemos a contribuir al desarrollo sostenible, mediante proyectos que aprovechen 
nuestros conocimientos y fortalezas, para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, colabora-
dores, proveedores, y las sociedades donde operamos.” Memoria RSE 2007, BAC/Credomatic.

¿Por qué gestionar así una entidad bancaria?
Por decisión de la Junta Directiva, dada la visión de permanencia que desean darle sus accionistas. 
Por ello se aprobó una política de responsabilidad social corporativa que no sólo ha implicado una 
inversión regional de unos $460.000 al año, sino que apela a un compromiso por país, en cada una 
de sus dimensiones.

¿Cuáles son las dimensiones?
Económica: que implica solidez, continuar creciendo, generando riqueza y empleo en forma sos-
tenible, rentable y transparente.
Humana: está relacionada con la superación, con promover el desarrollo personal y colectivo de 
los colaboradores, proveedores y otras contrapartes.
Social: de cara a la solidaridad, para contribuir al desarrollo sostenible y a una mejor calidad de 
vida en los países donde hay operaciones.
Ambiental: se refiere a la sostenilibidad de los recursos, para disminuir al mínimo el impacto 
ambiental de las operaciones y el que generan los clientes, empleados y proveedores.

¿Cómo puede convertirse en realidad un planteamiento como este?
Roxana Víquez, aseguró que en su grupo, la tarea de llevar adelante la compañía mediante el 
emblema de la responsabilidad social ha sido una labor de todos. En cada país, hay un coordinador 
del programa, asegurándose de que su implementación vaya en aumento día con día, y de que sea 
cada colaborador quien haga suyo este compromiso y lo ponga en práctica.

¿Hay esquemas de donaciones enmarcados en la responsabilidad social?
Sí los hay, añadió Víquez, pero no son lo principal, pues una labor responsable significa ir más allá, 
significa cumplir con los objetivos del negocio, siendo responsables en cada nivel de servicio, de 
forma diaria, y para lograrlo se requiere del apoyo de cada colaborador en la organización, de 
manera que actuando así, se continúe aumentando el valor del negocio y la rentabilidad.

¿Quién asegura su cumplimiento?
Un sistema de gestión de calidad, donde hay monitoreo interno y externo. El seguimiento en la 
organización permite controlar y mejorar los procesos y darle el balance necesario para lograr crea-
ción de valor para los clientes y partes interesadas.

¿Qué elementos incluye el programa corporativo de responsabilidad?
En Costa Rica se han implementado cursos y talleres de administración financiera para estudiantes 
de colegio y universidad. También se han dado cursos libres sobre finanzas para pequeñas empre-
sas, donde personal bancario especializado, comparte sus conocimientos para contribuir con un 
mejor manejo contable en estas empresas y para ayudarles a visualizar oportunidades de negocio. 
Hay otros aspectos que abarcan la gestión ambiental, como la iniciativa para que los clientes pue-
dan neutralizar las emisiones de carbono de sus vehículos, los sistemas de reciclaje en las oficinas, 
entre otros.

¿Cómo comprobar que estas acciones implican responsabilidad social?
Por medio de una prueba “ácida” de la responsabilidad social, que consiste en que se cumplan 3 
condiciones: que las acciones estén vinculadas a la razón de ser de la compañía y le agreguen valor 
a la sociedad; que sean participativas de modo que incluyan tiempo y esfuerzo de los colaboradores; 
y que se lleven a cabo dentro de la legalidad y ética que exige la ley.res; y que se lleven a cabo 
dentro de la legalidad y ética que exige la ley. EKA

“Hacer bien el negocio, es el principio real de 
la responsabilidad social empresarial, y 
parte de ello es compartir el conocimiento 
con los profesionales del futuro”. Gerardo 
Corrales, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo 
BAC-Credomatic.
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D
urante el pasado Seminario de Actualización 
Económica de Ecoanálisis, Fernando Quevedo, 
Representante del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), aseguró que no hay 
claridad sobre el futuro en los temas financieros, no 
se sabe qué tipo de recesión será. En Estados 

Unidos, mientras no se detenga la disminución de los precios de las 
casas, no va a resolverse el problema de confianza. Por tanto se espera un 
ciclo largo sin crecimiento.
Por su parte, las medidas tomadas por la Unión Europea son el triple que 
las de Estados Unidos, pues alcanzan casi los 2 trillones de dólares (alre-
dedor de un 12 % del PIB en cada país).
Pero ante este devenir mundial, ¿cómo se afectará una economía centro-
americana como la costarricense?
Debido a la alta correlación entre los países de la región central de 
América y Estados Unidos, los expertos durante el seminario citaron que 
lo más probable es:
• Que se reduzca el crédito entre proveedores.
• Que las exportaciones bajen.
• Que se dé una disminución del turismo.
• Que se desacelere el flujo de Inversión Extranjera Directa.
• Que las remesas, que han ayudado a financiar la Balanza de Pagos, van 

a reducirse.
• Que haya una devaluación grande para poder empatar oferta y deman-
da de divisas.
Pero no todo son malas noticias, los mercados financieros nuestros, son 
menos sofisticados que los extranjeros y las garantías son buenas, por lo 
que no se esperan tantos problemas.
Eso sí, hay que redoblar esfuerzos. Y los expertos de Ecoanálisis recomen-
daron que estratégicamente, el país debería optar por:
• Focalizar los esfuerzos fiscales para amortiguar el impacto social.
• Hacer un manejo macroeconómico adecuado.
• Evaluar la posibilidad de hacer una pausa en el aumento de las tasas de 
interés.
• Ajustar la pendiente superior de la banda del tipo de cambio (pues se 
está dando un sistema de minidevaluaciones anualizadas).
• Continuar buscando opciones para nuevas líneas de crédito externo, 
como el Fondo Monetario, el Fondo Latinoamericano de Reservas, entre 
otros.
• Evaluar una disminución del Encaje Mínimo Legal, en pro de mante-
ner la estabilidad financiera.
• Que la banca privada se una y constituyan un seguro de depósito para 
dar confianza a los ahorrantes de este sistema.
• Que la Aresep podría considerar un ajuste más rápido del petróleo ante 
los cambios del precio a nivel internacional. 

