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DIRECTORA

En medio de un día de gran estrés en la oficina 
Juan decide dedicarle unos minutos a su 
juego favorito en Facebook: Farm Ville. A su 
juicio, esto no tiene nada de malo, pero lo 
que Juan no se ha detenido a pensar, es la 
cantidad de minutos y horas que invierte en 

Facebook durante la semana.
Y usted como líder de una compañía, qué políticas acer-
ca del uso de las redes sociales apoya? O más bien, ¿Es de 
los que tiene que escabullirse a actualizar su perfil desde 
su iPhone?
No es de extrañar que el tema deba ser valorado en todas las compañías. Según Nielsen 
Online, alrededor del mundo las personas gastan más tiempo en Facebook que en cualquier 
otra página web y el usuario promedio de este sitio en Estados Unidos navega más de 4 
horas y media al mes en él. Por su parte, de abril del 2008 al 2009 Facebook experimentó 
un aumento del 700% en el tiempo que sus usuarios le dedican.
Ante esta realidad, volvemos a la interrogante, sobre si debe ser permitido su uso o no en 
la oficina. Hasta el momento hay infinidad de estudios que se contradicen.
Según Nucleus Research, las empresas que no ponen trabas a las redes sociales pierden hasta 
un 1,5% de la productividad de sus empleados. Para obtener estos resultados se utilizó una 
muestra de 237 trabajadores, la cual también mostró que un 77% de los usuarios que tienen 
una cuenta en Facebook la usan durante horas laborales. 
Entonces imagine, si como ha sido común este año, su empresa tiene márgenes de utilidad 
estrechos, definitivamente no puede darse el lujo de perder la mínima productividad.
La otra cara de la moneda la muestra un estudio realizado por la Universidad de Melbourne, 
que muestra que la gente que usa Internet por razones personales en el trabajo es alrededor 
de un 9% más productiva que la gente que no lo hace. La razón parece ser que "la gente 
necesita desconectarse por un rato para volver a la concentración".
Es más, añade que "descansos cortos y discretos conectan la mente con el resto del cuerpo, 
de modo que permiten una mayor concentración en el trabajo y el resultado es un incre-
mento de la productividad".
Así las cosas, pareciera ser que la decisión de pende del tipo de compañía, la filosofía de 
trabajo y cultura de la misma. ¿Usted qué opina?
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LECTORES DE EKA 
22,517 empresarios leen EKA        
Total circulación 4,623     
Total boletines enviados 
por semana a personas 
suscritas 11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
6,437   
(Total visitas en 
el 2008 58,248)
www.ekaenlinea.com

Facebook: 
¿Ser o no ser?

Nueva Sede

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

9,10 y 11 Abril 2010
Hotel Barceló San Jose Palacio

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
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I wanna be a Barbie doll

EDITORA

Yokebec Soto
yokebec.soto@eka.net

Saliendo de un centro comercial, una niña 
americana le decía insistentemente a su 
mamá que quería ser una “Barbie”, ¿y a 
quién no?
Ninguna otra mujer se ha visto con semejan-
te figura a los 50 años después de darse el 
lujo de representar casi un centenar de per-
sonalidades que van desde veterinaria hasta 
estrella de cine.
Pero el valor de Barbie va más allá de su 
curvilínea apariencia y reside en la forma en 
que sus creadores la han reinventado y mer-
cadeado.
El nacimiento de Barbie, el 9 de marzo de 
1959 rompió los moldes de las otras muñe-
cas . El mundo conoció por primera vez a un 
juguete que se adecuaba a los cambios socia-
les y se identificaba con las futuras adoles-
centes. Este mercadeo inteligente convirtió a 
Barbie en un fenómeno mundial.
Más de 500 especialistas de Mattel se dedi-
can al desarrollo y diseño de la muñeca que 
en su primer año vendió 351 mil unidades y 
que hoy supera los mil millones de unidades 
vendidas.
Barbie se vende en más de 140 países de 
todo el mundo y ha tenido 50 nacionalida-
des.
50 años después en la celebración de su cum-
pleaños, Librería Universal mostró las 
Barbies de la colección Federspiel que des-
pertaron la curiosidad de niños y adultos.
Al igual que la famosa rubia, la Universal ha 
logrado salir al paso del tiempo modernizan-
do sus tiendas.  Firme en la creencia de su 
propietario, -el señor Carlos Federspiel-, de 
tener el complemento adecuado para cada 
artículo, la librería amplió su clientela con 
nuevos locales en sitios concurridos del area 
metropolitana.
Bien por Don Carlos y bien por Barbie, a 
quien seguiremos celebrando quienes sí sen-
timos el paso del tiempo pero estamos dis-
puestos a reinventarnos una y otra vez.

CARTAS

Cada segundo se venden dos muñecas Barbie 
en algún lugar del mundo.

Tom Nakashima miembro del consejo director de Olympus, Josephine 
Clausen, Gerente Administrativa y Jorge Fournier, Director Olympus 
Costa Rica

Yusuke Nishizawa, Director 
General de JETRO para su 
oficina en Costa Rica,

Olympus consolida operación 
en Latinoamérica 

Resultados de la X Encuesta de JETRO

Nuevo Centro de operaciones se ubicará en 
Forum, Sata Ana

Empresarios japones hablan de 
su experiencia en Costa Rica

Pronostican leve repunte 
de la economía  

El nuevo centro de operaciones,  servirá como base de opera-
ciones cuya casa matriz se ubica en Japón, que supervisará las 
operaciones para el resto de Centroamérica, Colombia, 
Ecuador, Olympus y Venezuela. De acuerdo con Jorge 
Fournier, Director de la Región la sede de la empresa brin-
dará un mayor acercamiento con los clientes y permitirá 
detectar con mayor rapidez las tendencias del mercado
En el caso de Centroamérica, a partir del año pasado 
Olympus incrementó significativamente su presencia gracias 
a la consolidación de alianzas en Guatemala (Moderna 
Electronics), Panamá (Panafoto), El Salvador (Procade) y en 
Costa Rica con Alfredo Sasso R. e  Hijos.
Según añadió Fournier trabajarán en proyectos para consoli-
dar la apertura de servicios técnicos locales, entrenamiento a 
los canales de distribución y creación de esquemas de incen-
tivos para clientes.
“Nos hemos fijado metas muy claras y ambiciosas con esta 
nueva operación en Costa Rica porque sabemos que estamos 
respaldados por una marca que es símbolo de tradición y 
calidad probada durante casi un siglo de estar en el mercado 
de las cámaras fotográficas”, señaló el Director.

Japan External Trade Organization Oficina San José 
(JETRO), Promotora de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera Directa del gobierno japonés, realizó una encues-
ta para aclarar el estado, administración y ambiente de los 
negocios para siete empresas japonesas radicadas en nuestro 
país.

Estos fueron los principales resultados:
-Positivos: 3 de 7 empresas cerraron su libro 2009 con 
superavit y el resto piensan que la ganancia de sus negocios 
este año será superavit por la disminucion de costo fijo y 
costo de compra.

-Dificultades en administración: Costo de materia prima 
(3), Costo de la mano de obra (3), Tipo de cambio (2), 
Financiamiento (2). Una de las empresas cree que la cos-
tumbre tica de cambiar el trabajo frecuentemente representa 
una dificultad para desarrollar sus negocios.

-Crisis: Existe una grave influencia por parte de la crisis 
financiera de EEUU para estos japoneses. En contraposi-
ción,  la influenza A/H1N1 no los ha afectado.

-Ninguna empresa percibe existencia del proteccionis-
mo. Pero 4 compañías tienen preocupaciones que se presen-
te este problema en el futuro.

-¿Planes de inversión? 6 de 7 empresas mantendrán su 
inversión, sólo 1 la incrementará.
Según datos de la encuesta, estas empresas son en su mayo-
ría exportadoras de diversos productos hacia destinos como 
centroamérica, Japón, Estados Unidos y el Caribe y lamen-
tablemente sólo una de las entrevistadas aumentó sus expor-
taciones.
Las dificultades en el finaciamiento bancario nacional, el 
sistema de impuestos (ni Japón ni Costa Rica, tienen
tratados de Inversión o  de doble imposición), las restriccio-
nes ambientales, el tipo de cambio, el deterioro de la seguri-
dad y las visas, entre otros, siguen siendo los principales 
obstáculos para el desarrollo de estas empresas japonesas.

Para más información visite: 
www.jetro.go.jp/costarica/topics/20090926243-topics

Un leve repunte de la economía debido a la variación porcentual del 
Producto Interno Bruto (PIB) revela un Pronóstico del desempeño de la 
economía costarricense a finales del 2009, dio a conocer el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de 
Costa Rica.
En este período el Índice de precios al consumidor se ubicaría entre el 
4% y el 5%, cifras inferiores a las observadas en los últimos 30 años, 
explicaron el director del IICE, M.Sc. Max Alberto Soto Jiménez y el 
investigador del pronóstico, M.Sc. Rudolf Lücke Bolaños.
Con respecto a las tasas de interés se prevé que para el cuarto trimestre 
podrían oscilar entre un 10,75% y un 12,75%, pero de acuerdo con el 
escenario de política económica podría llegar al 13%.
No obstante, el IICE pronostica que la Tasa Básica Pasiva (TBP) se man-
tendrá en el nivel actual, con posibilidad de disminuir poco (10,5% y 
12%) si el Banco Central de Costa Rica continuara con la política mone-
taria, que procura “en el corto plazo, evitar aumentos adicionales en la 
tasa real, ante un contexto de inflación descendente”. Según explicaron 
los economistas esto debido al “efecto negativo que esos aumentos pue-
den tener en el sistema financiero y en la reactivación de la economía”.
En cuanto al desempleo, el estudio estimó una tasa entre un 6% y un 7% 
para finales de año, cifra que supera la de 4.9% del último cuatrimestre 
del 2008.
El documento con el pronóstico completo está disponible en: 
www.iice.ucr.ac.cr 

Útil instrumento
Su revista a parte de excelente es formidable, y es buen instrumento que 
me ha hecho pensar en como orientar la vida económica de mi negocio y 
hasta meditar en como invertir mejor en mi económia doméstica.
Saludos,
Yossef Yamin Cohen

Negocios con orientales
Le comento que estamos trabajando en un Proyecto de Relaciones Públicas 
en la Materia de Mercadeo Internacional de la Universidad, y buscando 
información nos encontramos con un artículo genial que usted redactó en 
un editorial acerca de cómo negociar con orientales.
El interés de mi correo es saber si usted nos puede guiar hacia más
artículos que hagan referencia a este tipo de información y que nos ayude 
a poner ejemplos clave, reales y concretos de las Relaciones Públicas 
Internacionales, su manejo y conquista.
Le agradecemos enormemente su tiempo.
Cordial saludo,
Andrea Muñoz
Alumna, Universidad San Marcos

Elizabeth Rojas Arias   
Periodista
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REVA presentó dos nuevos 
modelos en “Show Internacional 
del Automóvil en Frankfurt”
Modelos recorren hasta de 200 Km con una sola carga

EVA, fabricante de carros eléctricos presentó dos nuevos modelos en 
la Frankfurt International Auto Show, la principal exhibición de vehí-
culos, prototipos y conceptos automotrices del mundo, que se realiza 
en Frankfurt.
La empresa participó por primera vez en la feria con el NXR, un vehí-
culo familiar tipo hatchback con capacidad de 4 adultos que puede 
sustituir completamente un vehículo de combustión interna. El NXR 
tiene tres puertas y una capacidad de recorrido de 160 kilómetros con 
una sola carga.
Entre las avanzadas características de este modelo familiar están un 
sistema de navegación por GPS, cámara interna, sensores de proximi-
dad para apertura y funcionamiento del vehículo así como un podero-
so motor 100% eléctrico de 28 Kw., más del doble de potencia con la 
que cuenta el REVAi.
El otro modelo de REVA fue el NXG, vehículo tipo TARGA depor-
tivo y de dos plazas, diseñado especialmente para REVA por Dilip 
Chhabria, ingeniero de la afamada casa de diseño automotriz DC 
Design. El NXG puede recorrer 200 kilómetros con una sola carga y 
desarrollar velocidades de hasta 130 Km/h. Este estará disponible para 
la venta a partir del 2011.
Éxito comercial
REVA, empresa líder mundial en la fabricación de vehículos 100% 
eléctricos y 100% libres de emisiones de CO2 incursionó en el merca-
do centroamericano, desde Costa Rica, en marzo del 2009 con la 
introducción de su modelo REVAi. En el país, la marca es representa-
da por Vehículos Eléctricos de Emisión Cero de C.A., S.A.
Desde su introducción y hasta la fecha, REVA ha comercializado 24 
vehículos.
Reva Electric Car Company Pvt. es el fabricante de la mayor flotilla de 
vehículos 100% eléctricos del mundo y con más de 90 millones de 
kilómetros recorridos a nivel global. 

