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El Gobierno busca contener la 
inseguridad ciudadana, mientras que 
los candidatos a la presidencia alistan 
estrategias para combatir a los 
delincuentes  y ganar votos. P.30
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No vale la pena llorar sobre la leche derra-
mada, pero sí es bueno tomar medidas 
para que los sucesos negativos no ocurran 
de nuevo.
Es por esto que en Estados Unidos se ha 
creado la “Comisión Pecora”, un organis-

mo oficial que será el encargado de investigar las causas de 
la reciente crisis financiera con el fin de recomendar 
nuevas regulaciones.
Para Jane D’Arista, una de las académicas que forma 
parte de esta comisión el problema no fue que las regulaciones fallaron, sino que fueron 
“desmanteladas”, tal es el caso del excesivo apalancamiento. Si miramos para atrás, en el 
2004 Henry Paulson, el actual Secretario del Tesoro que fungía como economista en jefe 
de Goldman Sachs, le solicitó al ente regulador del mercado de valores (SEC) que subiera 
el límite de endeudamiento por cada dólar de capital para los bancos de inversión, para que 
de esta forma pudieran competir con los europeos cuyo límite era mayor. Así, el límite se 
incrementó de $15 a $30, los mercados externos se volvieron totalmente especulativos y del 
2005 al 2008 crecieron de $20,000 millones a $30,000 millones, convirtiéndose en un 
sistema oscuro y sin transparencia.
Según D’Arista, el nuevo orden financiero debería ser más simple y prestarle más atención 
a la concentración del sistema, pues los activos de las tres instituciones más grandes tripli-
caban el PIB de Inglaterra, lo que es sí mismo es un indicador de cuán especulativo se había 
vuelto el sistema.
El sistema ideal del futuro, ser perfila más pequeño. Se podría limitar la capacidad de apa-
lancamiento, poner requerimientos marginales de capital sobres las acciones y los instru-
mentos respaldados con hipotecas, de esta forma se puede prevenir las burbujas especulati-
vas.
Según explicó D’Arista a Página ½, “los bancos no deberían poder operar para su propio 
beneficio. El sector financiero toma más préstamos que el sector productivo, que el gobier-
no y los privados. Queremos volver a un sistema de enterpreneurs y a un sistema fiduciario. 
Tenemos un sistema basado en el mercado. Hace 50 años los bancos comerciales de Estados 
Unidos tenían más del 65 por ciento de todo el crédito, ahora no superan el 33 por ciento, 
todo se desplazó al mercado de capitales”.

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

Mercado finaciero
Hacia dónde mirar
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Responsabilidad Social: Cómo impactan los programas de responsabilidad 
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22,517 empresarios leen EKA        
Total Circulación 4,623     

Total Boletines enviados por 
semana a personas suscritas 
11,457     

Visitas promedio de ekaenli-
nea por mes  6,437   

(Total visitas en el 2008 

58,248)   
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Gobierno dispuesto a  frenar la inseguridad P.26

The Registry Collection®, parte de Group RCI, es un programa de intercambio 
vacacional de lujo P.8
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Yokebec Soto
yokebec.soto@eka.net

¿A quién le vendo?
Los Baby boomers 
pasaron de moda
A partir de los 90´s, las expectativas de venta se centraron 
en los baby boomers.
Retirados, con nietos y ahora perfectos clientes para los 
hospitales y las farmacéuticas. Pero como todo, este 
segmento de mercado pasó de moda para gran parte de la 
industria, sobretodo si tomamos en cuenta que consecuencia 
de la crisis económica, se ve en esta generación una 
población de alto riesgo para el endeudamiento, ya que 
aunque suelen ser personas que honran sus deudas, son las 
víctimas de la edad y la tendencia es que sean sus hijos 
quienes se encarguen de administrar su dinero.
En un artículo publicado por CNN en Expasión, se afirma 
que los "misiles" del consumo, apuntan ahora a la Generación 
X (nacidos entre 1964-1980), y luego a la Generación Y 
(nacidos entre 1980-1996).
Según Jorge Peña, autor del escrito, en estas generaciones 
encontramos a hijos con condiciones ventajosas conocidos 
como KIPPERS (por las iniciales en inglés de kids in 
parent's pockets eroding retirement savings) y que se refiere 
a los hijos que continúan viviendo con los padres y que por 
otra parte, gozan de buenos salarios, les gusta viajar y por 
supuesto...gastar en grande.
¿Qué hay que saber de un X y de un Y para convertirlo en 
su cliente?
KPMG International realizó el estudio Beyond the Baby 
Boomers (Más allá de la Generación Nacida Después de la 
Segunda Guerra Mundial) para establecer su actitud con 
relación a los servicios financieros.
Según el estudio, la Generación Y gusta de tener control 
diario sobre sus inversiones, aunque carecen de entendimiento 
del lenguaje financiero, y muestran una preferencia por 
"vivir el momento".
Amantes de las tarjetas de crédito y de los reality shows, 
estas generaciones son muy atractivas para el consumo.
¿Cómo venderle a un consumidor desordenado, apasionado 
y que lo quiere todo fácil y rápido?
Aunque no lo crea, la clave está en el consejo de papá y 
mamá. El internet, las amistades y la familia, son los 
consejeros de esta generación educada, amante de los viajes 
y futuros herederos.
Si desea venderles su producto, muéstreselo primero a sus 
padres, elimine los discursos aburridos, apueste a internet y 
piense en el hijo relajado que probablemente usted también 
tenga en casa y al que por alguna razón, le sigue pareciendo 
bien mantener y aconsejar digan lo que digan.  EKA
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65% de los software 
en la Región son ilegales

10 consejos para reducir
         el impacto ambiental

El 65% de los software utilizados en América 
Latina son ilegales o “piratas” según el último 
estudio anual sobre piratería del software de 
International Data Corporation (IDC) y 
Business Software Alliance (BSA), orga-
nización dedicada a la promoción de un 

mundo digital seguro y legal.
De acuerdo con el estudio, durante el último año un total de 
US$ 4.3 billones de dólares se perdieron a consecuencia de esta 
actividad ilegal, cifra cercana al 60% del total de los desembolsos 
realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
el año 2008 para el desarrollo de proyectos productivos y de 
mejora de la calidad de vida en América Latina.
En el mundo la tasa de piratería de software se incrementó en un 
3%, llegando hasta el 41% y acumulando pérdidas por US$ 53 
billones de dólares (US$ 53,135 millones de dólares).
“Aún somos una de las regiones con mayores índices de piratería 
de software pero estamos entendiendo el valor de promover la 
legalidad y cómo ésta nos puede ayudar generar progreso econó-
mico y bienestar. Es prioritario no reducir los esfuerzos de las 
autoridades, los gobiernos y la industria para controlar esa acti-
vidad ilegal”, enfatizó Montserrat Durán, Directora para 
América Latina de BSA.
El estudio de IDC y BSA destaca los programas de legalización 
liderados por los vendedores y los gobiernos, los esfuerzos edu-
cativos conjuntos entre los sectores públicos y privados, así como 
los nuevos modelos de distribución y licenciamiento de los pro-
gramas como algunos de los factores determinantes para conti-
nuar reduciendo la piratería de software. EKA

CARTAS
Señores:
En la publicación de mayo de la Revista EKA, el nombre de 
nuestra representada está mal escrito, ya que ustedes digita-
ron "Equipax" y nuestro nombre correcto es EQUIFAX. 
Este error se repitió en la página 14 y 16.
Es una lástima porque este es un estudio al que pudimos 
haberle sacado mucho provecho. Sin embargo, con nuestro 
nombre escrito erróneamente ni siquiera podremos enviarlo 
a la Casa Matriz.

En Costa Rica las pérdidas por piratería alcanzaron más 
de ¢13 mil millones durante el último año.

Los índices de piratería de software en América Latina:

País 2004 2005 2006 2007 2008 Varia-
ción %

Argentina 75% 77% 75% 74% 73% -1%

Bolivia 80% 83% 82% 82% 81% -1%

Brasil 64% 64% 60% 59% 58% -1%

Chile 64% 66% 68% 66% 67% 1%

Colombia 55% 57% 59% 58% 56% -2%

Costa Rica 67% 66% 64% 61% 60% -1%

R. Dominicana 77% 77% 79% 79% 79% 0%

Ecuador 70% 69% 67% 66% 66% 0%

El Salvador 80% 81% 82% 81% 80% -1%

Guatemala 78% 81% 81% 80% 81% 1%

Honduras 75% 75% 75% 74% 74% 0%

México 65% 65% 63% 61% 59% -2%

Nicaragua 80% 80% 80% 80% 79% -1%

Panamá 70% 71% 74% 74% 73% -1%

Paraguay 83% 83% 82% 82% 83% 1%

Peru 73% 73% 71% 71% 71% 0%

Uruguay 71% 70% 70% 69% 69% 0%

Venezuela 79% 82% 86% 87% 86% -1%

TOTAL LATAM 66% 68% 66% 65% 65% 0%

Si desea más información sobre el tema visite: 
www.bastadepirateria.com,  
www.piensaantesdecopiar.com y www.idc.com

Los miembros de la BSA en Latinoamérica incluyen a Adobe, Apple, 
Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation, ECOSA, Embarcadero, McAfee, Microsoft, 
Minitab, Quark, Quest Software, Siemens, Sybase, Symantec, Tekla y 
The MathWorks.

Como recomendación considero importante que cuiden este 
tipo de cosas.
Muchas Gracias,

Patricia Elizondo
Human Resources Manager
Equifax Costa Rica
Phone: (506)2293-31-41 ext 301
Fax: (506)2293-31-42

Si realmente está comprometido con el ambiente, usted debe dar 
el ejemplo en su empresa.
Siga estos 10 sencillos pasos para ahorrar y obtener un impacto 
inmediato:
1. Reduzca la factura eléctrica, mejore su actitud: Utilice tec-
nología inalámbrica en la oficina o sostenga reuniones al aire 
libre con la luz natural del sol.
2. Ahorre dinero: Busque dispositivos electrónicos con progra-
mas de garantía más largos que ofrezcan varios años de cobertu-
ra.
3. Ahorre papel: Reduzca los márgenes en las páginas antes de 
imprimir.
4. Lea antes de imprimir: Lea los documentos y corrija posibles 
errores antes de enviar a imprimir.
5. Utilice herramientas de impresión: Descargue barras de 
herramientas Web específicas para eliminar páginas que no desea 
imprimir. Por ejemplo, Lexmark ofrece su Web Toolbar, una 
barra que ayuda a imprimir menos.
6. Reduzca el desperdicio. Recicle sus cartuchos de tinta o 
tóner. La mayoría de fabricantes tiene programas específicos de 
recolección gratuita de cartuchos. Pregunte por ellos y adhiérase 
a estos programas.
7. Imprima solo en modo de texto: Imprima solo en modo de 
texto sin incluir gráficas, o imprima en modo borrador. Esto 
reduce la cantidad de tinta utilizada.
8.  Imprima por ambas caras: Imprima por ambos lados del 
papel, o imprima varias páginas en una sola cara utilizando las 
funciones dúplex y multi-up de las impresoras.
9.      Use cartuchos de alto rendimiento. Esto ayuda a reducir 
el costo por página.
10.  Piense si realmente es necesario: Antes de imprimir, 
pregúntese si en verdad es necesario hacerlo.