Opciones estratégicas 
ante un camino con crisis

Los países que constituyen el 55% del PIB 
mundial son los que están contrayéndose, 
pero la banca y el sistema financiero están 
integrados mundialmente. y en momentos 
como este donde la confianza se perdió, las 
expectativas de los participantes tienden a 
auto-cumplirse.
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES
TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL úLTIMO DÍA DEL MES

  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 462.48 465.83 468.87 472.07 475.19 478.68 481.54 484.84 487.94 490.93 494.29 497.71
 2006 500.65 503.17 506.03 508.66 511.3 514.01 516.7 519.34 522.06 519.8 518.7 519.95
 2007 521.05 520.97 520.69 520.68 520.76 520.74 520.7 520.7 520.69 521.19 503.12 501.42
 2008 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07 560.44
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
   2006 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%
 2007        4.16%    3.76% 3.13% 2.60% 2.14% 1.55% 1.0% 0.5% -0.01% -0.11% -3.26% -3.48%
 2008 -4.09% -4.22% -4.42% -4.51% 0.49% 0.39%. 3.89% 6.92% 6.92%
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2006 4.81 4.99 5.14 5.25 5.33 5.59 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37
 2007 5.40 5.33 5.33 5.36 5.38 5.38 5.37 5.46 5.14 5.14 4.86 4.82
 2008 3.186 2.96 2.63 2.75 2.8 3.21 3.14 3.12 3.25 4.13 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 487.8 531.1 576.8 624.5 610.3 618.1 574.5 591.9 624.3 579.4 629.4 572.8
 2006 538.7 634.1 816.1 561.7 767.2 749.2 629.2 720 714 706.6 733.9 637.1
 2007 697.4 699.0 857.5 732.1 865.9 818.5 729.4 806.0 750.7 858.9 837.2 716.2
 2008 723.2 849.9 860.3 915.3 834.0 796.9 787.7 797.6 792.8   
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3
 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7
 2007 1056.8 947.4 997.5 929.5 1081.6 1000.7 1075.3 1140.7 1086.5 1222.6 1314.1 1101.8
 2008 1283.2 1246.0 1081.0 1501 1315.5 1288.5 1349.9 1355.9 1358.6
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
 RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic
 2006 2350.1 2405.2 2765.7 2740.9 2503.8 2613.6 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5
 2007 3164.1 3239.3 3491.6 3559.2 3588.1 3734.1 3839.3 3902.8 3885.9 3830.9 3798.9 4133.6
 2008 4397.3 4554.7 4890.6 4936.5 4794.4 4426.3 4162.7 4025.6 3865.1 3700.1
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

Patrocina:
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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* CON INDUSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA (TENDENCIA CICLO)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 2005 186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
 2006 201.97 203.68 205.76 207.21 208.8 210.56 212.16 213.54 214.26 214.54 215.08 216.09
 2007 218.86 219.81 222.26 224.63 226.61 228.02 229.12 230.41 231.95 230.99 232.08 233.99
 2008 232.93 234.17 235.12 235.79 236.56 234.6 235.17 237.45

  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices) 
INFLACIÓN DEL MES y ACUMULADA

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
  1.17% 0.89% 0.17% 0.43% 1.58% 0.96% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02% 1.01%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33% 9.43%
 I-2007 0.95% 0.35% 0.73% 0.92% 1.04% 0.57% 0.93% 0.7% 0.63% 0.57% 1.24% 1.67%
  A-2007 0.95% 1.31% 2.04% 2.98% 4.06% 4.65% 5.62% 6.36% 7.04% 7.65% 8.98% 10.81%
 I-2008 0.73% 1.11% 0.39% 0.84% 1.91% 1.4% 2.14% 1.79% 1.06%
 A-2008 0.73% 1.85% 2.25% 3.12% 5.08% 6.55% 8.83% 10.77% 11.83%      
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  Proyección: EKA          15%

INFLACIÓN DE LOS úLTIMOS 12 MESES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic
 2007 9.21 8.67 9.22 9.7 9.11 8.68 8.64 8.4 9.21 9.58 9.73 10.3
 2008 10.08 10.84 10.5 10.42 11.29 12.12 13.33 14.42 14.85 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2006 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 13.5 13.5 13.75 13.75 13.5 13.25 11.25
 2007 11.25 10.75 9.25 8.0 7.50 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.0 7.0
 2008 7 7.25 5.5 5.25 4.25 5.0 5.5 7 8.5 9.25 10.75 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

TIPO DE CAMBIO DEL EURO (DÓLARES POR EURO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2006 1.18 1.21 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32
 2007 1.33 1.30 1.32 1.33 1.36 1.34 1.36 1.36 1.36 1.42 1.44 1.46
 2008 1.48 1.49 1.51 1.56 1.54 1.55 1.58 1.55 1.46 1.40
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria) 

PRIME RATE AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2006 7.25 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
 2007 8.25    8.25  8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75 7.50 7.25
 2008 6.5 6.0 5.25 5.25 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    



PORTAFOLIO DE INVERSIONES ANALISIS

Por Melvin Garita Mora, Economista
Director, Unidad de Trade y Análisis
LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa

L
as recientes caídas de Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman 
Brothers, Merrill Lynch y AIG, entre muchos otros, han 
generado una oleada de pesimismo que ha hecho que los 
principales índices y bonos en Estados Unidos, Europa, Asia 
y el resto de las bolsas de referencia a nivel mundial registren 
caídas cercanas al 30% en lo que va del año, las cuales han 

sido impulsadas por el desempeño de los valores asociados a la banca, prin-
cipalmente.
Una de las reacciones más impactantes ante todo este escenario ha sido el 
“Flight To Quality” que han realizado los inversionistas. Este consiste en 
refugiarse temporalmente en activos considerados seguros, como tal es el 
caso de aquellos respaldados por el gobierno.
Dicho “Flight To Quality” (FTQ) se observa en la dramática disminución 
de rendimiento de los títulos emitidos por el gobierno estadounidense, por 
ejemplo, el TBill a 3 meses llegó el 17/Set/2008 a rendir 0,07% un nivel 
nunca antes visto, ni siquiera cuando los FED Funds Rates estaban en 1%. 
En algunos días incluso, siquiera se han tenido ofertas de venta de los títulos 
de la parte corta, dada la exuberante demanda de los mismos.
Este mismo FTQ ha hecho que se presenten problemas muy importantes de 
liquidez y confianza, los cuales han provocado fuertes distorsiones en el 
mercado interbancario mundial. Por ejemplo, las tasas Libor a 3 meses lle-
garon a ubicarse en 4,8187% el 10/Oct/2008, mientras que la Euribor a 12 
meses alcanzó el 5,4890%, esto cuando las tasas de referencia en dólares y 
euros estaban en 1,50% y 3,75%, respectivamente.
Esta situación refleja un problema muy serio para la estructura productiva 
mundial, ya que manifiesta un congelamiento del crédito de corto plazo 
hacia ésta, o sea, las líneas de crédito para capital de trabajo se han encare-
cido fuertemente, para aquellos que aún pueden acceder a las mismas. Otras 
empresas siquiera tienen acceso a este tipo de crédito, generando serios 
problemas para la parte real de la economía.

Market UpdateMarket Update

Desde mediados del pasado mes de agosto se ha venido 
presentando un marcado deterioro en la confianza de los 
inversionistas, lo cual ha provocado que las principales 
empresas experimenten caídas, pocas veces vistas en la 
Historia Bursátil Mundial.

La hipótesis que manejamos es que el enorme problema crediticio/interban-
cario dará señales de solucionarse sólo cuando las tasas overnight, tanto 
Libor como la FED Funds Rate, así como toda la curva Libor y Euribor en 
general, empiecen a disminuir hasta llegar a converger hacia niveles con-
gruentes con el actual target de la FED de 1,50%.
En esta línea, del 10 al 20 de Octubre de 2008 se ha presentado un fuerte 
ajuste de los rendimientos en las tasa Libor y Euribor,  por ejemplo, la Libor 
a 3 meses ha disminuido 76 puntos base, hasta llegar a 4,05875%, mientras 
que la Euribor a 12 meses ha  disminuido 34 puntos base hasta 5,1490%.
De esta forma, estamos observando los primeros indicios de la asimilación 
de todas las medidas emprendidas por los distintos gobiernos, las cuales a 
grandes rasgos están encaminadas a garantías o aumento de las mismas para 
los depósitos:
•    Capitalización de entidades financieras (compra de acciones)
•    Líneas de crédito de corto plazo
•    Garantías a los préstamos interbancarios
Algunas estimaciones indican que el gobierno estadounidense deberá de 
fondearse en más de US$1 trillón, de cara a la necesidad de liquidez deriva-
da de las medidas tomadas para restablecer la “normalidad” en los merca-
dos.
Sin duda alguna, las nuevas condiciones de deuda del gobierno estadouni-
dense -que ha aumentado más de un 50% en el último mes y sigue su 
camino de ascenso-, serán descontadas con tasas de interés mucho más altas 
tanto a las observadas actualmente, como las del último quinquenio.
Incluso, podríamos ver lo que se conoce como un “cambio estructural de 
tasas de interés”, lo cual haría que la deuda estadounidense volviera a nive-
les de rendimiento muy por encima del 5%, tal como lo hacía en el quin-
quenio entre 1999 y 2004, antes que se presentara el último cambio estruc-
tural de tasas de interés a la baja. Cabe aclarar, que todo esto se presentaría 
una vez que el actual pánico se disipe.
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Internet: 
Herramienta publicitaria

Tecnología para crecer
TECNOLOGÍA

El uso de la Internet como instrumento de comunicación publicitaria es cada vez más 
importante para las empresas, gracias a la interacción inmediata y la posibilidad de cono-
cer estadísticamente el 100% de sus potenciales clientes y sus características.

Es lo que ofrece SAP, empresa global, dedicada a la producción de aplicaciones o software empresariales, 
que mantiene una participación del 41% del mercado según IDC Latin America.

“La segmentación debe hacerse por grupos de interés, 
no por mercados meta.” Mauricio Cardona, Gerente 
General de GMP.
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L
a compañía GMP maneja desde hace cuatro años los servicios de entrega de correos 
electrónicos tanto en Costa Rica como a nivel centroamericano. Mauricio Cardona, 
Gerente General de GMP explica que en su compañía manejan diversas bases de datos, 
para ofrecer a la empresa interesada el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades. El 
servicio puede ser por grupos de interés, con bases de datos elaboradas especialmen-
te para cada compañía y con un 75% de apertura de los mensajes con la publici-

dad enviada.
El otro sistema es de envío masivo, dirigido a un mayor público, en el cual no todos son clien-
tes potenciales por lo que la apertura de mensajes es de entre un 3% y 5%.

Redefiniendo la clientela
Cardona destaca que el uso de correos electrónicos permite medir quiénes recibieron el mensa-
je, cuántas personas ven el anuncio e interactúan con él, además la posibilidad de realizar comen-
tarios y preguntas.
Este medio permite a la empresa conocer con mayor exactitud, el comportamiento de sus clientes, 
para así elaborar campañas dirigidas específicamente a sus grupos de interés.
La diferencia entre la publicidad tradicional y la que utiliza Internet es la administración que per-
mite de la clientela. La primera se basa en un mercado meta definido con antelación, pero con los 
medios informáticos, las mediciones permiten hacer una segmentación más asertiva, que logra des-
cubrir otros grupos que compran o se interesan por el producto y que el mercado meta no tomaba 
en cuenta.
Cardona menciona casos de empresas, que en su estudio de mercado inicial, ignoraban hasta un 60% 
de sus clientes potenciales. GMP se encarga de definir los grupos de interés de manera conjunta con las 
bases de datos existentes en la empresa y también de levantar una desde cero, si es necesario.