Fidelity International, empresa reconocida en el 
mercado mundial de títulos de garantía y servicios 
de administración de fondos en custodia abrió sus 
oficinas en nuestro país bajo el nombre de Fidelity 
International Title Costa Rica.
Según Rodolfo Rivera, Vicepresidente y General 
Manager para Latinoamérica de Fidelity 
International Title, la idea es proveeral país y a la 
Región Centroamericana de una red de miles de 
profesionales alrededor del mundo con experien-
cia para apoyar las transacciones comerciales, 
industriales y residenciales que pudieran tener los 
grandes inversionistas de la industria inmobiliaria 
que desean contar con una amplia gama de posi-
bilidades en el planeta.
El Gerente General para Costa Rica será Juan 
Carlos Montes de Oca, quien afirmó que uno de 
sus objetivos es es ayudar a que sus clientes invier-
tan con éxito en función de sus metas, pero con el 
respaldo y la seguridad financiera que una entidad 
como Fidelity le garantiza con sus títulos. Por 
ejemplo, FNF cuenta con una reserva de protec-
ción para las necesidades de Fidelity International 
Title de $2.7 billones, mientras su inmediato 
competidor cuenta con $1.3 billones y el tercer 
jugador del mercado con $441 billones, datos al 
31 de diciembre del 2008.
En Estados Unidos, Fidelity posee el 56% del 
Mercado, lo que ubica a la empresa en primer 
lugar, seguido de otras empresas como First 
American y Stewart Title, las cuales poseen el 
29.2% y el 11.8% de mercado respectivamente.

Algunos de los expositores fueron:

JEFFREY SACHS
Uno de los 100 líderes más influyentes a nivel global
GEORGE LUCAS
Productor de la Película La Guerra de las Galaxias
BILL CLINTON
Expresidente de USA
KEVIN ROBERTS
CEO de Saatchi & Saatchi y creador de LOVEMARKS

Líder en el mercado mundial de títulos de garantía y 
servicios de administración de fondos en custodia

Hatchback familiar estará en producción en el 2010  Fidelity International abre 
oficinas en Costa Rica World Business 

Forum 
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En la foto, el Director de Reva Costa Rica, Sr. Andrés Echeverría, el Presidente de 
REVA, Sr. Cheetan Maini y el Presidente de REVA Costa Rica, Emilio Mora en el 
salón de exhibición de tecnologías limpias en Frankfurt, Alemania.

Según Rodolfo 
Rivera, 
Vicepresidente y 
General Manager 
para Latinoamérica 
de Fidelity 
International Title, 
esta apertura pre-
tende aprovechar el 
notable período de 
crecimiento que va a 
experimentar este 
mercado en los 
próximos meses. Las 
nuevas oficinas de 
Fidelity International 
Title Costa Rica se 
ubican en Trilogía en 
Escazú.

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

La delegación costarricense junto a Jeffrey Sachs durante la 
recepción de líderes centroamericanos.

PAUL KRUGMAN
Premio Novel de Economía
GARY HAMEL
Autor del libro “Management Innovation”
IRENE ROSENFELD
CEO de Kraft Foods y sexta de las 100 mujeres más pode-
rosas del mundo según Forbes

El evento que reúne a líderes globales de negocios, políticos 
y académicos se llevó a cabo en New York los días 6 y 7 de 
octubre del 2009. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
escuchar la opinión y experiencias de expositores de catego-
ría mundial en áreas como innovación, administración de 
talento, construcción de equipos ganadores, economía y 
finanzas, entre otros.  Además, pudieron hacer networking 
con los principales CEOS, Presidentes y Gerentes de las 
mejores compañías del mundo, incluida una importante 
representación latinoamericana.



Especial de 
Seguros

Modelo de supervisión 
para el mercado de seguros
Visión y retos 

Por : Javier Cascante, 
Superintendente de 
Pensiones yTomás Soley, 
Intendente de Seguros

Mediante Ley 8653, Ley 
Reguladora del Mercado 
de Seguros (LRMS), dis-
pone el legislador el rom-
pimiento del monopolio 
que venía operando para 

este mercado durante 84 años. Dicho cuerpo 
normativo crea la Superintendencia General de 
Seguros y establece para esta entidad funciones 
específicas: autorizar, regular, supervisar y 
entregar la más amplia información al asegura-
do. Estas funciones deben conceptualizarse en 
un todo coherente que permita alcanzar el 
objeto básico de estabilidad y eficiente funcio-
namiento del mercado de seguros.
¿Cómo supervisar a las entidades aseguradoras?
En este artículo compartiremos la visión del 
modelo de supervisión de entidades asegurado-
ras y los principales retos en su implantación. La 
normativa de autorizaciones y solvencia emitida 
entrega un enfoque moderno y alineado al 
mejor estándar, bajo el concepto de modelos 
basados en riesgo, cumple en sus extremos los 
requerimientos de la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros y los lineamientos de la 
Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS por sus siglas en inglés).  Siguiendo 
el marco conceptual de la IAIS se definen tres 
niveles cuales son: precondiciones, requeri-
mientos y supervisión.
Precondiciones. La ley establece la creación de 
una Superintendencia para regular el mercado, 
dotándola de suficientes poderes para cumplir 
su misión. El ámbito de supervisión se encuen-
tra definido, así como las potestades y obligacio-
nes de los participantes. El marco sancionatorio 
también encuentra sustento en el marco legal.
Requerimientos. La IAIS define tres pilares de 
requerimientos: financieros, gobierno y con-
ducta de mercado. El legislador dispuso median-
te LRMS los conceptos básicos a efecto de 
desarrollar por la vía reglamentaria requeri-
mientos concretos a los participantes. Es así 
como la ley dispone la exigencia de un capital 
mínimo para los participantes, el cual debe ser 
complementado con capitales adicionales en 
función de los riesgos técnicos, de inversión y 
operativos específicos de la entidad. La norma-
tiva vigente tomó las bases del modelo más 
arraigado y vigente del orbe (“Solvencia I”). 
Además, incorporó aspectos novedosos ya pro-
bados en otros mercados,  como  el riesgo de 

inversiones, calidad de reaseguro y riesgo catas-
trófico. De forma complementaria define tam-
bién requisitos mínimos de gobierno corporati-
vo, administración integral del riesgo y función 
actuarial.
Es decir, el requerimiento de capital se encuen-
tra relacionado al nivel de riesgos de la empresa. 
Este concepto lo desarrolla el reglamento de 
solvencia el cual exige un patrimonio suficiente 
para cubrir cinco riesgos concretos: riesgo de 
inversión, riesgo técnico (vida y no vida), riesgo 
de concentración y riesgo catastrófico. Por 
tanto, una entidad que asuma posiciones riesgo-
sas, por ejemplo en las inversiones que respal-
dan su actividad, deberá contar con niveles de 
patrimonio mayores. De igual manera, si una 
entidad celebre contratos de reaseguro con enti-
dades muy bien calificadas su requerimiento de 
patrimonio será menor de aquella que no lo 
haga. El modelo irá incorporando metodologías 
más robustas de medición, en especial el riesgo 
técnico de vida y no vida, en la medida que se 
acceda a mayor información estadística.
Supervisión basa de en riesgo. La tendencia 
moderna de supervisión exige un planteamiento 
concreto de identificación, medición y monito-
reo de los riesgos inherentes al negocio. Así las 
cosas, la supervisión de seguros complementa la 
definición de requerimientos de capital con 
base en riesgo con indicadores de alerta tempra-
na que permita, de manera oportuna, atender 
los focos de riesgos concretos de la entidad. Lo 
anterior resulta de un modelo preventivo antes 
que reactivo. En este contexto la evaluación de 
gestión, funcionamiento de las instancias de 
gobierno, y en especial de la infraestructura 
interna para monitorear y controlar los reisgos 
de la entidad, constituyen elementos novedosos 
y necesarios.
Conclusión. El negocio de los seguros transita 
desde el diseño del producto, su colocación, y  
gestión de provisiones, hasta los elementos lega-
les y de conducta de mercado. Un modelo de 
supervisión basado en riesgo permite identifi-
car, valorar, controlar y monitorear los riesgos 
inherentes, y su mitigación, de las principales 
actividades de la entidad. Como observará el 
lector el enfoque es dinámico y preventivo.  
Durante los primeros años de su vigencia se 
logrará capturar mayor información estadística 
que permita incorporar métodos cada vez más 
robustos para la medición de los riesgos.
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Listado de Agencias de Seguros
Ordenado según fecha de resolución, emisión de licencia o autorización.

Sociedad Agencia de Seguros Número de 
Licencia

Representante legal Teléfono

AF SEGUROS SOCIEDAD AGENCIA 
DE SEGUROS, S.A.

SA-08-101 Alexis Alvarado Quirós 2240-1310

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
AGS, S.A.

SA-08-102 Rodolfo Goicoechea 
Arguello y Rodolfo 
Román Carvajal

2272-14-46
2272-1440
2272-1472

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-103 José Valdelomar Estrada 2665-1414
2667-0747

CRIG SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-104 Presidente: 
Walter Francisco 
Fernández Saénz

2226-0226

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
LA PENINSULA, S.A.

SA-08-106 Jeannette Rodríguez 
Quirós

2686-7013
2686-7393
2685-4637

TECNISEGUROS SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-109 Gilberto Serrano 
Gutierrez, Mauricio 
Antonio Gómez Picado

2246-0775

CSS AGENCIA DE SEGUROS, S.A. SA-08-110 Raúl Espinoza Guido, 
Presidente y Roberto 
Rojas Benavides, 
VicePresidente

2261-8829

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
ALIANZA, S.A.

SA-08-111 Gerardo Cerdas Vásquez 2283-0075

CUSPIDE SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-112 a) Sergio Mercado G. , 
b) Luis A. Murillo B.

2262-0063
2262-8119
2263-2573

AGENCIA DE SEGUROS EURO 
POLIZAS, S.A.

SA-08-113 Henry Francisco 
Espinoza González

2283-7228

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
GRUPO ASESORES INTERSEGUROS 
DE COSTA RICA, S.A.

SA-08-114 Magda Morales H., 
Yma Morales Hernández

2573-5887

AGENCIA DE SEGUROS GRUPO 
SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.

SA-08-115 Ana Gisela Sánchez 
Maroto

2283-2630
2283-3429
2283-4843

IMPROSA AGENCIA DE SEGUROS, 
S.A.

SA-08-116 Monserrat Bujan Boza 2258-0121

AGENCIA DE SEGUROS 
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

SA-08-117 Karen Morales Mora, 
Eduardo Morales Brenes

2220-2828

AGENCIA DE SEGUROS, 
INVERSIONES Y SEGUROS DE 
OCCIDENTE, S.A.

SA-08-118 Edgar Antonio Salas 
Zúñiga

2445-8234

Fuente:SUGESE
* De acuerdo con el Transitorio V de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, estas empresas con 
licencia entre la SA-08-101 y la SA-09-171 deben ajustar sus estatutos a lo dispuesto en el artículo 22 
de dicha Ley, por lo que en un plazo máximo de seis meses a partir de la comunicación de la resolución 
de otorgamiento de licencia deberán modificar su nombre y objeto social.
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Bancrédito Sociedad 
Agencia de Seguros S.A

Con Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A. el cliente 
tiene la seguridad de contar con un servicio oportuno, ágil y 
eficiente, con la tranquilidad que da el tener el respaldo del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago, por ser su subsidiaria y 
pertenecer al conglomerado financiero de Bancrédito. 
Los seguros que se ofrecen son los del Instituto Nacional de 
Seguros, al estar Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A, 
autorizada por la Superintendencia General de Seguros y tener 
vigente el convenio de Intermediación de Seguros, por lo que 
toda la oferta de seguros cuenta además con el respaldo estatal. 
Nuestro principal objetivo es ofrecer al cliente las mejores opcio-
nes de protección de acuerdo a sus necesidades, dando un 
amplio servicio, con personal capacitado y  apoyado en la mejor 
tecnología, brindando una respuesta ágil, eficiente y con opcio-
nes viables para el desarrollo productivo y social del país, utili-
zando sistemas innovadores.
Actualmente cuenta con agentes autorizados en todo el país, de  
gran experiencia en la venta y asesoría de todas las líneas de 
seguros reconocidas por el INS. 

Por Bancrédito

Entre los seguros que se ofrecen están: 

Seguros Personales: Vida Individual, Planes Colectivos de 
Vida, Gastos Médicos individual y Colectivos.
Seguros Generales: Automóviles, Incendio Hogar, Hogar 
Comprensivo, Incendio Local Comercial, Robo en Casa de 
Habitación, Robo en Local Comercial, Equipo Electrónico, 
Equipo Contratistas, Responsabilidad Civil, Valores en 
Tránsito, Fidelidad, Transporte Interior y Exterior, 
Embarcaciones.
Seguros Solidarios: Riesgos del Trabajo.

Para un mejor asesoramiento e información llame al: 
Tel: 2550-0202, extensiones 1381- 1382- 1483

O escríbenos al correo electrónico: 
bancredito.seguros@bancreditocr.com
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LATINOAMERICANA AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-120 Oscar Enrique Ulloa 
Sasso, Jorge José Ulloa 
Sasso

2442-6644
2441-2957

MUTUAL SEGUROS SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-121 Lilliam Agüero Valerín 2223-6800

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
OFISEGUROS VIDA DE COSTA RICA, 
S.A.

SA-08-122 Gilberto Castillo 
Elizondo

2770-2525

AGENCIA DE SEGUROS 
PROSEGUROS COROBICI, S.A.

SA-08-123 Rodolfo Sudassasi 
Chacón 

2258-3585

GARRETT Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-124 John Michael Garret 
Morton

2233-2455

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
DAKOTA, S.A.

SA-08-125 Guido Luis Alfaro Mora 2680-3392

LA PROTECTORA SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-126 José Manuel Vega 
Calvo, Jorge Arturo Wo 
Ching Arias

2281-0506
2280-1213

AGENCIA DE SEGUROS 
METROPOLITANOS, S.A.