La empresa Lexmark presentó su estrategia “Imprima Menos, Ahorre 
Más”, permitiendo a clientes de negocios ver una reducción en el uso de 
páginas de entre un 30 y 40 por ciento.
Para mayor información visite www.lexmark.com
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The Registry Collection, el programa de inter-
cambios vacacionales en propiedades de lujo 
más grande del mundo, se afilió con Wyndham 
Jaco Beach Resort & Condominiums, un 
desarrollo ubicado en nuestro país y ganador 
del título  “Proyecto Internacional del Año” 

otorgado en noviembre del 2008 por la Alianza de 
Desarrolladores y Constructores (Developers & Builders 
Alliance, DBA por sus siglas en inglés).
Ubicado en Playa Jacó, Wyndham Jaco Beach Resort ofrecerá 
136 residencias en condo-hotel totalmente equipadas.  
Adicionalmente, incluirá amenidades de primer nivel en 
medio de majestuosos escenarios naturales como el primer bar 
“Roof Top” de las playas costarricenses.
A través de su afiliación a The Registry Collection, este desa-
rrollo permitirá a sus propietarios acceso a los beneficios de 
este programa global de intercambio como el servicio de “con-
cierge” las 24 horas y otras oportunidades de viaje y descanso 
de lujo.
El nuevo desarrollo de Wyndham Jaco Beach Resort se com-
pone de dos edificios unidos por un puente de cristal en el 
nivel superior y por un majestuoso lobby en la planta baja, y 
está ubicado cerca de un campo de golf.  El proyecto también 
contempla la construcción de un gimnasio, un centro de nego-
cios y un club de playa.
Ricardo Montaudon, Presidente y Director Ejecutivo de 
Group RCI para América Latina, comentó: “Con este desarro-
llo, Grupo Rica Costa, diseñador y constructor, ha aportado 
sofisticación y creatividad a la industria de los bienes raíces 
orientada al turismo en Costa Rica y nos sentimos muy orgu-
llosos de trabajar en sociedad con ellos”, mientras que Fuad 
Farach, Presidente de Grupo Rica Costa, declaró que todos los 
compradores podrán tener acceso a los más increíbles destinos 
turísticos en el mundo, lo cual, sin duda alguna, constituye un 
enorme valor agregado a su inversión inmobiliaria”. EKA

IBM anunció un nuevo contrato de servicios para 
transformar y operar varios procesos de Recursos 
Humanos de Unilever, en 19 países de América 
Latina. El acuerdo incluye la prestación de servicios 
a más de 27 mil empleados, desde dos centros de 
servicios de IBM localizados en Hortolândia, San 

Pablo, Brasil y San José, Costa Rica, ampliando el rol de 
IBM – que ya gerenciaba servicios de payroll, adminis-
tración de beneficios, centro de atención y gestión de datos 
de empleados de Unilever en Brasil, México y Chile -.
 “Son nuevas plazas para el Centro de Transformación de 
Negocios, una expansión de nuestra capacidad de servicios en 
América Latina y una oportunidad de empleo en tiempo de 
crisis”, afirmó Norma Delgado, Business Intelligence Manager, 
de IBM Costa Rica.
El proyecto fue diseñado para ayudar a Unilever a dar conti-
nuidad a su estrategia de utilizar sus recursos internos de una 
forma más inteligente y acelerar el proceso de decisión dentro 
de la compañía, permitiendo que los ejecutivos de Recursos 
Humanos se concentren en acciones estratégicas (como políti-
cas de remuneración y desarrollo de personas) que apoyarán de 
forma crítica el negocio, liberándose de las tareas de adminis-
tración y operación de las actividades.
Las expectativas de crecimiento del mercado de BPO (Business 
Process Outsourcing) son ambiciosas en América Latina, prin-
cipalmente en Brasil. Según un estudio reciente de Frost & 
Sullivan sobre tendencias y futuras demandas de estos servi-
cios, el 40% de las empresas encuestadas tienen planes de 
contratar un proveedor de BPO en el corto plazo.

Al 31 de mayo de 2009, la cartera de obligacio-
nes con el público del Banco Hipotecario de 
la Vivienda, BANHVI alcanzó la suma de 
¢26.591.08 millones, representadas a través 
de Certificados de Depósito a Plazo (CDP), 
Certificados de Depósito a Plazo Ajustables 

(CDPA), Macrotítulos (cdp) y Bonos de Mejoramiento 
Social (BMS).
Actualmente el BANHVI se encuentra iniciando un proceso 
de estructuración de un programa de emisiones de mediano y 
largo plazo, se espera que esta opción esté disponible para los 
inversionistas en un plazo aproximado de 6 meses. 
Debe indicarse que de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 151 de la Ley Nº 7052, los títulos valores emitidos 
por el BANHVI cuentan con la Garantía del Estado y, adicio-
nalmente, están exentos del pago de impuesto de renta.

Los usuarios pueden ahora transferir archivos de 
video a dispositivos portátiles en cuestión de 
minutos con la nueva versión del software Nero 
Move it que reduce el tiempo de codificación 
de video hasta cinco veces utilizando la arquitec-
tura de cómputo CUDA de NVIDIA.

Mediante la utilización de la tecnología CUDA para aprove-
char el poder de procesamiento paralelamente masivo de 
NVIDIA GPUs, Nero Move it convierte videos en una frac-
ción del tiempo normal, reduciendo la cantidad de tiempo 
para realizar dichas tareas como adaptar un video HD para un 
iPod, de horas a sólo minutos. 

Acerca de The Registry Collection®
The Registry Collection®, parte de Group RCI, es un progra-
ma de intercambio vacacional de lujo que ofrece acceso a sus 
socios a una exclusiva red global de más de 160 propiedades 
vacacionales en todo el mundo que pueden ir desde Tiempos 
Compartidos de lujo y Condo-Hoteles hasta Propiedades 
Fraccionales en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, 
Latinoamérica, el Caribe y Sudáfrica. Más información: www.
grouprci.com

Así se ve...

Sobre IBM Costa Rica
IBM Costa Rica inició operaciones en el año 2004, hace 5 
años y se ubica en la provincia de Heredia, en el parque empre-
sarial Global Park (La Aurora) y en Ultra Lag (Lagunilla).
En la década de 1990, IBM revisó su modelo de negocios y 
decidió implementar una nueva estrategia que la llevó a diver-
sificar sus operaciones. Así, evolucionó de ser un fabricante de 
computadoras a convertirse en una empresa globalmente inte-
grada, que brinda a sus clientes soluciones tecnológicas de 
software, hardware, financiación y servicios de valor agregado. 
En línea con esta estrategia, en 2004 IBM establece en Costa 
Rica un Centro de Transformación de Negocios, para admi-
nistrar procesos de recursos humanos como proveedor externo 
(outsourcing) 

The Registry Collection anuncia afiliación de gran lujo en  Costa Rica
IBM anuncia acuerdo de servicios de Recursos Humanos con Unilever 

BANHVI alcanzó ¢26.591.08 millones en Certificados de Depósitos a Plazo 
"NERO Move it" 
aumenta cinco veces el desempeño con la arquitectura NVIDIA CUDA 

Propietarios de inmueble gozarán de valor agregado.

En América Latina:

Instrumento CDP

Plazo 359 días

Periodicidad de pago Semestral

Factor del  cálculo intereses 30 / 360

Lote padrón o mínimo ¢50.0 millones

Múltiplos ¢1.0 millones

Tasa Por definir

Condición de asignación Tasa

Custodiados por CEVAL

Negociación Puesto de Bolsa

A continuación se detallan las condiciones generales de las 
captaciones que se ejecutan actualmente mediante representa-
ción de Macrotitulo negociadas a través de los Puestos de 
Bolsa: 

Para los amantes de la velocidad:
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La Cámara de Industrias de Costa Rica y su 
Instituto de Excelencia Empresarial realizaron 
la entrega de la XII Edición del Premio a la 
Excelencia.
Arcelor Mittal recibió el premio en la categoría 
de liderazgo y planificación, procesos e innova-

ción y tecnología.
Esta empresa está constituida por Laminadora Costarricense 
S.A. y Trefilería Colima S.A. La misma cuenta con el respal-
do de dos grupos de alto nivel profesional: ArcelorMittal, 
primer productor mundial de aceros, y Pujol Martí, princi-
pal grupo industrial de Costa Rica.
ArcelorMittal Costa Rica exporta sus productos a los prin-
cipales mercados de la región y se ha convertido en uno de 
los principales exportadores del país. 
La empresa cuenta con personal altamente calificado y 3 
unidades productivas de avanzada tecnología ubicadas en 
Limón, San José y Alajuela. Con una capacidad de produc-
ción cercana a las 750.000 toneladas métricas por año, 
ArcelorMittal Costa Rica atiende a los mercados de cons-
trucción, industria y agro.
Además, National Rent a Car - Alamo Rent a Car recibió 
premios en la categoría de enfoque al cliente y mercado.
Para las categorías de liderazgo y planificación, recursos 
humanos, enfoque al cliente, procesos e innovación, el 
ganador fue Grupo Financiero BAC.
En esta edición se inscribieron 36 empresas , las cuales fue-
ron evaluadas y reconocidas en varias categorías.
Además, las organizaciones que ganaron Mención 
Honorífica por la mejora significativa hacia la excelencia 
fueron: Agencia de Aduanas Multimodal, Decoblinds, 
Grúas y Montacargas Odio, Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación (Fundevi), G y A 
Celular Internacional, Plásticos CMB y Productos de 
Espuma (Prodex). 