Fidelidad con la marca
La mayoría de empresas costarricenses no cuentan con programas de lealtad ni de cliente frecuente que cui-
den y mantengan la fidelidad de los clientes.
Si un gerente desea explorar la posibilidad de elaborar un programa de lealtad, lo primero que debe hacer es 
asegurarse que la compañía que lo ayuda en el proceso, pueda comunicar a sus propios clientes de forma efectiva, 
eficiente, con tiempo y de forma sostenida, el mensaje deseado.
Además, por el sistema de envíos de correos se tiene la certeza de que el correo electrónico es entregado a su destinatario, lo cual no ocurre necesariamente 
con otros sistemas como mensajes en SMS y Call Center.
Para esto, los gerentes deben estar 100% seguros de que cuentan con la potencia tecnológica necesaria en sus bases de datos. Si el programa 
de lealtad no llega a todos sus clientes suscritos, el impacto final es negativo y causaría molestias a quienes no reciban la comunica-
ción. En este último punto es importante lograr registros correctos de la gente y tener una plataforma de comunicación fuerte para 
poder iniciar con el programa de cliente frecuente que permita una interacción y campañas adecuadas a cada tiempo, para que 
funcionen bien. “El negocio no es enviar correos sino entregarlos, para lo cual es necesaria una plataforma robusta” Mauricio 
Cardona. En cuanto a las peti- ciones de exclusión de las bases por lo general es de 10 personas por cada 150 mil correos. Para esto 
hay que ser respetuosos de la periodicidad, la marca y la información que se envía, porque de lo contrario las exclusiones se pueden 

disparar. Actualmente GMP maneja alrededor de 160 clientes en varios países de la región. 
Destacan Epson, Altea Desing, Hoteles Barceló y Tommy Hilfhiger. EKA

TECNOLOGÍA

I
magine una plataforma tecnológica que sea capaz de soportar cada uno 
de los requerimientos de su negocio de forma integrada, garantizando 
la gestión eficaz de las áreas claves como finanzas, recursos humanos, 
compras, ventas, servicios, logística y desarrollo de productos. El desa-
rrollo del software lo ha hecho posible.
Sin embargo, algunos dirán: “eso sólo aplica en las grandes empresas, 

que manejan altos volúmenes de pedidos e inventarios”. Pero ¡alto ahí! Recuerde 
que la idea de todo buen empresario es crecer, y antes de hacerlo debe preparar 
su empresa y su gente para lograrlo, y las herramientas tecnológicas sin duda, 
serán eje fundamental de ese crecimiento.
Para SAP América Latina, la meta es continuar ampliando no sólo su participa-
ción sino también las ventas de software que, de enero a noviembre del 2007 
presentaron un incremento del 33% respecto al mismo período del año ante-
rior, enfocando sus esfuerzos en ofrecer productos a la medida de las pequeñas 
empresas.
De los casi 3.900 clientes de SAP en América Latina, alrededor de 2.600 son 
pequeñas y medianas empresas, las que son consideradas por SAP como el 
motor de crecimiento de la región, por lo que aseguran que abarcarán con 
mayor fuerza este mercado.
SAP ERP es la suite de software empresarial que diseñó SAP para la Gestión de 
Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés) desde hace 35 años, la que 
ha venido mejorando y adaptándose a la realidad de los negocios de hoy, y que 
ofrece a empresas de todos los tamaños una base sólida para mejorar su desem-
peño, reducir costos operativos, alcanzar niveles operacionales eficientes y cre-
cer.
¿Cómo se logra?
Integrando cada uno de los aspectos del negocio al mismo software, conectando 
cada una de las áreas de la empresa entre sí y todo esto, basado en una arquitec-
tura orientada a servicios (SOA), con la que se convierte en un sistema que 
provee una plataforma estable para la innovación.
La clave está en que el software trabaja con base en la información de toda la 
empresa y cada uno de los departamentos se interrelaciona por medio del siste-
ma, lográndose la fluidez de la información en tiempo real, sobre cada uno de 
los aspectos de la compañía.
Escalabilidad
Esta es una de las grandes preocupaciones de los clientes de software que al 
decidir comprar una herramienta de este tipo, deben asegurarse que cuando 
requieran nuevos elementos o crezcan, por ejemplo por fusiones y adquisiciones, 
puedan contar con la posibilidad de escalar a otros niveles de servicio de soft-
ware.

Ventajas
   1. Ayuda a las empresas a maximizar el potencial de su fuerza laboral.
   2. Habilita la transformación financiera ante las nuevas complejidades de los 
negocios globales.
   3. Permite que las empresas se beneficien del conocimiento adquirido por SAP 
durante 35 años de experiencia en el desarrollo, implementación y soporte a 
soluciones para 25 sectores de la industria.
   4. Responde a la innovación de procesos, incluyendo extensiones a la misma 
aplicación sin la necesidad de costosas actualizaciones.
¿Cuánto cuesta?
“El valor de la inversión inicial es elevado”, aseguró Ramón Soberón, Directivo 
de la empresa mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento, con 
presencia en varios países Latinoamericanos, y cliente de SAP desde hace 11 
años. Y agregó, “pero la decisión fue la correcta, y aún más, migrar a la versión 
de SAP ERP 6.0 nos trajo muchos más beneficios de los esperados, tomando en 
cuenta que el costo de ese traslado de versión fue de US$180.000 y el proceso 
sólo requirió dejarnos fuera de red por 4 días”. EKA

Con casi 48.000 clientes en más de 120 países, SAP posee en América 
Latina alrededor de 4.800 clientes, de los cuales más de 3.000 
pertenecen al sector Pymes. El crecimiento en ventas durante el 2007, 
para la región, alcanzó el 35.6%.