SA-08-127 a) Presidente: Luis 
Paulino Mélendez 
Jiménez,                                                
b) Vicepresidente: Edgar 
Sevilla Navarro,                                                              
c) Secretaria: Rosa María 
Morales Meza

2225-4646

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
MODERNOS, S.A.

SA-08-128 Silvio Lacayo Beche 2280-5786
2224-8408

PRISMA AGENCIA DE SEGUROS, S.A. SA-08-129 Manuel Antonio Salazar 
Padilla, Eugenio Trejos 
Lobo

2281-3364

U SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, 
S.A.

SA-08-130 Jeannette Orúe Vargas 2223-5106

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
UNISEGUROS, S.A.

SA-08-131 Rodolfo Navas Alvarado 2283-9405

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS Z 
& C, S.A.

SA-08-132 Zaida Camacho Aguilar 2261-2626
2261-2025

AGENCIA DE SEGUROS MEGA, S.A. SA-08-133 Edgar Marín Levy 2286-1575
2286-1678

AGENCIA DE SEGUROS DEL OESTE, 
S.A.

SA-08-134 Johnny Pacheco León 2291-7080

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
METROPOLITANA, S.A.

SA-08-135 Kathya Gabriela 
Camacho Barrantes

2241-1601
2241-5669

AGENCIA DE SEGUROS ASPROSE, S.A. SA-08-136 Roberto Ortíz Volio, 
Marvin Umaña Blanco

2586-6000

CIRCULO DE PROTECCION 
MUNDIAL CPM S.A

SA-08-137 a) Manuel José Paredes 
Lefevre / b) Carlos 
Mariano Ramírez 
Blazquez

2253-0528
2253-0498

COMERCIAL DE SEGUROS AGENCIA 
DE SEGUROS, S.A.

SA-08-138 Manuel Serrano Ávila, 
Henry Jiménez Agûero

2257-4400

AGENCIA DE SEGUROS 
COOSEGUROS, S.A.

SA-08-139 William Corrales Araya 2258-3511
2223-7870
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BAC CREDOMATIC AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-140 José Ignacio Cordero 
Ehremberg, Javier 
Humberto Sancho 
Guevara, Alvaro Sancho 
Alfaro

2295-9875

SOCIEDAD AGENCIA  DE SEGUROS 
HEREDIA S.A.

SA-08-141 Martha Vargas 2261-6652
2238-4892

AGENCIA DE SEGUROS MULTIPLES 
I.S.B., S.A.

SA-08-142 José L. Bermudez Porras 
Luis Danilo Solís Soto

2224-3381
2253-4342
2224-1863
2253-4445

AGENCIA DE SEGUROS PRINCIPE, 
S.A.

SA-08-143 Victor Hugo Castro 
Coto, Marcela Víquez 
Blanco

2280-7574
2524-0021

SCOTIA AGENCIA DE SEGUROS, S.A. SA-08-144 Luis Liberman Ginsburg 2258-2015

AGENCIA DE SEGUROS 
INTERAMERICANA, S.A.

SA-08-145 José Adrián Mora 
Monge

2256-4884
2591-4343 Cartago

AGENCIA DE SEGUROS SECOMO, S.A. SA-08-146 Carlos Serrano Carvajal 2798-5062

DINAMICA AGENCIA DE SEGUROS, 
S.A.

SA-08-147 Carlos Solis Hidalgo 2256-1010

E B S SEGUROS SOCIEDAD AGENCIA 
DE SEGUROS, S.A.

SA-08-148 Jorge Salas Quirós 2289-0722

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
GRUPO ORTIZ, S.A.

SA-08-150 Rafael Alberto Ortíz 
Molina

2661-0000
2661-1831

HSBC SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS (COSTA RICA), S.A.

SA-08-151 Andrew Gent, José 
Manuel Domínguez 
Díaz Ceballos, Luis 
Angel González Magán, 
Sergio Ruiz Palza

2287-1851
2287-1600

COMPAÑÍA COLONIAL AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-152 Carlos Alfaro Meza 2233-4444
8822-1213

I. S. C. INTERNACIONAL DE 
SEGUROS DE COSTA RICA, AGENCIA 
DE SEGUROS, S.A.

SA-08-153 Jorge Alberto Soto 
Alvarez

2240-7060

AGENCIA DE SEGUROS 
MULTICARIBE, S.A.

SA-08-154 Doris Martínez 
Alvarado, Luis Alberto 
Chanto Zúñiga

2768-5627
2758-2367

PRICOSE PRIMERA SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-155 Presidente: 
Gilberto Sánchez H. 
Vicepresidente: 
Rafael E. Soto Solano

2528-1000

AGENCIA DE SEGUROS 
PROTECCION TOTAL SIGLO 
VEINTIUNO, S.A.

SA-08-156 Alvaro Emilio Vindas 
López

2233-0089

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
LA COSTA PACIFICA, S.A.

SA-08-157 Solmar Largaespada 
Morales

2777-0536

AGENCIA DE SEGUROS BEJARANO, 
S.A.

SA-08-158 José Ricardo Bejarano 
Sáenz

2460-3333

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
CORPORATIVOS CORIEM, S.A.

SA-08-159 Jorge Arturo Castro 
Barrantes, Oscar Herrera 
Rodríguez

2431-1938

LAFISE SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-08-160 Mauricio Antonio 
Gómez Picado, Gilberto 
Serrano Gutiérrez.

2246-0775

XAMAG AGENCIA DE SEGUROS, S.A. SA-08-161 Xinia Vásquez Vásquez 2283-9072

CAJA DE ANDE SEGUROS SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-08-162 Pres: Gerardo Rojas 
Molina. Administrador: 
Ronald Muñoz L.

2523-4912

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
ZURQUI, S.A.

SA-08-163 Marvin Arrieta Bolaños 2710-3434

ASESORÍA GLOBAL SEGUROS AGS 
LIMITADA

SA-08-164 Jose Rafael Salgado 
Segura

2225-5444
2280-9025
2280-4675

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS 
LIMON COSELL SOCIEDAD 
ANONIMA

SA-09-165 Javier Castillo Arana 2710-1527
2798-2984
2224-8359

M A S MILENIUM ASESORES EN 
SEGUROS  SOCIEDAD ANONIMA.

SA-09-166 Luis Gustavo Carvajal 
Pérez

2234-7979

MULTISEGUROS C R SOCIEDAD 
AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

SA-09-167 José Eduardo Hernández 
Chavarri

2220-4124

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
SECOMSA, S.A.

SA-09-168 Luis Guillermo Martínez 
Gutierrez

2551-3992
2551-0350

AGENCIA DE SEGUROS ESQUIVEL & 
CIA., S.A.

SA-09-169 Roberto Esquivel 
Bernard

2291-1191

UNISERSE AGENCIA DE SEGUROS, 
S.A.

SA-09-170 Carlos Alberto 
Benavides Mendéz, 
Mauricio Benavides 
Aguiar

2519-4550
2519-4560
2519-4567

AGENCIA DE SEGUROS 
CORPORACION 
CENTROAMERICANA DE SEGUROS 
CORCSE, S.A.

SA-09-171 Gabriel Sragovicz 
Guterman

2202-9000

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
ASERSA SOCIEDAD ANONIMA

SA-09-172 Jaime Andrés Cabezas 
Peterson, Bernal Aragón 
Barquero, Jennifer Araya 
Camacho

2258-6090
2257-1474
2522-1000

D & E Cha SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

SA-09-173 David Eduardo 
Chavarría Arias

2592-1400
2592-1331

BANCRÉDITO SOCIEDAD AGENCIA 
DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA

SA-09-174 Alvaro Enrique Dengo 
Soler

2550-0202

COOPENAE SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-09-175 Guido Eugenio 
Bermúdez Piedra

2257-9060

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
GAMA, S.A.

SA-09-176 Gamaliel Alvarado 
Bogantes

2296-7371

POPULAR SOCIEDAD AGENCIA DE 
SEGUROS, S.A.

SA-09-177 Presidente: Hector 
Monge León

2211-7800

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
DEL ORBE, S.A.

SA-09-178 Luis Guillermo Ugalde 
Vílchez, Carlos Ugalde 
Jiménez

2560-5973         
2560-5974

SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS 
MONDOVI, S.A.

SA-09-179 Carlos Ernesto Pearson 
Wilson, Walter Soto 
Leiva

8825-7256
2259-7370



Rodrigo Arias, rector de la UNED, 
y Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, trasla firma del acuerdo.

UNED Y COMEX FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECIMIENTO
 DE OBSERVATORIO DE COMERCIO EXTERIOR

Con el objetivo de fortalecer el Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), esta institución y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
firmaron un convenio mediante el cual se establecen canales de coordinación, intercam-
bio de conocimiento e información para el adecuado desarrollo de este órgano.
El Observatorio es un ente de permanente de investigación, prestación de servicios, 
creación de capacidades y comunicación estratégica en los temas vinculados con el 
comercio exterior y sus impactos socioeconómicos.
“Con este observatorio queremos constituir un espacio de información, reflexión, análisis 
e investigación en torno al comercio exterior, desde todas las ópticas, porque el comercio 

exterior tiene que ver con todos los elemen-
tos del desempeño nacional. De esta 

manera, firmamos un convenio que 
consideramos importante para 

cumplir con un cometido que 
queremos enfrentar desde la 
UNED”, manifestó Rodrigo 
Arias, rector de la UNED. “El 
Observatorio cumple una 
labor difícil en la época que 
vivimos con esa gran canti-
dad de información de la 
que disponemos. Tiene que 
canalizar toda esa informa-

ción para ponerla al servicio de la ciudadanía, que sirva para producir conocimiento”, 
comentó.
“El comercio exterior ha estado presente desde la colonia y estará presente en las accio-
nes de los próximos años. Lo mejor que podemos hacer es unir esfuerzos para que, con 
el apoyo de los distintos actores, podamos buscar las maneras mediante las cuales se 
aprovechen la mayor cantidad de oportunidades”, finalizó Arias.
Por su parte, Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, afirmó: “El convenio que 
firmamos representa retomar de manera clara la alianza entre la academia y el Ministerio. 
Este ejercicio de transparencia lo que demuestra es la respuesta de un ministerio que cree 
que ser transparente es parte de nuestro trabajo y que es fundamental la participación de 
todos los actores”.
“Para nosotros es fundamental la rigurosidad académica de los entes universitarios en el 
análisis de los fenómenos. Ese continuo análisis, a través del Observatorio, puede ser un 
instrumento de diálogo y análisis riguroso que sirve para mejorar”, agregó. 
En su intervención el ministro agradeció la gestión del rector que el próximo mes de 
noviembre dejará el cargo.  “A lo largo de los años como presi-
dente de la Promotora de Comercio Exterior y como 
Ministro de Comercio Exterior, puedo dar fe del 
equilibrio del don Rodrigo Arias, que verdadera-
mente es una persona a la cual apreciamos 
mucho porque representa ese académico 
justo, equilibrado, que busca lo mejor para su 
país”, concluyó Ruiz.
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Universidades estatales    no sueltan la batuta
Centros universitarios públicos continúan siendo los preferidos

Opinión de los costarricenses sobre cuál 
es la mejor universidad del país

¿Cuál es la mejor universidad del país? 
Ante esta consulta 1.387 personas en la Encuesta de la 
Educación Superior* respondieron:
Según se desprende de los resultados de la encuesta y de la 
rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González, 
la UCR se considera la mejor universidad del país debido a 
su prestigio, recomendación de terceros, calidad y variedad 
de carreras.
"Nosotros realmente nos preocupamos por la calidad de la 
educación. Lo digo con muchísimo orgullo: la mayor parte 
de nuestros profesores se han formado en las mejores univer-
sidades del mundo y tenemos una base de datos envidiable 
para cualquier país desarrollado".

Opinión de los costarricenses sobre si para conseguir 
trabajo es mejor ser graduado de una universidad 

pública o una universidad privada

Opinión de los costarricenses sobre la confianza 
en diferentes entidades nacionales

Olman Segura, Rector de la Universidad Nacional, afirma 
que Costa Rica le ha apostado a la educación pública en 
todos los niveles. "Las cuatro universidades estatales forman 
cada año miles de estudiantes de todos los rincones del país, 
sin distingo alguno por razón de sexo, procedencia, clase 
social, etnia o religión.
"Esto es posible gracias a estratégicos programas de atrac-
ción y a la oferta de importantes opciones de estudio, pero 
en especial a un organizado sistema de becas y servicios 
estudiantiles (residencias, bibliotecas, laboratorios, atención 
médica, entre otros), que hacen posible que en promedio 
más del 50% de nuestro alumnado disfrute de alguna cate-
goría de beca o exoneración total del pago de matrícula por 
su condición socioeconómica", señaló Segura.
Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ade-
más de estar en los primeros lugares de la encuesta, compar-
te con la UCR la confianza de los ticos por encima de otras 
instituciones. 

La encuesta también muestra la preferencia de los centros 
educativos públicos frente a los privados donde un 46,3% 
de los consultados afirmó que la calidad de la educación 
estatal es mejor, frente a un 31,3% que tienen preferencia 
por la calidad de las privadas.
Por otra parte, ante la consulta sobre si ser graduado de una 
universidad pública o privada afecta la posibilidad de ser 
conseguir un empleo casi la mitad de los consultados afirmó 
que es mejor tener un título de una universidad estatal para 
facilitar su entrada al mundo laboral.

