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Para mejorar la productividad no siempre es 
necesario hacer grandes cambios en la empresa 
ni implementar nuevos procesos que transfor-
men todo.
Una receta sencilla que puede ayudar a su com-
pañía es algo de lo que siempre se habla pero 

muchas veces no se practica: mejore la motivación de su per-
sonal.
El resultado final para los accionistas depende un 100% de lo 
que hagan los empleados, de ahí la importancia de que cada 
uno de ellos sea conciente del impacto que tiene su trabajo en 
la compañía.
Según el experto José Antonio Pérez Cruz para que la 
motivación no termine al finalizar la reunión anual de la 
compañía se pueden aplicar los siguientes consejos:
1. Si los recortes son indispensables, asegúrese de hacerlo una sola vez y bien.
Lo que necesita la gente para tener un correcto desempeño laboral es certidumbre, por lo que 
nada desmotiva más al personal que los recortes constantes.
2. Abra su contabilidad.
Las palmaditas motivacionales no bastan, hay que compartirles resultados para que sepan 
numéricamente cómo impacta su trabajo.
3. Dale un pequeño descanso al personal de ventas.
Las épocas de crisis son tiempos donde hay que vender mucho y de forma constante, por lo 
que el personal debe descansar. Lo mejor es que algunos vendedores descansen un poco y 
luego regresen renovados a trabajar mejor.
4. Las juntas deben terminar con algo positivo.
En estos casos es útil la ley del sándwich, donde se comienza con un comentario positivo 
seguido de una debilidad o aspecto negativos y se termina con otro estímulo favorable, ya que 
el humano se queda con las ideas del principio y el fin, por lo que no se afecta en su estado 
de ánimo.
5. Un poco de capacitación motiva y da confianza.
Es necesario que las empresas vean que la capacitación no es un evento caro con invitados y 
comida gratis, es una estrategia que debe darse a diario principalmente en la interacción entre 
jefe y subordinado.
6. Nunca cancele los festejos.
Las fiestas implican grandes costos que sí deben cancelarse, pero existen pequeños detalles que 
deben sobrevivir, como los cumpleaños y pequeños momentos que no representan un gasto 
muy oneroso para la empresa, pero sí conllevan un reconocimiento a los colaboradores.

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

Nues tra pró xi ma edi ción
Setiembre / EKA 296
Ranking de Asociaciones Solidaristas
Construcción
Hoteles y Spa
Cierre comercial: 17 de agosto del 2009

Pa ra anun ciar se
Emilia Munguía, Asesora Comercial
emilia.munguia@eka.net Tel.: (506) 2231-6722 ext134
Erick Alvarado, Asesor Comercial
erick.alvarado@eka.net / Cel: (506) 8382-2165 / (506) 2231-6722 Ext. 136
Sara Bado, Ase so ra Co mer cial
sara.bado@e ka .net / Cel.: (506) 815-6194 / Tel.: (506) 2231-6722 Ext. 148
Anayansi Jaen, Asesora Comercial
anayansi.jaen@eka.net Cel.: 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. 152

LECTORES DE EKA 
22,517 empresarios leen EKA        
Total Circulación 4,623     

Total Boletines enviados por 
semana a personas suscritas 
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Visitas promedio de ekaenli-
nea por mes  6,437   

(Total visitas en el 2008 

58,248)   
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EDITORA

Yokebec Soto
yokebec.soto@eka.net

Las Crucitas: 
Un pueblo con suerte
Lejos de entrar en detalles sobre los cuestionamientos 
ambientales que van y vienen sobre el proyecto 
minero de Industrias Infinito S.A que se desarrolla en 
el distrito de Cutris, San Carlos; lo único que queda 
claro es que los vecinos de Las Crucitas pasaron de 
vivir en la pobreza y el olvido a convertirse en un 
pueblo con suerte.
Pese a encontrarse a casi 100 kilómetros de Ciudad 
Quesada, este lugar topó con la dicha de tener oro en 
su tierra y que lo encontrara una empresa con un 
agresivo programa de Responsabilidad Social.
Mientras la Sala IV resuelve las quejas de los 
ambientalistas, la compañía de capital canadiense ha 
desarrollado en los últimos años, 65 proyectos 
sociales que forman parte integral de una declaración 
jurada que forma parte de la viabilidada ambiental 
que les otorgó SETENA desde el 2005 y además 
reinventó las funciones de sus empleados para 
conservarlos en planilla.
Después de invertir más de 50 millones de dólares en 
el país y estar literalmente "paralizada" durante casi 
un año en su actividad principal, -la construcción de 
una mina de alta tecnología-, las acciones de la 
empresa representan una llamada de atención para el 
Estado.
Cuando uno visita la zona no puede otra cosa más 
que confirmar la paupérrima situación de cientos de 
costarricenses para los que un servicio eficiente de 
agua, electricidad, educación y caminos no pasarían 
de ser un sueño de no ocurrir el milagroso 
descubrimiento del oro.
Aunque obviamente no todas las empresas cuentan 
con los mismos recursos, ni todas las comunidades se 
convierten de la noche a la mañana en el foco de 
atención del Gobierno, políticos, ambientalistas y 
hasta de quienes hace poco no teníamos idea de cómo 
viven las poblaciones cercanas al proyecto, lo cierto es 
que ahora los vecinos aprovechan con entusiasmo la 
oportunidad para mejorar su calidad de vida y no 
sólo de abrir las manos esperando al "Niño".
Es por esta razón que en esta edición hemos incluido 
información sobre novedosos proyectos en el campo 
de la Responsabilidad Social que destinan recursos en 
forma inteligente para que empleados y comunidades 
cercanas a las firmas puedan recibir recursos que en el 
largo plazo mejoren sus condiciones y que al mismo 
tiempo signifiquen una inversión empresarial. EKA

Lorena Blanco, Coordinadora del Proceso 
de Tarjetas, Banco Popular.

Más de 3.500 productos a disposición 
Banco Popular y su Mall Virtual
Si usted es uno de los tantos ticos que se enamoraron de las 
compras por internet, ya puede contar con el nuevo servi-
cio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Se trata de un Mall Virtual que ofrece más de 3.500 produc-
tos a los tarjetahabientes del banco mediante su sitio oficial 
www.bancopopularcr.com 
Según Lorena Blanco, Coordinadora del Proceso de Tarjetas, 
este proyecto forma parte del compromiso del banco por 
ahorrarle tiempo a sus usuarios en línea.
“Este negocio por la red, evitará salir del trabajo o labores 
del hogar y hacer filas en los almacenes, pues las compras 
llegan a la puerta. Otro aspecto positivo es que no tienen 
que manejar el efectivo”, explicó Blanco.
En el Mall Virtual se encuentran disponibles artículos de 
audio y video, paquetes turísticos, aparatos de cómputo, 
electrodomésticos, máquinas de ejercicios, flores, relagalos, 
licores, bisutería y artículos infantiles.
Los productos son entregados mediante servicio express en 
un plazo de 48 horas.
Por cada compra realizada, los tarjetahabientes acumularán 
puntos, que luego podrán canjear por artículos de los dife-
rentes catálogos. Además en la misma página web, se pue-
den consultar los puntos disponibles, digitando el número 
de tarjeta. Según el reporte de la página web, más de nueve 
mil personas han ingresado al mall para ver catálogos y 
hacer sus compras.
 
También optaron por el descuento
Además del Mall Virtual, el Banco Popular conformó una 
red de negocios con más 67 comercios para ofrecerle a sus 
clientes una gran cantidad de beneficios y descuentos a la 
hora de utilizar sus tarjetas de crédito o débito como medio 
de pago.
Bajo el nombre de "Ventajas Popular", la entidad pone a 
disposición de los tarjetahabientes una amplia gama de des-
cuentos en servicios médicos, reparación y alquiler de vehí-
culos restaurantes, hoteles y tiendas de regalos, entre otros.
“Conformamos una red de negocios integrada por empresas 
de diferentes sectores y el Banco Popular, cuyo propósito es 
transferir beneficios a nuestros clientes tales como el finan-
ciamiento en la compra de bienes y servicios mediante cré-

dito personal y descuentos al usar 
sus tarjetas de crédito y débito”, 
explicó Víctor Rodríguez, Director 
de Banca de Personas.
Si usted desea obtener la lista de 
comercios afiliados puede hacer su 
consulta en el sitio web: 
www.bancopopularcr.com 
o a través del 2202-2020 de 
Banca Fácil. 

"Hemos aprendido mucho y consolidado una 
estructura financiera fuerte", Carlos Echeverría, 
Presidente de CAMMB.

Firma nacional compra la totalidad de acciones a socios trinitarios
CAMMB se renueva Virtual
La firma bursátil CAMMB (Central America Money Market 
Brokers) realizó importantes cambios dentro de su estructura con 
el fin de consolidarse en el mercado nacional y regional.
Esta entidad costarricense adquirió la totalidad de sus acciones a su 
anterior socio CLF Latinoamérica. “Vimos una muy buena opor-
tunidad y la aprovechamos, nos sentimos maduros y estables para 
marchar por nuestra propia cuenta dentro del mercado bursátil, 
hemos aprendido mucho y consolidado una estructura financiera 
fuerte, que nos permitió dar este paso”, asegura Carlos Echeverría, 
Presidente de CAMMB.
Por otra parte, la empresa nombró como su nuevo gerente a Juan 
Carlos Araya, reconocido profesional en el área de los puestos de 
bolsa con el fin de incorporar ideas nuevas al negocio.
“En CAMMB hemos encontrado un muy 
buen grupo de trabajo, con colaboradores 
con alto grado académico y sobrada expe-
riencia, lo que nos da mucha confianza para 
ejecutar nuevas propuestas y ofrecer a los 
clientes oportunidades para conseguir sus 
metas financieras. En esta empresa se han 
hecho las cosas como tiene que ser y eso nos 
ayuda a tener un panorama claro en el qué 
queremos darle al inversionista, un servicio 
de alto nivel, con mucha proyección interna-
cional y valor agregado”, destaca Araya.

CARTAS
Quiero la revista
Me gustaria recibir la revista Eka todos los meses, quisiera saber 
con quién me puedo contactar. Gracias
Yerlin Fallas Aguilar

Para Jóvenes Banqueros
Me gustaría que por medio de Eka, todos los interesados en apren-
der técnicas de educación financiera visiten el Programa Jóvenes 
Banqueros. Su uso es gratuito y su acceso es muy sencillo. Los inte-
resados pueden visitar la web de la Cámara de Bancos e Instituciones 
Financieras www.camaradebancos.fi.cr. Los requisitos técnicos son 
bastante básicos:
Software:
Windows 95, 98, ME, 2000, NT, XP
Microsoft Explorer 5.5 o superior, Firefox 1 o superior
Player Flash 7.0 o superior
Hardware:
Microprocesador Pentium III de 800 Mhz o superior.
256MB de memoria RAM como mínimo
Tarjeta de sonido de 16 bits con parlantes o auriculares.
Karla Vásquez Alvarado
Directora de Comunicación
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras
Academia Bancaria Centroamericana
Tel: (506) 22337631
kvasquez@camaradebancos.fi.cr
academia@camaradebancos.fi.cr

EN ACCIÓN

Residence Inn abre sus puertas
Hotel ofrecerá a clientes ejecutivos tarifas especiales para 
largas estadías.
Finos acabados, modernos servicios y una infraestructura 
inmobiliaria de primer nivel es lo que promete a sus clientes 
el nuevo Hotel Residence Inn by Marriott San José Escazú, 
el cual se ubica dentro del proyecto Avenida Escazú, al cos-
tado este del Hospital CIMA San José, en un área construi-
da de 8.700 m2.
El Residence Inn es el primer hotel de esta marca que se 
construye fuera de los Estados Unidos y Canadá.
Laura Miranda, gerente de Mercadeo de Marriott Costa 
Rica, señaló que la ubicación estratégica de Avenida Escazú, 
así como las novedades y facilidades que brinda el hotel a los 
turistas nacionales y extranjeros, lo convierten en una exce-
lente alternativa para una larga estadía.

Novedades
El Residence Inn contempla 109 habitaciones bajo el con-
cepto de “larga estadía”, de las cuales 53 son tipo suite estu-
dio, 46 suites de una habitación y 10 suites de dos dormito-
rios. “La novedad de estas habitaciones es que son 50% más 
grandes que las de un hotel tradicional”, indicó la gerente.
Otra de las ventajas de los dormitorios es que contarán con 
amplias áreas de trabajo. Además, estarán equipados con TV 
LCD, cocina equipada, acceso a Internet inalámbrico com-
plementario y teléfono, entre otras comodidades.
“Entre los servicios complementarios que ofrece el hotel esta 
desayuno caliente todos los días, gimnasio, piscina al aire 
libre, servicio de compras de supermercado, lavandería para 
huéspedes, Internet de alta velocidad, restaurante y sala de 
negocio con servicio de fax, computadoras”, agregó 
Miranda.
Para más información visite la página 
www.marriott.com/sjori

La compañía Caribe Hospitality es la propietaria del Hotel Residence 
Inn y de Portafolio Inmobiliario.



EN ACCIÓN
Según MEIC-DIGEPYME
BN Desarrollo del Banco Nacional 
coloca más del 89% de los créditos 
para las microempresas

Datos de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (DIGEPYME), del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), revelan que la 
participación de BN Desarrollo de Banco Nacional en la 
cartera crediticia del sector Pymes ha sido de un 60, 65%. 
Sólo en microempresa representa un 89,15%, mientras que 
en la pequeña empresa refleja un 44,17% y para la mediana  
es un 47,20%.
Según Víctor Acosta, director de BN Desarrollo, estos datos 
reflejan la importancia del Banco Nacional, a través de BN 
Desarrollo incluyendo programas de mediana empresa y de 
banca de segundo piso, lo cual se ha realizado no sólo a tra-
vés de la atención de proyectos mediante servicios financie-
ros y apoyo empresarial.
Al 30 de junio del año en curso, BN Desarrollo ha colocado 
aproximadamente ¢680 millones utilizando avales de garan-
tía del Fondo de Garantías del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (FINADE) por ¢510.557 millones, esto lo posi-
ciona como el principal operador del Sistema de Banca para 
el Desarrollo en el país.
Importante destacar que de las operaciones formalizadas que 
son el 52.6% corresponde a avales concedidos a mujeres. De 
las actividades financiadas actualmente, agricultura, ganade-
ría e industria representan el 16%, comercio 29%, servicios 
39%, y el 82% corresponde al sector de microempresa. Los 
recursos asignados al Banco Nacional del Fondo de Avales y 
Garantías (¢1000 millones), se ha cumplido con el 42.5% de 
la meta.