CLASIFICADOS
EMPRESA                                                                                      TELéFONO             FAX
AIRES ACONDICIONADOS y VENTILACIÓN
                                                                                   SanJosé: 2226-8071 / Jacó: 2643-5256 

                                                                                               Solarium: 2668-1140 / Huacas

ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS
Best Western Hotel & Casino Kamuk .................................2777-0811 ...... 2777-0258

AUDITORÍAS
Fisa ......................................................................................2290-8948 ...... 2296-0617
Deloitte & Touche...............................................................2253-2466 ...... 2246-5100

AUTOS
Agencia Datsun ....................................................................2290-0505 ...... 2231-7083
Autos Automotriz .................................................................2257-8000 ...... 2257-6952
Autos Honda-Faco ...............................................................2257-6911 ...... 2233-0038
Autos Renault ......................................................................2290-1209 ...... 2232-6791
Purdy Motor ........................................................................2287-4100 ...... 2255-0947
Suzuki-Vetrasa .....................................................................2242-7000 ...... 2290-2222

BANCOS
BAC San José .......................................................................2295-9595 ...... 2222-8208
Banca Promérica ..................................................................2519-8000 ...... 232-95727
Banco BCT ..........................................................................2212-8000 ...... 2222-1793
Banco Central de Costa Rica................................................2243-3333 ...... 2243-4545
Banco Citibank ....................................................................2201-0800 ...... 2201-8311
Banco Cuscatlán...................................................................2299-0299 ...... 2296-0026
Banco Crédito Agrícola de Cartago ......................................2550-0202 ...... 2550-0641
Banco de Costa Rica ............................................................2287-9000 ...... 2233-1458
Banco Hipotecario de la Vivienda ........................................2253-0233 ...... 2224-2953
Banco HSBC .......................................................................2287-1000 ...... 2287-1020
Banco Improsa .....................................................................2257-0668 ...... 2223-7319
Banco Interamericano de Desarrollo ....................................2233-3244 ...... 2233-1840
Banco Nacional ....................................................................2212-2000 ...... 2255-3067
Banco Popular ......................................................................2257-5797 ...... 2255-1966
Banco Uno ...........................................................................2291-4001 ...... 2291-4949
Scotiabank............................................................................2287-8743 ...... 2223-6328

BUFETES
Arias & Muñoz- Costa Rica .................................................2204-7575 ...... 2204-7580
BLP Abogados......................................................................2205-3939 ...... 2205-3940
Facio & Cañas .....................................................................2256-5555 ...... 2255-2510
Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco ....................2519-7500 ...... 2519-7575
Zürcher Odio & Raven ........................................................2201-3924 ...... 2201-7150

CAPACITACION
Fundes .................................................................................2234-6359 ...... 2234-6837
Nexo Latino Costa Rica Ltda (info@nexolatino.com). ................................. 2228-7491

CAFE

COMUNICACIONES
Language Line Services .........................................................2293-4201 ...... 2293-4206
Racsa ....................................................................................2287-0087 ...... 2287-0508
Stream International ............................................................2293-1000 ...... 2293-0955
Sykes ....................................................................................2293-2333 ...... 2293-4724
TTS .....................................................................................2226-7921 ...... 2226-8439

CONSULTORES RECURSOS HUMANOS
Adecco .................................................................................2256-1169 ...... 2222-9749
Aporta Solutions ..................................................................2291-8831 ...... 2296-1972
Career Transitions ................................................................2296-5436 ...... 2296-5483
Doris Peters & Asoc. ............................................................2283-0544 ...... 2280-4898
Grupo Meta Consultores .....................................................2290-5124 ...... 2290-4613
KPMG .................................................................................2204-3168 ...... 2204-3131
Manpower ............................................................................2258-8864 ...... 2258-6984
MRI Network ......................................................................2228-3090 ...... 2228-7036

EDUCACION
INCAE ................................................................................2437-2340 ...... 2433-9045
UCIMED ............................................................................2296-3944 ...... 2231-4368
Ulacit ...................................................................................2257-5767 ...... 2222-4542

Universidad Fidélitas ............................................................2253-0262 ...... 2283-2186
Universidad Hispanoamericana ............................................2241-9090
Universidad Interamericana .................................................2261-4242 ...... 2261-3212

FINANCIERAS
Financiera Acobo .................................................................2295-0300 ...... 2295-0303
Financiera Brunca ................................................................2253-7282 ...... 2253-0132
Financiera Comeca ...............................................................2256-9944 ...... 2256-8440
Financiera Desyfin ...............................................................2224-8408 ...... 2280-8407
Financiera Servimás ..............................................................2210-8100 ...... 2220-0980

FONDOS DE INVERSION
BCR Fondos de Inversión ....................................................2250-8111 ...... 2291-2500
BN Sociedad de Fondos de Inversión:..................................2258-5558 ...... 2258-5431
Grupo Sama .........................................................................2296-7070 ...... 2220-1809
Interfin Fondos de Inversión ................................................2210-4000 ...... 2210-4560

GAS LP

IDIOMAS
Centro Cultural Costarricense Norteamericano .......................... 2207-7500 ........ 2224-1480
Berlitz Centro Mundial de Idiomas ............................................. 2253-9191 ........ 2204-7555
Instituto Latinoamericano de Idiomas ......................................... 2233-2546
Instituto Loscher Ebbinghaus ....................................................... 2224-4831 ........ 2224-4465
Intensa ........................................................................................... 2281-1818/ ...... 2253-4337
Universal de Idiomas .................................................................... 2257-0441 ........ 2223-9917

MENSAJERÍA
Grupo Jireh ..........................................................................2224-8345 ...... 2280-1973

OFICINA DE MERCADEO EXTERNO
Grupo Glomo AP S.A. .........................................................2225-4606 ...... 2280-3029

OPERADORAS DE RIESGO
BN Valores ..........................................................................2287-4545 ...... :2258-9739
Citivalores ............................................................................2201-0800 ...... 2201-8056
Improsa Valores ...................................................................2523-1500 ...... 2223-7319
Interbolsa .............................................................................2290-5151 ...... 2231-5556

PARQUES y JARDINES
Carlos R. Nanne  E. .............................................................2228-1601 ...... 8389-5150

PRODUCTOS DE LIMPIEzA
Distribuidora Florex Centroamericana .................................2447-3240 ...... 2447-3248

PLASTICOS

ROTULACIÓN / IMPRESIÓN DIGITAL / ART. PROMOCIONALES
CL Interactivos (cl_interactivos@yahoo.com) ......................8841-7054
JC Rótulos ...........................................................................2271-0400 ...... 2271-0398
 Promerc lapiceros BIC y Artículos Promocionales ..............2258-3544 ...... 2258-3346