DIAGEO alcanzó una vez más los primeros 
puestos del “Power 100”, un informe 
elaborado por 4ta ocasión por la agencia 
consultora Intangible Business Ltd. 
Este top 100 se obtiene después de eva-
luar  más de 10 mil marcas de bebidas 

alcohólicas en todo el mundo.
SMIRNOFF®  obtuvo el primer lugar con un puntaje 7% 
superior  al obtenido  el año pasado y JOHNNIE 
WALKER®  se colocó en el segundo puesto, con un pun-
taje 6% por encima al del año pasado. Por su parte, 
BAILEYS® se ubicó noveno en este prestigioso ranking que 
mide el poder generado a través del valor de la marca y la 
escala que se traduce en más valor para el dueño de la marca
“Nos sentimos extremadamente orgullosos de este reconoci-
miento por parte de un agente independiente, ya que es un 
testamento tanto de la calidad como del trabajo humano 
detrás de los productos y cómo este compromiso con la 
excelencia se traduce en un mayor valor de nuestras mar-
cas”, comentó Randy Millian, Director General de DIAGEO 
Latinoamérica y el Caribe.   
Un panel de ocho expertos calificó cada marca, utilizando 4 
mediciones “duras” y 4 mediciones “suaves”.  El  volumen 
ponderado de cada marca es diseñado para ajustar los volú-
menes a un nivel comparable, es así como se obtiene el 
ranking final de las 100 marcas más poderosas de la indus-
tria.

Excelentes de la Cámara de 
Industrias DIAGEO alcanza primeros 

lugares en codiciada lista 
“Power 100”

Arcelor Mittal Ganador Smirnoff y Johnnie Walker en el "top" de bebidas 
alcohólicas más poderosas del mundo

Acto de entrega oficial del Premio a la Excelencia en el Hotel Costa 
Rica Marriott.

DIAGEO es uno de los prin-
cipales fabricantes de 
bebidas premium del 
mundo. La gama de licores, 
vinos y cervezas incluye 
J o h n n i e  W a l k e r, 
Buchanan’s, Crown Royal, 
Baileys, Smirnoff, Tequila 
Don Julio, Bush Mills, Vodka 
Ciroc, Captain Morgan, 
Guinnes y los vinos Navarro 
Correas y San Telmo.
Esta compañía opera en 
más de 200 mercados en 
los cinco continentes. La 
compañía está listada en 
la Bolsa de Valores de New 
York (DEO) y en la Bolsa de 
Valores de Londres (DGE). 

Ir a Expoempleo 

a posicionarme 

como empleador
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www.expovinocr.com
29 y 30 de octubre 2009 Hotel Real Intercontinental

En el contexto de la volátil economía global y los reportes 
de una lenta recuperación, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), consideradas el cimiento de la 
economía latinoamericana, mantienen el optimismo en 
sus proyecciones, según los resultados de la tercera 
edición del sondeo UPS Business Monitor Latin America 

(BMLA).
Dicha encuesta señala que casi la mitad de las pymes prevén una mejo-
ra en la economía de sus compañías al cabo de los siguientes doce 
meses. La tercera edición del BMLA encuestó a más de 900 ejecutivos 
de alto nivel de las pymes en ocho países de América Latina para obte-
ner opiniones, actitudes y prácticas de estos tomadores de decisión a 
través de toda la región.

Clima de negocios y crecimiento económico
En comparación con los resultados del año pasado (84%), se ha pro-
ducido un descenso significativo en el optimismo para los próximos 
doce meses. Sin embargo, casi la mitad de las pymes encuestadas (47%) 
todavía consideran que estarán en una mejor situación económica a 
finales del 2009.
En cambio, la otra mitad considera que su situación permanecerá igual 
(30%) o que empeorará (20%). En la mayoría de los países encuestados 
se obtuvieron opiniones positivas en este campo, principalmente en 
Colombia (62%), Brasil (54%), República Dominicana (54%) y Costa 
Rica (51%).
“Los resultados obtenidos a partir del último estudio del BMLA 
demuestran que, aunque las pymes de América Latina están pasando 
por un clima de negocios difícil, se espera que continúen su línea de 
crecimiento”, señaló Stephen Flowers, Presidente de UPS Américas.
El estudio también informa acerca de las principales inversiones iden-
tificadas entre las pymes encuestadas. Aproximadamente el 27% señaló 
que sus inversiones para los próximos tres años estarán enfocadas en las 
áreas de mercadotecnia y ventas, siendo éstas las de mayor prioridad; 
mientras que las áreas de infraestructura, tecnología de Información e 
investigación para el desarrollo de productos fueron identificadas como 
áreas secundarias de enfoque.
El sector de tecnología, información y las telecomunicaciones presen-
tan el mayor potencial de crecimiento para las pymes en América 
Latina al obtener el 61% de todas las respuestas, seguido por la agricul-
tura (35%), el transporte y la logística (34%) y la hospitalidad y el 
turismo (31%).

PYMES mantienen optimismo 
pese a la crisis

Según el sondeo UPS Business Motonitor Latin America

Trapiche con oro y plata

Este año, se presentaron un total de 512 muestras 
correspondientes a 128 bodegas. Las muestras 
incluyeron 392 vinos tintos, 87 vinos blancos, 8 
vinos rosados, 11 vinos espumantes y 11 vinos 
fortificados.
El Jurado entregó 14 Gold Trophy (máximo 
galardón), 28 medallas de oro y 203  medallas de 
plata. Para otorgar la categoría máxima, denomi-
nada Trophy, los jueces degustaron los vinos que 
habían obtenido medalla de oro y entre ellos, eli-
gieron a los más destacados.
Las muestras fueron clasificadas en: 
Vinos tintos: Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Bonarda, Syrah, Tempranillo, Pinot Noir, Merlot, 
tintos genéricos y otros varietales.
Vinos blancos: Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Torrontés, Viognier, Pinot Gris, blancos genéri-
cos y otros varietales.  Vinos rosados: vinos espu-
mantes, vinos de postre y vinos fortificados. 
Los jurados degustaron todos los vinos a ciegas. 
Cada vino fue degustado por 2 grupos de jurados 
diferentes. Todos los vinos fueron evaluados con 
una escala de 20 puntos, por lo que los vinos entre 
18,6 y 20 puntos obtuvieron medalla de oro, los 
que estaban entre 17,6 y 18,5 puntos, medalla de 
plata, los que se ubicaron entre 16,6 y 17,5 meda-
lla de bronce y entre 0 y 16,5 puntos no obtuvie-
ron premio. 

Los vinos de la marca Trapiche recibieron altas 
calificaciones en el Argentina Wine Awards 2009, 
uno de los concursos de vino más importantes de 
ese país. 

Dos vinos de Trapiche, Finca Las Palmas Chardonnay 
2007 y  Trapiche Malbec Single Vineyard 2006 Viña 
Federico Villafañe, obtuvieron el máximo  galardón, el 
“Gold Trophy”, en la tercera edición del Argentina Wine 
Awards 2009. 

En la fotografía de 
derecha a izquierda 
Alessandro Medaglia 
(Director Regional 
UPS), Roberto Artavia, 
Luis Mesalles, Emilio 
Zevallos y Alessandro 
Medaglia (Director 
Regional UPS), res-
ponsables del análi-
sis del estudio.
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Ahorro para 
el Desarrollo Por Luis Mesalles, Economista

Operadoras Complementarias

La Ley del 
Régimen Privado 
de Pensiones 
C o m p l e m e n -
tarias data de 
1995. Sin 

embargo, no es sino hasta 
después de la aprobación de la 
Ley de Protección al 
Trabajador, en febrero del 
2000, que se da un cambio 
drástico en la operación del 
mercado de pensiones del 
país.  Con la creación de los 
régimenes de pensiones com-
plementarias, las operadoras 
de pensiones (OPCs) empie-
zan a captar fondos fuerte-
mente. 
En estos 8 años, la importan-
cia de estas operadoras ha ido 
en constante aumento.  Hoy 
en día, las OPC administran 
más de $2.500 millones de 
dólares, entre los fondos de 
regimenes obligatorios y los 
voluntarios.  Esto representa 
ya una sexta parte de la rique-
za financiera privada del país.
Pero no sólo por su magni-
tud, estos fondos adquieren 
importancia.  Su funciona-
miento tiene, además, impli-
caciones sobre el sistema 
financiero nacional y el desa-
rrollo económico del país. 
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Quisiera resaltar cuatro aspectos:
• Pensión Complementaria.  Los regímenes complementarios ayudan 
a resolver el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones 
del país.  Ante el envejecimiento de la población, se hace – y seguirá 
haciéndose – cada vez más difícil que la población trabajadora subsi-
die a los que se pensionan cada año.  Esto se da porque el sistema de 
pensiones de la Caja del Seguro Social no es de capitalización indivi-
dual, sino que contiene un fuerte componente redistributivo.  Esto 
es, la pensión que recibe una persona al jubilarse no guarda relación 
alguna con lo que ha contribuido al régimen durante toda su vida 
laboral.  Algunos, se supone que los más pobres – aunque no siempre 
– reciben una pensión mayor a lo que han cotizado.  Mientras que 
otros, se supone que los que más ingreso han generado, reciben una 
pensión más baja que su contribución.  Al final de cuentas, este sis-
tema tiende a repartir según los fondos que tenga.  Mientras los 
jóvenes sean más que los pensionados, los aportes de los trabajadores 
y patronos alcanza para pagar las pensiones.  Sin embargo, eventual-
mente no alcanzará, y lo que reciban los pensionados tendrá que ser 
mucho menor.  Por eso, los regimenes complementarios vienen a 
ayudar a que los que nos pensamos pensionar dentro de 20, 30 ó 40 
años, tengamos una pensión más digna que la que nos va a tocar por 
el régimen de la CCSS.
• Ahorro para los trabajadores.  Los ticos tienden a gastar todo el 
dinero que les ingresa.  La cultura de ahorro es muy baja.  Por eso, y 
dado lo apuntado en el ítem anterior, el ahorro que se genera con 
estos regimenes viene a corregir, parcialmente, parte de esa cultura.  
Lo ideal sería que la gente hiciera esto de manera voluntaria, pero no 
es así.  De los $2.500 millones que manejan las OPCs, tan sólo una 
sexta parte es ahorro voluntario.  El resto es obligatorio, ya sea por 
medio de la pensión obligatoria o del Fondo de Capitalización 
Laboral.
• Rendimientos Reales sobre el ahorro.  La experiencia ha demostra-
do que las OPCs han manejado estos fondos con una rentabilidad 
positiva.  En términos reales, o sea, después de descontar la inflación, 
las OPCs han tenido un rendimiento promedio de más o menos 4 
por ciento anual durante los 8 años de operación.  Aunque alguien 
podría argumentar que podría haber obtenido un mayor rendimiento 
manejando él mismo sus propios fondos, me parece que eso no es 
cierto para la gran mayoría de los trabajadores.  El manejo de fondos 
en forma mancomunada permite economías de escala importantes.  
Encima, se da una fuerte dilución de los riesgos.  Con todo, el rendi-
miento obtenido por las OPC, en promedio, permite duplicar las 
cuotas aportadas en un plazo de 18 años.
• Fuente Financiamiento de Largo Plazo.  Por su naturaleza, estos 
fondos son de muy largo plazo.  Conforme pasa el tiempo, estos regí-
menes maduraran aún más.  Esto significa que habrá mayor estabili-
dad en los fondos que manejan las OPCs y que se podrán invertir en 
instrumentos de muy largo plazo.  En Costa Rica, por muchos años, 
fue muy difícil tener acceso a fondos de esta naturaleza, ya que casi 
todo estaba invertido en el corto plazo.  Las inversiones que hacen las 
OPCs permiten a otros intermediarios financieros, a instituciones 
públicas y a empresas privadas, tener acceso a fondos que puedan 
financiar proyectos de larga duración.  Esto va en beneficio del desa-
rrollo del sistema financiero y del país.
En fin, se puede decir que la contribución de los regimenes de pen-
sión complementaria ha sido importante para el país.  Lo que inició 
como algo incipiente hace unos 15 años, hoy en día forma parte 
importante de nuestro sistema financiero.