Tras la capitalización
En lo que va del año, BN Desarrollo ha colocado más de 
$125 millones en préstamos, más del doble del monto con 
que se capitalizó al banco en diciembre del 2008. El director 
de BN Desarrollo asegura que esto se debe a que “en la situa-
ción actual, es necesario que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) cuenten con fuentes de financiamiento 
adecuadas para tratar sus necesidades de inversión y capital 
de trabajo”.
Agregó que “el sector de Mipymes ha mostrado mayor dina-
mismo en la demanda de crédito y eso se refleja en las colo-
caciones de financiamiento. Además, BN Desarrollo tradi-
cionalmente ha destinado montos muy superiores a las 
capitalizaciones que ha realizado año a año, para el financia-
miento de micro, pequeñas y medianas empresas”.

¢ 841,805.27 millones en crédito a Mipymes en 174.805 
operaciones

SOFT Angels, empresa propiedad de Karla Vanessa Solano Solano recibe financiamiento del Banco Nacional para 
diseñar y confeccionar prendas tejidas exclusivas con acabados a mano, diseños novedosos y de alta calidad.

Desyfin amplía operaciones
Empresa abre nueva sede en San Pedro de Montes de Oca 
con una inversión de $7 millones de dólares.
La financiera Desyfin amplía sus operaciones en el país en lo 
que sus representantes afirman es el proyecto inmobiliario 
más grande del este de nuestra capital.
Se trata de la nueve sede de la empresa ubicada en San Pedro 
de Montes de Oca, en la cual se invirtieron unos 7 millones 
de dólares.
Según Silvio Lacayo B, Gerente General de Desyfin, la 
apertura forma parte de una estrategia para mantener el 
liderazgo.
"Somos la entidad financiera más importante en factoreo 
para Costa Rica y ampliar nuestra captación de recursos en 
el mercado requería de una inversión de esta magnitud; con 
esto esperamos mantener el ritmo de crecimiento sostenido 
de los últimos tres años, que no ha bajado del 35%”, 
señaló.
Desyfin contabiliza 18 años en el mercado costarricense y es 
líder en el descuento de facturas. Es una empresa con aper-
tura de capital y más de 20 socios entre los que se encuentra 
el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 
Según datos proporcionados por la empresa, Desyfin ofrece 
el mejor tipo de cambio de compra del dólar y excelentes 
rendimientos de mercado en certificados de depósito a 
plazo, emisión estandarizada y acciones preferentes.
En 2008, la Cámara de Comercio de Costa Rica les recono-
ció con los galardones como “Empresa de servicios” y a su 
Gerente General Silvio Lacayo como “Gerente Joven del 
año”.
La nueva sede de Desyfin es la más grande del Grupo, el cual 
posee sucursales en  Rohrmoser, Heredia y Guanacaste.

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 

Próximamente podrá adquirir sus entradas en:
www.bncr.fi.cr por medio de BN Internet Banking.

Patrocinan:

Reservations:  Tel. (506) 2777-1414 • Fax (506) 2777-1437
USA & Canada 1-877-506-1414 • Tel. (506) 2221-2658 • Fax (506) 2233-3468

www.hotelparador.com • info@hotelparador.com

MANUEL ANTONIO, PUNTA QUEPOS, COSTA RICA
Central America’s leading hotel 2008

Refinamiento Europeo, Cordialidad Tropical

European Refinement, Warm Tropical Touch
Services:

• 129 rooms and suites  • 3 restaurants and 3 bars
• Gym and Spa La Pacifica  • 3 pools  • Tennis court
• Tour Desk  • Gift shops
• Conference room for 60 people

Servicios:

• 129 habitaciones y suites  • 3 restaurantes y 3 bares
• Gimnasio y Spa La Pacifica  • 3 piscinas  • Cancha de tenis
• Tour Desk  • Tienda de souvenirs y antigüedades
• Sala de conferencia para 60 personas
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Educación en la mira

Costa Rica se  
prepara para el PISA
Si tiene un hijo de 15 años, es posible que a sus pruebas escolares se le sume un nuevo reto. Se trata de PISA, por sus siglas en inglés 
(Programme for International Student Assessment) una evaluación internacional la cual se realizará por primera vez nuestro país.

Maestros, estudiantes y el Ministerio de Educación deberán 
dar lo mejor de sí para que Costa Rica ocupe un lugar de 
privilegio y demostrar si los ticos realmente tenemos o no un 
sistema educativo a la altura de los mejores del mundo.
PISA efectúa un análisis del rendimiento de estudiantes a 
partir de unos exámenes que se realizan cada tres años y que 
tienen como fin la valoración internacional de los alumnos 
y está a cargo de la Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico, OECD.
Según datos del sitio oficial del OECD, el examen incluye 
una sesión cognitiva con una duración de 2 horas y una 
sesión de cuestionarios con una duración aproximada de 1 
hora. En el examen cognitivo no todos los estudiantes 
resuelven los mismos problemas.
Las soluciones de los estudiantes se registran digitalmente y 
se envían al centro del proyecto internacional en Australia, 
donde se evalúan. Ahí, las preguntas y los problemas se cali-
fican como “correctos” o “incorrectos”. Según la cantidad 
de estudiantes que hayan respondido un problema de forma 
“correcta” se define la “dificultad” del problema. 
Dependiendo también de la cantidad de problemas que 
haya resuelto un estudiante, se reconoce un margen de valo-
res de competencia “plausibles” en el mismo. Después se 
establecen las escalas de dificultad y de competencia, de 
forma que el puntaje promedio dentro de los estados de la 
OCDE sea de 500 y el desvío sea de aproximadamente 
100. 

Resultados Curiosos:
• En la zona neerlandesa de Bélgica el rendimiento de los 
estudiantes es considerablemente mejor que en la zona fran-
cófona. De hecho, en el primer caso los resultados se com-
paran con los de los países a la cabeza.
• En Suiza no hay diferencias importantes entre las zonas 
alemana y francesa, sin embargo, la región italiana se 
encuentra un poco detrás.

¿Está Costa Rica preparada para PISA?
Entrevista con Alejandrina Mata Segrega, Viceministra 
Académica del Ministerio de Educación.

¿Cómo se prepara el Ministerio de Educación para el PISA 
"Programme for International Student Assessment" o 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos?
En la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
hemos creado la Unidad de Pruebas Internacionales. 
Funcionarios de esta unidad han estado asistiendo a todas 
las reuniones preparatorias a las que nos han convocado y 
vamos cumpliendo con todos los requisitos. Las últimas 
acciones realizadas son la firma de un convenio PISA - MEP 
y la participación de dos funcionarios en una reunión en 
Australia en días pasados.  

¿En qué escuelas o colegios se harán las evaluaciones y en 
qué fecha?
Ninguna de esta información se divulga, ni fechas ni 
instituciones educativas. Sólo se llega a pasar las pruebas. Lo 
que sí se sabe es que se elabora una muestra nacional que 
incluye instituciones públicas y privadas y la mantenemos en 
secreto.

¿Cómo se escogen los centros educativos?
 Todo es una muestra al azar.

¿En qué lugar podría quedar Costa Rica, cuál es su 
proyección? 
No tenemos ni la menor idea. Costa Rica salió muy bien en 
las pruebas SERCE del Laboratorio Latinoamericano de 
evaluación de la calidad de la educación, pero es una prueba 
latinoamericana. Vamos a ver cómo salimos en una interna-
cional. Pero las pruebas PISA no solo se refieren a esa com-
paración entre países, de hecho es lo menos importante de 
las pruebas. Lo más importante es el cruce de variables que 
se hace a lo interno del país pues realmente ayuda a tomar 
decisiones sobre lo que se debe modificar a lo interno.

5. ¿Se puede revolucionar el sistema educativo nacional? 
¿De qué forma?
Una prueba como esta no tiene importancia si no se toman 
decisiones para mejorar. Pero yo no utilizaría la palabra 
revolucionar, no tiene sentido pues los procesos educativos 
se construyen paso a paso y lo que se hace es ir incidiendo 
en aquellos aspectos en que se tiene claridad sobre los ele-
mentos que hay que introducir. No se debe creer que por 
aplicar y tener los resultados de las pruebas PISA va a haber 
un cambio efectivo a corto plazo, el asunto es más bien el 
camino que se construye a partir de algunas evidencias que 
allí se observan y cómo se van resolviendo los problemas 
detectados.
 
6. ¿Por qué no se había incorporado el país a estas pruebas 
sino hasta ahora? 
No lo sé.

¿En qué se diferencia PISA  de 
otras evaluaciones estudiantiles?

• El Informe PISA se realiza por encargo de los gobiernos y 
sus instituciones educativas.
• Debe llevarse a cabo regularmente en un intervalo cons-
tante (ahora cada 3 años).
• PISA examina a estudiantes de una determinada edad y no 
de un nivel escolar específico.
• PISA no se concentra en una sola materia escolar, sino que 
revisa las tres áreas de: competencia de lectura, matemáticas 
y ciencias naturales.
• Los problemas por resolver deben ser presentados en con-
textos personales o culturales relevantes.
• PISA no analiza los programas escolares nacionales, sino 
que revisa los conocimientos, las aptitudes y las competen-
cias que son relevantes para el bienestar personal, social y 
económico (OECD 1999). Para ello no se mide el conoci-
miento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes 
de poder entender y resolver problemas auténticos a partir 
de la aplicación de conocimientos de cada una de las áreas 
principales de PISA.
• La finalidad de PISA no es sólo describir la situación de la 
educación escolar en los países, sino también promover el 
mejoramiento de la misma.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Metodología
Ranking de Colegios 

• Los resultados del Tirol del Sur son excelentes y se compa-
ran con los de los países con puntaje más alto. No parece 
haber una diferencia significativa entre los institutos alema-
nes e italianos en esta zona.
• En Finlandia, los resultados de la minoría sueca (aproxi-
madamente un 5% de la población) aparecen 10 a 35 pun-
tos debajo de la población finlandesa.
• La mayoría anglófona en Canadá obtuvo mejores resulta-
dos que la minoría francófona.

Fuente: www.wikipedia.com

Por tercer año consecutivo, EKA publica su 
ranking que incluye los mejores colegios pri-
vados. Para el Ranking de Colegios se tomó 
en cuenta únicamente Colegios Privados.
Se efectuaron consultan vía telefónica y correo 
electrónico a un total de 92 colegios que res-
pondieron nuestro formulario

El cuestionario se envió el 21 de abril del 
2009.  Aparecen en el Ranking quienes 
enviaron su respuesta antes del cierre de esta 
edición.
La información publicada es suministrada 
por las instituciones.

Minirankings
Con el fin de incluir mas variables que 
podrían hacer la diferencia en el momento de 
decidirse entre un colegio y otro, EKA ofrece 
a los padres los "Minirankings". 

El orden de los rankings no necesariamente 
significa que la institución sea mejor acadé-
micamente. Sino que funciona como una 
guía.

¿Cómo 
llegamos a 
los mejores?
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Nombre Ubicación Teléfono Sitio Web Director Año de 
fundación 

Orientación
 religiosa

Horario 
V Año

Duración 
lecciónes
(min)

¿Cuenta 
con 
proceso 
de 
selección? 

Control de Calidad Acreditaciones internacionales Bachillerato 
Internacional

conve-
nios inter-
naciona 
les

ZONA ESTE

Centro Educativo 
Campestre

Sabanilla 2224-5080 
/ 2234-6329

www.campestre.org Alejandra 
González 
Carranza

1974 Católica, pero 
no se brindan 
lecciones de 
religión. Se 
respetan las 
diferentes 
ideologías

7:30 a.m. 
a 3 p.m.

30 Sí Valoraciones semanales, mensuales,con cie-
rres trimestrales y exámenes del MEP.

NR No Sí

Colegio 
Angloamericano

Concepcíón de 
Tres Ríos

2279-2626 www.angloamericano.ed.cr Victor Vinicio 
Román Porras, 
M.Ed.

1993 Católica L a J 7:15 a 2:35 
p.m.  V - 7:15 
a 1:25 p.m.

40 Sí Bachillerato MEP NR No No

Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

San Pedro, Montes 
de Oca

2283-1793 
/ 2283-1690

www.colegiocalasanz.com P. Rogelio 
Gimeno Rodrigo. 
SCH.P

1961 Católica 7:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

40 Sí Cada año la Comisión de Calidad 
Educativa de la Orden Escolapia realiza 
evaluaciones por nivel. 

Además del Bachillerato del MEP, contamos 
con el Bachillerato Español  (Ministerio de 
Educación y Ciencia). TOIC (Test of  English 
for International Comunication) 

Sí Sí

Colegio Internacional 
SEK - Costa Rica

Cipreses de 
Curridabat

2272-5464 www.sek.net José Ignacio 
Fito Martínez

En Costa 
Rica 1988. 

Aconfesional 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m.

55 Sí Verificación anual del Director Pedagógico 
del Centro, PAI (Pruebas Académicas 
Institucionales), Supervisión de las 
programaciones por el Dpto. pedagógico, 
Verificaciones del Presidente Institucional

ISA International Schools Association No Sí

Colegio Monterrey Sabanilla 2224-0833 www.colegiomonterrey.ed.cr Licda. Ana Dyalá 
Monge Vargas

1956 Evangélica 
cristiana

L-J  
7 a.m. 
a 2:30 p.m. 
V. 
7 a.m. a 12 md.

40 Sí Microsoft de Future Kids, Toic del Centro 
Cultural Costarricense Norteamericano, ICAA 
(International Christian Accrediting 
Association

No Sí

Colegio Saint Gregory Via a Tres Ríos 2279-4444 www.saintgregory.cr Rosi Brenes Mata 1984 Católica, pero 
se respetan 
todas las 
religiones. Se 
brinda el 
servicio de 
Catequesis

7.30 a.m. 
a 2.20 p.m.

40 Sí Si Ninguna Sí Sí

Conbi College San Pedro de  
Montes de Oca

2224-9686/  
2280-6052

www.conbicollege.com Msc. Ana Lorena 
Castillo

1985 Ninguna 7:30 a.m. 
a 2:30 p.m.

45 Sí Estudios de mercado actual, formularios de 
evaluación del desempeño aplicado al padre 
de familia y a los departamentos de control 
de calidad y mercadeo.

Convenio con Fundación Iberoamericana de 
universidades. 50% de beca para alumnos y 
padres de los mismos, en cualquier carrera y 
grado académico.

No Sí

Iribo School Lomas de Ayarco 
Sur

2272-4463 www.iribo.org       Lic. Tatiana 
Quiroz Ortega        

1985 No 
confesional  

L-J 
7:25 a.m. 
a 2:45, 
V salida 12:00

40 min Sí Seguimiento mensual de indicadores de 
gestión por medio de Balance Score Card. 
El Consejo Directivo evalúa individualmente 
a cada profesora, visitas a aulas, encuestas 
con alumnas y padres de familia, con 
instrumentos de evaluación concretos.    

FOMENTO de Centros de Enseñanza, 
España 2. MOS Microsoft Office  Especialist.  
Por medio de FUTUREKID´S, certificación a 
las alumnas como especialistas en Office.
Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano
ACEP

.

LOS MEJORES COLEGIOS   PRIVADOS DE COSTA RICA
Ordenados alfabéticamente y por zona 
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Nombre Ubicación Teléfono Sitio Web Director Año de 
funda-
ción 

Orientación
 religiosa

Horario 
V Año

Duración 
lecciónes
(min)

¿Cuenta 
con 
proceso 
de 
selección? 