Especial de Universidades y Centros de Idiomas

Fotografías cortesía de UCR

*La Encuesta de la Educación Superior fue realizada por la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) de la Escuela de 
Estadística de la UCR entre el 27 julio y el 17 de agosto de este año. Los datos son producto de entrevistas telefónicas a 
1.387 personas de todo el país, seleccionadas mediante muestreo estratificado probabilístico, con un error máximo permi-
sible de alrededor del 3% y un nivel de confianza del 95%
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Retos
Múltiples son los desafíos y retos que enfrentamos las 
universidades públicas costarricenses, que van desde las 
trabas legales y burocráticas, pasando por los múltiples 
enemigos de la educación costeada por el estado, hasta 
terminar con la limitación de recursos da las expectativas 
de crecimiento y la acción social que tenemos.
Desde mi perspectiva, son tres la áreas en que nuestros 
centros de educación superior enfrentan grandes retos 
para cumplir con esa parte de su misión referida al 
apoyo del país en áreas clave para su desarrollo: un 
fuerte impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación; el aumento en la calidad en la 
educación en general, y la generación de estudios y 
propuestas para el cierre de la desigualdad en la 
distribución del ingreso nacional.
Estos tres aspectos son críticos en la vida nacional. 
Requieren decisiones claras de muchos sectores; no 
dependen únicamente de las universidades públicas, 
pero ciertamente podemos contribuir en forma 
sustantiva a generar un proceso de cambio que nos 
lleve a la transformación de la economía nacional y, 
por último, a un avance significativo hacia la 
consolidación de la Costa Rica que queremos para 
nosotros y para nuestros hijos e hijas.

Olman Segura Bonilla, Ph.D. Rector Universidad Nacional y Presidente 
Consejo Superior Universitario Centroamericano

Cuando se habla de universidades, el 60% 

de las personas consultadas piensa 

primero en la UCR. También un 60% 

opina que la UCR es la mejor institución de 

educación superior costarricense.

El TEC  será la primera universidad pública en formar 
parte de SPECIALIST COSTA RICA, una iniciativa 
cuyo objetivo es formar talento local en carreras técnicas 
y científicas de particular importancia para el desarrollo 
competitivo del país, en consonancia con las demandas 
de empleadores actuales y potenciales.
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Universidad Télefono Pag. Web Rector Nº de 
Carreras

Nº de 
Maestrías 
Impartidas 

1 UCR 2511-5086 www.ucr.ac.cr Dra. Yamileth González G. 118 51

2 UNA 2277-3174 www.una.ac.cr Olman Segura Bonilla, Ph.D. 62 30

3 ULACIT 2523-4000 www.ulacit.ac.cr Silvia Castro 50 10

4 Universidad Latina 2224-1920 www.ulatina.ac.cr Ing. Walter Bolaños Quesada 37 3

5 TEC 
(Inst. Tecnológico de C.R)

2552-5333 www.tec.cr Eugenio Trejos 36 6

6 UACA 2272-9100 www.uaca.ac.cr Guillermo Malavassi V. 35 8

7 UMCA (Universidad 
Metropolitana Castro Carazo)

2542-0300 
2257-1687

www.umca.net  Pamela Vilalobos 34 3

8 Universidad Interamericana 2277-8005 www.uinteramericana.edu Henry Rodriguez Serrano 31 13

9 Universidad Católica 2240-7272 www.ucatolica.ac.cr Lic. Arnoldo Montero Maríinez 30 8

10 Universidad 
Hispanoamericana

2241-9090 www.uhispanoamericana.ac.cr Lic. Ángel Marín Espinoza 28 9

11 U. Fidélitas 2253-0262 www.ufidelitas.ac.cr Gilberto Zeledón Agüero 23 8

12 UIA  (Universidad Int. de las 
Américas)

2238-5304 www.uia.ac.cr Maximo Sequeira 18 6

13 U la Salle 2290-1010 www.ulasalle.ac.cr Dr .Hno. Óscar Azmitia, fsc 18 3

14 UAM (Universidad Americana) 2207-7000 www.uam.ac.cr MSc. Luis Valverde Fallas 17 5

15 Universidad de San José 2218-0747 www.usanjose.ac.cr Manuel Sandí Murillo 16 5

16 UCA (Univ. Florencio del 
Castillo)

2552-2200 www.uca.ac.cr Licda. Rosa Monge Monge 14 no

17 Universidad San Marcos 2257-8715 www.usam.ac.cr Joaquín Brisuela Rojas 13 3

18 Universidad Creativa 2283-6880 www.ucreativa.com Luis Montoya Salas 10 0

19 UCI (Univ. Para la 
Cooperación Internacional

2283-6464 www.uci.ac.cr Dr. Eduard Muller Castro 10 6

20 UNIBE (Universidad de 
Iberoamérica)

2297-2242 www.unibe.ac.cr Dr. Israel Hernández Morales 10 7

21 Instituto Politecnico 
Internacional

2560-5007 www.politecnico.cr N.D. 9 0

22 CUC (Colegio Universitario de 
Cartago)

2551-6892 www.cuc.ac.cr Mario E. Morales Gamboa 8 0

23 Universidad Veritas 2283-4747 www.uveritas.ac.cr José Joaquín Seco 7 0

24 UCIMED 2296-3944 
2296-3912

www.ucimed.com Dr. Pablo Guzmán Stein 6 4

25 Universidad Santa Paula 2272-0006 www.uspsantapaula.com Lic. Rocío Valverde Gallegos 5 5

26 UTUR ( Univ. Del Turismo ) 2258-6290 www.utur.ac.cr Lic. Ramón Madrigal León 3 0

27 Universidad del Diseño 2234-7290 
2234-9308

www.unidis.ac.cr Arq. Álvaro Rojas Quirós A.I.A. 2 0

28 INCAE 2437-2200 www.incae.edu Arturo Condo 1 1

29 Universidad EARTH 2713-0000 www.earth.ac.cr Dr. José A. Zaglul 1 0

30 Univ. Esc. Libre de Derecho 2283-5533 www.uescuelalibre.cr Ricardo Guerrero 1 1

Oferta Académica a lo grande
Especial de Universidades y Centros de Idiomas

En el país existe gran catidad de universidades, algunas con una vasta oferta de carreras y 
otras especializadas en ciertas áreas. Conozca un poco más sobre estos centros de estudios 
en este especial de Universidades.
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¿Qué opinan las reclutadoras?
Más de 15 reclutadoras dieron a conocer sus preferencias 
sobre qué centros de estudios prefieren en distintos campos 
profesionales.
Las reclutadoras consultadas fueron: Aporta Solution, Career 
Transitions, Deloitte, Doris Peters, Gente de Talento, 

¿De cuál universidad contrata  el mejor talento 
para el puesto de Gerente General?

Menciones

1 UCR 14

2 UNA 9

2 ULACIT 9

3 U. LATINA 3

4 U. INTETERAMERICANA 2

4 U. HISPANOAMERICANA 2

4 INCAE 2

4 FIDELITAS 2

5 UAM 1

5 UACA 1

5 UMCA 1

¿De cuál universidad contrata  el mejor talento 
para puestos de Ingeniería?

Menciones

1 UCR 9

2 TEC 8

3 ULACIT 7

3 U. LATINA 7

4 UNA 6

5 U. INTETERAMERICANA 5

6 UAM 4

7 U. HISPANOAMERICANA 2

7 FIDELITAS 2

¿De cuál universidad contrata  el mejor talento 
para puestos de Finanzas?

Menciones

1 UCR 8

2 ULACIT 7

3 FIDELITAS 5

4 UNA 4

4 U. HISPANOAMERICANA 4

4 UAM 4

4 INCAE 4

5 U. LATINA 3

6 U. INTETERAMERICANA 2

7 UMCA 1

¿Cuál universidad prepara mejor en inglés a sus 
alumnos?

Menciones

1 ULACIT 16

2 U. LATINA 15

3 U. HISPANOAMERICANA 7

4 UAM 5

5 FIDELITAS 4

Multivex, HR Global, Manpower, PriceWaterhouseCoopers, 
Thomas International, STT Group, Tu Empleo Turístico, 
Job Solutions, empleo.com, Sukha Center y Tecoloco.
El número de menciones corresponde a la cantidad de veces 
que el centro de estudios fue nombrado por una universidad.
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Poder con 
sexto sentido

Administra un presupuesto de 164 mil mil-
lones de colones, no aceptó formar parte de 
la campaña política y se dio el lujo de des-
preciar dos posibles puestos de alto rango en 
el futuro gobierno. Aunque su exposición es 
tan fuerte como la de cualquier candidato 

presidencial, Yamileth González prefiere hablar en los 
medios de los logros de la Universidad de Costa Rica.
Originaria de Orotina se convirtió en el rector número 13 
de la UCR y la primera mujer que ocupa este cargo en la 
institución desde 1940.
La "señora rectora" como la llaman en el campus,  es una 
mujer sencilla, de perfil académico, a quien le gusta hacer 
garabatos en su libreta mientras responde.
Madre de tres hijos profesionales y mujer de hablar respe-
tuoso y preciso, accedió  a conversar con Revista Eka para 
nuestro especial de universidades.

¿Se incorporará a  la campaña política de algún partido 
o asumiría una candidatura como Eugenio Trejos, rec-
tor del TEC?
A Don Eugenio lo respeto y creo que tomó una decisión 
conveniente para el TEC y para sus aspiraciones políticas. 
Yo no asumiría una postulación de tipo político siendo 
rectora, porque me parece que uno siempre debe terminar 
las cosas que empieza.
He recibido algunos ofrecimientos de dos partidos políti-
cos para puestos de relevancia pero no acepté.

¿Por qué, no le gusta la política?
Todo lo contrario. Me gusta la política, pero con "P" 
mayúscula. Sin juegos sucios.

Según la Encuesta de Educación Superior, la UCR es la 
mejor universidad del país. ¿Cómo va a mantener el 
resultado y cambiar  la opinión de los ticos que prefie-
ren otros centros educativos?
Una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente es, por 
eso y en defensa de nuestro presupuesto, le pedimos a la 
Escuela de Estadística que elaborara la primer encuesta 
nacional relacionada con universidades.
Lo que nos reconocen es nuestro prestigio y la calidad aca-
démica y de nuestros profesores, principalmente.
Nos vamos a mantener en esa línea.

Siguiendo los resultados de la encuesta, hablamos de 
que la UCR tiene más credibilidad que la Sala IV, los 

¿Quién es Yamileth González?
Yamileth González García, es Rectora de la Universidad de Costa Rica desde el año 2004, y fue 
reelecta para el período 2008 a 2012. Es también, Profesora Catedrática de la Escuela de 
Historia de esta Universidad. Nació en Orotina, Alajuela, el 23 de diciembre de 1949. Obtuvo 
su licenciatura en Historia y Geografía en la UCR y el Doctorado, con honores,  en Historia en 
la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Fue directora de la Maestría en Historia, y entre 1990 y 1996 ocupa la Vicedecanatura y la 
Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). En 1996, asume el cargo de Vicerrectora 
de Investigación en la Vicerrectoría de Investigación por un período de ocho años, hasta su elección 
como Rectora de la Universidad en el 2004.
La Dra. González, ha sido Presidenta del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Presidenta  
del Consejo Superior de Universidades de Centro América (CSUCA) y actualmente es la 
Vicepresidenta para Centroamérica de la Organización Internacional de Universidades (OUI).

Las cifras de la UCR
Prespuesto para el 2010: 164 mil millones de colones de los cuales 
un 40% lo genera la UCR y 124.130 millones de colones provien-
den del Fondo Especial para la Educación.
255 de sus profesores son becarios en el extranjero
50% de sus publicaciones están indexadas en las mejores revistas 
del mundo
4,496 profesores. En horas tiempo completo equivalen a 2,427
35 mil estudiantes de tiempo completo
5 mil graduados al año
15 carreras conjuntas con la UNED y la UNA

Entrevista con Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa Rica

Invertir en educación es invertir en desarrollo

medios de comunicación y la Defensoría de los 
Habitantes, eso es una gran responsabilidad porque 
existen muchos criterios en un mismo ambiente que son 
muchas veces contradictorios. ¿Cómo evitar la confu-
sión y de qué temas hablar y de cuáles no?
Tenemos claro que la universidad es diversidad. Existen 
infinidad de grupos y tendencias muchas de ellas extremas, 
ninguna posición que no proceda del Consejo Universitario 
y la Rectoría puede hablar en nombre de la Universidad y 
nuestro deber es utilizar los recursos para la investigación, 
la docencia y la acción social.
Nuestra perspectiva en temas como el TLC y recientemen-
te la situación en Honduras, es precisamente las que nos ha 
dado credibilidad.
Es una gran responsabilidad, pero debemos respetar la 
diversidad y por otro lado hacer un aporte sobre los temas 
que afectan al país, ya sean de índole social, económico, de 
salud pública o agroalimentaria

¿Cuál es la diferencia entre una universidad buena y 
una mala?
Una buena universidad no puede serlo sino es fuerte en 
investigación y en sus bases de datos. Eso hace la diferencia, 
no los equipos o la tecnología, porque si un profesor es 
bueno, va a enseñar -obviamente esto depende de la espe-
cialización-, con equipos o sin ellos.