Se puede decir que 
la contribución de 
los regimenes de 
pensión comple-
mentaria ha sido 
importante para el 
país.  Lo que inició 
como algo inci-
piente hace unos 
15 años, hoy en día 
forma parte impor-
tante de nuestro 
sistema financiero.

Especial de  Operadoras
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Miniranking operadoras

Listado en orden alfabético

Nombre de la OPC Gerente General Teléfono Web
BAC San José Javier Sancho Guevara 2295-9200 www.bacsanjose.com

BCR Pensiones Mauricio Rojas Díaz 2287-9075 www.bancobcr.com

BN Vital Ernesto Hip Ureña 2212-0900 www.bnvital.com

CCSS OPC Héctor Maggi Conte 2522-3630 www.opcccss.fi.cr

IBP Pensiones María Lucía Fernández 2284-9600 www.ibppensiones.com

INS Pensiones Antonieta Solis Mata 2284-8045 www.ins-cr.com

Popular pensiones Marvin Rodriguez Calderón 2261-8920 www.popularenlinea.fi.cr

Vida Plena Alejandro Solórzano Mena 2222-7444 www.vidaplena.fi.cr

Ranking operadoras

Fuente:Elaboración propia con datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones (www.supen.fi.cr)

Fuente: Elaboración propia con datos de www.supen.fi.cr

Ranking Nombre de la OPC "Utilidad neta en dólares"
1 Popular pensiones 1,285,266.6

2 BN Vital 846,966.2

3 BCR Pensiones 655,241.9

4 Vida Plena 493,372.3

5 BAC San José 237,874.2

6 IBP Pensiones 92,561.1

7 CCSS OPC 49,312.3

8 INS Pensiones -83,151.7

OPC

Utilidad neta en dólares

Tipo de cambio vigente al 30 de abril del 2009
577.97
Fuente: www.bccr.fi.cr

Especial de  Operadoras
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8.5x11 WebChat pensiones Bac.indd   1 6/18/09   1:32:33 PM

(1) Rentabilidad bruta. Tenga presente que la rentabilidad de un 
fondo es variable, por lo que no se garantiza que las rentabilidades 
pasadas se mantengan en el futuro. 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.supen.fi.cr
ROP=Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

Ranking Nombre de la OPC Activos totales en dólares
1 BN Vital 12,437,129

2 Popular pensiones 9,853,123

3 BCR Pensiones 5,021,827

4 Vida Plena 4,906,896

5 IBP Pensiones 3,972,288

6 BAC San José 3,441,030

7 INS Pensiones 3,312,757

8 CCSS OPC 2,436,299

Ranking "Nombre de la OPC" Rendimiento (1) de los 
últimos 12 meses ROP

1 Vida Plena 8.46%

2 BN Vital 7.06%

3 IBP Pensiones 5.36%

4 CCSS OPC 4.38%

5 BCR Pensiones 3.32%

6 INS Pensiones 1.66%

7 Popular pensiones 1.04%

8 BAC San José -1.68%

Activos totales en 
dólares

Rendimiento (1) 
de los últimos 12 
meses ROP

45,381,349

Fuente: Elaboración propia con datos de www.supen.fi.cr

Miniranking operadoras

Especial de  Operadoras
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Con esta innovación usted podrá:

Consultar su Asesor en Línea www.ibppensiones.com las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del 
año.

Utilizar el Estimador de Pensión Integral donde podrá estimar el porcentaje del aporte al Plan Voluntario, para 
obtener su pensión meta de acuerdo con los criterios personales de ahorro que tenga

Realizar los cálculos personales de los beneficios fiscales sobre los aportes al plan voluntario de pensión.

Consultar su resumen del estado de cuenta, los rendimientos y demás movimientos.

Solicitar gestiones electrónicas como trámites de aportes y liquidaciones.

Actualizar sus datos personales.

Acceder al Oficial de Servicio en Línea en caso de tener alguna consulta.
  

Construya
su plan de pensión totalmente personalizado

(1) Rentabilidad bruta. Tenga presente que la rentabilidad de un 
fondo es variable, por lo que no se garantiza que las rentabilidades 
pasadas se mantengan en el futuro.  
Fuente:Elaboración propia con datos de www.supen.fi.cr
FCL=Fondo de capitalización laboral

Fuente:Elaboración propia con datos de www.supen.fi.cr

Ranking "Nombre de la OPC" Rendimiento (1) de los últimos 12 
meses FCL

1 Vida Plena 8.34%

2 Popular pensiones 4.70%

3 BCR Pensiones 4.23%

4 CCSS OPC 3.81%

5 IBP Pensiones 3.47%

6 BN Vital 3.41%

7 INS Pensiones 3.14%

8 BAC San José 1.39%

Ranking Nombre de la OPC Promotores Activos
1 BCR Pensiones 237

2 BN Vital 232

3 Popular pensiones 183

4 BAC San José 86

5 IBP Pensiones 49

6 INS Pensiones 32

7 Vida Plena 31

8 CCSS OPC 18

Rendimiento (1) de los 
últimos 12 meses FCL

Promotores Activos

Ranking Operadora Utilidad /# Promotores
1 Vida Plena 15,915.2

2 Popular pensiones 7,023.3

3 BN Vital 3,650.7

4 BAC San José 2,766.0

5 BCR Pensiones 2,764.7

6 CCSS OPC 2,739.6

7 IBP Pensiones 1,889.0

8 INS Pensiones -2,598.5

Utilidad /# Promotores

Especial de  Operadoras



E
n la decisión de elegir la entidad que adminis-
trará nuestro dinero para vivir nuestra vejez, 
pocas veces se valora la tecnología que inclu-
ye la oferta del servicio de las operadoras de 
pensión. Y es que, detrás de una afiliación, un 
retiro de fondos, un reporte de estado de 

cuenta, o cualquier otra labor relacionada con la aten-
ción de un cliente, existe una operativa, cuya eficiencia 
está supeditada al soporte que le brinda a la empresa su 
plataforma tecnológica. 
Si bien es cierto, los aportes de cada uno de los afiliados 
dan sentido al negocio de las pensiones, la administra-
ción de la información que fluye diariamente entre el 
cliente y la empresa es un activo Vital; es el valor que 
aporta la diferencia en la calidad del servicio.
Al tenor de los cambios, esto es lo que precisamente ha 
ido fortaleciendo BN Vital. Por la esencia misma de sus 
productos, esta operadora contempló cuidadosamente 
desde sus orígenes, el componente  tecnológico en 
todos los planes de crecimiento empresarial, pues ese ha 
sido parte del éxito del negocio.
Hoy tiene una plataforma tecnológica orientada a “web 
enable” con capacidad para soportar todos los servicios 
que se ofrecen en línea. De esta manera, todos los puntos 
de venta tienen a su alcance, de forma expedita todas 
las aplicaciones y sistema de consulta requeridos para la 
colocación, atención y seguimiento de los planes de 
pensión de los clientes de la operadora.
Con el proceso de afiliación masiva, en el 2001, se reali-
zaron fuertes inversiones en el área de sistemas de infor-
mación, previendo el crecimiento futuro de las cuentas 
individuales y su impacto en la organización.
La evolución que ha tenido la Ley de protección al traba-
jador desde su creación, ha generado retos mayores 
para BN Vital, como lo representó la entrega del Fondo 
de Capitalización Laboral contemplada en la Ley 7983 y 
sus reglamentos, la cual se desarrolló con éxito gracias a 
la gran visión que tuvo la empresa de fortalecer oportu-
namente sus sistemas informáticos para resguardar la 
información de los afiliados y atender eficientemente la 
entrega de dicho fondo.

Banco Nacional,  socio en la evolución
Conscientes del valor que representa en el mercado la 
tecnología para poder competir, BN Vital se ha apoyado 
en la plataforma tecnológica del Banco Nacional para 
dejar su huella en el Sistema de Pensiones y, de forma 
comprometida, ha venido mejorando su servicio al 
incorporar tecnología de punta en su esquema operativo 
de trabajo.
“Para contener y administrar la inmensidad de datos que 
surgen de  las pensiones de los más de 400.000 afiliados 
que tiene esta sociedad, se necesita una plataforma 

tecnológica suficientemente robusta, capaz de 
responder de forma eficiente a los movimientos que 
puedan hacer los afiliados diariamente, a cada una de 
sus cuentas y a los cambios que la estructura vaya 
generando a través de la normativa”, indicó Ernesto Hip, 
Gerente General de BN Vital.  
Este compromiso ha llevado a la operadora a promover 
la aplicación de mejoras en la capacidad de procesa-
miento y extender la vida útil de su plataforma, por ello  
tiene como meta, para el próximo año, la renovación de 
sus servidores.