SEGURIDAD
ADT ....................................................................................2257-7374 ...... 2257-1234
Celltracker S.A .....................................................................2231-4580 ...... 2231-6892
Corporación JISA Los Centinelas .........................................2223-9080 ...... 2221-3316
Securicor ..............................................................................2257-4138 ...... 2233-9095
Seguridad USI ......................................................................2245-3422 ...... 2285-6744

Guía de Proveedores

Para aparecer en esta sección contáctenos al 2231-6722 
ext .150 con Karina Delgado, email: karina.delgado@eka.net

Gas Nacional Zeta S.A……............2573-7649…..2573-7895
Pedidos a nuestra línea Gratuita
800 ZETA GAS
800-938-2427
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Su “bien-estar” 
Financiero
Se estima que en Costa Rica el 70% de las personas no planean 
sus gastos, el 50% no aprendió a ahorrar, y 40% padecen “stress”, 
enfermedades, desconcentración laboral y discusiones por finan-
zas familiares.

Por: MPA. Javier Angulo Cardinale
jangulo@finanzasconproposito.org

A
l pensar en bien-estar financiero, lo primero que se nos viene 
a la mente es una casa más lujosa, un auto del año, o un 
trabajo muy bien remunerado y con beneficios atractivos. 
Pero el dinero por sí mismo, nunca va ser garantía de nues-
tro bien-estar integral como personas, especialmente cuando 
no se administran bien las finanzas personales.

IBM en Estados Unidos ofrece al personal capacitación mensual en finanzas 
personales, que les permita afrontar la crisis en ese país. En Costa Rica algu-
nas empresas han iniciado programas dirigidos a ayudar al personal a hacer 
un mejor uso del salario.

Tips para un estilo de vida de bien-estar y de paz :
• No se aferre al dinero para sentirse feliz. Alguien dijo “dichoso el padre que 
al llegar a casa su hijo corre a abrazarlo aunque su padre venga con las manos 
vacías”.
• Disfrute y sea agradecido (a) con Dios cada día por lo que tiene. Sueñe con 
crecer, ame a quienes le rodean, y asegure que todo lo que hace para ganar, 
gastar o invertir tiene una motivación ética y correcta, responsable y fiel a su 
familia.
• Lleve un control de sus gastos. Guarde “todos” los recibos por un mes. 
Haga de esto un hábito. En familia agrupe los gastos. Separe para las necesi-
dades, luego deje un poco para gustos y gaste menos en deseos de acuerdo 
con:
• Necesidades: compras básicas como alimento, ropa, casa, ahorros y salud.
• Gustos: necesidades más costosas. Por ejemplo la marca de la ropa, tipo de 
casa, de comida, costo y uso del teléfono, muebles, valor de la vivienda, 
vehículo y tipos de diversión que suele tener.
• Deseos: aquellas cosas, inversiones o servicios que adquirimos de más. A 
veces por estatus o por “tentación financiera”, tales como restaurantes caros, 
artículos costosos como televisores, celulares, perfumes, equipos de sonido, 

CONSULTORÍA

viajes, joyas entre otros. 
• Planee los gastos para vivir con menos de lo que gana. Si usted está 
pasando por una crisis, revise su presupuesto, y piense qué puede bajar 
o qué hábito puede cambiar. Reduzca gastos. ¿Tiene su crisis un ori-
gen no financiero que debe ser abordado? Busque ayuda, nadie está 
exento de pasar una crisis. Salomón dijo: “Más vale comer pan en una 
casa con paz que banquetes en casa de contienda”. Evite las tentacio-
nes financieras. Aprenda a decir NO y viva dentro de su presupues-
to.
• Sea responsable con sus deudas. Deber cuando no se administra bien 
el dinero es un riesgo. La vida no consiste en la abundancia de bienes, 
no vale la pena endeudarse por gustos o deseos. Anote a quién le debe, 
indique cuánto paga por mes, tasa de interés actual, saldo, fecha de 
vencimiento, está al día o moroso. ¿Varía la tasa de interés? Reduzca 
las deudas via compra de saldos, venta de activos o readecuaciones. 
Pague primero las deudas pequeñas, o de mayor mensualidad, y abone 
el monto restante a otra deuda. Evite pagos atrasados. Si usa tarjeta de 
credito, pague el total antes de la fecha de pago de contado. Si no sabe 
administrar los pagos de las tarjetas de crédito, no las use. Use mejor 
tarjetas de débito.
• Ahorre y sea sabio a) para lograr sus sueños, de superarse, invertir, 
para fin de año, vacaciones o estudios. Prevenga imprevistos por si 
pierde su trabajo, se enferma usted o un familiar, o surge una repara-
ción o emergencia.
• Si desea otro nivel de estatus, busque ganar más, asesórese y cree o 
invierta en un negocio viable.
• No se olvide de dar y ayudar a otros que pasan necesidad, especial-
mente a los más pobres.
• Promueva una cultura de finanzas personales sanas en su hogar y en 
empresa. Promueva en su empresa temas de finanzas como lo hace 
IBM. Esto va ser altamente valorado y de ayuda al personal. 
Mejore su bien-estar tomando decisiones con el propósito de tener 
una vida más plena. EKA

Benjamin Franklin dijo: 
“Cuida los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde el barco”.
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ESPECIAL DE LIMPIEzA

Algunas necesidades de limpieza requieren una atención más 
especializada que la que puede aportar el personal interno  
responsable. y esto implica también, la suma de otros costos.

E
l personal de limpieza constituye una de las piezas fundamen-
tales de cualquier empresa. La decisión de quiénes y cómo se 
van a contratar estas personas requiere análisis e identifica-
ción de necesidades por parte de los responsables.
En una época donde los servicios subcontratados representan 
un ahorro de gastos sociales para muchos empresarios, o el 

auxilio para casos especiales, para otros en cambio son una opción lejana y 
prefieren mantener en su planilla a los amos de las escobas y los palos de 
piso.