¿Qué le falta a la UCR?
Seguimos insistiendo en el equipamiento de tecnológico, 
en los servicios en línea y en la acción social, en estos cam-
pos estamos invirtiendo gran cantidad de nuestro presu-
puesto. Nuestro fruto más reciente es una beca especial 
para los estudiantes en pobreza extrema. Una beca sin la 
que no podrían seguir estudiando.

Especial de Universidades y Centros de Idiomas



démica con el sector empresarial, 
demostrando su vocación 
emprendedora desde sus inicios con la 
incorporación del trabajo comunal universitario, 
incluso antes de que este fuera obligatorio en las universidades 
privadas. 
Además desde hace año y medio, incorporó la Oficina de 
Soporte Empresarial, la cual se encarga de coordinar la coope-
ración con empresas, en su mayoría micro, pequeñas y media-
nas, para conjugar una colaboración de servicios, como el dise-
ño y desarrollo de marca, 
involucrando por igual 
a estudiantes y empresa-
rios. Para Romero, se 
trata de una relación 
ganar –ganar,  ya que a 
precio prácticamente de 
costo, el empresario 
tiene acceso a  un servi-
cio de alta calidad, y el 
estudiante tiene la opor-
tunidad de  aplicar su 
conocimiento siempre 
supervisado por profeso-
res de altísimo nivel “el 
mundo real es la mejor 
experiencia”, concluyó. 

Invirtiendo en la Red, usted podrá detectar sus 
debilidades, eliminar el empirismo y dirigir sus 
esfuerzos para llegar a sus clientes potenciales.
Además la Red Empresarial Educativa ofrece 
valores agregados como:
1. Software CLASS de Gestión Académica con 
integración financiera
5. Potencialidad tecnológica (administración, gestión y enseñanza)
3. Consultoría (mejores prácticas de procesos en gestión)
4. Dirección empresarial de centros educativos
6. Diplomado en Dirección de Gestión Educativa
7. Alianzas estratégicas en la dirección educativa con multinacio-
nales
2. Mejoramiento de la enseñanza (pedagogía y androgogía)
8. Desarrollo de nuevas carreras innovadoras para nuestra red
de clientes.
La Red Empresarial Educativa opera en tres áreas:
financiero, clientes y administrativo. Actualmente es utilizado con 
éxito en instituciones
como Centro Cultural Costarricense Norteamericano y
la Universidad Autónoma de Centro América entre muchas otras 
entidades educativas a nivel nacional como internacional.
Para más información:Tel. 22830190 • Fax. 22240341
www.innovasof.com • info@innovasof.com

Especial de Universidades y Centros de IdiomasEspecial de Universidades y Centros de Idiomas
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Recursos tecnológicos son indispensables

Innovasoft a la vanguardia en 
software para la educación

Universidad Creativa: Una propuesta alternativa

Es por ello que en  
somos especialistas en Sofware de 

Gestión Académica con Integración 
Financiera.

Nos interesa asesorarlo con modelos 
innovadores basados en una 

re-estructuración de procesos.

Conozca más acerca de nuestro sistema

CLASS
ingresando a nuestra página web:

www.innovasof.com
CLASS administra desde nivel Pre-escolar 

hasta  nivel Universitario, incluyendo 
Centros de Idiomas

Administrar una Institución Educativa 
NO ES UN JUEGO DE NIÑOS

CONTÁCTENOS: info@innovasof.com • PBX: (506) 2283-0190 • www.innovasof.com

Por Innovasoft

Si la tecnología que utiliza en su centro educativo no le es funcio-
nal, si depende de gran cantidad de empleados para efectuar trá-
mites y si su matrícula sigue siendo más baja que la de su compe-
tencia, no siga empleando software que únicamente le hacen perder
dinero.
La Red Empresarial Educativa desarrollada por Innovasoft -espe-
cialistas en desarrollo de software de gestión académica-financiera 
para instituciones educativas con su software CLASS resuelve todas 
sus necesidades integrales de sistemas tal como: registro, admisiones, 
matrícula, becas, facturación entre otras veinte y siete modulaciones 
más.
Desde hace 11 años, Innovasoft se dedica exclusivamente a la ela-
boración de herramientas tecnológicas educativas de clase mundial,
para instituciones en el ámbito educativo, consolidado en: Costa 
Rica, Centroamérica, Caribe y Suramérica, que tienen como base 
la implementación de las mejores prácticas de gestión en la admi-
nistración de centros educativos, la mejora en calidad del servicio 
al cliente y la incorporación de la educación virtual según las nece-
sidades de los estudiantes.
"Las generaciones de estudiantes cambian y así sus necesidades. Las
instituciones educativas por ejemplo deben tener software adapta-
dos a las necesidades de los estudiantes de la actualidad amantes del 
internet y la innovación comunicativa", señala el Ing. Ricardo 
Umaña, Presidente de Innovasoft.

Hace 15 años, cuando las carreras enfocadas al diseño eran 
consideradas más un lujo que una necesidad, la Universidad 
Creativa arrancó con un plan de estudios que se distanciaría de 
la propuesta académica tradicional. “El camino no ha sido 
fácil, pero sí muy satisfactorio”, aseguró Oscar Romero, Director 
Administrativo. Y es que, luego de un arduo trabajo, este centro 
académico ha logrado posicionarse como una de las mejores 
ofertas en carreras relacionadas con el diseño, la creatividad y 
la producción de medios digitales, pasando de una matrícula 
inicial de 18 alumnos, a más de mil en la actualidad.
“Siempre hemos tenido una oferta muy alternativa, -comentó 
Romero- y con los años hemos logrado demostrar que nuestra 
oferta académica tiene una alta demanda en el mercado, el 
diseño dejó de ser un lujo, y pasó a ser una necesidad  básica de 
cualquier empresa que busque el éxito en el mercadeo”
Alianzas estratégicas 
La Universidad Creativa ha logrado encadenar su oferta aca-
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Do you speak English?
El Programa Costa Rica Multilingüe del Gobierno de la República y que involu-
cra a universidades, el Ministerio de Educación, el INA, Institutos de Idioma 
entre otros, no pierde la esperanza de llegar a sus metas en el 2017.

Estas metas no son fáciles de alcanzar si se toma en cuenta que aunque el idioma 
Inglés se convirtió en una necesidad para ingresar al mercado laboral, el MEP sólo 
cuenta con 3,600 profesores de los cuales sólo un 33% tiene un nivel B2 superior 
que es el mínimo requerido y que no es suficiente para la demanda actual.
El INA inició un programa de 25 mil capacitaciones en Inglés y renovó sus pro-
gramas de aprendizaje del idioma.
Por otra parte, la empresa privada ha multiplicado esfuerzos por ponerle a los ticos 
el idioma Inglés al alcance de sus necesidades y su bolsillo.
Entre unos y otros existen diferencias claves para el aprendizaje, entre ellas, las 
horas de clase, la intensidad del curso, los recursos académicos que se utilizan y 
por supuesto el costo versus el aprendizaje del idioma.
Al existir una deficiencia en la formación del inglés en edades tempranas, sobreto-
do en estudiantes del sector público, el esfuerzo por aprender un segundo idioma 
debe ser una decisión muy seria para completar el curriculum.
Muchas personas recurren a centros de idioma y una vez terminados los cursos se 
enfrentan ante una trágica realidad, una enorme dificultad para pronunciar, 
hablar y escribir en Inglés. Esto puede suceder por no escoger un método adecua-
do a sus necesidades o bien por falta de empeño y perseverancia.
Revista Eka le ofrece algunos apuntes sobre los métodos de aprendizaje y un ran-
king con diferentes variables que pueden ayudarlo a escoger el centro de idioma 
que necesita para aprender o mejorar su Inglés.

Todos quieren aprender Inglés pero pocos lo logran

SOLO ALGUNOS
Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano

Con 64 años de experiencia, este instituto ofrece diferentes programas de aprendizaje para niños, 
jóvenes y adultos, empresariales, intensivos o regulares en diversos niveles.
Su programa integrado con una
metodología participativa y dinámica, English Now Integrated Skills ayuda a desarrollar las cuatro 
destrezas del idioma: leer, escribir, hablar y escuchar.
Este programa es muy flexible porque se ingresa en el nivel que corresponde con su dominio del 
idioma, son 12 niveles, o bimestres.
Otro de sus programas es Speak Plus Intensive enfocado en el que desarrollo de la compresión 
auditiva y la comunicación oral.
Este es un programa intensivo con 9 horas de clase a la semana, recibiendo más exposición al 
idioma.

=Fuente: Sitios web de los institutos de idioma

Intensa Desde 1980 Intensa ha impartido un programa intensivo de inglés conversacional a estudiantes 
que provienen de todo el país.
Su metodología se basa en la teoría de que este idioma tiene una estructura gramatical y hasta 
que el estudiante asimile esa estructura automáticamente su comunicación será excelente.
El objetivo de Intensa es que sus alumnos obtengan un grado C1 al concluir sus estudios que es 
el apto para ingresar a cualquier universidad en EEUU.
Intensa ofrece cursos intensivos, semi-intensivos, empresariales, individuales, para niños y otros 
en niveles básico, intermedio y avanzado.
Los grupos tienen en promedio 12 estudiantes, lo que facilita el aprendizaje.

Berlitz Con más de 130 años de experiencia y con presencia en más de 70 países, El Centro de Idiomas 
Berlitz ofrece: cursos de inglés para todas las edades, cursos autodidactas por Internet y cursos 
empresariales.
Trabaja en las 4 áreas: habla, escucha, escritura y comprensión. Se enfoca en el área conversa-
cional, enseñando la gramática y vocabulari de una manera natural, utilizando el idioma en situa-
ciones reales, tratando de eliminar al máximo la traducción mental.

Universal de Idiomas Desde 1981 Universal de Idiomas imparte cursos para el dominio de la lengua inglesa.
Utiliza una metodología Triple A para el aprendizaje del inglés:
Acceso al idioma - Los estudiantes están expuestos al idioma en contextos claros e interesantes.
Análisis del idioma. Los estudiantes son estimulados para ver en detalle los significados, formas 
y empleo del idioma de acuerdo al contexto. 
Activación del idioma – Los estudiantes son provistos continuamente de oportunidades para el 
empleo del inglés y las habilidades necesarias con una variedad amplia de actividades motivado-
ras y tipos de textos.
Universal de Idiomas es un centro de idiomas costarricense que enfatiza el aspecto cultural anglo-
sajón y el latino. Combina el aprendizaje del idioma con programas de intercambio cultural.

2017

2012

2009
5.000 (C1)*
10.000 (B2)*
20.000 (B1)*

10.000 (C1)*
20.000 (B2)*
10.000 (B1)*

25% high-school graduates (C1)*
50% high-school graduates (B2)*
25% high-school graduates (B1)*

* Correspond to the levels de�ned by the Common
European Framework of Reference for Languages.

GOALS



¿Qué dicen 
los candidatos?

¿Qué centro de idiomas 
prepara mejor a sus 
alumnos en inglés para 
el mercado laboral?

Menciones

1 CENTRO CULTURAL 16

2 BERLITZ 14

3 INST. BRITANICO 8

4 N.L.C 6

5 INST. LAT. DE IDIOMAS 4

Centro de Idioma %

Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano

29%

Instituto Británico 18%

Berlitz 15%

Natural Learning Corporation 11%

English Learning Centers 7%

Idiona Internacional 5%

Intensa 3%

Tecnolinguistica Universal 3%

Universidad %

Universidad de Costa Rica 28%

U Latina 17%

Instituto Tecnológico 
Costarricense

16%

Interamericana 14%

UIA 7%

UACA 4%

Universidad Nacional 4%

ULACIT 2%

Hispanoamericana 2%

Fidélitas 1%

Veritas 1%

UNED 1%

UCIMED 1%

Universidad Católica 1%

UMCA 1%

Santa Paula 1%

Santa Lucía 1%

UTN 1%

INCAE 1%

U Creativa 1%

INA 1%

UCT 1%

Harvard 1%

Durante la pasada feria de Expoempleo se le preguntó a más de 400  asistentes 
sobre sus preferencias sobre universidades y centros de idiomas.

¿Cuál centro de idiomas prefiere?¿En cuál universidad le gustaría seguir 
su carrera?