El siguiente paso
Emular el servicio habitual que  brindan los puntos de 
venta en una aplicación virtual es el paso más inmediato 
que dará BN Vital, que con el apoyo de la Dirección 
Corporativa Tecnología del Banco Nacional, está incur-
sionando en un proyecto de Oficina Virtual que les permi-
tirá a los ejecutivos de ventas accesar  a todos los siste-
mas para afiliar a nuevos clientes, o bien, atender las 
necesidades de los que ya lo son. 
 “Nuestra meta cotidiana es,  mejorar cada vez más los 
canales disponibles para la fuerza de ventas, para que 
puedan realizar su trabajo de manera más eficiente apo-
yados en herramientas inteligentes”, indicó Edgar 
Bolaños, Gerente de Tecnología de BN Vital, quien agre-
gó que el objetivo es convertir a los ejecutivos de ventas 
de BN VITAL en embajadores del Banco Nacional median-
te el uso de esta tecnología, con el único objetivo de 
brindar cada día un mejor servicio al cliente.

BN Vital se fortalece al tenor de los cambios

La tecnología es VITAL en el 
negocio de pensiones

Edgar Bolaños, Gerente de Tecnología y Javier Barahona, 
Jefe de Producción son parte del equipo de trabajo que 
tiene a cargo la responsabilidad del mantenimiento, reno-
vación y desarrollo de la plataforma tecnológica de BN 
Vital.
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Gobierno dispuesto a 
frenar la inseguridad

Busca esfuerzos globalizados contra la delincuencia Según el ranking del World 
Bank Institute

Costa Rica recibirá $4,3 millones de 
Estados Unidos para luchar contra el crimen

Costa Rica es uno de 
los países más segu-
ros  del mundo...

Como parte de los esfuerzos por controlar la 
inseguridad, el Presidente de la República, 
Dr. Óscar Arias Sánchez, colocó la primera 
piedra de lo que será la Dirección Regional 
de la Fuerza Pública de Heredia, que se ubica-
rá en La Aurora, uno de los lugares más cre-
cientes de población, zonas francas y comer-
cios.
Esta regional contará con 45 oficiales y tiene 
un valor aproximado de 550 millones de 
colones.

Víctimas de la inseguri-
dad, los ticos estamos 
cansados de escuchar 
promesas. El Gobierno 
y los candidatos a la 
presidencia de los 

diferentes partidos políticos están 
replanteando sus estrategias.
La posibilidad de enfrentar el proble-
ma al "estilo tico", no es una realidad 
y la tendencia es tener una visión glo-
bal de problemas como el narcotráfi-
co, el terrorismo y lavado de dinero.
Rodrigo Arias, Ministro de la 
Presidencia, hizo un llamado a todos 
los poderes del Estado, para tener una 
acción conjunta. 
“Varias manifestaciones de la delin-
cuencia, tienen hoy capacidad de 
organización y actuación global. Lejos 
están los tiempos en donde cada país 
era capaz de enfrentar sus propios pro-
blemas de delincuencia, e intentar 
garantizar la seguridad de sus habitan-
tes, únicamente, con sus propios 
recursos. Por eso, todos nuestros 
esfuerzos para combatirla deben estar, 
igualmente, globalizados”, expresó 
Arias.
Para concretar estas acciones, la 
Ministra de Seguridad, Jeanina del 
Vecchio, y los Viceministros de 
Justicia y Seguridad, Milena Sanabria 
y José Torres, respectivamente, revela-
ron algunos detalles sobre el diagnós-
tico “Seguridad y Justicia en Costa 
Rica: Una Agenda para la Cooperación 
Internacional”, elaborado por especia-
listas del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo en conjunto 
con otras instituciones.
En resumen, el documento detalla que 
en la mayoría de los casos la coopera-
ción internacional en materia de segu-
ridad no está articulada con esfuerzos 
a largo plazo, no se reparte en formas 

iguales a todos los sectores y el volu-
men de recursos asignados a la seguri-
dad ciudadana y la justicia está por 
debajo de las necesidades reales.
 
¿Qué sigue?
El Ministro de la Presidencia, presen-
tó una agenda para la cooperación 
internacional en materia de seguridad, 
que el mismo Gobierno califica de 
"articulada, coordindada y diseñada 
para lograr el mayor impacto posible 
en seguridad y justicia".
“Cada niño que salvamos de las dro-
gas, cada delincuente que sacamos de 
las calles, cada cargamento de droga 
que capturamos y destruimos, cada 
interno que rehabilitamos es una vic-
toria. (…) Muchos de los esfuerzos 
que podamos hacer en los meses y 
años venideros en esta materia, serán 
determinados hoy mediante la volun-
tad que ustedes expresen de ayudar-
nos. Y ello significará muchas vidas 
salvadas y muchas angustias y sufri-
mientos evitados”, concluyó Arias.
Pero mientras el Gobierno cambia su 
estrategia y busca recursos por medio 
de la cooperación internacional, la 
realidad es que al día de hoy se cuenta 
con 20,000 efectivos de seguridad, 
número que ya doblan los agentes de 
seguridad privada, parte de las medi-
das preventivas de empresarios y ciu-
dadanos preocupados por su vida y 
bienes. 
Según datos del Ministerio de 
Seguridad Pública, la profesionaliza-
ción de la policía continúa y de mayo 
del 2008 a febrero de este año se gra-
duaron 1,052 efectivos en curso básico 
policial, curso para oficiales ejecutivos 
y otros.  
Por otra parte, aunque los policías 
estén formados adecuadamente, el 
Ministerio de Seguridad confía en que 

la ciudadanía organizada es necesaria 
para la prevención delictiva, por lo 
que trabaja en la integración de las 
comunidades en los programas de 
seguridad comunitaria.
"El policía debe ser visto como un 
amigo de la comunidad, no como un 
ente externo. Queremos a los policías 
en las calles, lejos de trabajos adminis-
trativos que le corresponden a secreta-
rias, efectivos con buenos salarios para 
evitar que infrinjan sus deberes y 
sobretodo, efectivos que le rindan a las 
comunidades más vulnerables, cuentas 
de lo que hacen", afirma la Ministra 
de Seguridad, Jeanina del Vecchio.

La Iniciativa Mérida es un esfuerzo regional dirigido a fortalecer las capacidades 
de los gobiernos de México, Centroamérica, República Dominicana y Haití 
para hacer frente al crimen organizado dentro de sus territorios, actuando en 
forma individual y colaborando en una base regional. 
En primera instancia, Costa Rica recibe $1.142.000 provistos de los Fondos 
Mérida. Durante el resto del año, el país recibirá cooperación por un valor 
superior a los $4,3 millones.
Los proyectos a desarrollar:

-Iniciativa Centroamericana para Intercambio de Huellas Dactilares:  Este 
programa proveerá capacitación, recursos, mantenimiento e infraestructura a 
los países de la región para que cada uno opere a un nivel similar y tenga la 
capacidad de completar el análisis y la identificación significativa y factible de 
huellas dactilares.  Los países de la región tendrán acceso a los registros de 
antecedentes penales que están basados en huellas dactilares y tendrán la capa-
cidad de intercambiar información sobre los delincuentes.       
Implementado por el OIJ          $200.000

-Políticas de mejoramiento del Patrullaje / Equipo Policial:  La policía en 
Centroamérica sufre un problema crónico por falta de equipo, incluso carece 
de equipo básico de comunicaciones y transporte.  La necesidad de mejorar esta 
deficiencia será más urgente a medida que se agreguen más agentes de  policía.  
Este equipo complementará y permitirá un mejor uso de los otros elementos 
del programa, como los servicios de inteligencia y la tecnología de investiga-
ción. El equipo de trabajo del Gobierno de los Estados Unidos trabajará con el 
Ministerio de Seguridad Pública para priorizar las necesidades, con un enfoque 
en la coordinación regional.  
Implementado por el Ministerio de Seguridad Pública              $742.000                                                                                         

-Mejoras en la Administración del Sistema Penitenciario: Los centros pena-
les en la mayoría de países de la región se encuentran bajo el control de pandi-
llas y otros grupos de criminales, quienes se aprovechan de esto para consolidar 
poder y cometer delitos fuera de las prisiones por medio de intermediarios y 
teléfonos celulares. Los oficiales penitenciarios necesitan recibir técnicas, capa-
citación y equipo para recuperar el control de las prisiones, especialmente en 
aquellas en donde se encuentran recluidos integrantes de pandillas violentas.  
Este componente no incluye la construcción de instalaciones adicionales, pero 
cubre restauraciones menores en lugares cruciales.
Implementada por el Ministerio de Justicia            $ 200.000

Aunque muchos hemos sido víctimas 
de la inseguridad, Costa Rica figura 
entre los mejores 50 países para comba-
tir la inseguridad según lo destaca el 
ranking del World Bank Institute, 
dado a conocer por la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). 
Dicho informe coloca al país en el lugar 
número 47 entre las 209 naciones del 
orbe. 
Para la realización del documento, el 
tema de la inseguridad fue abordado 
desde diversas aristas tales como presu-
puesto, disponibilidad de agentes efec-
tivos, capacitación de policías y detecti-
ves, el papel de los jueces e investigado-
res, la tecnificación y la regulación 
pertinente.
De acuerdo con este ranking, en 
Centroamérica sólo Costa Rica está por 
debajo de los 50 puestos, le sigue 
Panamá (en el lugar104), El Salvador 
(118), Nicaragua (135), Honduras 
(145) y Guatemala (156).
En el caso de Latinoamérica, Barbados 
ocupa el lugar número 17 a nivel mun-
dial, le sigue Uruguay con el puesto 
número 43 y Costa Rica con el en el 
lugar 47, como los tres países más segu-
ros.

El embajador de 
Estados Unidos, 
Peter Cianchette 
firma la carta de 
entendimiento del 
Plan Mérida.

País seguro para 
hacer negocios
El tercer Índice de Seguridad Latina, 
informe del semanario digital estado-
unidense Latin Business Chronicle, 
recalca también que por segundo año 
consecutivo Costa Rica es considera-
do el país más seguro de América 
Latina para los ejecutivos de compa-
ñías multinacionales.
Este índice destaca que dentro de un 
puntaje del 1 al 5, califica  a Costa 
Rica con un 2 en comparación con el 
puntaje promedio de la región que 
equivale a 3.4.

Colaboraron 
para este especial 

Laura González y 
Shirley Ugalde, Periodistas

Especial de Seguridad



Tras la mala experiencia de un "bajonazo",  
miles de consumidores han optado por el 
uso de un pequeño dispositivo electrónico de 
alta tecnología o unidad de localización 
vehicular (VLU), que se instala discreta-
mente en el vehículo en forma aleatoria.