Control de Calidad Acreditaciones internacionales Bachillerato 
Internacional

conve-
nios 
interna-
ciona 
les

Marian Baker School San Ramón de 
Tres Ríos

2273-0024 www.mbs.ed.cr Linda A. Niehaus 1984 Se respeta el 
credo perso-
nal, no se 
imparte ningu-
na.

8:00 a.m. a 
3:00 p.m.

70 Sí SAT, AP., NWEA - MAP  Testing SACS, Advance Education No No

Sistema Educativo 
San Lorenzo

Santa Marta, San 
Pedro

2253-2900 www.sanlorenzocr.com Patricia Villanea 
Brealey 

1988 Católica L,M Y J 7:30 
a 2:40  M  
7:30 a 3:10  
V 7:30 A 
2:00

40 Sí Evaluaciones constantes, examen parcial, 
trimestral y anual que determina el pase al 
grado superior.

No No No

Sistema Educativo 
Walt Whitman

Pinares de 
Curridabat

2272-8608 www.sewhitman.ed.cr Dra. Sonia Díaz 
Rodríguez

2000 N/R 7:30 a.m. a 
3:00 p.m.

40 minutos Sí Evaluciones periódicas. Miembros del Consejo Iberaoamericano de 
Excelencia Educativa

No Sí

Yorkin School Ayarco Sur 2272-1547-
2272-3545

www.yorkin.org Federico Ortolá 1983 Sí 7.30 a.m. a 
2.40 p.m.

40 Sí Metodo BSC TOEIC, TOEFL, MOS Microsoft Office 
Specialist

No Sí

ZONA NORTE

Colegio Lincoln Santo Domingo de 
Heredia

 2247-6600 www.lincoln.ed.cr Jack J.  Bimrose 1945 Ninguna 7:50 a.m.– 3 
p.m.

Primaria:  
40  
Secundaria:  
50 

Sí Estándares de cada departamento, 
estándares generales de SACS (Southern 
Association of  Colleges and Schools), 
estándares del MEP.  Pruebas estandarizadas 
internas y externas.

Southern Association of  Colleges and Schools 
(SACS) Bachillerato Internacional (IB)

Sí No

Costa Rica Christian 
School

Coronado 2229-6800 www.crcs.ed.cr McS. Cynthia 
Bermudez Alfaro

1999 Cristiana 7:20 am a 
4:00 pm

40 Sí Pruebas estandarizadas, encuestas, 
supervisión de clases.     

ACSI  Assosiation of  Christian Schools 
International      

No Sí

Saint Francis College Moravia 2297-1704 www.saintfranciscr.org Fray Víctor Mora 
Mesén

1950 Católica 7:15 a.m.  a  
2:30 p.m. 

40 Sí Seguimiento de egresados en sus estudios 
universitarios y control de promoción 
interno

NR No No

ZONA CENTRAL

Colegio Humboldt 
Schule

Pavas 2232-1455 www.humboldt.ed.cr Sr. Kurt Endres 1912 Ecuménica 7:30 a.m. a 
14:05 p.m.

40 Sí Evaluación docente EDCL, OIEFL, Sprachdiplon, Abitur Sí Sí

Colegio La Salle Sabana Sur 2291-1633 www.lasalle.ed.cr Hno. Moisés Obeso 
Rodríguez

1951 Católico 7:30 a.m. a 
2:15 p.m.

40 Sí Evaluaciones internas dos veces al año C.N.E.P. México No Sí

ZONA OESTE

American 
International School

Bosques de Doña 
Rosa, Heredia

2293-2567 www.aiscr.com Austin E. Briggs 1970 Ninguna 8:00 a.m. a 
3:00 p.m.

50 Sí Terranova Standard Tests Southern Association of  Colleges and Schools Sí Sí

Complejo Educativo 
Royal

Guachipelín 2215-1742 / 
2215-2951

www.royal.ed.cr Mirta M. Brito de la 
Cuesta

1997 Católica L-J 7a.m.-4 
p.m. / V 
7a.m.-1:30 
p.m.

40 No Evaluación continua del proceso. Reunión 
semanal de profesores

NR No No

Country Day School Escazú 2289-0919 www.cds.ed.cr Dr. Gloria Doll 1963 No 8:00 a.m. a 
3:00 p.m.

60 Sí AP Tests, SAT,  Bimestral MSACS No No

Escuela y Colegio 
Blue Valley

San Rafael de 
Escazú

2215-2203 www.bluevalley.ed.cr María Cristina 
Gutiérrez Góngora 
de Urbina

1989 Laico  8:00 a.m. a 
3:00 p.m.

45 Sí Estudiantes: Quices o exámenes internos 
semanales, bimestrales, semestrales. Tests 
estandarizados. Asignaciones. Laboratorios. 
Portafolios. Presentaciones orales. 
Observación. Responsabilidad. Concepto. 
Profesores y programas: Salarios docentes 
aumentan por mérito. Reevaluación 
acreditaciones IB y NEASC.Constante 
revisión interna de los programas

NEASC (New England Association of  Schools 
And Colleges)  IB (Internacional Baccalaureate 
Association)  NHS (National Honor Society)

Sí Sí

LOS MEJORES COLEGIOS   PRIVADOS DE COSTA RICA Ordenados alfabéticamente y por zona 
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Nombre Ubicación Teléfono Sitio Web Director Año de 
funda-
ción 

Orientación
 religiosa

Horario 
V Año

Duración 
lecciónes
(min)

¿Cuenta 
con 
proceso de 
selección? 

Control de Calidad Acreditaciones internacionales Bachillerato 
Internacional

conve-
nios 
interna-
ciona 
les

Lighthouse 
International School 
*

Guachipelín 2215-2393 www.lighthouse.ed.cr  Elizabeth Head 2008 Cristiana NA 40 Sí MEP, Exámanes Estandarizados, Standards 
de los EEUU

En proceso No No

Pan-American 
School

San Antonio de 
Belén

2298-5700 www.panam.ed.cr Alegría Lores 1971 Educación en 
valores

7:30 a.m. a 
2:40 p.m.

45 Sí 2 acreditaciones internacionales, evaluación 
de perfiles de salida estudiantes 6to grado 
y 5to año, Focus groups con padres de 
familia, evaluación de docentes.

CIS- NEASC- AASCA No Sí

Saint Jude School Lindora 2203-6474 www.stjude.ed.cr Sra. Odili Soto 
Morera

1963 Católica 7:25 a.m. a 
2:30 p.m.

35-40 Sí Perfil estudiantes último año y evaluación 
de profesores

MOS - IC3 - TOEIC No Sí

Saint Paul College San Rafael de 
Alajuela

2438-2120 www.saintpaul.ed.cr Rodell de Ramírez 1982 Católico 7.00 a.m. a 
2: 30 p.m.

35 Sí Pruebas con análisis estadístico de las mis-
mas

NR No No

HEREDIA

Colegio Bilingüe 
Santa Cecilia

San Francisco de 
Heredia

2237-7733- 
2237-7769

www.santacecilia.ed.cr Dr. Pedro Sánchez 
M.

1980 Católica, tam-
bién se reciben 
estudiantes de 
otros credos 

L-J 7:20 a.m. 
a 3:00 p.m. 
V 7:20 a.m. a 
12:20 m.d. 

40 No Propio, por competencias Certificado de calidad y Excelencia de ODAEE, 
Organización Latinoamericana para la 
Excelencia Educativa, nos otorgaron el Premio 
Sapientiae 2008, en Lima Perú. Acreditación del 
LAQI, en calidad total, por el Latin American 
Quality Institute. Galardonados en Chile 2008, 
como Institución Educativa Latinoamericana de 
Calidad Total 

No Sí

Colegio Claretiano Norte de Heredia 2260-3732 www.claretiano.com Pbro. Luis Alberto 
Sánchez Zúñiga, 
cmf.

1968 Católica 7:20 a.m.  - 
3:00 p.m.

40 Sí Si Inglés No No

La Gran Esperanza 
Internacional

San Pablo de 
Heredia

2238-2151 www.lagranesperanzainterna-
cional.com

Ricardo Gutiérrez 
Sandoval

1992 Se respetan 
todas los pen-
samientos, en 
el exista la 
ética y moral.

8:00 a.m. a 
4:30 p.m

60 Sí Examen de admisión.
No estudiantes repitente. 
Estudiantes con un nivel cognitivo alto. 
Sistema integral académico-artístico-depor-
tivo. 

Nuestros estudios tienen validez en Japón. No Sí

Montealto School *  Heredia 2260-7305 www.montealto-edu.com Alberto Víquez 
Ramírez

1993 Católica No tenemos 
secundaria

40 Auditorías semestrales En proceso No Sí

ZONA SUR

Centro Educativo 
Adventista

Hatillo 2254-3555 Xinia Arroyo J. 1975 Adventista L y M 7:30 
a.m. a 2:10 
K y J 7:30 
a.m a 4:00 
p.m V 7:30 
a.m. a 12:40 
p.m

40 Sí Pruebas mensuales, Exámenes MEP 1 No No

Centro Educativo 
San Miguel Arcángel

Desamparados 2270-2335 / 
2270-6122

www.saintmichaelcr.net Lic. Carlos Granados 
Redondo

1990 Católica 7:30 a.m. - 
3:20 p.m.

40 Sí Evaluación permanete, análisis de 
Resultados Académicos y Encuestas dirigi-
das a Padres de Familia y Estudiantes.

MOS, 1C3 (Microsoft). Acreditación TOEIC y 
opción para TOEFL. Trabajo en conjunto con 
Embajada de U.S.A. para opciones de Becas en 
diferentes Universidades de ese país.

No Sí

PUNTARENAS

Sistema Educativo  
Los Delfines

Quepos 2777-2681 www.colegiodelfines.com Carlos Luis Rojas 
Porras

2007 Ninguna 7:30 a.m. a 
3:30 p.m.

40 Sí Exámanes de diagnóstico NR No No

LOS MEJORES COLEGIOS   PRIVADOS DE COSTA RICA Ordenados alfabéticamente y por zona 

* No cuentan con secundaria completa

Vea otros artículos del especial de 
educación en  www.ekaenlinea.com
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PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MATRÍCULA 
2010

“Excelencia Académica
 al alcance de todos”

• Método Montessori en  
  Preescolar (Maternal-Pre-
  Kinder, Kinder Y Preparatoria)
• Ambiente rural en el corazón  
  de la ciudad
• 3 canchas de fútbol
• 2 gimnasios

Ofrecemos:
• Educación Católica
• Educación Bilingüe( inglés –
español)
• Laboratorio de Informática y
  Científico.
• Robótica.
•  Tareas en la escuela.
• Clubs. 
• MA-125 Y MA-1001 en 
  convenio con la UCR.
• Intercambios.
• Formación artística y musical. 

OPEN HOUSE
Sábado 8 de Agosto 

de 8:00 a.m. a 12:00m.d

ABRIMOS LAS 
PUERTAS PARA 

QUE NOS CONOZCA

Desamparados:
De Maxi-Bodega  

300 sur y 200 este. 
 Tels : 2270-2335/22702281 

Fax: 22500076
 Email:  info@saintmichaelcr.net    
Web.: www.saintmichaelcr.net 

Smart Tutors es un centro 
de tutorías, nuestro objetivo 
es mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudian-
tes, con actividades creati-
vas y productivas. 
Queremos hacer que su 
niño se sienta cómodo en 
un entorno adecuado para 
ellos, sin distracciones, para 
que puedan desarrollar sus 
habilidades y concentración 
para hacer el mejor uso de 
su tiempo.
 
Servicios: 

Preescolar: 
• Cooking class. 
• Crazy art. 
• Cool experiments. 
• Fun stories. 
• Asistencia Académica. 
• Educación Especial. 

Primaria: 
• Tutorías en todas las ma-
terias 
• Orientación en  tareas y  
proyectos escolares. 
• Habilidades para mejorar el 
nivel académico. 
• Educación Especial.
 
Secundaria: 
• Tutoría de matemáticas, fí-
sica, cálculo y estadística. 
Otros Servicios: 
• Psicología y psicopedago-
gìa. 

Para más información, visite 
www.smarttutorscr.com 

O llame al teléfono: 
(506) 22.88.09.80
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RANKING DE 
COLEGIOS 2009

Instalaciones
MINIRANKINGS

RK Nombre del Colegio Areas deportivas 
totales del colegio 
en m2

1 Pan-American School 25,850

2 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

22,000

3 Escuela y Colegio Blue Valley 18,824

4 Colegio Saint Gregory 17,000

5 Yorkin School 15,000

6 Colegio La Salle 14,432

7 Colegio Lincoln 14,000

8 Saint Jude School 10,000

8 Country Day School 10,000

9 Saint Francis College 9,900

10 Colegio Monterrey 8,790

11 Lighthouse International School 8,529

12 Centro Educativo Adventista 8,300

13 Iribo School 7,830

14 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

6,800

15 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

6,000

16 Saint Paul College 4,862

17 American International School 3,500

17 Colegio Humboldt Schule 3,500

18 Complejo Educativo Royal 2,700

19 Sistema Educativo San Lorenzo 2,600

20 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 2,500

21 Colegio Claretiano 2,150

22 Sistema Educativo  Los Delfines 1,500

23 Marian Baker School 1,238

24 Costa Rica Christian School 1,200

25 Conbi College 850

26 Centro Educativo Campestre 540

27 Sistema Educativo Walt Whitman 400

28 La Gran Esperanza Internacional Utiliza las piscinas 
del centro integral 
de ancianos en San 
Rafael

Áreas deportivas... Área total ...
RK Nombre del Colegio Cantidad de 

laboratorios

1 Colegio Humboldt Schule 10

2 Escuela y Colegio Blue Valley 8

3 Saint Paul College 7

3 Country Day School 7

4 Colegio La Salle 6

4 Colegio Internacional SEK - Costa 
Rica

6

4 Colegio Lincoln 6

5 Saint Francis College 5

5 Pan-American School 5

5 Colegio Calasanz Hispanocostarricense 5

6 Colegio Claretiano 4

6 Saint Jude School 4

7 American International School 3

7 Centro Educativo San Miguel Arcángel 3

7 Colegio Monterrey 3

7 Yorkin School 3

8 Complejo Educativo Royal 2

8 Centro Educativo Campestre 2

8 Marian Baker School 2

8 Centro Educativo Adventista 2

8 Colegio Saint Gregory 2

8 Iribo School 2

8 Colegio Angloamericano 2

8 Sistema Educativo San Lorenzo 2

8 Sistema Educativo  Los Delfines 2

8 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 2

9 Sistema Educativo Walt Whitman 1

9 Conbi College 1

9 La Gran Esperanza Internacional 1

9 Costa Rica Christian School 1

9 Lighthouse International School * 1

Laboratorios...
RK Nombre del Colegio Area total (en cons-

trucción del colegio 
en m2)