Mejor que sean de mi gente
Katherin Soto, encargada del departamento de Recursos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), comentó que la expe-
riencia los hizo optar por el bando que prefiere personal interno de limpie-
za.
“En algún momento tuvimos contrato con empresas externas, pero era incó-
modo porque a veces no se presentaban y había que coordinar con la empre-
sa para que enviaran a otra persona. Ahora cuando esto ocurre, entre noso-
tros mismos nos reubicamos para subsanar la falta del compañero o la com-
pañera”.
Inclusive para las labores más arduas, la entidad prefiere trabajar con su 
mismo personal. Poseen un equipo exclusivo para la limpieza diaria y un 
equipo de mantenimiento para tareas especiales, tales como la limpieza de 
vidrios y canoas, además del tratamiento de los residuos peligrosos de los 
laboratorios.
La elección preferencial por su personal se presenta aún para eventos especia-
les, pues Soto afirmó que para graduaciones o eventos, todos se convierten 
en multifuncionales. “Todo el personal, sin importar el rango, nos ponemos 
la camiseta de limpieza”.

Esas limpiezas profundas
Aún cuando se opta por tener personal propio para la limpieza, en algunas 
empresas hay ciertas áreas u objetos que requieren especial atención. Estas 
atenciones diferenciadas van desde lavado de alfombras, manchas de mue-
bles y mantenimiento de equipos, entre otras.
En un hotel por ejemplo, donde hay alto tránsito de personal y clientes, y 
la presentación del lugar es clave para la atracción de clientes, se requiere 
una atención diferente. Algunos equipos tienen que limpiarse a vapor, y se 
necesitan productos más especializados para mantener la calidad del 
ambiente, entre otras necesidades.

Muchas opciones, atención diferenciada
El mercado nacional ofrece muchísimas opciones en cuanto a limpieza se 
refiere. Ya sea para servicios diarios o tratamientos especiales, la competen-
cia es fuerte y cada empresa pretende ofrecer procesos innovadores a precios 
competitivos.
La empresa Mr. Steam, por ejemplo, brinda servicios de limpieza de alfom-
bras, muebles, vehículos, cojines, colchones, pisos, ductos, etc. A través de 
diferentes procesos limpiadores, atienden necesidades de un segmento de 
mercado diverso.
Ricardo Cedeño, presidente de Mr.Steam, expuso que cada proceso se ajus-
ta de acuerdo a la superficie que van a tratar.
La limpieza a vapor de alta temperatura se aplica sobre paredes y pisos prin-
cipalmente. El Therminator es lavado de alta presión que acaba con la sucie-
dad en cualquier tipo de superficie y puede utilizarse en agua fría (lava do a 
presión) o en agua a alta temperatura (vapor de 150° C) según la necesi-
dad.

Por su parte, el sandblasting es un tratamiento que combina la presión del 
agua con la abrasión de arena sílica (base en la fabricación de vidrio), produ-
ciendo un efecto que elimina corrosión, moho, grasa, pintura, mugre, reves-
timientos y otros. También existe el proceso llamado HTS de muebles, que 
protege artículos de los derrames y manchas de origen acuoso.
Otro ejemplo es la empresa Asesores de limpieza DGM, que tiene dos alas de 
atención: los servicios de mantenimiento diario (limpieza ordinaria para 
oficinas, instituciones, edificios y similares) y las asistencias eventuales (cris-
talizado de pisos, limpieza de alfombras, muebles, vidrios, entre otros).

¿La mejor opción?
Realmente todo depende de las necesidades de cada institución y, claro, del 
presupuesto destinado al factor de limpieza.
Por ejemplo, la empresa DGM cobra ¢325.000 por un empleado en jornada 
ordinaria para trabajos de mantenimiento diario (y dependiendo de las nece-
sidades del cliente); esto incluye el paquete básico de insumos y equipo, 
garantías sociales y utilidades brutas. Mientras que por las atenciones especia-
les, el precio ronda los ¢1.000 por metro cuadrado.
Si usted decide tener su propio personal, debe tomar en cuenta las garantías 
sociales, seguro de vida y demás rubros que se deben pagar por ley a todos los 
empleados en planilla.

Ambos entrevistados concordaron que 
ninguno de los dos servicios es el 

mejor, pues sólo las necesidades 
de la empresa determinarán qué 

se ajusta más a la estructura y 
el presupuesto. EKA

Manejo de la limpieza¿Interno o subcontratación?
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Conferencia en Expoempleo 2008

El mundo digital 
en la red global

A inicios de esta década, un 12% del planeta tenía celular. Para finales del 2008, el 61% de la población 
del mundo poseerá su celular, según un informe de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT).

E
se porcentaje de 61% equivale ya a unos 4.000 millones de 
personas, que prácticamente para hoy, ya están conectadas al 
mundo de las comunicaciones, a través de su dispositivo 
telefónico móvil.
La UIT también ha publicado en sus informes, que el creci-
miento promedio de la demanda por teléfonos móviles en el 

mundo es de un 25% anual, lo cual mantiene abiertas las puertas para el 
crecimiento de la industria de tecnología de punta, que ofrezca cada vez 
mejores, más rápidos y más pequeños dispositivos de comunicación.
Francisco Sanabria, Gerente de Soporte y Operaciones de TriQuint,  habló 
sobre este tema durante su conferencia a los participantes de Expoempleo 
2008:

¿Participa Costa Rica como proveedor de este mercado tecno-
lógico?
Sí. Con 12 años en el mercado costarricense y 33 de experiencia desde su 
fundación, la empresa TriQuint, se especializa en manufactura de equipos de 
alto desempeño electrónico, específicamente componentes de onda acústica, 
que se usan como insumos dentro de productos tecnológicos como los celu-
lares y las redes inalámbricas, entre otros.
La planta de manufactura en Heredia, posee cerca de 62.000 pies cuadrados, 
pero la compañía a nivel mundial tiene alrededor de 1.000.000 de pies cua-
drados de área total, con operaciones también en Estados Unidos, Europa y 
Asia.