Cuando se reporta el robo, el comando de operaciones acti-
va el dispositivo y este empieza a emitir una señal de auxilio, 
por lo que el carro se puede rastrear por medio de radio 
frecuencia.
No es una alarma, no tiene botones, no funciona con la red 
celular ni tampoco por satélite, lo que le permite localizar el 
vehículo en lugares de difícil acceso como sótanos, túneles, 
montañas y otros.
¿Qué más deberíamos saber sobre este útil aparato? Luis 
Diego Trejos, Gerente General de Detektor Costa Rica nos 
responde: 

 
Cobertura: El sistema rastrea el vehículo en todo 

Centroamérica sin costo adicional por medio de un coman-
do de operaciones propio y coordinación de esfuerzos con 
las autoridades, las 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días 
del año.

¿Qué tipos y/o marcas de vehículos son los más pro-
tegidos con esta tecnología? 

Toyota en todas sus líneas, Mitsubishi Montero y L200, 
-Son los 4x4 que más se roban según nuestras estadísticas-, 
Nissan Sentra, Subarú Impresa, Chevrolet y Hyundai.
 

¿Cuál es el precio regular de este dispositivo de segu-
ridad? 

El precio normal es de $432 dólares que incluye el equipo, 
un año del servicio de rastreo y localización, instalación e 
impuestos incluidos. Actualmente tenemos un precio de 
promoción de $324 dólares y este precio de promoción está 
hasta el 30 de Junio. 

¿Cuánto dura la instalación? 
Para el sistema Detektor, tecnología LoJack que está orien-
tado para el rastreo y localización de vehículos robados, el 
tiempo de instalación es de 2 horas. Para el servicio de admi-
nistración vía GPS, llamado Detektor GPS el tiempo de 
instalación varía según los accesorios de 4 a 8 horas.

  
Tiempo de garantía   

Un año en la inversión realizada para ambos sistemas.
 

¿Cuántos dispositivos de seguridad en vehículos ha 
colocado su empresa en Costa Rica? 

A nivel mundial como Tracker-VSR Group tenemos prote-
gidos más de 500 mil vehículos de los cuales más de 60 mil 
circulan en Centroamérica.
La cifra exacta para Costa Rica por motivos de políticas cor-
porativas no podemos revelarla, pero es aproximadamente 
un 50% de los vehículos protegidos en la región.

El costo promedio de un puesto de seguridad 
24 horas al día es de un millón y medio de 
colones. Eso equivale tres efectivos que 
cubren el total de horas y que pueden evi-
tarle un "encuentro" con los delincuentes.

Sin embargo, usted puede estar contratando a su propio 
enemigo. ¿Cómo evitarlo?
•  No contrate a personas físicas, ya que la responsabili-
dad de las acciones de los oficiales se trasladan al contra-
tante de forma solidaria, por esta razón lo mejor es con-
tratar personas jurídicas que estén debidamente inscritas 
y autorizadas por la  Dirección de Servicios de Seguridad 
Privada del MSP.
• De preferencia, contrate compañías afiliadas a ACES 
(Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad).
• Exiga una propuesta de seguridad acorde a sus necesi-
dades; esto significa que la empresa  deberá asesorarlo en 
el mejor programa para garantizarle tranquilidad y pro-
tección.
 •  La honestidad de una persona es algo que nadie puede 
garantizar,  ya que es una actitud del individuo que puede 
cambiar en cualquier   momento por el libre albedrío.  
Sin embargo, usted puede exigirle a la compañía que le 
demuestre que sus empleados están libres de antecedentes 
delictivos.
• Recuerde que la Ley 8395 faculta y obliga a las empre-
sas de serguridad privada a colaborar con las fuerzas 
policiales, por lo que si necesita 

Fuente: CSE Seguridad

¿Y los carros? Hora Cero para la 
seguridad privada

Especial de Seguridad
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Miércoles 28 de octubre  2009, exclusivo para Trade,
29 y 30 de octubre público en general.
Hotel Real Intercontinental

Es un evento donde el vino es el protagonista. Distribuidores y 
productores expondrán sus mejores marcas y usted tendrá la 
oportunidad de conocer, degustar y escoger entre los mejores vinos del 
mundo. 

La Cultura del Vino

Actividades
• Exposición 
• Degustación 
• Catas 
• Concursos

Pase 1 día $30

Pase 2 días $45 

Organiza:

Servicio al cliente: Milagro Obando  2231-6722 ext 132
Para exponer: Guillermo Rodríguez 8997-1651

Para mayor información:

www.expovinocr.com

Incluye copa, porta copa y degustación en los stands.

Horario:  3:00 pm a 9:00 pm 

Nos encanta tenerle aquí®

San José-Aeropuerto: 1 km este del aeropuerto internacional
San José, Costa Rica

Tel. +(506) 2436-0000
hisreservas@grupomarta.com

www.hamptoninn.com 

Garantía Hampton Internet de Alta
Velocidad Gratis

Acogedora Cama
Hampton

A 2 minutos
del Aeropuerto

On the House®
Desayuno Caliente
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Ellos nos dicen...

Propuestas para 
acabar con la 
inseguridad 

ciudadana y el 
crimen organizado

En la carrera por ocupar la silla presidencial, candidatos de 
diferentes agrupaciones políticas, han hecho del problema 
de la inseguridad uno de sus temas frecuentes en debates y 
publicidad electoral.Sin embargo, muchas de estas pro-
puestas son apenas planes preliminares a su plan de gobier-
no para el período 2010-2014. Conforme avanza el proce-
so electoral, los asesores de los candidatos trabajan en en 
sus propuestas para controlar y la inseguridad ciudadana, 
el narcotráfico y el lavado de dinero.
Estas son algunas de sus propuestas en los puntos más 
relevantes:

Otto Guevara
Partido Movimiento Libertario

Propuesta  para atacar la Inseguridad Ciudadana.
1) Proyecto de reforma constitucional para garantizar el 2% del  PIB  a la seguri-
dad ciudadana.
2) Impulso de transferencia de competencias en materia de seguridad ciudadana 
a las municipalidades.
3) Disminuir el margen de discrecionalidad de los jueces en la aplicación de la 
pena y de otros beneficios que tienden a disminuir las sanciones establecidas por 
ley.
 4) Transformar el procedimiento de reelección automática de Magistrados por 
uno de rendición de cuentas, donde deban someterse al escrutinio de su gestión 
previa.
5) Facilitar la inscripción legal de armas al tiempo de combatir su posesión ilegal.
6) Apoyar las reformas en materia de seguridad ciudadana que están en trámite 
en la Asamblea Legislativa y de inmediato proponer una reforma a la Ley Penal 
Juvenil para que los menores de edad que delinquen asuman las responsabilidades 
de sus actos.
7) Impulsar un debate nacional para  revisar la Doctrina Garantista que rige la 
administración de justicia y que deja en ventaja al delincuente sobre la víctima.

Laura Chinchilla
Partido Liberación Nacional

Propuesta  para atacar la Inseguridad Ciudadana.
1. Contratación de más policía que cuenten con todo el equipo necesario para su 
labor en las calles y barrios. La policía debe estar donde el ciudadano la necesita.
2. Uso de tecnología como la instalación de sistemas de vigilancia electrónica en 
sitios públicos.
3. Impulsar la organización de las comunidades para que implementen medidas 
que les permitan vivir más seguros con la ayuda de la policía.
4. Creación o reforma de leyes que permita a los jueces y fiscales llevar a cabo el 
principio de Justicia pronta y cumplida.
5. Ejecución de programas que eviten el fracaso escolar y se estimule el estudio 
como el deporte y la recreación en los jóvenes.
6. Apoyamos las acciones para garantizar que ninguna persona que ha sido con-
denada, escape de la cárcel y ponga en riesgo a la sociedad. También apoya el 
impulso de programas que le permitan a quienes habitan las cárceles del país 
aprender un oficio, sacar una carrera y trabajar desde la cárcel misma.

Especial de Seguridad
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Un servicio de confianza
Por: CSE Seguridad

E
sta empresa se estableció en 1991, con el obje-
tivo de proveer seguridad en la provincia de 
Limón, gracias a su excelente servicio se colocó 
rápidamente en los primeros lugares de prefe-
rencia de seguridad privada profesional, por lo 
que CSE centralizó sus oficinas en San José, 

desde donde se maneja toda la gestión a nivel nacional. 
Además, cuenta con sucursales en Limón, Guápiles, y 
próximamente abrirá sedes en Guanacaste, Puntarenas y 
Pérez Zeledón. 
CSE Seguridad es una empresa que se ha caracterizado a 
lo  largo de su desarrollo comercial  por la innovación en 
los  conceptos de la seguridad, logrando  soluciones 
efectivas, enfocadas en que sus  clientes obtengan todos 
los servicios de seguridad que requiera su  actividad.
“Con la visión de servicio de CSE Seguridad, nuestros clien-
tes  pueden estar seguros de que nuestro esfuerzo estará 
siempre  dirigido a proveer  todas las soluciones en seguri-
dad requeridas, pasando de ser un proveedor de servicios 
a convertirnos en un socio comercial con el cual podrá 
contar  en todo momento”, comentó Selim Ramos, geren-
te de mercadeo y ventas de la empresa.  
CSE Seguridad cuenta con un Licenciado en criminología 
que le permite estar analizando las incidencias y compor-
tamiento criminal, de esta forma asesora a sus clientes en 
cuanto a las medidas preventivas necesarias para reducir 
el nivel de riesgo.

Confianza en cada paso
Para CSE Seguridad es muy importante la confianza de los 
clientes, es por ello que  su personal de seguridad, confor-
mado por más de 1300 oficiales,  pasa por un proceso 
estricto de selección con aplicación de pruebas psicomé-
tricas y de polígrafo PRE-EMPLEO, una vez reclutado es 
entrenado para su puesto. El personal asignado cuenta 
con los permisos respectivos según lo estipula la Ley 8395 
“Servicios de Seguridad Privada”  y está inscrito en la 
Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio 
de Seguridad Pública. CSE Seguridad forma parte de 
ACES, Asociación Costarricense de Empresas de 
Seguridad, la cual se encarga de agremiar, regular y for-
talecer a este sector desde hace más de 13 años. 
Ramos indicó que si bien las recientes noticias relaciona-
das con  empresas de seguridad privada que utilizan per-
sonal no calificado, o el uso de armas falsas en su puesto, 
empañan el nombre de todas, no se debe caer en el error 
de generalizar, “el reto es hacer conciencia en la opinión 
pública de que pese a las deficiencias en algunas empre-
sas de seguridad privada, existen las que se preocupan 
por ofrecer un servicio de calidad, y no se puede despres-
tigiar el servicio de seguridad privada, por los errores 
cometidos por una empresa”. 