1 Colegio La Salle 97,387

2 Colegio Lincoln 70,800

3 Country Day School 66,325

4 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

55,000

5 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

38,000

6 Colegio Humboldt Schule 37,800

7 Yorkin School 35,000

8 Pan-American School 35,000

9 Escuela y Colegio Blue Valley 25600

10 Colegio Claretiano 22,750

11 Colegio Monterrey 20,795

12 Marian Baker School 17,698

13 Colegio Saint Gregory 12,000

14 Lighthouse International School 10,923

15 American International School 10,000

16 Saint Jude School 8,000

17 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 8,000

18 Saint Francis College 7,650

19 Sistema Educativo San Lorenzo 6,000

20 Conbi College 5,450

21 Centro Educativo Campestre 4,500

22 Saint Paul College 4,448

23 Centro Educativo Adventista 4,000

24 Iribo School 3,633

25 Costa Rica Christian School 3,600

26 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

3,000

27 Sistema Educativo  Los Delfines 1,600

28 Complejo Educativo Royal 1,400

29 Sistema Educativo Walt Whitman 1,200

30 La Gran Esperanza Internacional 450
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RK Nombre del Colegio Número 
de psicó-
logos

Cantidad de 
alumnos matri-
culados en el 
2009

Alumnos 
por 
Psicólogo

1 Pan-American School 12 676 56

2 Saint Jude School 12 680 57

3 Iribo School 3 176 59

4 American International 
School

3 220 73

5 Yorkin School 2 170 85

6 Saint Paul College 4 366 92

7 Centro Educativo 
Campestre

3 288 96

8 La Gran Esperanza 
Internacional 

1 100 100

9 Colegio Angloamericano 3 358 119

10 Saint Francis College 10 1200 120

11 Sistema Educativo Walt 
Whitman

2 250 125

12 Escuela y Colegio Blue 
Valley

5 644 129

13 Sistema Educativo  Los 
Delfines

2 260 130

14 Costa Rica Christian School 4 560 140

15 Colegio Lincoln 9 1277 142

16 Centro Educativo San 
Miguel Arcángel

3 465 155

17 Colegio Bilingüe Santa 
Cecilia

5 785 157

18 Complejo Educativo Royal 1 170 170

18 Sistema Educativo San 
Lorenzo

2 340 170

19 Country Day School 5 890 178

20 Montealto School * 2 360 180

21 Colegio Monterrey 4 761 190

22 Colegio Saint Gregory 3 590 197

23 Conbi College 2 400 200

24 Marian Baker School 1 204 204

25 Colegio Humboldt Schule 4 895 224

26 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

4 1100 275

27 Colegio Internacional SEK 
- Costa Rica

2 716 358

28 Centro Educativo 
Adventista

2 810 405

29 Colegio La Salle 4 2005 501

30 Colegio Claretiano 1 938 938

Alumnos por psicólogo...

Apoyo

RK Nombre del Colegio Número 
de clubes y 
actividades 
extracurri-
culares

1 Colegio Lincoln 40

2 Escuela y Colegio Blue Valley 35

3 Colegio Humboldt Schule 33

4 Saint Paul College 32

5 Complejo Educativo Royal 30

5 Pan-American School 30

6 Colegio Internacional SEK - Costa 
Rica

29

7 Country Day School 25

8 Sistema Educativo San Lorenzo 20

9 Lighthouse International School* 18

10 Yorkin School 17

10 Saint Francis College 17

11 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 16

12 Saint Jude School 15

12 Colegio Monterrey 15

13 Centro Educativo Campestre 14

13 Colegio Saint Gregory 14

14 Conbi College 13

15 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

11

16 Marian Baker School 10

16 Colegio La Salle 10

17 Sistema Educativo Walt Whitman 8

17 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

8

17 Sistema Educativo  Los Delfines 8

18 Iribo School 7

18 Colegio Claretiano 7

18 Colegio Angloamericano 7

18 Costa Rica Christian School 7

19 Centro Educativo Adventista 6

19 Montealto School * 6

20 American International School 5

21 La Gran Esperanza Internacional 4

Extras
Clubes...

RANKING DE 
COLEGIOS 2009

MINIRANKINGS

RK Nombre del Colegio Número 
computado-
ras para uso 
escolar

Cantidad 
de alumnos 
matricula-
dos en el 
2009

Alumnos 
por 
computa-
dora

1 Colegio Lincoln 600 1277 2.13

2 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

202 716 3.54

3 Escuela y Colegio Blue Valley 163 644 3.95

4 Country Day School 200 890 4.45

5 Sistema Educativo  Los Delfines 50 260 5.20

6 Sistema Educativo Walt 
Whitman

45 250 5.56

7 Saint Paul College 60 366 6.10

8 Marian Baker School 30 204 6.80

9 Yorkin School 25 170 6.80

10 Colegio Humboldt Schule 122 895 7.34

11 Complejo Educativo Royal 22 170 7.73

12 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

60 465 7.75

13 La Gran Esperanza Internacional 12 100 8.33

14 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 90 785 8.72

15 Pan-American School 76 676 8.89

16 Lighthouse International School 19 180 9.47

17 American International School 22 220 10.00

18 Montealto School 30 360 12.00

19 Iribo School 14 176 12.57

20 Conbi College 30 400 13.33

21 Saint Jude School 50 680 13.60

22 Colegio Claretiano 63 938 14.89

23 Centro Educativo Campestre 18 288 16.00

24 Saint Francis College 70 1200 17.14

25 Colegio Angloamericano 20 358 17.90

26 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

59 1100 18.64

27 Sistema Educativo San Lorenzo 18 340 18.89

28 Centro Educativo Adventista 40 810 20.25

29 Colegio La Salle 95 2005 21.11

30 Costa Rica Christian School 26 560 21.54

31 Colegio Monterrey 34 761 22.38

32 Colegio Saint Gregory 25 590 23.60

Alumnos por Computadora

RK Nombre del Colegio Número 
Títulos en 
Biblioteca

1 Country Day School 23,000

2 Pan-American School 20,000

2 Colegio Calasanz Hispanocostarricense 20,000

3 Escuela y Colegio Blue Valley 16,308

4 Colegio La Salle 15,000

5 Colegio Lincoln 14,045

6 Colegio Angloamericano 13,491

7 Colegio Humboldt Schule 13,000

8 Saint Francis College 10,030

9 Marian Baker School 10,000

9 La Gran Esperanza Internacional 10,000

10 Saint Paul College 7,300

11 American International School 6,100

12 Centro Educativo San Miguel Arcángel 5,000

12 Colegio Monterrey 5,000

13 Colegio Saint Gregory 4,115

14 Saint Jude School 4,000

15 Colegio Internacional SEK - Costa Rica 3,500

16 Costa Rica Christian School 3,400

17 Centro Educativo Campestre 3,000

18 Complejo Educativo Royal 2,500

19 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 2,000

20 Yorkin School 1,200

21 Montealto School * 550

22 Iribo School 400

23 Sistema Educativo  Los Delfines 300

24 Sistema Educativo Walt Whitman 60

Libros

Instalaciones
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Ofrecemos:
• Preescolar-primaria-secundaria
• Enseñanza  personalizada (grupos pequeños)
• Enseñanza trilingüe (español, inglés y Mandarín)
• Programas de Nivelación en idiomas
• Enfoque ambientalista
• Enseñanza de la danza y ballet
• Desarrollo  de las artes, la música y el deporte
• Participación en concursos y eventos internacionales
• Aplicación de adecuaciones curriculares
• Psicólogos, psicopedagógos
• Guardería hasta las 5:00pm
• 100% de promoción en pruebas Nacionales
• 50% de beca para Universidades en el exterior

Instalaciones
• Amplias zonas verdes, ambiente cálido rodeado de  
  naturaleza
• Arquitectura Moderna y respetuosa del ambiente
• Amplias instalaciones deportivas (Canchas sintéticas, 
  gimnasio, entre otras)   
• Laboratorios de cómputo
• Laboratorio audio visual
• Servicio de transporte, soda
 
 

Ganadores del premio Iberoamericano en honor a la excelencia educativa 2007
Miembro de Honor del Consejo Iberoamericano de calidad Educativa
Fundado en 1985

Teléfonos  22249686/   22806052 • Fax 22810841 • www.conbicollege.com
Dirección: San Pedro de Montes de Oca Carretera a Cedros, de la Fundación Costa Rica Canadá, Primera entrada a mano derecha 200 metros

RK Nombre del Colegio Promedio de 
nota exámen 
de bachille-
rato del 
MEP 2008

1 Saint Francis College 88.74

2 Sistema Educativo San 
Lorenzo

86-90

3 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

95

4 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

93

5 Centro Educativo Adventista 92

6 Colegio Claretiano 90.63

7 Centro Educativo Campestre 90.3

8 Iribo School 90.11

9 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 90

9 Conbi College 90

10 Pan-American School 89.44

12 Saint Paul College 89.19

12 Colegio Angloamericano 88.75

13 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

88.14

14 Costa Rica Christian School 87.5

15 Saint Jude School 87.5

16 Colegio Humboldt Schule 87.06

17 Yorkin School 86.56

18 Sistema Educativo Walt 
Whitman

85

19 Escuela y Colegio Blue Valley 83.52

20 American International School 82.3

21 Colegio Saint Gregory 82.04

22 Colegio Monterrey 80

23 Complejo Educativo Royal 78.8

Esta información también fue proporcionada por 
cada colegio.

"No realizamos exámen de admisión, porque nuestro Diseño 
Curricular es propio basado en competencias. Cada estudiante 
es un proceso. Nosotros lo recibimos y le brindamos las oportuni-
dades que necesita. Así tenemos estudiantes de Altas 
Capacidades, con programas que brindan mucho más de lo 
que pide el MEP y estudiantes que requieren de clases de recu-
peración a quienes la institución se las brinda, sin ningún costo. Lo 
más importante para nosotros es tener estudiantes felices y pre-
pararlos para la vida, siendo independientes, analíticos, críticos, 
sociables."   Colegio Bilingüe Santa Cecilia.

Promedio de nota examen de 
bachillerato del MEP 2008.

Académico
RK Nombre del Colegio Número 

de profe-
sores

Cantidad 
de alum-
nos matri-
culados en 
el 2009

Alumnos 
por profe-
sor

1 Saint Francis College 103 170 2

2 Pan-American School 77 260 3

3 La Gran Esperanza Internacional 22 100 5

3 Sistema Educativo  Los Delfines 37 180 5

4 Marian Baker School 37 204 6

4 Complejo Educativo Royal 28 170 6

4 Sistema Educativo Walt Whitman 40 250 6

5 American International School 30 220 7

5 Colegio Saint Gregory 80 590 7

6 Iribo School 23 176 8

6 Saint Jude School 86 680 8

7 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 75 676 9

7 Saint Paul College 40 366 9

7 Country Day School 95 890 9

8 Yorkin School 35 358 10

8 Centro Educativo Campestre 28 288 10

9 Colegio Lincoln 120 1277 11

9 Colegio Humboldt Schule 79 895 11

10 Costa Rica Christian School 55 644 12

10 Sistema Educativo San Lorenzo 47 560 12

10 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

64 785 12

11 Colegio Internacional SEK - Costa 
Rica

57 716 13

11 Colegio Monterrey 57 761 13

12 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

31 465 15

12 Conbi College 26 400 15

13 Lighthouse International School* 19 340 18

13 Colegio Claretiano 52 938 18

14 Escuela y Colegio Blue Valley 63 1200 19

15 Colegio Angloamericano 36 761 21

15 Centro Educativo Adventista 38 810 21

16 Montealto School * 50 1100 22

17 Colegio La Salle 70 2005 29

Alumnos por profesor.

Se usó el tipo de cambio de 583.69 colo-
nes por dólar para los colegios que brin-
daron la información en colones. 
* El monto del Colegio Sek incluye ali-
mentación diaria, almuerzo y merienda. 

Finanzas
Costo anual.

16 Yorkin School 3,152

17 Saint Francis College 3,046

18 Sistema Educativo San Lorenzo 2,974

19 Sistema Educativo Walt 
Whitman

2,741

20 Conbi College 2,579

21 Colegio Monterrey 2,570

22 Sistema Educativo  Los Delfines 2,500

23 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

2,399

24 Colegio La Salle 2,279

25 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

2,275

26 Costa Rica Christian School 2,151

27 Centro Educativo Campestre 1,953

28 La Gran Esperanza 
Internacional 

1,850

29 Centro Educativo Adventista 1,628

30 Saint Jude School 1,200

31 Colegio Claretiano 1,147

RANKING DE 
COLEGIOS 2009

MINIRANKINGS

RK Nombre del Colegio Costo total anual de 
un alumno de Quinto 
Año (Incluyendo 
matrícula, materiales 
y mensualidad) en 
dólares

1 Country Day School 11,340

2 Marian Baker School 9,725

3 Pan-American School 7,650

4 American International School 7,600

5 Colegio Lincoln 7,519

6 Escuela y Colegio Blue Valley 6,867

7 Saint Paul College 6,365

8 Lighthouse International School 5,980

9 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica*

5,252

10 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 4,711

11 Colegio Humboldt Schule 4,283

12 Complejo Educativo Royal 4,223

13 Colegio Saint Gregory 4,220

14 Colegio Angloamericano 3,610

15 Iribo School 3,486
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RK Nombre del Colegio Cantidad de 
lecciones 
impartidas 
por semana 
en inglés en 
Primer Año 
(Sétimo)

1 Country Day School 32

2 American International School 30

2 Colegio Saint Gregory 30

2 Escuela y Colegio Blue Valley 30

2 Costa Rica Christian School 30

3 Colegio Lincoln 24

4 Saint Francis College 23

5 Marian Baker School 22

5 Saint Jude School 22

6 Centro Educativo Campestre 20

6 Iribo School 20

6 Colegio Angloamericano 20

6 Pan-American School 20

6 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 20

7 Saint Paul College 18

7 Montealto School * 18

8 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

17

8 Colegio Monterrey 17

8 Yorkin School 17

9 Complejo Educativo Royal 16

10 Conbi College 15

11 Sistema Educativo Walt 
Whitman

14

11 Sistema Educativo  Los Delfines 14

12 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

13

13 Sistema Educativo San Lorenzo 12

14 Centro Educativo Adventista 8

14 Colegio La Salle 8

15 Colegio Claretiano 6

15 La Gran Esperanza 
Internacional 

6

15 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

6

16 Colegio Humboldt Schule 4

Inglés...

Idiomas

"Como no tenemos secundaria, no aplica.  
Pero toda la escuela Lighthouse se dirige en 
inglés toda la semana a toda hora, excepto 
clases de Español, Estudios Sociales, y 
Educación Física". Lighthouse International .