Especial de Universidades y Centros de Idiomas
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Intente mantener sus deudas en la moneda en que genera sus ingresos

Créditos Hipotecarios: 
Decídase por dólares o colones

Especial de Financiamiento
Por Fernando Estrada Norza
Economista y Gerente de Estrategia y 
Negocios para INS Valores

Para la mayoría de individuos y familias, la mayor 
inversión que realizarán en sus vidas no será en el 
mercado de valores, sino la compra de su vivien-
da. Esta inversión por su naturaleza casi siempre 
implica para las familias una deuda importante, y 
una relación de endeudamiento elevada, al com-

pararse la relación entre el valor de la deuda y el nivel de ingreso 
familiar. Es por esto que se debe proceder con información y 
cautela a la hora de escoger un crédito hipotecario.
La primera consideración es de precio y riesgo.  En los últimos 
años los préstamos en dólares han sido más accesibles desde un 
punto de vista de tasa. Aún revisando la devaluación experi-
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mentada en ciertos periodos, el efecto sobre la cuota ha sido 
menor que el comparable del aumento de la cuota de un prés-
tamo indexado a la tasa básica pasiva. Sin embargo, el pasado 
no es un buen referente para tomar esta decisión. El país se 
encuentra en un proceso progresivo de liberalización del tipo 
de cambio que terminará en una moneda de flotación maneja-
da. Esto significará que cada vez habrá menos capacidad de 
predecir el valor futuro de la moneda, y por lo tanto será aún 
más riesgoso endeudarse en una moneda distinta a la que gene-
ra el ingreso. La primera recomendación es: siempre intente 
mantener sus deudas en la moneda en que genera sus ingresos.
El nivel de endeudamiento determinará tanto el tamaño de la 

casa que pueda comprar, como la probabilidad de experimen-
tar momentos difíciles cuando la economía personal y/o del 
país se deteriore. En mercados desarrollados se recomienda que 
el pago de la cuota no supere el 40% del salario mensual en el 
caso de un individuo, o el 50% en el caso de una pareja. La 
lógica es que las parejas logran ingresos superiores y reducen 
gastos, por lo que generalmente pueden asumir mayores nive-
les de endeudamiento. Sin embargo, no debemos perder de 
vista que vivimos en una economía emergente, lo cual la hace 
más vulnerable a los vaivenes económicos mundiales, y por lo 

tanto se recomienda asumir un mayor nivel de cautela. Esto 
significa que los costarricenses deben considerar ahorrar más 
para aportar primas mayores a la hora de compra casa, con lo 
que el monto de sus cuotas sería una proporción menor del 
ingreso. Este hecho quedó dolorosamente demostrado para 
muchas familias que en el último año vieron el monto de su 
cuota hipotecaria incrementarse al doble o más, cuando para 
los préstamos en colones, en mayo 2008 la tasa de interés bási-
ca descendió hasta el 4.25% y para julio del 2009 subió hasta 
12.75%.
Finalmente, no se embarque con la tasa más baja. Muchas 
instituciones financieras promocionan tasas aparentemente 
bajas, que esconden gran cantidad de comisiones y costos adi-
cionales. Infórmese. Haga un estudio detallado de lo que le 
ofrece cada entidad, para poder calcular un costo que incorpo-
re la totalidad de la tarifa, lo que incluye gastos de formaliza-
ción, avalúo, entre otras.
Tampoco se deje enganchar por tasas bajas iniciales, que duran 
de 1 a 3 años, pero que luego se ajustan a niveles mucho más 
elevados. En este caso, mejor que ser realista es ser pesimista y 
considerar la tasa de los años cuando la tasa promocional ha 
pasado.
En el caso de los préstamos en dólares, nos encontramos en 
niveles históricamente bajos de tasas, pero algunas tasas como 
LIBOR por ejemplo, que hoy están al 0.90%, en un pasado no 
tan lejano superaban el 10%. El promedio de los últimos 30 
años es un 5.25%. Esto demuestra el riesgo de la volatilidad de 
tasas, y sugiere que, siempre que sea posible, se considere la 
conveniencia de adquirir los préstamos a tasa fija, con tasa 
techo razonable, o por lo menos con una tasa fija por la mayor 
cantidad de tiempo posible.



Especial de Financiamiento
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Financiera G&T Continental Costa Rica S.A.
Con más de 16 años de experiencia en los sectores de aduana, 
finanzas y demanda crediticia del sector PYMES bajo el nom-
bre de Unión Financiera Aduanera y Financia S.A, nace la 
Financiera G&T Continental Costa Rica S.A; con el respaldo 
del Grupo Financiero G&T Continental de Guatemala. 
El Grupo Financiero G&T Continental ocupa una posición de 
privilegio en Guatemala, que  incluye Bancos en El Salvador y  
Panamá, así como 25 Agencias de Servicio en EEUU.  Dentro 
de este proceso de regionalización se une ahora la Financiera 
G&T Continental de Costa Rica.
El Grupo cuenta con más de  1.7 millones de clientes, sus activos 
superan los $4.500 millones y cuenta con una cartera de crédi-
tos por US$2.400 millones.  Su operación en Centroamérica 
supera los 2.800 puntos de servicio y es generador de empleo 
para más de 5,500 colaboradores.
Para éste año 2009 la Financiera estima crecer alrededor del 
100% en cartera crediticia con respecto al cierre fiscal 2008. Su  
sede principal se encuentra ubicada 200 oeste de la Nunciatura 
Apostólica, Bulevar de Rohmozer, San José; además, se contem-
pla la apertura en los próximos dos años de nuevas agencias y la 
solicitud de licencia como Banco ante la SUGEF.
Con todo lo anterior se demuestra que, el Grupo Financiero 
G&T Continental de Guatemala  tiene expectativas halagado-
ras para seguir apoyando el crecimiento productivo y económico 
de las pequeñas y medianas empresas costarricenses.

Mario Barboza Vega, Gerente General
Financiera G&T Continental Costa Rica S.A.

Por Financiera G&T Continental Costa Rica S.A.
Mercado ofrece 414 tipos de tarjetas, con diferencias de hasta 30 puntos

 porcentuales en tasas de interés

Banco Citi, Bancrédito y Banco Nacional ofrecen las mejores tasas de interés

13 nuevas tarjetas de 
crédito ingresan al mercado 

Si lo confunde la avalancha de tarjetas de crédito 
que existen en el mercado, no crea que es el 
único. Según el último estudio del  Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC),
existen 414 tipos de tarjetas de 27 emisores.
Mientras que algunas desaparecen como Propia 

Local Promerica- y la Visa Internacional Citi Periclub,  otras 
15 buscan nuevos clientes. Tal es el caso de  Banca Promérica 
que introdujo la Visa Internacional Colegio de contadores 
privados; Coopemex creó las tarjetas Visa Coopemex Crédito 
Internacional y Coopemex Crédito Internacional Oro.
Por su parte, Credomatic introdujo cinco tarjetas  American 
Express Internacionales: Clásica Plain, Business, Optima 
Clásica, Optima Dorada, Optima Platino; además de la 
Master Card Internacional Business y la Visa Internacional 
Business.
Medio de Pago S.A. creó las tarjetas Local Compra Fácil 
bajo marca propia. Finalmente se tiene que el Banco General 
Costa Rica lanzó al mercado cuatro tarjetas Visa 
Internacionales: Dorada Banco General, Platinum Banco 
General, Signature Banco General y Corporativa Banco 
General.

Costo de renovación
El uso de la tarjeta de crédito puede implicar algunos costos 
accesorios para el usuario que pueden ser significativos, 
según la tarjeta que posea y la forma en que la use, tales 
como costo de membrecía y renovación.
En la actualidad 325 de las tarjetas del mercado no tienen 
costo al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta 
titular) mientras que 89 sí reportan un costo que va desde 
¢3. 500 en el caso de las tarjetas Visa Clásica Local de 
Coopegrecia hasta ¢118. 000 para las tarjetas internaciona-
les marca American Express, y emitidas por Credomatic: 
Platinum Centurión, Aadvantage Prestige A, Aadvantage 
Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D.
En lo que respecta  a la renovación (una vez transcurrido el 
primer año), 229 no tienen costo alguno mientras que 185 
tarjetas tienen costo de renovación anual cuyo monto se 
ubica en el mismo rango indicado anteriormente para las 
mismas tarjetas.
El informe completo está disponible en la página web del 
MEIC www.meic.go.cr, en el siguiente enlace:   
http://www.meic.go.cr/esp2/noticias/estudios.asp

ESPECIAL DE TARJETAS DE CRÉDITO

Cantidad de tarjetas de crédito por emisor
Emisor Cantidad de 

Tarjetas

1 CITI TARJETAS DE COSTA RICA 94

2 CREDOMATIC DE COSTA RICA 92

3 BANCRÉDITO 42

4 BANCO NACIONAL 37

5 BANCO PROMÉRICA 22

6 HSBC (COSTA RICA) S.A. 19

7 BANCO POPULAR 17

8 MEDIOS DE PAGO M P S.A. 12

9 SCOTIABANK DE C.R. 11

10 BANCO DE COSTA RICA 8

11 COOPEMEX R.L. 7

12 COOCIQUE R.L. 6

13 BANCO IMPROSA 5

14 BANCO GENERAL 4

15 CATHAY CARD S.A. 4

16 TARJETAS BCT S.A. 4

17 BANCO LAFISE 4

18 CAJA ANDE 3

19 COOPEAMISTAD R.L. 3

20 COOPEGRECIA R.L. 3

21 COOPENAE R.L. 3

22 COOPESANRAMON R.L. 3

23 CREDECOOP R.L. 3

24 COOPEALIANZA 2

25 COONAPROSAL R.L. 2

26 COOPESANMAROS R.L. 2

27 COOPESERVIDORES 2

TOTAL 401

Fuente: Información suministrada por las empresas y 
publicada por el MEIC
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Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en colones
No incluye tarjetas con acceso restringido

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en dólares
No incluye tarjetas con acceso restringido
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Posición Tasa de 
interés 
en $

Nombre legal 
del emisor de 
la tarjeta

Marca Descripción

Primer 
Lugar

10.00% CITI TARJETAS VISA SIGNATURE INTERNAC.

Segundo 
Lugar

18.00%
BANCO 

NACIONAL DE 
COSTA RICA

MASTER 
CARD

BLACK MC BN

PLATINO MC BN

ORO INTERNACIONAL

VISA

PLATINO BN

PLATINO BICSACARD

ORO INT BN

ORO BN BICSACARD

Tercer 
Lugar

18.75% BANCRÉDITO VISA

BANCREDITO INT

BANCREDITO ORO

BANCREDITO PLATINUM

Cuarto 
Lugar

19.00%
BANCO 

NACIONAL DE 
COSTA RICA

VISA

C.I. B.N. BICSACARD

CLASICA 
INTERNACIONAL BN

MASTER 
CARD.

CLASICA 
INTERNACIONAL BN

Quinto 
Lugar

20.00%
BANCO 

POPULAR
VISA

POPULAR INT

POPULAR ORO

POP. PREFERENTE INT

POP. PREFERENTE ORO

POP. PREFERENTE 
PLATINUM

POP PAGO SALARIOS 
INTERNACIONAL

POP PAGO SALARIOS 
ORO

POPULAR PLATINUM

“Las tarjetas constituyen una alternativa de 
crédito.  No obstante, hay que tomar en cuenta 
las diferencias en las tasas de interés y los 
beneficios complementarios que ofrecen los 
emisores, para tomar la mejor decisión de 
consumo”, José Blanco, Encargado de la 
Dirección de Estudios Económicos del MEIC.

Posición Tasa de 
interés 
en ¢

Nombre legal 
del emisor de 
la tarjeta

Marca Descripción

Primer 
Lugar

20.00% CITI TARJETAS VISA SIGNATURE INTERNAC.

Segundo 
Lugar

22.00%
BANCO 
NACIONAL DE 
COSTA RICA

MASTER 
CARD

BLACK MC BN

PLATINO MC BN

ORO INT MC BN

VISA

PLATINO BN

PLATINO BN BICSACARD

ORO INTERNAC BN

ORO BN BICSACARD

Tercer 
Lugar

23.00% BANCRÉDITO VISA
BANCREDITO ORO

BANCRÉDITO PLATINUM

Cuarto 
Lugar

24.00%

BANCRÉDITO VISA  BANCREDITO INT

MASTER 
CARD

CLÁSICA INT MC BN

BANCO 
NACIONAL DE 
COSTA RICA

CLÁSICA LOCAL MC BN

VISA

CLASICA INT BN

C.I.B.N. BICSACARD

C LOCAL BN

C LOCAL BICSACARD

Quinto 
Lugar

25.00%

BANCO DE 
COSTA RICA

VISA

CL. INTERNACIONAL

ORO

PLATINO

MASTER 
CARD

ESTANDARD UNT.

ORO

PLATINO

BANCRÉDITO VISA BANCRÉDITO LOCAL
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Los consumidores deben comprender que no hay legislación que pueda escudarlos completamente

Novedades en tarjetas de crédito Tarjetas de Crédito: 
un mercado en transiciónWalmart estrena 

programa de 
beneficios para 
clientes El mercado de tarjetas de crédito es muy dinámico, se 

convirtió en un instrumento financiero muy útil en 
tiempos de globalización, ya que antes cuando se 
realizaba un viaje internacional se tenía que llevar 
divisas o cheques viajeros, lo cual fue rápidamente 
solucionado con un pequeño plástico que podía 

transportarse fácilmente y que se apoyaba en su funcionamiento 
en la nuevas redes informáticas que se estaban desarrollando en la 
nueva economía.
El mercado evolucionó de forma vertiginosa en Costa Rica, 
actualmente existen 414 tarjetas, de un nicho de mercado especí-
fico pasó a ser un instrumento de difusión masiva, donde en 
promedio cada consumidor tiene tres tarjetas de crédito, del lími-
te del crédito otorgado pasamos al extrafinanciamiento, las millas 
de viajero, el cash back,  los programas tasas cero y recientemente 
los descuentos comerciales, tenemos a Citi como el primer emisor 
mientras que Credomatic ahora ocupa el segundo lugar, lo que no 
ha mostrado cambios en los últimos años ha sido la variación en 
las tasas de interés manteniéndose una diferencia de 30 puntos 
porcentuales (rango promedio del 20 al 50%), y la participación 
en el mercado de las dos principales marcas a nivel mundial Visa 
y MasterCard con otras de naturaleza nacional.
Este mercado no solo se enfrenta a la tendencia mundial de regu-
lación para defender a los consumidores, los cuales deben com-
prender que ninguna legislación puede escudarlos totalmente, y 
que la regla básica consiste en tener siempre presente que son 
instrumentos de crédito y que por ello, solo debe utilizarse cuando 
dicho gasto genere un ingreso similar o mayor al costo de su uso. 
Mientras que los productores han comprendido que el péndulo 
esta girando nuevamente al uso del efectivo (manejo de la liqui-
dez) y reduciendo el uso del apalancamiento, por lo que los agen-
tes económicos tienden a mantenerlas como un fondo en reserva 
–para una eventualidad- y por ello, los emisores mundiales como 
Visa han comenzado a promocionar las tarjetas de crédito de 
segunda generación potencializando el binomio tarjeta de débito 
y complementariamente de crédito, lo que les permite abaratar los 
costos de emisión, de membresía (la cual se ha ido eliminando 
como un mecanismo para ganar participación de mercado), gene-
rar mayores comisiones por uso del plástico e incluso ponerse a la 
vanguardia en la clasificación de sus clientes generando un grupo 
élite a partir de criterios como capacidad de ingreso, propensión a 
pagar y preferencia por los servicios conexos del emisor; evitando 
–y superando así- el tradicional análisis del historial de pago.
Experimentamos la transición del mercado de tarjetas de crédito 
donde los usuarios de las mismas se convierten en un socio estra-
tégico del negocio y no un simple deudor de un crédito mediante 
un plástico que revolucionó el desarrollo económico y empresarial 
moderno. 