¿Qué talento requiere esta industria?
“En este mercado laboral, las empresas buscamos gente capacitada en varias 
ingenierías como la industrial, de sistemas, electromecánica, la electrónica y 
la eléctrica, y también personal para control de inventarios, de compras y 
algunos administrativos”, aseguró Sanabria.
Se necesita también de profesionales capacitados no sólo en los procesos de 
la compañía, sino también con capacidad para atender a clientes internos, 
que requieren atención especializada y personal con amplios conocimientos 
de la industria y la compañía, agregó el conferencista.
“Nuestras operaciones son altamente automatizadas. Se han realizado gran-
des inversiones de capital, y el manejo de los equipos debe hacerse las 24 
horas del día, para poder sacarle provecho a los activos tan caros que se tie-
nen. Esto implica horarios en turnos de noche y de día, pero el colaborador 
tiene la posibilidad de adaptarse al que mejor le convenga”, añadió 
Sanabria.

¿Qué ventajas puede encontrar el colaborador?
 Sanabria indicó que en su empresa hay estabilidad, beneficios como asocia-
ción solidarista, comedor subvencionado, plan de ganancias compartidas, 

donde se llevan a cabo evaluaciones trimestrales de la compañía para repartir 
dichas ganancias, plan de retiro (5% del salario bruto, otorgado por la com-
pañía), transporte gratuito, servicios médicos, oportunidades de desarrollo y 
capacitación (pues se requiere mantener al personal capacitado), vacaciones 
adicionales luego de 5 años, y la existencia de valores importantes como la 
solidaridad, la innovación, la lealtad, y la dedicación.

¿Qué nuevas oportunidades hay?
En el proceso de miniaturización de la tecnología, la empresa TriQuint ha 
desarrollado ampliamente el potencial de los semiconductores, que permiten 
que cada teléfono celular, contenga gran cantidad de componentes inteligen-
tes, que son los que en conjunto, permiten la comunicación ágil y eficiente 
que el consumidor espera.
Sanabria concluyó su presentación explicando que la industria electrónica 
tiene picos en su evolución y crecimiento, y la idea de su compañía es tratar 
de aprovechar esos repuntes de demanda, para crecer y fortalecer el negocio. 
Por lo cual, puntualizó, es necesario estar preparados para hacer frente a 
situaciones de excesos de demanda. EKA
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“En este mercado, buscamos principalmente gente capacitada en 
diferentes ingenierías y personal técnico”, Francisco Sanabria, Gerente 
de Soporte y Operaciones de TriQuint.



S
egún el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), 
la eficiencia que se genera con el 
transporte público, debería ser 
suficiente razón para que los gobi-
ernos se ocupen más por mejo-

rarlo, ya que por ejemplo, con un solo autobús, 
se podría transportar 75 personas, que de hac-
erlo en vehículos particulares, lo harían en 60 
automotores (actualmente viajan 1.25 personas 
por vehículo en el Área Metropolitana).

El planteamiento del MOPT abarca:
• La reestructuración de las 183 rutas de auto-
buses que actualmente llegan a San José. Este 
plan contempla la sectorización de las zonas 
cercanas a la capital en 8 grandes grupos, para 
que las líneas de buses no sean concéntricas, 
sino troncales, es decir, que de cada sector haya 
autobuses alimentando una sola ruta troncal, 
que sea la que ingrese al centro de San José.
• El funcionamiento tanto del tren metropoli-
tano a Pavas, como la reactivación de la ruta 
hacia Heredia, con lo cual el MOPT espera que 
las rutas troncales sirvan de alimentación para 
esta alternativa de transporte (y viceversa).
•La implementación de la semaforización, con 
el fin de lograr 325 intersecciones con semá-
foros inteligentes, que además son monito-
reados por un centro de control, que constante-
mente evalúa su funcionamiento para dar pri-
oridad al transporte público.
• El reordenamiento vial, hay un estudio en 
proceso que permitirá, a inicios del 2009, la 
ejecución de un proyecto que comprenderá 
¢109 millones.

Del dicho al hecho
Sin embargo, algunos expertos comparten la 
idea de que una iniciativa como la de rutas 

FORO

¿Qué hacer para que el plan 
de inversión en transporte 
público no se trunque con el 
cambio de administración?
1.1 millones de viajes en transporte público en promedio al día, con 
una velocidad media de 10 km/h, y la carencia de tarifas globales, son 
parte de los aspectos de la problemática que intenta aliviar el plan de 
inversión en transporte público.

troncales no va a ser una solución a la situación 
actual, sino que la puede agravar. El Economista 
Thelmo Vargas, asegura que de implementarse 
el sistema sectorial para rutas troncales, se daría 
un gran problema, ya que por ejemplo, si de un 
sector llegan 20 buses hasta la troncal, ahí ten-
dría que haber buses especiales de mayor capaci-
dad que los que circulan en Costa Rica, o de lo 
contrario en la troncal debería haber la misma 
cantidad de 20 buses entrando a San José, con 
lo cual no se resuelve nada. Además, en el cam-
bio de bus, los pasajeros perderían tiempo reali-
zando un nuevo pago, o los autobuseros ten-
drían que ponerse de acuerdo para invertir en 
un sistema de pago parcial y automatizado para 
evitar esta pérdida de tiempo.
En el caso del sector de transportistas, ellos 
avalarían esta iniciativa, sólo si se les aseguraran 
tarifas que justifiquen la inversión. Pero el 
asunto de las tarifas, por no ser parte de las 
competencias del MOPT, la Aresep sería la 
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autoridad encargada de esta labor, y podrían 
darse diferencias entre lo establecido por ésta y 
lo deseado por las compañías de buses.

Un forma viable
Pero para responder a la pregunta inicial, 
Thelmo Vargas asegura la mejor forma que 
tendría un gobierno de asegurar la implement-
ación completa de un proyecto que abarque 
más años que su administración, es que se 
establezca de antemano, en la redacción de los 
presupuestos del MOPT que aprueba la 
Asamblea Legislativa, una condición de cum-
plimiento de esos proyectos, para la aprobación 
del presupuesto de cada uno de los años, hasta 
que se concluya el proyecto, con el fin de que 
los gobiernos entrantes, no desvíen los fondos a 
otros usos que consideren más convenientes en 
ese momento. Esto aseguraría la continuidad de 
los desarrollos en infraestructura, por ejemplo, 
o de sistemas de orden vial. EKA
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