RK Nombre del Colegio Cantidad 
de leccio-
nes impar-
tidas en 
otro idio-
ma por 
semana en 
Primer 
Año

1 Colegio Bilingüe Santa 
Cecilia

34

2 Pan-American School 18

3 Colegio Humboldt Schule 17

4 Country Day School 10

5 Saint Jude School 6

6 American International 
School

5

6 Colegio Saint Gregory 5

7 Marian Baker School 4

7 Sistema Educativo San 
Lorenzo

4

8 Centro Educativo 
Campestre

3

8 Iribo School 3

8 Conbi College 3

8 Colegio Claretiano 3

8 La Gran Esperanza 
Internacional 

3

8 Colegio Lincoln 3

8 Colegio Angloamericano 3

8 Yorkin School 3

8 Saint Francis College 3

8 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

3

9 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

2

9 Saint Paul College 2

9 Costa Rica Christian School 2

10 Complejo Educativo Royal 1

11 Centro Educativo San 
Miguel Arcángel

0

11 Escuela y Colegio Blue 
Valley

0

Tercer Idioma...

RK Nombre del Colegio Cantidad 
de alum-
nos matri-
culados en 
el 2009

Cantidad 
de alumnos 
graduados 
en el 2008

% de 
Graduados de 
la totalidad de 
alumnos matri-
culados

1 Saint Paul College 366 77 21.04%

2 Colegio Claretiano 938 179 19.08%

3 Colegio Angloamericano 358 66 18.44%

4 Sistema Educativo Walt 
Whitman

250 45 18.00%

5 Centro Educativo Adventista 810 126 15.56%

6 American International School 220 31 14.09%

7 Colegio Monterrey 761 91 11.96%

8 Sistema Educativo  Los 
Delfines

260 30 11.54%

9 Complejo Educativo Royal 170 19 11.18%

10 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

465 48 10.32%

11 Marian Baker School 204 19 9.31%

12 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

1100 99 9.00%

13 Yorkin School 170 15 8.82%

14 Saint Jude School 680 58 8.53%

15 Saint Francis College 1200 101 8.42%

16 Conbi College 400 32 8.00%

17 Escuela y Colegio Blue Valley 644 48 7.45%

18 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 785 58 7.39%

19 Sistema Educativo San Lorenzo 340 25 7.35%

20 Centro Educativo Campestre 288 21 7.29%

21 Colegio Lincoln 1277 93 7.28%

22 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

716 41 5.73%

23 Colegio Humboldt Schule 895 51 5.70%

24 Iribo School 176 9 5.11%

25 Country Day School 890 44 4.94%

26 Colegio La Salle 2005 95 4.74%

27 Colegio Saint Gregory 590 24 4.07%

28 La Gran Esperanza 
Internacional 

100 4 4.00%

29 Pan-American School 676 25 3.70%

30 Costa Rica Christian School * 560 17 3.04%

Porcentaje de Graduados de la totalidad de 
alumnos matriculados...
Se calculó los alumnos graduados con respecto al total de alumnos, como 
indicativo de la rotación del estudiantado. Una institución estable debería 
de graduar un onceavo a la población estudiantil (9.09%)

Alumnos

* Primera Generación

RK Nombre del Colegio Promedio 
de alumnos 
por aula

1 La Gran Esperanza 
Internacional 

12

2 Complejo Educativo Royal 14

3 Country Day School 15

4 Yorkin School 15

5 Escuela y Colegio Blue Valley 15.20

6 Iribo School 16

7 Pan-American School 16

8 Sistema Educativo  Los 
Delfines

17

9 Conbi College 18

10 Marian Baker School 20

11 American International School 20

12 Lighthouse International School 20

13 Colegio Lincoln 22

14 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 22

15 Centro Educativo Campestre 23.50

16 Colegio Internacional SEK - 
Costa Rica

24

17 Sistema Educativo Walt 
Whitman

25

18 Colegio Saint Gregory 25

19 Colegio Humboldt Schule 25

20 Saint Paul College 25

21 Saint Jude School 25

22 Saint Francis College 25

23 Costa Rica Christian School * 25

24 Sistema Educativo San Lorenzo 25

25 Colegio Angloamericano 26

26 Centro Educativo Adventista 28

27 Colegio La Salle 30

28 Colegio Claretiano 30

29 Colegio Monterrey 32

30 Centro Educativo San Miguel 
Arcángel

35

31 Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense 

35

Promedio de alumnos por aula...

RANKING DE 
COLEGIOS 2009

MINIRANKINGS
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RANKING DE 
COLEGIOS 2009

MINIRANKINGS
Promedio de UCR
Promedio de la Prueba de Aptitud 
Académica de la UCR Año 2008
Fuente: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

84 COLEGIO SANCTI SPIRITUS 546,31

85 C.PROF. ADMINISTRATIVO SAN MARCOS 544,98

86 COLEGIO SALESIANO DON BOSCO 542,96

87 INST.CRIST.BILING.PALABRAS DE VIDA 542,28

88 COLEGIO SAN RAFAEL 542,27

89 COLEGIO BILINGÜE SAINT JOHN 542,24

90 COLEGIO ECOTURISTICO DEL PACIFICO 542,09

91 COSTA RICA ACADEMY 541,45

92 COL.LA GRAN ESPERANZA INTERNACIONAL 539,58

93 COLEGIO LA PASCUA 539,38

94 TELESECUNDARIA SAN JOAQUIN DE CUTRIS 539,13

95 COLEGIO BILINGUE SAN FRANCISCO ASIS 538,53

96 COLEGIO LA ASUNCION (PEREZ ZELEDON) 538,14

97 COLEGIO SAN BENEDICTO 538,11

98 ESCUELA VISTA DEL MONTE, MOUNT VIEW 
SCHOOL

536,33

99 LICEO JOSE ALBERTASI AVENDAÑO 535,89

100 COL. CATOLICO NTRA. SRA. DE GUADALUPE 535,72

101 COLEGIO MONT BERKELY INTERNACIONAL 535,56

102 COL.NTRA.SRA.DEL PILAR -ESCAZU- 535,33

103 COLEGIO DE CEDROS 534,59

60 COLEGIO ENRIQUE MALAVASSI VARGAS 571,33

61 INSTITUTO DR. JAIM WEIZMAN 570,88

62 COLEGIO DEL VALLE (PEREZ ZELEDON) 570,34

63 COLEGIO CIENTIFICO DE LIBERIA 569,25

64 COL. SAGRADO CORAZON -SAN JOSE- 568,88

65 LICEO JORGE VOLIO 565,78

66 LICEO EXPER. BILINGUE DE NARANJO 563,27

67 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL 562,17

68 COLEGIO CLARETIANO 561,25

69 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 560,73

70 LICEO SANTA ELENA DE PITTIER 558,79

71 ATLANTIC COLLEGE -LIMON- 558,54

72 COLEGIO INTERNAC. S.E.K. DE COSTA RICA 558,46

73 SISTEMA EDUCAT. BILINGUE SAN EDUARDO 555,42

74 SAINT GREGORY SCHOOL 555,01

75 SIST.EDUC.SAN LORENZO 554,72

76 COLEGIO BILINGUE NUEVA ESPERANZA 554,05

77 COLEGIO LABORATORIO DEL CUP 553,89

78 CTP DON BOSCO 551,69

79 COLEGIO LOS ANGELES 549,63

80 COLEGIO HUMANISTICO COSTARRICENSE DE 
COTO

549,28

81 COLEGIO PATRIARCA SAN JOSE 548,68

82 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SION 548,21

83 Colegios de America Central 547,76 vea la lista completa en www.ekaenlinea.com

1 COL.CIENT.COSTARRICENSE- SAN PEDRO- 704,33

2 COLEGIO CIENTIFICO DE ALAJUELA 694,93

3 COL.CIENT.COSTARRICENSE- P.ZELEDON- 684,53

4 COLEGIO CIENTIF.COSTARRIC.(CARTAGO) 682,78

5 WASHINGTON SCHOOL 663,72

6 COL. CIENTIF. COSTARRIC. DE SAN RAMON 653,36

7 COLEGIO PANAMERICANO 651,09

8 THE COUNTRY DAY SCHOOL 645,46

9 CENTRO DE EDUCACION CREATIVA DE 
MONTEVERDE

642,05

10 COL. CIENTIF. COSTARRIC. DE SAN CARLOS 639,09

11 COLEGIO CIENTIFICO DEL ATLANTICO 635,77

12 COLEGIO EUROPEO 628,60

13 COLEGIO VALLE AZUL (BLUE VALLEY) 627,75

14 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 624,16

15 COL.CIENT. COSTARRICENSE DE PUNTARENAS 623,07

16 COL. CIENT. BILIN. SAG. REINA DE LOS 
ANGELES

620,00

17 COLEGIO LINCOLN 615,28

18 SAINT FRANCIS COLLEGE 614,45

19 COLEGIO DE LA SALLE 611,59

20 LICEO EXPERIMENTAL BILINGUE DE GRECIA 611,09

21 COSTA RICAN CRISTHIAN SCHOOL 609,96

22 COLEGIO MARISTA 609,48

23 LICEO FRANCO-COSTARRICENSE 609,35

24 COLEGIO HUMBOLDT 608,54

25 COLEGIO IRIBO -CURRIDABAT- 607,59

26 COLEGIO METODISTA 607,48

27 COLEGIO HUMANISTICO COSTARRICENSE 606,82

28 LICEO EXPERIMENTAL BILINGUE -TURRIALBA 606,57

29 CENTRO EDUCATIVO BANDECO 606,14

30 COLEGIO YORKIN -CURRIDABAT- 604,62

31 CENTRO EDUCATIVO BOSQUE VERDE 600,82

32 C.EDUC.CRISTIANO OASIS DE ESPERANZA 600,80

33 COLEGIO BRITANICO DE COSTA RICA 599,31

34 CINDEA CENTRAL SAN CARLOS(COL.NOCT.) 598,26

35 COLEGIO BILINGUE SAINT PAUL 597,43

36 COLEGIO BILINGUE DE SAN RAMON 595,61

37 COLEGIO SANTA MARIA 593,83

38 CENTRO EDUC. SAN MIGUEL ARCANGEL 593,59

39 COLEGIO MIRAVALLES BILINGUE 593,37

40 COL. EXP. BILINGUE FIGUERES FERRER 593,29

41 CENTRO EDUCATIVO CAMPESTRE 593,10

42 COLEGIO BILINGÜE SANTA FE 592,87

43 SAINT CLARE COLLEGE 592,73

44 SAINT PETER HIGH SCHOOL 591,26

45 CENTRO FORMATIVO NUEVO MILENIO 590,69

46 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 590,57

47 COLEGIO ANGLO AMERICANO 588,23

48 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 587,93

49 COLEGIO CALASANZ 587,40

50 COL. TELESEC. LOS ANGELES DE PARAMO 584,61

51 COLEGIO VICTORIA 584,43

52 COLEGIO MARIA INMACULADA (MORAVIA) 582,33

53 COLEGIO VILASECA 581,48

54 COLEGIO BILINGUE SAN JUDAS TADEO 577,86

55 CENTRO EDUCATIVO DEL VALLE 576,24

56 ACADEMIA TEOCALI 574,78

57 COLEGIO MONTERREY 573,95

58 COLEGIO COMPLEMENTARIO DE CAHUITA 573,84

59 KAMUK SCHOOL 573,01
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¿Cómo ser un        buen maestro?
Entrevista con Jessica Ross, Msc Hunter College, Cuny New York

Experta en educación le habla a padres y profesores
¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a hacer visible 
el conocimiento aprendido en las aulas?
Las rutinas de Pensamiento Artístico y Pensamiento Visible son 
cortas, fáciles de usar y promueven el pensamiento comple-
jo en los niños. Los padres pueden adoptar estas rutinas con 
facilidad mientras enseñan y aprenden con sus hijos en cual-
quier lugar. Al observar arte, la naturaleza u otros objetos, los 
padres les pueden preguntar a sus hijos qué es lo que ven, lo 
que piensan sobre la imagen u objeto, y qué es lo que los 
asombra.
 
Ningún niño es igual. ¿Cómo podemos manejar estas dife-
rencias?
Las rutinas de Pensamiento Artístico y Visible son un medio de 
instrucción alternativa. El idioma es fácil de entender para el 
estudiante, y el pensamiento que es visible le informa al pro-
fesor la manera en que guiar a cada niño a la hora de ins-
truir.  
 
¿Existe alguna diferencia en el proceso de aprendizaje en 
diferentes áreas el hecho que los niños sean bilingües o ten-
gan educación en otros idiomas?

Los niños bilingües tienen ventajas en varias áreas de aprendizaje. Yo siempre me enfoco en su 
vocabulario amplio y el acceso a la literatura a la hora de enseñar a estos estudiantes en mis 
cursos de Literatura y Escritura.
 
Considerando la edad de un niño. ¿Cuántas horas de aprendizaje deberían recibir? 
Creo que la pregunta de calidad debe ser contestada antes de la pregunta de cantidad. 
¿Cuál es el ritmo y secuencia de un programa de todo el día? ¿Será más parecido a la instrucción 
tradicional o más bien ofrecerá enriquecimiento y remediación? Si un estudiante tiene problemas 
con asignaturas durante el día lectivo regular, sería recomendable que intente estructuras 
alternas para tener éxito en un programa más extenso, en donde las clases deberían ser más 
pequeñas, la instrucción más personalizada y los diagnósticos deberían ser incluidos.
 
¿La educación debe dejarse para la escuela? 
Para que un niño tenga éxitos en su vida, él o ella requieren oportunidades educativas de parte 
de su escuela, pero además de sus familias y comunidades. La oportunidad de aprendizaje está 
en todo lugar. A los niños les encanta aprender, y los adultos deben hacerse responsables de sus 
éxitos. 

¿Cuáles son las características que diferencian a un buen maestro de un mal maestro?
Empatía, respeto, pasión por aprender y paciencia son características esenciales para la ense-
ñanza. A un profesor le toma muchos años ser exitoso en su labor. El trabajo es un gran reto en 
muchos niveles, incluyendo control de comportamiento, dominio del contenido y comprensión 
pedagógica, para nombrar unos pocos.  Si los profesores no cumplen con las cualidades men-
cionadas anteriormente, ellos se agotarán antes de que puedan convertirse en los excelentes 
profesores que pueden llegar a ser.

Jessica Ross, Msc Hunter College, Cuny New York, facilitadora y 
colaboradora del Project Zero de la Escuela en Educación de lZ¨_ de la 
Universidad Harvard. Ross fue nombrada docente del año 2008 por 
Estandares Times Community Foundation de New York.
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Con una visión global
Hace dos décadas una nueva institución educativa, con una historia de más de 100 años, abrió sus puertas en el 
país: El Colegio Internacional SEK Costa Rica. Novedades como el doble turno y una visión cultural totalmente 
internacional, son algunas de las características que diferencian a este Colegio.