Palí, Hipermás, Más X Menos y Maxibodega se 
suman a un nuevo programa de lealtad para 
recompensar la preferencia de sus clientes. Se 
trata del sistema "Puntos Fáciles", que incor-
pora al mercado la tarjeta de crédito Fácil 
Visa.

Este programa otorga al cliente un 5% de puntos sobre las 
compras dentro la cadena de supermercadosy un 1% por 
aquellas realizadas en otros comercios, los cuales luego 
podrán ser redimidos por los clientes como cash back. El 
objetivo de este producto es que los clientes que hoy 
poseen una tarjeta Visa o Mastercard de cualquier banco 
tengan la posibilidad de sustituirla por una Fácil Visa para 
obtener beneficios adicionales, explicó Ricardo Coto, 
Director de Tesorería y Servicios Financieros de Walmart.
Más y Más fue el programa pionero de lealtad de clientes, 
el cual ahora evoluciona al único que ofrece cashback y la 
posibilidad de redimir ese dinero en efectivo en cuatro 
formatos diferentes de tiendas.
³En Walmart Centroamérica en Costa Rica procuramos 
ser cada vez más eficientes para trasladarle al consumidor el 
ahorro generado en nuestros costos de operación², mani-
festó el representante de la empresa.

Coocique una 
buena opcion

Hace 15 años cuando un 
consumidor tenía en mente 
hacer un viaje o realizar 
algún negocio, y por seguri-
dad y facilidad no quería 
llevar efectivo, frecuente-
mente optaba por solicitar 
una tarjeta. Sin embargo, 
este usuario no pensaba en 
que esto le permitiría 
aumentar su capacidad de 
gastar.

Por COOCIQUE

Por Carlos Leonardo 
Arguedas Campos, MSc.

Economista UNA

Asimismo, el dinero plástico no era de aceptación generalizada, 
existían muy pocos emisores o "marcas" de tarjetas.
La evolución del Sistema Financiero, el acceso a más puntos de 
servicio (desde cajeros automáticos hasta POS), la agresividad 
de algunos emisores y la necesidad de cubrir los altos costos de 
implementación de los emisores, inició una competencia.
Hoy existe un mercado desarrollado de tarjetas de crédito y 
débito, que mueven un porcentaje importante de recursos en 
algunas entidades financieras,segmentos de clientes fuertemente 
endeudados por no decir "sobre-endeudados",coeficientes de 
morosidad en aumento, altos costos de procesos judiciales y sobre 
todo se ha generado la afectación del Sistema Financiero a tra-
vés del contagio que generan los deudores "manchados"(fruto de 
ese óleo de dinero plástico) en la Central de Deudores de la 
SUGEF.
La educación que le demos a nuestros asociados, nos debe llevar 
a no cometer los errores del pasado y nos obliga a ser los asesores 
en la toma de decisión de los consumidores. En Coocique R.L., 
hemos tomado esta acción como parte de nuestro diario proce-
der, ya que la responsabilidad que tenemos con nuestrosasocia-
dos nos lleva a tomar cada día mejores decisiones de riesgo, 
gracias a eso contamos con una cartera sana y con un precio 
competitivo para un producto de tarjeta de uso internacional.

Gerente de Coocique.
Lic. Berny Calderón Fonseca MBA.

E S P E C I A L  D E  T A R J E T A S  D E  C R É D I T O

Consejos prácticos para el uso 
de tarjetas de crédito

1. Sea cauteloso con los instrumentos de crédito.  Si los 
utiliza adecuadamente pueden constituir un importante 
apoyo para el desarrollo de la economía familiar.  Caso 
contrario, y si pierde el control de sus gastos, los efectos 
pueden ser muy negativos.
2. A la hora de elegir una tarjeta compare: la tasa de 
interés, plazo de pago y servicios adicionales (seguros 
complementarios, acumulación de puntos, etc.).
3. Si adquiere un crédito con la tarjeta, procure cance-
larlo en el menor plazo posible, ya que esto le ahorrará 
el pago de intereses.
4. Conozca el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, 
así podrá entender claramente cada uno de los concep-
tos desglosados: pago mínimo, fecha límite para su pago 
mínimo, fecha de corte, límite de crédito, crédito dispo-
nible, intereses corrientes del periodo, intereses morato-
rios, comisiones y otros cargos, entre otros.
5. Cualquier variación en el contrato deberá ser notifi-
cada a través del estado de cuenta. Si el consumidor no 
acepta estos cambios, puede cancelar la membrecía de la 
tarjeta, previo pago del saldo adeudado.
6. Nunca firme un "voucher" en blanco.
7. Si su tarjeta es sustraída o extraviada, deberá repor-
tarla lo antes posible al banco emisor, ya que usted 
deberá asumir el costo de todos los cargos que se reali-
cen antes del reporte respectivo. Si se realizaran cargos 
posteriores al reporte, el banco emisor deberá asumirlos.
8. El emisor no podrá hacer cargos automáticos a su 
tarjeta (seguros o servicios adicionales), sin su consenti-
miento previo.

"Fácil Visa salió al mercado 
este mes y sus pagos se 
podrán efectuar en las 
cajas de los diferentes for-
matos de supermercados 
de Walmart Centroamérica 
así como en los puntos 
Servimás", Ricardo Coto, 
Director de Tesorería 
Walmart.

Cinthia Zapata, Ministerio de Economía Industria y Comercio
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ECOANÁLISIS

Panamá: actualización de la situación empresarial
La economía del país a los 100 días de su nuevo presidente

Panamá ha sentido los efectos de la crisis finan-
ciera internacional en su economía con un 
retraso de 6 meses respecto a la región y con un 
impacto moderado debido  a una dependencia 
limitada del mercado externo, la situación del 
sistema financiero, bajo impacto de activos 

tóxicos, alta liquidez y adecuada capitalización y una baja 
dependencia de financiamiento externo que no restringió el 
acceso al crédito personal.
Sin embargo, no existe un aislamiento de la económía pana-
meña de la crisis financiera internacional por lo que el país 
ha presentado una desaceleración del nivel de
crecimiento mantenido en la ultima década.
Existen también ciertas tensiones en el financiamiento a 
determinados sectores en el 1T’09 por bancos internaciona-
les y una desaceleración del consumo, el crédito y la cons-
trucción -que sigue creciendo por encima de 10%-, y del 
turismo.
Otras de las consecuencias de la crisis en este país, son la reduc-
ción en las re-exportaciones de bienes de 19.2% en el año ZLC 
y una caída en tráfico del canal y actividad portuaria.

En este momento existen algunos temas a los que debe dár-
sele seguimiento. Por ejemplo, la OCDE incluyó a Panamá 
en listas negras y paraísos fiscales, la evolución de la crisis 
internacional y su impacto en el comercio mundial, el 
Tratado Libre Comercio con EEUU y la situación de los 
principales socios comerciales de Panamá.
La futura estrategia de los bancos internacionales y la situa-
ción y regulación en sus países de origen también merecen 
atención para efectuar un análisis más profundo de este 
tema.
A escasos 100 días de la llegada del nuevo Presidente 
Ricardo Martinelli, uno de los mayores retos del Gobierno 
será colmar las altas expectativas de su población.
De momento, los primeros días de Martinelli en el poder, 
están marcados por el cumplimiento de algunas empresas 
electorales de corte social y económico como la promoción 
de alianzas con socios comerciales de referencia, la lucha 
contra la corrupción, la discusión de una reforma fiscal para 
el fin de año y la colaboración de la empresa privada en 
actividades públicas.
Más información:  www.ecoanalisis.org
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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 565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63 579.90 591.04 593.16 591.56
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)

 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% 6.15% 6.43% 5.78%
  Fuente: Banco Central. (EstimaciónEcoanálisis)
 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 0.90 0.73 0.63
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

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% 0.92% 0.65% 0.11%
 A-2009 0.38% 0.82% 0.83% 1.17% 1.04% 1.21% 2.14% 2.81% 2.92%
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/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 6.73 5.59 4.75
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/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 10.7511
 2009 11.50 11.25 12.0 11.75 11.50 11.25 11.00 12.00 11.50 11.50
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

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 1.43 1.43 1.46
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria) 

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  3.25 3.25 3.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)    
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Costa Rica: Tipo de cambio de referencia de venta del dólar
al primer día del mes
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Costa Rica: Reservas Netas del Banco Central
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Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE,
con industria electrónica de alta tecnología (tendencia ciclo)
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Costa Rica: Comportamiento de la Inflación Mensual (%)
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La Tecnología informática afecta la forma en la cual hacemos  
negocios, a tal punto que en el presente requerimos apoyo 
tecnológico para buscar esa ventaja competitiva que nos permita 
mantener nuestra posición de liderazgo, o poder competir eficazmen-
te en un mundo en el cual el requisito de saber competir no 
se discute.

Beneficios:
   1. Planear el uso de la tecnología con objetivos estratégicos   
 para la organización.                        
   2. Dominar la metodología para desarrollar un PETI                        
   3. Reconocer los cambios en el entorno y tecnología que    
 requieran actualizar el PETI                        
   4. Utilizar el PETI para identificar oportunidades de mejora   
 en productividad y ahorro de costos.     

Taller de Planeación Estratégica 
de Tecnología Informática. PETI

24 y 25 de noviembre Hotel Crowne Plaza Corobicí

Magíster José Camilo Da-
caach T., Consultor de 

Delta Asesores de Colombia*

Inversión: $750 Tel: (506) 2231-6722 ext.124 • Cel: (506) 8836-4424 
astrid.madrigal@eka.net  •  www.ekaenlinea.com/taller-PETI

* Consultor de Delta Asesores de Colombia. Ingeniero Electrónico (Worcester Politechnic 
Institute) y Magister en Mercadeo, Administración de Empresas y Sistemas de Información 
(Georgia Institute of Technology). Especialista en Planeación Estratégica de Tecnología 
Informática. Profesor Universitario en Diplomados y Postgrados en EAFIT, ICESI, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Universidad de Cuenca, Universidad de Milagro, Universidad 
Virtual de Bolivia, entre otras.
Sitio web: www.deltaasesores.com

Organiza

TECNOLOGÍA

¿Ha oído de ITIL, COBIT, COSO, 
ISO27000 y demás juegos de
caracteres?
Todos son elementos que encajan en un marco de referencia que se está tratando de 
implementar para lograr que este gobierno de tecnología informática cumpla su 
propósito.