CSE Seguridad nació hace más de 17 años, con el propósito de 
ofrecer soluciones efectivas de alto nivel en materia de seguridad.

Los servicios de CSE Seguridad:
Algunos de los servicios especializados que ofrece esta 
empresa son:
Seguridad Bancaria
Los oficiales cuentan con preparación especial en dife-
rentes técnicas de vigilancia y reacción. Su programa de 
capacitación incluye clases de refrescamiento trimestra-
les con énfasis en descripción de personas, acondiciona-
miento físico, servicio al cliente, técnicas utilizadas por los 
delincuentes, etc. Además prácticas de tiro en polígono, 
con armas 9 mm y escopeta 12.

Seguridad Comercial
 La empresa mantiene contacto permanente con los 
clientes, de tal manera que se pueden corregir inmedia-
tamente y en algunos casos preventivamente, todas 
aquellas situaciones que afectan normalmente a las 
empresas involucradas en este tipo de servicio.

Seguridad Residencial
Este servicio requiere de personal muy particular, por lo 
que se asignan oficiales de gran trayectoria y buenas 
costumbres comprobadas.

 Respuesta Armada
A raíz de la relación comercial con la empresa ADT, se 
brindan los servicios de respuesta armada en motocicleta.

Protección Electrónica
Este servicio consiste en la evaluación de instalaciones 
físicas, procedimientos y requerimientos operacionales de 
los clientes; con el fin de combinar la utilización de equi-
pos electrónicos de seguridad como por ej. Alarmas (robo 
e incendio), Control de Acceso, CCTV (cámaras de vigi-
lancia digital), etc. con el desempeño del oficial de segu-
ridad, de esta forma ofrece a sus clientes un programa de 
protección personalizado, único para cada cliente.

Ottón Solís
Partido Acción Ciudadana

Desde nuestra perspectiva la seguridad ciudadana es un derecho y un bien 
público, y por eso es una función y deber indelegable e intransferible del 
Estado. La seguridad ciudadana debe ser una política de Estado. Para su com-
bate la inseguridad debe abordarse como un fenómeno multicausal y multidi-
mensional que debe combinar tanto medidas de emergencia con medidas 
estructurales.
Propuestas:
1. Programa nacional de prevención de la violencia juvenil y la violencia de 
género.
2. Fortalecimiento del programa de seguridad comunitaria mediante los 
Comités Cantonales de Seguridad.
3. Penalización de delitos menores donde concurra el uso de la violencia (hurtos 
y otros).
4. Penalización de infractores juveniles en concordancia a la Ley Penal Juvenil.
5. Creación de posibilidades legales para que los Comités locales de seguridad 
puedan fiscalizar y tomar medidas frente a la ineficiencia policial.
6. Profesionalización de los cuerpos policiales (capacitación, mejoramiento sala-
rial, despolitización).
7. Mayor coordinación de cuerpos policiales.
8. Regular los servicios de seguridad privada.
9. Fortalecimiento del sistema penitenciario.
10. Programas de seguridad comercial.
11. Convenios multilaterales para combatir todas las formas del crimen organi-
zado.
12. Mayores controles y prevención del microtráfico y narcomenudeo.
13. Fortalecer la labor complementaria de la seguridad municipal.
14. Mejorar controles a la proliferación de armas en población civil. 

Rafael Á. Calderón F.
Partido Unidad Social Cristiana

Al cierre de este especial, la encargada de Prensa de la Campaña del ex manda-
tario Lic. Rafael Ángel Calderón, Natalia Morales, no envió la información 
solicitada sobre las estrategias en materia de seguridad ciudadana, narcotráfico 
y otros que se le solicitaron en varias oportunidades para esta publicación.

Especial de Seguridad
Especial de 
Seguridad
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TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07 560.51 536.75 560.85
 2009 565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63
  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
 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% 7.27% 7.55% 6.88% 11.85%
 2009 13% 14.19% 14.14% 10.53%
  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
 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 2.59 1.75
 2009 1.66 1.80 1.72 1.55 1.23
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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% 0.95% 1.04% 1.24% -0.42%
 A-2008 0.73% 1.85% 2.25% 3.12% 5.08% 6.55% 8.83% 10.77% 11.83% 12.99% 14.38% 13.90%
 I-2009 0.38% 0.44% 0.01% 0.33% -0.12%
 A-2009 0.38% 0.82% 0.83% 1.17% 1.04%
  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
 2008 10.08 10.84 10.5 10.42 11.29 12.12 13.33 14.42 14.85 15.21 15.21 13.12
 2009 12.77 12.10 11.72 11.21 9.18
  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 
 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         11 
 2009 11.50 11.25 12.0 11.75 11.50 11.25 
  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
 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 1.28 1.26
 2009 1.38 1.28 1.26 1.33 1.33 1.42
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria) 

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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 4.0 3.25
 2009 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    
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Costa Rica: Tipo de cambio de referencia de venta del dólar
al primer día del mes
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Ataque riesgos solidaristas

Por eso durante el pasado Foro Solidarista real-
izado por Ecoanálisis, el Presidente del Grupo 
J.A. Capital Markets, Jorge Ambram, hizo hin-
capié en que la gestión de los riesgos debe ser 
un asunto que no se tome a la ligera en nin-
guna organización financiera, y aún más en 

tiempos de crisis.
La gestión de riesgos permite, dice Ambram: formalizar las 
políticas de rendimiento versus riesgo, corresponsabilizar a 
los tomadores de decisiones, revelar conflictos de intereses 
entre los negocios de los funcionarios a cargo de las diferen-
tes áreas y generar una discusión ordenada, periódica y for-
mal.
Pero para que se dé este espacio de discusión, lo primero que 
debe existir en la organización es una estructura para gestio-
nar los riesgos, que esté compuesta por una unidad de ries-
gos (que puede ser un par de funcionarios en una organiza-
ción pequeña) y un comité de riesgos, que cuente además 
con la participación de una junta directiva, la gerencia y un 
auditor interno.

Como organizaciones que administran fondos de terceros, las asociaciones solidaristas buscan asesoría 
constantemente para evitar los riesgos financieros a los que también están expuestas.

ECOANÁLISIS

¿Qué hacer ahora que hay crisis?
Ambram recomienda aumentar la calidad y precisión de las 
fuentes de información, mejorar la producción de indicado-
res de supervisión y de gestión, evaluar diferentes escenarios, 
evitar el uso de indicadores de riesgo basados en series histó-
ricas (creditscores), diseñar planes de contingencia de riesgo 
de tasa, de cambio y de liquidez, y analizar riesgos sectoriales 
en los que la entidad se encuentra expuesta, entre otros.

Para más información:
Ejecutiva de Confies: Katheríne Thomas, Tel. 2231-6722 Ext. 147  katherine.thomas@eka.net
Para reservar participacion en el congreso: 
Johana Argüello  Cel. 8812-0422, johana.arguello@eka.net
Para reservar stand y patrocinios
Sara Bado  Cel. 8815-6194, sara.bado@eka.net

Pensando en el contexto actual, donde la turbulencia en los mercados financieros ha pasado a 
ser parte de lo común, hemos preparado una valiosa agenda de conferencias para ofrecerle a 
usted los instrumentos de actualización que sean clave para que su gestión sea exitosa.

En el Congreso Internacional de Finanzas Estratégicas, ejecutivos y directores que operan en 
el mercado financiero pueden encontrar nuevas perspectivas e información que les permitirá 
alcanzar la excelencia en su trabajo.

Dos de las charlas a presentar serán:

• Políticas de responsabilidad social empresarial y su efecto en el valor empresario
Expositor: Roxanna Víquez Salazar, Red Financiera BAC-Credomatic

• Nuevos horizontes para una banca con futuro.
Expositor: José Luis Altolaguirre, Socio y Director General
Tatum Global Consulting, Costa Rica-España

21 y 22 octubre,
Hotel Corobici,
San José, Costa Rica.

Expositores del 2008.

Vea todas las charlas en:

Para más información: www.ecoanalisis.org
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RECETA MÉDICA

Ejecutivos son presa fácil 
de las enfermedades 
gastrointestinales

No desayunar, almorzar en el escritorio, meterle el diente a una 
hamburguesa....una larga lista de hábitos que sumados al estrés 
laboral, hace de los ejecutivos un blanco fácil para las enferme-
dades gastrointestinales, -las que afectan nuestro estómago o a los 
intestinos-.
Virus, bacterias y parásitos entran al organismo a través de ali-

mentos sucios o descompuestos, agua contaminada o por un mal lavado de manos.
Sin ser negativos pero realistas, estos hábitos pueden derivar en gastritis y colitis, 
-sobretodo si a usted le gusta ingerir alimentos irritantes-, y más allá, reflujo gastroen-
sofágico, hernias hiatales y cáncer.
En cuanto al cáncer gástrico, se proyecta que para este año se identifiquen 1004 
nuevos casos. Este mal se presenta de forma silenciosa en las etapas iniciales pues 
cuando los síntomas aparecen es porque se está en una fase avanzada de la enferme-
dad, por ello es de vital importancia la realización de chequeos periódicos a fin de 
detectar a tiempo este padecimiento.
La ciencia ha demostrado que el estrés puede ser precursor o productor directo de 
una determinada enfermedad, y como ésta puede en gran medida constituir un 
evento estresante, en dependencia de determinadas características personales y situa-
cionales. Los acontecimientos diarios, según sean percibidos, pueden desencadenar 
un conjunto de reacciones psico-neuro-endocrinas mediadas por diversas sustancias 
(ACTH, Cortisol, Adrenalina, Noradrenalina fundamentalmente) y con el concurso 
de importantes estructuras (Sistema Límbico, Hipotálamo, Hipófisis, Suprarrenales), 
capaces de alterar el funcionamiento orgánico de forma aguda. Estas respuestas adap-
tativas a largo plazo pueden generar un grado variable de alteración estructural en las 
paredes de la mucosa gastrointestinal que hace que se produzca de forma inadecuada 
el HCl y las enzimas lo que determina la aparición de ulceras gastroduodenales.
Mientras que usted lee este artículo estará pensando en que probablemente tenga 
cierto grado de conciencia sobre este asunto; sin embargo, pese a sus sospechas, ha 
dejado pasar el tiempo sin consultar a su médico y ha hecho de la mala alimentación, 
el sedentarismo y el estrés sus mejores amigos.