S
on casi 4 hectáreas las que albergan a los más 
de 700 alumnos y a nivel mundial el SEK también 
tienen presencia en países como España, 
Estados Unidos, Ecuador, México, Paraguay, 
Guatemala, Irlanda e Inglaterra entre otros. Esto 
sólo para darse una idea de la rica cultura e 

historia que respaldan a este centro educativo fundado 
en el madrileño barrio de Atocha en 1892.
La metodología
En el SEK los estudiantes luego de las clases, tanto en 
inglés como español, almuerzan y por la tarde, hasta las 
4 PM, continúan con las lecciones y parte de las tareas.
No obstante, con el fin de crear individuos autónomos 
con buenos hábitos de trabajo, a partir de cuarto de pri-
maria llevan diariamente tareas a la casa. “Pretendemos 
educar en la cultura del esfuerzo  y parte de eso es que 
aprendan a administrar su tiempo solos”, enfatizó José 
Ignacio Fito, Director del Colegio SEK
El elemento diferenciador
Lo que diferencia al SEK es sin duda la “internacionali-
dad” de la institución. El alumno del SEK adquiere una 

visión global de la cultura en parte a través de experien-
cias en otros países. Por ejemplo, Fito cuenta que este 
verano 17 estudiantes irán un campamento al Sur de 
Inglaterra y en Agosto 21 alumnos irán a esquiar a Chile. 
El perfil de alumno
Ante la pregunta de ¿Cómo describiría a un alumno que 
se gradúa del SEK? Fito menciona varias características: 
Poseen una visión internacional de la cultura y del 
mundo, felices, tolerantes (hay alumnos de más de 26 
nacionalidades), toman en cuenta las emociones y no 
creen en la rivalidad sino en el trabajo individual y en la 
armonía.
La tecnología y los idiomas en el SEK
Luego de una inversión de más de $215,000 en el SEK 
dotaron a todos los estudiantes desde décimo año en 
delante de laptops. Éstas pueden ser llevadas a casa y 
son utilizadas como el cuaderno de clase o como un 
instrumento de consulta en la Web (con un filtro adecua-
do para su edad en la Internet del colegio).
En resumen, niños y jóvenes felices y con una visión global 
del mundo es lo que persigue formar el Colegio SEK.
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Colegio Internacional SEK Costa Rica
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Acreditado por el MEP( Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ).
Acreditado en USA por AdvancED ( SACS )( Southern Association of Colleges 
and Schools ). 
Asociados a ACEP( Asociación de Centros de Educación Privados ).
 

• Excelencia en Inglés y Español.

• Sistema todo Incluido. ( Proveemos todos los útiles escolares y no hay 

  cargos posteriores.)

• Ambiente multicultural.

• Valores morales.

• Balance entre estudio, arte y deporte.

• Educadores altamente calificados.

• Preparamos a los estudiantes para los exámenes del MEP y Advance 

  Placement de USA.     

• Calendario Americano.

• Grupos pequeños.

• Contamos con una biblioteca totalmente equipada, laboratorio de ciencias,
  laboratorio de cómputo, red de computadoras para investigación. Gimnasio
  con escenario, cancha de tennis, basketball, fútbol y áreas de esparcimiento
  entre otros. 

MATRÍCULA ABIERTA
INICIO DE CLASES  
5 de Agosto,2009 
Preescolar, Escuela y Colegio 
25 años de experiencia.

  www.mbs.ed.cr 
Email: lniehaus@mbs.ed.cr

TEL. (506) 2273 0024 ext. 101  
FAX (506) 2273 0280

R
egresa el curso lectivo y con ello la preocupa-
ción de muchos padres por escoger el centro 
educativo más apropiado para sus hijos.
Muchos no saben ni por dónde empezar y 
temen que dentro del aula su pequeño se 
convierta en uno más y no reciba un aprendi-

zaje individualizado.
Si esa es su preocupación, deje sus dudas en manos de los 
especialistas de Marian Baker, una institución donde el 
enfoque se centra en el estudiante dándole una atención 
individual diferenciada en cada una de las áreas acadé-
mica.
Para lograrlo, la escuela dispone de una amplia gama de 
actividades, tanto en el transcurso de la programación 
diaria, así como de actividades extracurriculares que se 
desarrollan con cada niño dependiendo de su nivel.

Construyendo habilidades
Para construir habilidades sociales y proveer herramientas 
para que los niños más pequeños puedan desarrollar lo 
mejor de sí, Marian Baker brinda una gran cantidad de 
actividades tales como:
Juegos y actividades estructuradas que tienen como fin 
que el estudiante pueda crear conocimiento empírico de 
su entorno, formando la base para la adquisición de los 
conceptos teóricos.
• Exposición a la lengua en una variedad de situaciones 
sociales para desarrollar la habilidad para expresar sus 
necesidades, deseos y sentimientos a un nivel adecuado 
de desarrollo.

Marian Baker

Un centro educativo donde 
lo más importante es su hijo

• A lo largo de preescolar se desarrolla la alfabetización, 
ayudando a los estudiantes aprender a relacionar el len-
guaje hablado y conceptos a la comunicación escrita 
• Los estudiantes adquieren habilidades en su motora fina 
y gruesa en un entorno en estructurado y coherente, dán-
doles la seguridad y la confianza. Esto se logra a través de 
unidades temáticas dentro y fuera del aula, así como 
juego libre, clases de natación, los proyectos de jardinería, 
la preparación de alimentos, la música y el teatro 

Novedades en escuela primaria
 Durante todos los niveles de primaria, Marian Baker pro-
porciona al estudiante oportunidades para que se expre-
sen mediante el arte, la música, el teatro, y la educación 
física.
En las clases se desarrolla hábitos de estudio, se refuerza la 
responsabilidad personal y la ética en el trabajo y además, 
después de las actividades escolares la institución ofrece 
otro tipo de actividades que fomentan la disciplina como 
scouts, clubes deportivos, clases de arte y Tae-kwon-do 

Programa riguroso en secundaria
Marian Baker tiene un riguroso  currículo académico para 
que sus estudiantes puedan asistir con éxito a las mejores 
universidades de Costa Rica y el mundo.
Esto incluye entre otras cosas la preparación formal para 
los Exámenes de Bachillerato, pruebas AP y SAT 
Además, los padres están en contacto estrecho con los 
avances académicos de sus hijos por medio de la Northwest 
Evaluation Association Medida de Progreso Académico 
(MAP Test) 
En fin, Marian Baker ofrece todo lo que su hijo necesita 
para desarrollar su potencial educativo y creativo, desde 
edades tempranas hasta su llegada a la universidad.
Un recorrido riguroso pero divertido al mismo tiempo por el 
camino de la educación y la vida.



El bachillerato Español y la certificación de inglés TOEIC 
son parte de las herramientas que ofrece a sus estudiantes 
el Colegio Calasanz, una institución educativa que 
pertenece a la Orden de las Escuelas Pías y que se originó 
hace cuatro siglos bajo el lema “Piedad y Letras”.

E
l Colegio Calasanz, ubicado en San Pedro de 
Montes de Oca, llegó a Costa Rica en 1961 y 
hoy gradúa de bachillerato un promedio anual 
de 90 estudiantes.
La institución fue fundada en 1617 por San José 
de Calasanz  y es una Obra de la Orden de las 

Escuelas Pías (Padres Escolapios). Calasanz vivió en los 
siglos XVI y XVII y es considerado el iniciador de la escuela 
popular cristiana en Europa y un verdadero referente en la 
historia universal de la educación.
Su emblema de diferenciación
El lema “Piedad y Letras” es lo que caracteriza la oferta 
educativa del Colegio Calasanz. “Procuramos un desarro-
llo integral de nuestros estudiantes, donde se complemen-
ten lo mejor del crecimiento personal con la condición de 
hijos amados de Dios”, afirmó el Padre Rodolfo Robert, 
Viceprovincial de la Institución.
Así es como “Ciencia y fe” resume la filosofía del colegio, 
buscando promover una formación que descubre y enri-
quece los dones de cada niño y joven.
El inglés como herramienta fundamental
En el Colegio Calasanz, tiene claro que el manejo ade-
cuado del idioma inglés es una herramienta fundamental 
para desenvolverse y competir en el mundo contemporá-
neo.  Sin embargo, tampoco quieren arriesgar, en función 
de lo “bilingüe”,  la calidad en el proceso de aprendizaje 
con todos sus contenidos y dinámicas cognitivas.  “Para 
resolver esta situación y mantenernos abiertamente com-
petitivos, diseñamos una oferta curricular que equilibra 
adecuadamente la enseñanza del inglés y sus estrategias 
de comprensión y conversación desde Preescolar”, señaló 
Robert.
Además, garantizan la certificación del dominio del inglés 
a través del TOEIC (Test of English for International 
Communication), prueba que realizan los estudiantes en 
quinto año y que les abre las puertas intelectual y profesio-
nalmente, a distintas universidades norteamericanas, así 
como a las posibilidades laborales de exigencia bilingüe.
Los estándares de calidad y el Bachillerato Español
La Orden de las Escuelas Pías, dedicada por más de cua-
trocientos años a la educación, cuenta con varios instru-
mentos internos de supervisión y evaluación de la calidad, 
diseñados por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz 
(administrada por ellos mismos). 
“También estamos sometidos a los exigentes procesos de 
evaluación y control del Gobierno español, que nos permi-
ten otorgar el Título de Bachillerato Español a todos los 
estudiantes que se gradúan de quinto año, valedero para 
toda la Comunidad Europea.  Independientemente de 
estos instrumentos internacionales, además cumplimos 
adecuadamente todos los procedimientos indicados por 
el MEP”, explicó Robert.
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Colegio Calasanz

Ciencia y Fe

¿Cómo es el estudiante del Calasanz?
Durante los 13 años que dura la formación en el Calasanz, 
desde Kinder hasta el bachillerato, en la Institución buscan 
formas niños y jóvenes con estas características:
Excelente formación académica y acompañamiento per-
sonal, que les permitirán afrontar los desafíos de una socie-
dad compleja, con el mayor sentido de oportunidad y 
aprovechamiento posibles.
Valores cristianos para que, sintiéndose hijos amados de 
Dios, respondan desde la fe a las distintas dificultades y 
oportunidades de la vida, y crezcan en respeto y amor por 
los demás.
Sentido de universalidad y responsabilidad social para 
tejer horizontes anchos, con la certeza de respetar y luchar 
por una mejor sociedad, bajo los criterios de justicia, solida-
ridad y paz.
Más allá de lo académico
El Calasanz posee una larga tradición en el área deporti-
va, donde se trabaja y practica con cinco deportes; 
Además, desde hace más de diez años el Colegio se dedi-
có a impulsar una serie de procesos formativos a nivel 
musical y artístico.  Hoy cuentan con banda, grupos de 
cámara, coro, ballet, bailes folklóricos y teatro.  Igualmente, 
con talleres de artes y de diseño. 
Finalmente, la oferta pastoral con catequesis sacramental, 
convivencias y retiros, y diversas posibilidades de forma-
ción y vida en la fe para niños, jóvenes y adultos; está hoy 
en día complementada, con grupos ecológicos, scouts y 
oportunidades de voluntariado y acción social, tanto en 
Costa Rica como en el extranjero.
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St. Jude School
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C
on una trayectoria de más de 45 años en 
educación, St. Jude School ha evolucio-
nado en la aplicación de nuevas teorías, 
manteniendo siempre un norte en la for-
mación de estudiantes con valores que les 
permiten desarrollarse como personas 

integrales, con sensibilidad hacia la conservación del pla-
neta, capaces de autoformarse y autoinformarse, median-
te la investigación y el trabajo en equipo. 
La historia de St. Jude inició en 1963, cuando su fundadora 
Helia Plasencia de Betancourt, abrió un pequeño jardín de 
niños con 17 alumnos de Preescolar. Dos años después, la 
señora Betancourt se asoció con Hortensia Esquivel de 
Luconi, y el Jardín de la Infancia Católico se complementó 
con la Escuela Católica Activa, y pocos años después 
abrirían la matrícula para el colegio Bilingüe San Judas 
Tadeo. La acogedora casa en el Barrio Don Bosco se fue 
quedando pequeña para albergar a las nuevas genera-
ciones, por lo que fue adquiriendo propiedades adyacen-
tes para ampliar las instalaciones. Creció tanto en número 
de alumnos y alumnas como en prestigio. Para el año 
2000, inicia la construcción de las nuevas y modernas ins-
talaciones con el nombre de St. Jude School, en Lindora 
de Santa Ana que cumplen con los actuales requerimien-
tos educativos, como son: laboratorio, biblioteca, salas de 
cómputo, cafetería y zonas verdes, como canchas de 
fútbol, jardín botánico, etc. Fue en el 2008 cuando se hizo 
el traslado total del colegio y la escuela que estaba en 
Barrio Don Bosco, y en ese momento se fusionan con el 
Preescolar con el nombre actual. Lo cual permitió fomen-

tar el área religiosa, tecnológica e integral, y brindar una 
formación multilingüe ya que se imparten idiomas como 
inglés, francés, español y mandarín.

Según comentó Odile Soto Morera, Directora General, los 
estudiantes son estimulados desde temprana edad para 
potenciar sus áreas fuertes y a su vez entrenar y fortalecer 
sus debilidades, para que trabajen a su ritmo, con una 
metodología que se basa en la teoría de las inteligencias 
múltiples, desarrollada por el doctor Howard Gardner, la 
cual  parte de la idea de que todo ser humano es inteligen-
te, cada uno en diferentes áreas, desde las matemáticas, 
las artes, la música, la naturaleza, con una visión amplia de 
la inteligencia como "capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos en una o más cultu-
ras".
De esta manera, comentó Soto, se logra una formación 
integral de cada individuo, respetando y desarrollando su 
potencial. 

Wendy Castro
Servicio al Cliente y Coordinadora de Matrícula
St. Jude School
Centro Educacional Escuela Católica Activa S.A
Teléfono: (506) 2203-6474 Ext. 103
Fax: (506) 2282-1609
Email: wcastro@stjude.ed.cr / matricula@stjude.ed.cr
Web: www.stjude.ed.cr
blocked:http://www.stjude.ed.cr/" www.stjude.ed.cr 
Skype: stjude.wendy.castro
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La Responsabilidad Social, 
¿Un buen Negocio?