El gobierno de la tecnología 
informática no es más que 
una continuación del 
gobierno corporativo, 
pero enfocado en la tec-
nología informática, su 

desempeño, y el manejo del riesgo que el 
no tenerla puede ocasionar.
Desde múltiples hechos económicos, en 
especial casos de defraudación en infor-
mación financiera y contable de empre-
sas muy grandes, que generaron perdi-
das enormes en sus accionistas, se ha 
hecho conciencia que la tecnología 
informática en las empresas no puede 
seguir siendo una caja negra. El gobier-
no de tecnología informática entonces 
implica la implementación de un siste-
ma de administración en donde todos 
los "jugadores" de la empresa, incluyen-
do la Junta Directiva, participan en el 
proceso de decisión sobre el uso y aplica-
ción de la tecnología informática y 
comunicaciones (TIC).
El simple hecho de cuestionarse la admi-
nistración de las TIC, pareciera acusar 
que hasta entonces no se tiene una 
administración apropiada. Sin embargo 
es imperante hacer claridad que la admi-
nistración de las TIC en su aspecto téc-
nico y de aplicación es apropiada, y lo 
que falta es la responsabilidad de la alta 
gerencia sobre los resultados de la aplica-
ción de estas tecnologías. Ya los gerentes 
no pueden decir que los procesos infor-
máticos transcurren a sus espaldas, sino 
que deben ser parte de ellos.
Los marcos de referencia para la admi-
nistración de las TIC han existido siem-
pre, sin embargo la ausencia de ellos en 
la práctica en las empresas ahora tienen 
mayores repercusiones en cuanto al nivel 
de riesgo que se maneja al no tener dis-
ponibilidad de las mismas, o mediante 
una generación de información no con-
fiable.
A partir de legislación en Estados Unidos 
gestada principalmente por hechos frau-

dulentos en la información financiera 
de las empresas, se han generado una 
serie de lineamientos y directrices sobre 
las cuales se han construido algunos 
modelos de mejores prácticas en la 
administración de la información.
COBIT, (Control Objectives for infor-
mation and related technology, o los 
Objetivos de Control para la Informática 
y sus tecnologías relacionadas) es un 
conjunto de buenas prácticas o un 
marco de referencia creado por el 
Information Systems audit. And 
Control Association (ISACA) y el 
ITGovernance Institute (ITGI) en 
1992, que entrega una serie de medidas, 
indicadores, procesos y mejores prácti-
cas comúnmente aceptadas, que le per-
miten a los administradores, auditores y 
usuarios de TI, maximizar el beneficio 
derivado del uso de las TIC y el desarro-
llo apropiado del gobierno de TIC.
Este marco de referencia define clara-
mente siete características que deben 
estar presentes en el manejo de la infor-
mación:
• Efectividad
• Eficiencia
• Confidencialidad
• Integridad
• Disponibilidad
• Adhesión a la norma (Compliance)
• Confiabilidad 
Y genera el ciclo de calidad (planear, 
hacer, verificar, y actuar) sobre los 
recursos de tecnología incluyendo las 
aplicaciones, la información, la infraes-
tructura y las personas. 
Se ha dividido en seis grandes grupos 
los procesos a generar dentro del área de 
tecnología informática, encima de las 
operaciones mismas, para ser controla-
das por este ciclo de calidad. Y es ahí 
donde empieza a jugar la "sopa de 
letras" de los diferentes estándares pro-
puestos para administrar cada uno de 
ellos. 
• Administración del servicio: ITIL, 

Information Technology Library 
Infrastructure 
• Desarrollo de Software/Aplicaciones: 
CMMI, Capability Maturity Model 
for Integration
• Administración de Proyectos: PPBok 
(Libro de conocimiento de administra-
ción de proyectos
• Seguridad TI: ISO 27000 (Antes ISO 
17799/ BS 7799)
• Planeación de Tecnología: AS8015 
aporta algunos elementos
• Sistema de Calidad: ISO 9000 / Six 
Sigma
Se ve claramente un conjunto de carac-
teres y estándares, y la pregunta de 
fondo es ¿y qué se debe hacer con todo 
esto? Consideramos que estos marcos 
de referencia en su mayoría, como 
COBIT e ITIL siguen en franco desa-
rrollo, y que sería bueno esperar por lo 
menos seis meses para identificar posi-
bles inconvenientes en aplicaciones ya 
en curso, para tener algo de la curva de 
aprendizaje recorrida. De la misma 
manera, es necesario empezar un estu-
dio de estos estándares para identificar 
oportunidades puntuales de implemen-
tación, en especial en el área de la 
administración del servicio de la tecno-
logía informática, a través de los dos 
procesos centrales que ofrece ITIL.
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José Camilo Daccach T. impartirá el 
Taller de Planeación Estratégica de 
Tecnología Informática PETI, el 24 y 
25 de noviembre en el Hotel Crowne 
Plaza Corobici
Para más información: 
Tel.: (506) 2231-6722 ext 124 
astrid.madrigal@eka.net
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CLASIFICADOS CLASIFICADOS
EmprEsa	 TEléfono	 	Email

auTos  
Purdy Motor 2287 4100 empleos@purdymo.com
Sociedad anóniMa de 2284 8972 savacr@savacr.com 
VehículoS autoMotoreS  jorge.solano@savacr.com
Call	CEnTEr  
Backcountry 2582 0863 recruitingcr@backcountry.com
exPerian SerViceS 2562 2416 luis.zuniga@experian.com
Qualfon 2293 2814 portega@qualfon.com
StreaM  GloBal SerViceS 2293 1000 lisbeth_thomas@stream.com
SykeS 2298 2222 sabrina.vargas@sykes.com
teletech cuStoMer 2507 5815    
care ManaGeMent cr  costaricatalentacquisition@teletech.com
CapaCiTaCión  
nexo latino 2228 7491 info@nexolatino.com  
coSta rica ltda
Café 

CEmEnTErio  
caMPo Santo la Piedad 2259 5296 l.alpizar@lapiedad.co.cr 
  a.alvarado@lapiedad.co.cr
ComuniCaCión  
GruPo nación 2247 5480 eleMPleo@nacion.coM
ConsulTorEs	rECursos	Humanos	  
adecco deSarrollo  2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com 
orGanizacional 
eMPleoS.net 2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php 
Gente de talento 2203 3923 info@gentedetalento.com
GruPo PreSelección  2290 8685 info@grupopreseleccion.com
G3V Potencial huMano 2290 4060 info@g3v.com
ManPower coSta rica 2522 0163 adelrio@manpower.com.mx
ManPower coSta rica 2522 0100 jaguilar@manpower.com.mx  
  vcastroc@manpower.com.mx
Mri network 2228 3090 info@MricoStarica.coM
oMnex GrouP 2239 9179    
coSta rica karolaing.blanco@smallworldfs.com
PricewaterhouSe 2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com 
cooPerS 
Stt GrouP de coSta rica 2297 7273 vtcr@grupostt.com  
   recr@grupostt.com
tecoloco.coM de 2233 0950 www.tecoloco.com  
coSta rica
thoMaS international 2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
tyM talent and 2289 4300 msantamaria@bewayco.com 
ManaGeMent
CongrEsos  
conGreSo Mercadeo  2231 6722 milagro.obando@eka.net 
y VentaS (conMetaS) ext. 132
conGreSo finanzaS  2231 6722 johanna.arguello@eka.net 
eStratéGicaS (confieS) ext.130
conGreSo de recurSoS  2231 6722  karina.delgado@eka.net 
huManoS (conGente) ext. 150
Consumo	masivo  
cinta azul 2437 4024 curriculum_cintaazul@cargill.com

coMPañía neStlé 2209 6600 adriana.quesada@cr.nestle.com
conStenla 2264 5000 gmoram@ciamesa.com
diStriBuidora dacaMa 2265 6163 magalyoj@hotmail.com  
y BarQuero
feMSa 2247 2051 raquel.rojas@kof.com.mx
Procter and GaMBle 2204 0476 aguilar.x@pg.com
EduCaCión  
aMerican international 2293 2567 ais@aiscr.com   
School
ayuda educatiVa 2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
centro educatiVo 2224 5080 info@campestre.org  
caMPeStre
centro educatiVo 2270 2335 vasalta@gmail.com  
San MiGuel
coleGio anGloaMericano 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
coleGio calazanS 2283 4730 calazans@racsaco.cr
coleGio royal 2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
coleGio Saint franciS 2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
coleGio Saint Jude 2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
coleGio Sek intern. 2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
conBi colleGe 2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
ef education 2280 7080 ef.costarica@ef.com
eScazú MuSic acadeMy 2228 9327 info@escazumusic.com
eScuela internacional 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org  
criStiana
intercultura lanGuaJe 2231 5002 info@intercultura.com
MariaM Baker School 2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
uniVerSidad VeritaS 2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
EvEnTos  
exPoferretera 2231 6722 katherine.thomas@eka.net  
 ext. 147
exPo hoteleS y  2231 6722 milagro.obando@eka.net  
reStauranteS (exPhore) ext. 132
exPoeMPleo 2231 6722 katherine.thomas@eka.net  
 ext. 147
exPoVino 2231 6722 milagro.obando@eka.net  
 ext. 132
inVerSioneS GloBal 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVentS
fErrETEría	y	ConsTruCCión  
arcelor Mittal  2205 8945 infocr@arcelormittal.com
caPriS 2519 5000     
 vendedores.industrial@capris.co.cr
central de ManGueraS 2256 1111     
 mercadeo@centraldemangueras.com
ferretería ePa 2588 1145 reclutamiento@epa.co.cr
Sur QuíMica 2211 3441 servicioalcliente@gruposur.com
finanzas  

Bac San JoSé 2295 9595 info@bacsansoje.com
Bancrédito 2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
Bn Vital oPc 2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
cooPeJudicial 2257 1444 sucooperativa@coopejudicial.com
eQuifax 2293 3141 laura.conejo@equifax.com  
  equifax-cr-jobs@equifax.com
cooPeSerVidoreS 2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
financiera cafSa S.a 2258-2222 info@cafsa.fi.cr
financiera G&t continental 2291-2634  info@gytcontinental.fi.cr

Guía de Proveedores Guía de Proveedores

Contáctenos al 2231-6722 ext.150 con Karina Delgado, email: karina.delgado@eka.net

La Financiera donde los costarricenses 
depositan su can�anza

Tels.22912634  •  Fax 22912632  •  E-mail: info@gytcontinental.fi.cr
Del edificio de la Nunciatura Apostólica, 200 m Oeste sobre el Boulevar de Rohrmoser
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GruPo financiero 2295 9648 info@credomatic.com  
Bac San JoSé
GruPo financiero 2284 4033 mercadeoimprosa@improsa.com  
iMProSa
iBP PenSioneS 2284 9680 SVillal@iBPPenSioneS.coM
inS ValoreS PueSto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de BolSa
wch conSultoría BurSátil 2257 0006 willian@wchcons.com  
y Mercadeo de caPitale
gas	lp  
 
 

gobiErno  
ice 2220 8390 pcamposa@ice.go.cr
coMPañía nacional de 2295 5063 roperez@cnfl.go.cr  
fuerza y luz
Junta de PenSioneS 2284 6427 rrhh@pensiones.co.cr
HoTElEs  
alBerGue BorinQuen 2690 1900 info@borinquenresort.com
aurola holiday inn 2523 1256 info@aurolahotels.com
Barceló hotelS 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
and reSortS
caSa VacacionaleS alaMo 2271 0524     
 reservationscr@alamohomesgroup.com
hotel BouGanVillea 2244 1414 info@hd.co.cr
hotel flaMinGo Beach 2283 8063 info385@dhmhotel.com
hotel Parador 2777 1414 info@hotelparador.com
loS SueñoS Marriot 2630 9000 xenia.parra@marriot.com
Punta leona hotel y cluB 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
lEgal  
ara- law aBoGadoS 2291 8844 grh@ara-law.com
conSortiuM laclé y 2257 3553 costarica@consortiumlegal.com  
Gutiérrez  
produCTos	dE	EmpaquE	y	EmbalajE  
GruPo Mil de coSta rica 2510 3333 malevi@grupomilcr.com
rEsTauranTEs  
hiSPanic coalition 2256 9744 vovares@restaurantesas.com
kfc coSta rica 2208 7878 wsibaja@qfr.bz

Gas Nacional Zeta S.A……............2573-7649…..2573-7895
Pedidos a nuestra línea Gratuita
800 ZETA GAS
800-938-2427

Mc donaldS coSta rica 2523 0216 karen.rojas@mcd.com
rEvisTas	EspECializadas	 
aPetito, la reViSta Para 8997 1651 guillermo.rodriguez@eka.net  
hoteleS y reStauranteS
eka, la reViSta de loS  2231 6722  raquel.munguia@eka.net  
GerenteS de laS ext134    
eMPreSaS MáS GrandeS 
tyt, la reViSta ferretera 2231 6722 hugo.ulate@eka.net  
y conStrucción ext 129
salud  
allerGan 2509 1421 crresumes@allergan.com
Bayer 2589 8600     
 reclutamiento.costarica.cr@bayer-ca.com
Bayer health care Bayer 2589 8900 bayer.costarica.bc@bayer-ca.com 
ScherinG y PharMa
cytyc SurGical 2436 2815 crjobs@hologic.com 
GlaxoSMithkline c.r. 2206 6000     
 latina enterprises-cv@gsk.com   
 www.tecolo.com/gsk
SerVicioS hoSPitalarioS 2246 3329   
latinoaMericanoS servicioalcliente@hospitallacatolica.com
ultraSonido Santa María 2223 7080 ultrasonido@racsa.co.cr
sEguridad  
cSe SeGuridad 2240 5929 rvalerin@cseseguridad.com
detektor 2227 4227 ventas@detektor.co.cr
sErviCios	dE	TECnología  
avVenta worlwide 2562 5000 fabricio.soto@avventa.co.cr
BoSton Scientific 2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com  
de coSta rica
cfc international 2507 5555     
 monica2.salazar@countrywide.com
diGital Produción 2293 8172     
PartnerS roger.sequeira@digitalproductionpartners.com
PlataforMa tecnolóGica 2520 0503 ventas@platec.co.cr
Softtek 2296 8749 irma.mora@softtek.com
TransporTE  
taca 2242 1062 mchaverri@taca.com
vinos	y	liCorEs  
coMercial Pf 2287 2504 luismorales@comercialpf.com
coMercial SeyMa 2231 0836 info@coseycr.com
diStriBuidora yaMuni 2227-2222
VinoS y licoreS 2233 1536     
 ventas@vinosylicoresselectos.com

¿Vió las 500 de EKA?
¿Quiere ser parte de las 500 de EKA? 
En diciembre del 2009 publicaremos un listado de las 500 empresas 
más grandes del país. Completando un formulario, podrá concursar 
para ser parte de este ranking. Las empresas que envíen este 
formulario, se publicarán los datos por estimación. Comuníquese 
con nosotros lo antes posible.
Tel.: (506) 2231-6722 ext 153  michelle.goddard@eka.net