Control
La gastroenteróloga del Hospital Clínica Bíblica, Dra. Marcela Porras, comentó que 
existen muchas formas de prevenir las enfermedades digestivas como lo es la buena 
nutrición, controlar los niveles de estrés, los buenos hábitos de higiene y una adecua-
da información de los productos que se consumen.
La experta aseguró que para tener una alimentación adecuada es necesario evitar el 
consumo de productos como la comida rápida pues contiene exceso de grasa, tam-
bién se recomienda moderar -o eliminar preferiblemente- la ingesta de licor y erra-
dicar por completo el fumado, además es realmente importante la realización de 
ejercicio físico que ayuda a la relajación y a mejorar el movimiento intestinal.
Además de los buenos estilos de vida, son recomendables los chequeos con cierta 
frecuencia pues esto permite detectar a tiempo enfermedades por lo que el paciente 
puede recibir de manera oportuna el mejor tratamiento, y es que este aspecto es de 
gran relevancia, pues no todos los padecimientos dan señales.
Para la detección temprana se utilizan equipos de endoscopia que poseen alta defi-
nición y tecnología para realizar exámenes más detallados como la cromoendoscopia 
digital la cual permite efectuar mejor procedimientos como resecciones endoscópicas 
ya que dan una mayor definición para la detección de lesiones tempranas de cáncer 
tanto en el esófago y estómago como en el colon.

No sea una víctima más Sin lamentos

Antes de sufrir consecuencia de los 
males gastrointestinales recuerde 
que la prevención es su mejor arma:

-Mantenga una alimentación equili-
brada, ordenada y completa, cui-
dando la frescura y calidad de los 
alimentos.
- Cuide la higiene de los alimentos, 
instrumentos de cocina.
- Lávese las manos siempre antes de 
comer y después de ir al baño.
- Lávese los dientes después de cada 
alimento.
- Evite fumar y/o consumir tomar 
bebidas alcohólicas y otras drogas.
- Descanse por lo menos 8 horas 
diariamente.
- Evite el estrés.
- Si tiene problemas de estreñimien-
to, consulte a su médico de inmedia-
to.
- Tome 2 litros de agua limpia y 
hervida.
- Mantenga horarios regulares para 
el consumo de alimentos y evitar el 
exceso de grasas, irritantes, condi-
mentos y alimentos procesados.

Con información de Angie López Arias 
www.hospitalclinicabiblica.com



CLASIFICADOS
EMPRESA                                                                                      TELÉFONO             FAx
AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN
                                                                                   SanJosé: 2226-8071 / Jacó: 2643-5256 

                                                                            Solarium: 2668-1140 / Huacas: 2653 6449

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
Grupo PRESELECCIÓN.............................2290-8685 / info@grupopreseleccion.com

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

PRODUCTOS DE  EMPAQUE Y EMBALAJE
Grupo Mil de Costa Rica .....................................................2510-33-33 ..... 2510-33-33

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

Alcanza la cumbre de tus objetivos
w w w . c o n m e t a s . c o m

Para Inscripciones 
Tel: (506)2231-6722 ext. 124, 130 y 150 

Para promoción de Marca: 
Milagro Obando 

Tel: (506)2231-6722 ext.132
email: milagro.obando@eka.net

Éxito

Resultados

Competencia

Promociones

Imagen

Comunicar

• Congreso de Mercadeo y Ventas 
donde los ejecutivos y directores 
de área encuentran nuevas 
perspectivas e información que les 
permitirá alcanzar la excelencia.

• Conferencias y mesas redondas 
donde participarán reconocidos 
conferencistas de clase mundial.

• Area de exhibición para 
proveedores.

2009
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CONFERENCIAS
 Martes 4 de Agosto

Hora Tecnología en Mercadeo y Ventas Estrategias de Marketing Emprendimiento y Desarrollo en Ventas

07:30 a.m a 08:30 a.m Entrega de Credenciales 

08:40 a.m a 08:55 a.m Bienvenida

09:00 a.m a 10:10 a.m Conferencia Inaugural: Formas de Optimizar los Medios Masivos en Épocas de Cambio                                                                                                                                          
Ernesto Easton, Fundador y Director General de la empresa de Publicidad Easton Comunicación de Uruguay                

10:15 a.m a 10:40 a.m Coffee Break

10:50 a.m a 11:50 p.m Marketing Estratégico por Internet                                                           
Magister José Camilo Daccach T., 
Fundador y Director de DELTA Ase-
sores de Colombia                    

El poder del mercadeo en la vida del cli-
ente
Iván Mazo Mejía, Consultor y Asesor en 
Mercadeo.

¿Cómo negociar para vender más?
(Cultura China y Japonesa como referencia)
M.B.A. Edgar Medina, Gerente Administrativo y 
Comercial de Agro Exportaciones 
MEMOSA S.A  & TropiFoods

12:00 p.m a 1:10 p.m Almuerzo

1:30 p.m  a    2:30 p.m Ejemplos exitosos de E-Commerce 
en Costa Rica: Caso La Carretica.com 
y CostaRicaCoffeeShop
Manuel Congosto, Fundador de La 
Carretica.com y 
CostaRicaCoffeeShop

Tendencias actuales del marketing y los 
negocios por Internet: Marketing con 
videos y redes sociales.
I Parte
Alvaro Mendoza, 
Director Mercadeo Global

Coaching Ontológico: 
Competencias Conversacionales                                                                                                                                
Lic. María Francia Utard, Socia-Consultora de Utard 
Consultores Ltda (C.R.)

2:35 p.m a 2:45 p.m Coffee Break

2:50 p.m a  3:50 p.m Geomarketing: creando inteligencia 
de negocio 
Lic. Tomás Fernández A. Director de 
Proyectos Grupo GISITS

Tendencias actuales del marketing y los 
negocios por Internet: Marketing con videos 
y redes sociales.
II Parte
Alvaro Mendoza, 
Director Mercadeo Global

 El Liderazgo en la estrategia empresarial para 
épocas difìciles.
Dr. Carlos Calvo Aguilar, Consultor y Asesor Geren-
cial en Administración Estratégica 
y Desarrollo Organizacional

4:00 p.m a 5:00 p.m Conferencia de Cierre: Dove y los círculos virtuales sociales
 Dr. José Exprúa, Profesor INCAE

5:00 p.m a 6:00 p.m Cóctel de Bienvenida

Miércoles 5 de Agosto
Hora Tecnología en Mercadeo y Ventas Estrategias de Marketing Emprendimiento y Desarrollo en Ventas

9:00 a.m  a 10:00 a.m Publicidad por Internet, la manera 
más efectiva para conseguir clientes.
Magister José Camilo Daccach T., 
Fundador y Director de DELTA Ase-
sores de Colombia 

Mercadeo verde y la responsabilidad social 
en las empresas
MSc. José M. Molina, Consultor y Gerente 
de Mercadeo y Ventas de la Agencia de Ad-
uanas BIMISA

Presentaciones y cierres efectivos de venta
M.B.A. Rubén Cubillos Coll.
Especialista y Consultor en Gerencia de Mercadeo 
y Ventas, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Regional Atlántico

10:10 a.m a 10:50 a.m Coffee Break

11:00 a.m a 12:00 p.m Una sistemática comercial: Más allá 
del CRM. (Presentación de un caso de 
éxito)
M.B.A. Linda López Alezard, 
Socia Directora de Tatum 
Global ConsultingC.R.

La determinación de precios en períodos de 
contracción.
Nury Ballestero, Gerente de 
Mercadeo de Best Brands

Tips para conseguir nuevos clientes: 
¿Cómo vender con éxito?
Thelma Ayala M., Gerente de Ventas 
de Purdy Motor S.A.

12:00 p.m a 1:10 p.m Almuerzo

1:40 p.m a 2:50 p.m Telemarketing local e internacio-
nal: una solución en tiempos de tran-
sición
Lic. Jorge E. Pereira Martínez
Director Mercadeo.com     

La nueva mentalidad vendedora en el siglo XXI
Iván Mazo Mejía, Consultor y Asesor en 
Mercadeo

Perfil y seleción del recurso humano para ventas
Lic. José David Ulloa Soto, Coordinador de Sedes 
de Ciencias Empresariales del Colegio 
Universitario Boston

2:55 p.m a 3:15 p.m Coffee Break

3:20 pm a  4:30 p.m Conferencia de Cierre  Neuromarketing: la última frontera del mercadeo.
M.B.A. Alejandro J. Fernández Bello, Vice-Presidente Ejecutivo y 

Director para América Central de BrandVission de Panamá   

4:30 pm a 5:00 p.m Agradecimiento y Entrega del Premio CONMETAS 2009

5:00 p.m a 6:00 p.m Cóctel de Clausura

Premio Nilo 2009
A la Excelencia en Mercadeo y Ventas

¿Qué es?
Es el premio que se entrega en el Congreso de 
Mercadeo y Ventas CONMETAS (www.conmetas.
com) para destacar y reconocer la mejor campaña 
publicitaria dirigida a la promoción y publicidad de un 
producto y/o servicio a nivel nacional e internacional.

¿Por qué participar?
•Reconocimiento por su talento y labor en cuanto a:
* Creatividad
* Innovación 
* Efectividad
* Excelencia

• Posibilidad de exponer su campaña publicitaria a 
potenciales clientes.

• Ampliar sus lazos con ejecutivos del sector de 
mercadeo y ventas.
• Medio interactivo para difundir su campaña 
publicitaria.

Beneficios de participar
Los ganadores del Premio Nilo obtendrán:  

1. Una placa en reconocimiento a su labor, y unos 
minutos para exponer el caso propuesto a los 
participantes de CONMETAS, el día de la clausura del 
Congreso.

2. Sus casos serán publicados en el sitio Web de 
CONMETAS, www.conmetas.com  y en el sitio Web de  
la revista Eka, www.ekaenlinea.com 

3. Un reportaje de sus casos en la revista EKA del mes 
de setiembre, 2009.

4 y 5 Agosto Hotel Crowne Plaza Corobicí

•Contacto:
Dianny Hernández Ruiz 

Cel: (506) 88-38-35-27 
Email: dianny.hernandez@eka.net
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LOS EXPERTOS CONCUERDAN, ESTE ES EL RON CON MEJOR SABOR DEL MUNDO.   

MEDALLA DE ORO Y MEJOR EN SU CLASE
International Wine & Spirits Competition 2005

(Y OTRA VEZ EN 2007)

DOBLE MEDALLA DE ORO 
San Francisco World Spirits Competition 2006

(Y OTRA VEZ EN 2008)

MEDALLA DE ORO 
Beverage Tasting Institute 2006 

Primero en Londres

Primero en San Francisco

Primero en Chicago

Primero en Londres

Primero en San Francisco

Primero en Chicago
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