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Por Adriana R. OrsLa RSE, una forma alternativa de hacer negocios
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*Versión Completa publicada en la Revista Sinergia Número 7, medio especializado en RSE. Otros artículos 
sobre responsabilidad social y entrevistas están disponibles en el sitio web www.revista-sinergia.com.ar

La RSE es una tendencia 
que crece día a día en el 
mundo, especialmente en 
el área empresarial. Surge 
como un nuevo paradigma 
que tiene como objetivo 

generar ganancias y riquezas, pero que se 
apoya en un comportamiento social 
positivo, comprometido y solidario con 
la sociedad. Esto implica el reemplazo 
de la idea de aumentar las utilidades a 
cualquier precio.
La RSE es una herramienta que permite 
humanizar el mundo de los negocios y el 
comercio. Mediante la implementación 
de este modelo de gestión sectorial se 
contribuye a lograr una sociedad un 
poco mas equilibrada, igualitaria a la vez 
que segenera una mayor paz social.
Se ha comprobado que en las empresas 
donde ya hace varios años se desarrollan 
este tipo de políticas y acciones,a media-
no y largo plazo logran excelentes resul-
tados y beneficios para la organización, 
sus empleados y familias, así como tam-
bién para la comunidad en las que se 
encuentran inmersas.
Los principios o ejes fundamentales son: 
1) conductas éticas en todas las activida-
des que realiza, 2) cuidado del medio 
ambiente, 3) utilizar e incentivar valores 
como el respeto entre las personas y la 
solidaridad, 4) mejora continua en pro-
cesos y productos, 5) lograr una buena 
calidad de vida de los empleados, 6) 
democracia corporativa, 7) uso de la 
creatividad para la resolución de proble-
mas o lograr las metas deseadas, 8) una 
eficiente comunicación interna (entre la 

empresa, los empleados, proveedores, 
contratistas, clientes entre si) y externa 
(comunidad, ONG, organismos oficia-
les), entre otras.
Los beneficios de adoptar este tipo de 
acciones son diversas entre las que se 
destacan las siguientes:

10 razones para implementar el RSE:
-Aumento de la productividad y 
mayores ganancias a mediano y largo 
plazo: La implementación de RSE es 
un proceso que tiene como aspecto rele-
vante la optimización de todos los 
recursos que la organización posee 
(humanos, económicos, técnicos etc), a 
través de minimizar y corregir externali-
dades negativas o derroches que pudie-
ran generarse por el mal funcionamien-
to de los mismo.
Un ejemplo de esta situación es que, 
mientras en el siglo pasado una indus-
tria que humeaba su chimenea era sinó-
nimo de progreso, esta misma imagen 
hoy denotaineficiencia. Al reducir y 
corregir este tipo de deficiencias en la 
gestión, se ahorran costos a largo plazo 
y, por ende, se obtienen una mayor 
productividad y ganancias. La utiliza-
ción eficaz de recursos permite reducir 
costos mientras que la mejora de los 
procesos evita el mal uso de los recursos 
y materias primas que son fundamenta-
les para mantener un nivel de ganancias 
adecuado para ser competitivo en el 
mercado.
- Fortalecer la marca e imagen de la 
empresa: Para una empresa es funda-
mental tener una imagen sólida la cual 

le permitirá mantener o lograr el lide-
razgo en el rubro al que pertenece. Es 
importante resaltar que todo lo que 
tiene, hace, dice así como la manera en 
que lo dice es expresión de identidad 
corporativa. Por esta razón, se requiere 
coherencia y transparencia a la hora de 
comunicarse con los clientes actuales y 
con los potenciales.
La imagen aporta valor agregado a una 
empresa siendo un activo más de la 
misma.
- Ganar mercados y mejorar la com-
petitividad en el mercado mundial: 
En la economía globalizada en la que 
nos encontramos, mantener la competi-
tividad es uno de los objetivos más 
importantes de las empresas. Por este 
motivo se torna fundamental ampliar y 
expandir el mercad. A las empresas 
socialmente responsables les resulta más 
fácil ingresar a mercados cada vez más 
exigentes y, por ejemplo, ganar licita-
ciones en países donde existe una legis-
lación al respecto.
Las empresas, en especial las multina-
cionales, exigen cada vez mas a sus 
filiales, proveedores y asociados, en cada 
país en el que se encuentran, que incor-
poren las políticas que ellos mismos 
implementan en el área de calidad, cui-
dado del medio ambiente y RSE. De 
esta manera, se hace mucho más difícil 
que se les impongan trabas y restriccio-
nes a la entrada y comercialización de 
productos o servicios en un nuevo mer-
cado.
- Posibilidad de acceder a créditos y 
subsidios internacionales, alta cotiza-

ción en el mercado: Las empresas con 
capital social cotizan mejor en el merca-
do debido a que este las hace más prede-
cibles, debido a que asumen el compro-
miso de comunicar la situación real de la 
empresa y de realizar negocios transpa-
rentes y éticos. Además, cuentan con un 
activo extra, como es la imagen de la 
marca.
Hoy en día los bancos, organismos 
internacionales y fondos de inversión 
analizan no solo la información finan-
ciera de las empresas sino también sus 
balances sociales y ambientales a la hora 
de otorgar créditos, subsidios o de reali-
zar inversiones en las empresas. 
Asimismo, resulta más sencillo obtener 
financiamiento para proyectos en pro-
ductos o servicios que no contaminen el 
medio ambiente y mejoren la calidad de 
vida de las personas, usen energías alter-
nativas, etc.
- Mayor confianza por parte de socios, 
accionistas, proveedores y fidelización 
de clientes: Al comprometerse a tener 
un comportamiento ético y transparente 
y de cumplir con lo que se ofrece a los 
consumidores, se logra que estos sean 
fieles a un producto o servicio. Por otra 
parte, cuando los accionistas y demás 
integrantes de la organización confían-
que las acciones y decisiones que se 
toman son claras, se evitan casos como 
los de Enron, Parmalat, Wordcom. 
Estas empresas dieron información falsa, 
perdieron la confianza y credibilidad, y 
provocaron así su derrumbe, con miles 
de damnificados por estos hechos.
- Aceptación del precio del servicio o 
producto por parte de los consumido-
res: Los consumidores son quienes deci-
den si es justo pagar determinado pro-
ducto o servicio alprecio que el mercado 
lo ofrece. Cada vez más, los clientes rea-
lizan compras conscientes de su dimen-
sión social y ambiental, razón por la cual 
están dispuestos a pagar un mayor pre-
cio por un producto que, por ejemplo, 
no contamine, no haya sido realizado 
por mano de obra ilegal, cuya manufac-
tura se realice mediante productos natu-
rales y técnicas artesanales, que sean 
reciclables etc. Una consecuencia de este 
cambio social es el auge y el crecimiento 
continuo del comercio responsable; una 
forma alternativa de comercio que pro-

mueve una relación comercial justa 
entre productores y consumidores. El 
precio que se paga a los productores les 
permite tener condiciones dignas de 
vida, rechaza toda explotación y viola-
ción de los derechos humanos de los 
trabajadores, en especial los pequeños 
productores.
Esta iniciativa busca lograr mayor equi-
dad en el comercio internacional. 
Cuanto más se explica y justifica el valor 
de un bien o servicio en el mercado, 
mejor será aceptado por los clientes 
debido al valor social que se está apo-
yando mediante su consumo.
-Estructura propicia para el creci-
miento y mejora continua de la 
empresa: Cuando en la gestión empre-
sarialse decide implementar políticas de 
RSE, se abre un camino de infinitas 
posibilidades ya que se busca, en el cam-
bio permanente, la mejora continua en 
todas las áreas. Asimismo, se establece la 
apertura a implementar nuevas ideas 
para cumplir aquellas metas que las 
organizaciones se propusieron alcanzar 
utilizando todo tipo de herramientas.
- Mayorcapacidad de afrontar crisis o 
alteraciones económicas tanto regio-
nales, globales o locales: Como conse-
cuencia de la economía globalizada y la 
interrelación entre países y empresas, 
todos los actores pueden sufrir los efec-
tos de acontecimientos que hayan teni-
do lugar en cualquier otra parte del 
mundo y, de esta manera, desencadenar 
una crisis financiera y política.
A fin de poder sobrellevar este tipo de 
situaciones resulta muy importante 
contar con recursos tangibles y no tan-
gibles, acumulados a través de las rela-
ciones sociales internas y externas que 
forman una red que la RSE motiva y 
ayuda a construir. Este capital preemiti-
rá efectuar una mejor gestión y salir de 
una crisis con el menor costo posible ya 
que contará con el apoyo de todos los 
sectores en los que logró generar con-
fianza debido a su comportamiento y 
actividades. Entre estos sectores se 
encuentran el estado, entidades finan-
cieras, proveedores, clientes. Gracias a la 
lealtad y credibilidad obtenidas, la 
empresa podrá recuperarse más rápido 
de los vaivenes y tiempos difíciles que le 
ocurren a toda empresa en algún 

momento.
-Mayor rendimiento de los emplea-
dos. Los empleados constituyen activos 
valiososen una empresa por eso, si se les 
ofrece mejores condiciones laborales, 
libertades, motivación y se genera en los 
empleados un sentimiento de pertenen-
ciay calidad de vida en el ámbito laboral, 
se logra aumentar su desempeño y obte-
ner resultados globales muy beneficiosos 
para la empresa. Algunas de las modali-
dades que más se utilizan son el trabajo 
en equipo y por objetivos, movilidad 
laboral, eficiencia en el uso del tiempo, 
políticas de democracia corporativa, pre-
mios y reconocimientos a la eficiencia 
etc.
- Disminuir y prevenir problemas 
legales en temas laborales, ambienta-
les, demandas civiles etc: Las empresas 
tratan cada día más de evitar problemas 
legales debidos, al alto costo económico 
y de perjuicio a la imagen.
Por esta razón no solo cumplen con la 
legislación vigente de cada país sino que 
voluntariamente certifican normas 
como las ISO de calidad, cuidado 
ambiental, de higiene y de seguridad 
ocupacional, de responsabilidad social, 
entre otras. Además, se adhieren a pro-
puestas como Pacto Global, asumiendo 
compromisos conprincipios sobre dere-
chos humanos, entre otros iniciativas, 
que les permitirá reducir y prevenir liti-
gios y problemas legales con el estado, 
con otras empresas o con clientes.
La gran ventaja de este modelo es que no 
hay una única formula para llevarlo a 
cabo. Cada organización puede imple-
mentar las políticas que considere nece-
sarias para lograr sus objetivos de acuer-
do a sus características y necesidades 
mientras que respeten los pilares funda-
mentales de la RSE. La misma puede ser 
desarrollada en empresas pequeñas, 
medianas o grandes corporaciones mul-
tinacionales, con igual éxito y beneficio, 
sin importar el rubro o actividad que 
realice.
La responsabilidad social es una herra-
mientaque busca que todos los actores 
sociales que interactúan con una organi-
zación se beneficien mutuamente de la 
relación que se establece entre ellos y de 
esta manera colaborar en la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria.



Smarter Planet es la agenda de IBM a 

nivel global en responsabilidad social, la 
cual nos ha ayudado a hacerle saber a 
nuestros colaboradores internos, clientes y 
todas aquellas personas con quienes man-
tenemos relación, que juntos podemos 
hacer de éste un planeta más inteligente, 
interconectado y tecnológicamente prepa-
rado. De esta manera, nuestros clientes 

La RSE es una estrategia que se imple-
menta desde lo interno de la organiza-
ción con el fin de mejorar todos los 
procesos para alinearlos a las políti-
cas, sistemas y procedimientos, que 
busquen la excelencia y la ética en 
la operación de la empresa. Por 
ende, el resultado de este orden 
interno promueve a lo externo el 

compromiso ambiental, social, moral, 

Nosotros tenemos una campaña corpora-
tiva que muestra la labor de Sardimar y 
su contribución al desarrollo econó-
mico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la comuni-
dad local y la sociedad en general, 
para mejorar su calidad de vida. 
Definitivamente cuando una empre-

sa se involucra con sus grupos de 
interés esto tiene un impacto positivo 

con el consumidor final:

Para el caso de Crucitas la responsabili-
dad social no una estrategia de merca-
deo, es el resultado de un histórico pacto 
social que la compañía firmó con las 
comunidades vecinas en el 2000 y que se 
tradujo en una declaración jurada de 
compromisos socio-ambientales en el 
2005. Nuestros compromisos no son un 
acto de fe, son verificables y medibles. El 
objetivo final es contribuir a elevar la 

Irene Conejo Nicoleyson, Relaciones 
Corporativas, IBM Costa Rica

Viviana García Gerente de Responsabilidad 
Social  COOPESERVIDORES R.

Shirley Romero Gerente Desarrollo Humano, 
Sardimar.

José Andrés Soto, Gerente de 
Responsabilidad Social Mina Crucitas

¿Cómo le ayuda la RSE a mercadear su empresa?

legal, ético, de la empresa con la sociedad 
y sus partes involucradas, llámense colabo-
radores, clientes, proveedores, comunidad, 
Gobierno, ONGs, etc. y esto favorece la 
imagen y el posicionamiento de los pro-
ductos y servicios en la
mente de los clientes que cada vez más 
buscan empresas éticas y solidarias. 

calidad de vida de los habitantes de las 
siete comunidades fronterizas que la 
Setena definió como nuestra área de 
influencia directa. La política social 
de Crucitas se basa en los principios 
de la participación ciudadana, el 
respeto por los derechos humanos y 
la educación, verdadera fuente para 
lograr un desarrollo sostenible.

* Proporciona una imagen positiva fren-
te al consumidor
* Los consumidores reconocer las marcas 
que realizan acciones en por del medio 
ambiente y las prefieren 
* Genera orgullo entre los empleados 
* El tema de responsabilidad social 
empresarial está dirigido a convertirse en 
una práctica común en todas las empre-
sas por los consumidores lo exigen.

saben que les brindamos productos y 
servicios amigables con el ambiente, 
que les ayudamos a aprovechar mejor 
los recursos mediante el desarrollo 
de una infraestructura inteligente 
que reduzca costos, sea segura y tan 
dinámica como el entorno actual de 
la economía, entre otros aspectos.
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Cambiando vidas
La empresa Microsoft decidió hacer del acceso a la tecnolo-
gía, una forma de cambiar vidas.
Mediante su programa Potencial sin Limites, expande 
esfuerzos con nuevos modelos empresariales, soluciones tec-
nológicas e investigación avanzada para tanto en países desa-
rrollados como en vías de desarrollo.
En alianza con Organizaciones No Gubernamentales, edu-
cadoras, gobiernos y otros pretenden nada más y nada 
menos que transformar la educación, propiciar la innova-
ción local por medio de la tecnología y crear nuevas fuentes 
de trabajo.
En nuestro país, esta empresa ha sido un claro ejemplo de la 
continuidad en materia de RSE y estos son sólo algunos de 
sus programas:
Tecnoclubes: centros de aprendizaje y aprovechamiento de 
las herramientas de cómputo, dirigidos a impulsar el desa-
rrollo socioeconómico de unos 3.000 colegiales en desventa-
ja social, residentes del Gran Área Metropolitana. En esta 
propuesta conjunta con la Fundación Paniamor, iniciada en 

1999, Microsoft invirtió US$120.000 en efectivo y en 
licencias.
Pura Vida Coffee: 4 centros interactivos de contacto y 
aprendizaje para niños sin hogar, instalados a partir del 
2000 en las localidades de Alajuelita, Rincón Grande de 
Pavas, La Tabla de Concepción Debajo de Desamparados y 
Ciudadela 25 de Julio de Aguantafilo de Hatillo. En estre-
cha cooperación con esta empresa comercializadora de café 
costarricense por Internet, Microsoft donó US$50.000 usa-
dos en parte para el adecuado equipamiento de los centros.
Escuela de Educación Especial Fernando Centeno Güell: 
laboratorio de cómputo instalado el 2002 en este centro 
educativo para menores con necesidades especiales de 
aprendizaje. En conjunto con el Club Rotario San José 
Noreste, Distrito 4240 Costa Rica y esta escuela, Microsoft 
realizó un aporte total equivalente a US$73.754, distribui-
dos en US$24.584 en software donado y una contribución 
monetaria de US$49.170 para la construcción del espacio 
físico, la compra de equipos e instalaciones.

RSE por medio de cabildeo
El poder de negociación y los contactos que una empresa de 
alto nivel pueden ejercer a nivel del gobierno e incluso con 
otras compañías privadas son claves a nivel de Responsabilidad 
Social.
Una de las empresas que pone estas acciones en beneficio de 
los guanacastecos es Hacienda Pinilla.
Por medio del cabildeo trabajan en el establecimiento de un 
puesto de seguridad Playa Junquillal en Coordinación 
Fuerza Publica y Asociación de Desarrollo Junquillal y el 
establecimiento de ruta y recolección de vidrio separado en 
Avellanas, Playa Negra, Junquillal, Pargos y Paraíso junto 
con Vicesa y Asociaciones de Desarrollo.
Por otra parte, Pinilla reforestó con 80.000 árboles para la 
Captura Carbono y mitigación del cambio Climático.

Como parte de sus proyectos de RSE, COOPESERVIDORES organiza 
campamentos para los hijos de sus asociados con el fin de enseñarles 
mediante juegos y otras actividades, los principios de promoción del 
cooperativismo.

El  Show de Sardi ofrece material didáctico para el profesor y 
estudiante, con el objetivo de que puedan compartirlo con el resto de 
la familia. Como parte de la visita se les obsequia a  las instituciones 
bolas deportivas de voleibol y fútbol sala, para motivar el deporte.

Sardi es la mascota que 
utiliza la empresa sardimar 
para sus actividades de 
RSE en escuelas y colegios 
de todo el país, 
especialmente en las 
comunidades más 
necesitadas del país

 Cada quien a su estilo
Ideas innovadoras de Responsabilidad Social Empresarial

Educando sobre finanzas
En medio de la crisis financiera, quizás uno de los programas 
de RSE más útiles es el que promueve COOPE-
SERVIDORES.
Se trata de capacitación para el adecuado manejo del presu-
puesto personal y familiar. Para forjar este programa se 
estableció un convenio con la organización Enfoque a la 
familia y con la empresa Finanzas con propósito para desa-
rrollar el material e impartir un ciclo de charlas gratuitas en 
diversas instituciones gubernamentales en todo el país.
Desde octubre del año anterior, miles de funcionarios públi-
cos han recibido los secretos del ABC de las finanzas perso-
nales y familiares.
Por medio de un folleto explicativo, se ayuda a que las cabe-
zas de familia a efectuar su presupuesto identificando en qué 
gastan su dinero, técnicas para reducir los gastos e incremen-
tar los ingresos y ahorros y un cambio de visión en relación 
con las deudas.
COOPESERVIDORES invirtió casi ¢1.000 millones el año 
anterior en RSE. Además de su programa educativo de 
finanzas, entrega casi 600 ayudas económicas estudiantiles 
mensuales, benefició a 891 familias con el bono de la vivien-
da en el 2008, tras una inversión de ¢3.664 millones y suma 
más de mil horas de voluntariado de colaboradores y asocia-
dos, invertidas en labor social y ambiental durante este 
periodo.

“Panza llena, corazón contento” 
Sardimar decidió hacer de la buena alimentación, un tema 
de RSE.
La atunera promueve en escuelas de todo el país formas de 
comer sanamente por medio de un divertido y entretenido 
show que llama “Aventuras Saludables”.
Durante lo que va del año, más de 38 mil  estudiantes de 
todo el país han disfrutado del show  en compañía de Sardi, 
el atún aleta amarilla que es la mascota de Sardimar, quien 
además es el protagonista de la actividad.
En Costa Rica, estudios comprueban que  un promedio del 
20,6% de escolares entre 7 y 15 años de edad tiene sobre 
peso y obesidad. El  Instituto Costarricense de Investigación 
y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) confirma 
que los inadecuados hábitos de alimentación, el no desayu-
nar, ayunos descontrolados y la afinidad a las comidas rápi-
das han aumentado el índice de sobrepeso y obesidad en los 
escolares hasta un 30%.
Debido a lo anterior, por cuarto año consecutivo Sardimar  
lleva esta labor de servicio a la niñez costarricense, y como 
una iniciativa de RSE.
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

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 565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63 579.90
  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% 16.23 11.24 10.92
  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
 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 1.23 1.09
  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% 0.17%
 A-2009 0.38% 0.82% 0.83% 1.17% 1.04% 1.21%
  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 7.95
  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 11.00 
  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 1.41
  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 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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Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial

Costa Rica:
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Costa Rica: Reservas Netas del Banco Central
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El sistema de intermediación de la compra y 
venta cambió. Ahora cada consumidor tiene la 
red en su propio PC y la comparte con la 
comunidad mundial, afirma Jorge Woodbridg, 
Ministro de Competitividad.
Este cambio no sólo tiene consecuencias en la 

oferta y la demanda de productos y servicios, sino que tam-
bién cambia por completo la forma en que los países pro-
mueven la inversión extranjera.
Para medir el nivel de competitividad entre un país y otro, 
el ranking Doing Business nos proporciona una medición 
objetiva de las regulaciones para hacer negocios en un total 
de 181 países.
Según esta medición, las economías están clasificadas en 
términos de su facilidad para hacer negocios, -de 1 a 181, de 
mejor a peor-. Un buen índice de facilidad para hacer nego-
cios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la 
actividad empresarial. Este índice corresponde al promedio 
de las clasificaciones percentiles de un país en 10 temas, 
constituidos por una serie de indicadores, asignándose la 
misma ponderación a cada tema.

ECOANáLISIS

Nota: La clasificación Doing Business 2008 refleja los cambios 
metodológicos y la adición de tres países
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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
Astrid Madrigal Tel: 2231-6722 ext. 124, astrid.madrigal@eka.net
Emilia Munguia Tel: 2231-6722 ext.134  emilia.munguia@eka.net
Para reservar stand y patrocinios
Sara Bado  Cel. 8815-6194, sara.bado@eka.net

Algunas de las charlas a presentar serán:

• Gerencia de riesgos crediticios y estrategia empresarial: cultura y políticas efectivas
Expositor: David E. Ruiz Valenzuela, Gerente de Operaciones
Peruana de Combustibles, Perú

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

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

• Financiamiento de concesiones por medio del mercado de capitales
Expositor: Ronald Vargas Carmona, Director de la Dirección Banca de 
Inversión del BCR, Costa Rica

• Eficiencia en el gasto por las coberturas de seguros
Expositor: Rudolf Peters, Internacional, Director General de la Escuela 
Centroamericana de Seguros con sede en Guatemala.

• Data mining: Descubriendo información oculta, ¿Cómo sacar partido con
técnicas de exploración de datos?
Expositor: Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, Profesor Catedrático de la
Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

• La creación de valor en las negociaciones
Expositor: M.B.A. Edgar Medina,Gerente Administrativo y Comercial de Agro 
Exportaciones MEMOSA S.A, dentro de la cual se encuentra la marca TropiFoods.

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

Patrocinador:Co-Patrocinador:

Vea todas las charlas en:

Internet simplificó las comunicaciones
Tecnología de la información cambió el mundo de los negocios

Los temas Doing Business 
2009 rank

Doing Business 
2008 rank

cambio

Hacer negocios 117 118 +1

Apertura de un negocio 123 116 -7

Manejo de permisos de 
construcción

123 117 -6

Contrato de trabajadores 77 76 -1

Registro de propiedades 45 42 -3

Obtención de crédito 59 51 -8

Protección de los inversores 164 161 -3

Pago de impuestos 152 164 +12

Comercio transfronterizo 94 82 -12

Cumplimiento de contratos 132 131 -1

Cierre de una empresa 98 107 +9

Estos son los resultados de nuestro país durante las últimos 
años:



CLASIFICADOS
EMPRESA                                                                                      TELéFONO             FAx
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
STT GROUP S.A. ...............................................................2297-6061 ...... 2236-7874

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
KPMG .................................................................................2204-3168 ...... 2204-3131
Manpower ............................................................................2258-8864 ...... 2258-6984
MRI Network ......................................................................2228-3090 ...... 2228-7036
Grupo PRESELECCIÓN.............................2290-8685 / info@grupopreseleccion.com
Tatum Global Consulting ....................................................2228-3487 ...... 2288-5903
........................................................................Cel: 8845-2002 / www.tatumglobal.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 Cafsa S.A ............................................................2258-2222 ...... 2257-4726
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

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

ESC Executive Security Corporation
Tel: 8926-9061   •   Fax: 2653-1691
Email: escsecurity@gmail.com

Muchas de las empresas que incluyen THOMAS en sus procesos hoy nos agradecen 
el permitirles haber logrado evolucionar en el mundo de la productividad de los 
empleados mediante la herramienta HJA que permite validar el perfil comportamental 
del candidato o del ya empleado frente a lo que el cargo detalla y requiere.
 
Frente a la crisis económica algunas empresas hacen grandes inversiones en cursos 
de motivación con frases como: TU PUEDES SER MEJOR HOY, PORQUE ERES 
UNA GRAN PERSONA¨ Este tipo de estrategias no sirven y en THOMAS lo decimos 
con la experiencia de nuestro diario trabajo, en momentos de crisis la excelencia en el 
desempeño de los equipos de trabajo es lo que marca la diferencia entre resultados 
positivos y aquellos que no lo son.

Ese empleado suyo que estuvo 5 años en la sombra puede demostrar un liderazgo y 
una perspicacia fuera de lo común, llegando a cotas inimaginables. Solo estaba en un 
estado embrionario, absorbiendo información y energía hasta encontrar un momento 
de inspiración, ayúdelo a dar todo lo que tiene en bien de su organización… 

Contáctenos para tener el gusto de atenderles, estamos comprometidos con la 
excelencia de su activo mas valioso….. SU GENTE. 

Leyda Elizabeth Lombana/ Manager   leyda@thomasamericalatina.com
Claudia Leon Molano / Consultor     claudia@thomasamericalatina.com

www.thomasinternational.net
Phone (506) 22728125 (506) 22728126 (506) 89115722

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



Un seguro de vida 
para las empresas

CONSULTORIA

RUDOLF PETERS 
rpeters@escuelaseguros.com                                                                                   
Consultor Técnico Internacional  de Seguros    
Director de la Escuela Centroamericana de Seguros

Era la madrugada de un sábado cuando las sirenas de los bomberos des-
pertaban el vecindario por la carretera de acceso a la zona industrial. 
Tres vehículos apagafuegos corrían ante el llamado urgente de los guar-
dias de una fábrica que ardía en llamas. No se sabía la causa en ese 
momento pero el fuego consumía un edificio de reciente construcción 
junto con la maquinaria e inventarios.

Minutos más tarde llegan los dueños y ejecutivos de la empresa, ya casi nada se podía 
hacer, los bomberos actuaban diligentemente y solicitaban más refuerzos para evitar 
principalmente que el incendio se propagara a otras propiedades vecinas.  En ese 
momento, el gerente de la empresa siente un consuelo en recordar que su seguro está 
recientemente actualizado y pagado completamente.
Las pérdidas son cuantiosas, es poco lo que se observa salvable, el edificio sufrió 
daños en más del 70% de su estructura, la maquinaria requerirá en su mayor parte 
ser reemplazada y los inventarios entre el fuego, el calor y el agua quedaron comple-
tamente destruidos. Los seguros contratados son suficientes para reparar y reemplazar 
los activos pero para ello se requerirá de por lo menos ocho meses de acuerdo a cál-
culos preliminares. Con la producción inactiva, todos los gastos que continúan en la 
empresa se convierten inmediatamente en pérdidas, algunos inventarios de producto 
terminado localizados en otras ubicaciones apenas alcanzarán para contribuir a los 
ingresos por un mes y medio. Los sueldos y salarios hay que seguir pagándolos, las 
cargas sociales se acumulan, los impuestos no perdonan y los gastos fijos difícilmen-
te son reducidos.
Para salvar a esta empresa de un cierre inminente es necesario que cuente con un 
seguro de interrupción del negocio o también llamado lucro cesante. Esta es la cober-
tura que mantendrá con vida a la empresa mientras repara, reconstruye y reemplaza 
sus activos dañados o destruidos. Es el complemento indispensable a los seguros de 
los bienes y es ofrecido internacionalmente en dos modalidades principales: la forma 
inglesa y la forma americana.

La forma inglesa:
La indemnización bajo este formato se efectúa hasta que el Asegurado alcance el nivel 
de operaciones normal aún después de reparados los daños. Está regida por un perio-
do máximo de indemnización en  meses que se pacta de antemano. La suma asegu-
rada son las ganancias brutas anuales que se definen en el contrato de seguro como 
el monto por el cual la suma de los ingresos y el inventario final de productos exce-
dan la suma del inventario inicial de productos y los gastos no asegurados (gastos 
variables).

La forma americana:
La indemnización bajo esta modalidad se efectúa hasta el momento en que los daños 
son reparados o repuestos sin estar relacionado a ningún  periodo específico de 
indemnización, quedando únicamente limitado por el monto de la suma asegurada 
que representa un porcentaje específico de las ganancias brutas anuales que para 
efectos de esta cobertura se definen en la póliza como:
El valor neto de la producción a precio de venta más el valor neto de venta de mer-
cancías más otros ingresos de las operaciones del negocio. MENOS: Costo de las 
materias primas empleadas en la producción más costo de materiales y suministros 
consumidos directamente en la producción más el costo de servicios adquiridos de 
terceros (no empleados) para la reventa que no sean necesarios por no existir un 
contrato.
Para la continuidad de una empresa después de un siniestro no basta un seguro sobre 
los activos, se requiere de una cobertura  que ampare las pérdidas consecuenciales a 
la paralización de actividades y que la suma asegurada sea determinada con apego a 
los términos de la modalidad  contratada.
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Expositor en CONFIES
Congreso Internacional de 
Finanzas
21 y 22 de Octubre, 2009 
Hotel Corobici
San José, Costa Rica

Más información: 
Tel.: (506) 2231-6722 ext.147
katherine.thomas@eka.net

Para más información: Katheríne Thomas
Tel: (506) 2231-6722, ext.147

5, 6 y 7 marzo 2010
Torre Geko (5to Piso CC Real Cariari)

Organizan:

ExpoEmpleo, la mejor feria de reclutamiento en Costa Rica donde las 
Empresas expositoras tienen la oportunidad de entrevistar a una audiencia 
diversa de empleados potenciales y mejorar su imagen exponiendo sus 
ventajas como un excelente empleador.

www.expoempleo.net

Posicionarme 

como empleador



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

DISTRIBUIDORA Teléfonos: 2227-2222  -  2227-2190  -  2227-2380  •  Fax (506) 2227-2535  
P.O.BOX 5953-1000 •  E-mail: yamunisa@ice.co.cr  •  San José, Costa Rica

Disfrútelo con moderación.  |   www.flordecana.com  


