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Colaboradoras de Grupo Edilex.

Álvaro Gómez Gerente General de BN 
Valores junto con el Señor Karl 
Hempel.

Sofia Bonilla de Bosy Comunicación (última 
de Derecha a Izquierda)

Alexander Romero y Federico 
Vargas de Romero Fournier.

Rafael Vargas de Importaciones 
Vega, acompañado de su  
esposa.

Nathalia Araya y Marjorie Badilla de 

HWP.

Esteban Aguilar de Sabor y Arte 
junto a su esposa.

Ana Ruth y Rafael Ángel Zamora de 
Pedregal.

 Jorge Quesada de Promedia, Arnaldo Bonilla y Harol Quesada (derecha) 

de la Revista HP.

Ya cumplimos
18 años

Lo que comenzó como una idea, hace 18 años, hoy es una realidad... La revista EKA cumplió su mayoría de edad y lo 
celebró con sus clientes y amigos en un evento muy familiar. Ya con 18 años de atender el mercado empresarial, con 
información de alto valor para la toma de decisiones, EKA lo celebró en grande.

Henry Nanne de P Plus Consultores, Karl 
Hempel y Nuria Mesalles de EKA Consultores.

El equipo de EKA: De izquierda a derecha: Braulio Chavarría, Guillermo Rodríguez, Andrea Moodie, Michelle Goddard, Juan José Laguna, Paola Morales, Sergio Murillo, Yessenia 
Corrales, Rebeca Salgado, Katherine Thomas, Sandy Rojas, Liliana Castro, Mirtha Vargas, Carolina Marten, Irania Salazar, Erick Alvarado, Karl Hempel y Nuria Mesalles.

Daniela Herrera, Cinthia Picado y Diego Jiménez.Doris Falconer (izquierda) y Samia Portillo 
(derecha) del Hotel Barceló San José Palacio.

Jorge Quesada de Promedia, Kattia Picado de Comunicación 
Corporativa y José Mairena.

Karla Granados de Iniciative Publimark 

acompañada de su Sr esposo.
Arnaldo Bonilla junto a Karl Hempel.

√ Actualice su registro de elegibles
√  Entre en contacto con talento calificado
√ Paticipe en el premio: Empleador de Preferencia 
√ Ofrezca charlas
√ Sea parte de las 60 empresas con diversidad de ofertas
√ Exponga en un evento con 9 años de trayectoria.
√ Obtenga una cuenta en www.expoempleo.net con más de 28,000 contactos.
√ Expocarrera: Exposición de Universidades y Centros de Idiomas.

Tel: (506) 2231-6722 
Erick Alvarado ext 136 erick.alvarado@eka.net 

CONTÁCTENOS

EDICIÓN

11, 12 y 13 Marzo, 2011 •  Hotel Barceló San José Palacio

La Feria más grande del país con 9,500 visitante en el 2010

¡Más que 
una feria 

de empleo!

Organizan:

Compre su entrada en: www.expoempleo.net
y participe en una rifa de un IPAD

EXPOEMPLEO

Expoempleo 2011…
Más que una feria, 
una oportunidad

Expositores 2011

Expositores confirmados 
hasta el 25 de octubre

Por noveno año consecutivo EKA La Revista Empresarial presenta la feria de 
empleo más grande del país. A través de Expoempleo, las empresas pueden 
enlazarse con la población activa y capacitada del país que desea explorar nue-
vas opciones laborales.
Esta es una oportunidad única que tienen las empresas en Costa Rica, para 
entrar en contacto con el talento calificado que requieren contratar. Profesionales, 

técnicos y jóvenes talentos utilizan este evento como una llave para poder contactar a las 
empresas que buscan experiencia, conocimiento y habilidades en el mercado laboral.
Además de ser un evento con una amplia trayectoria, Expoempleo, cuenta con la exposición 
de diferentes charlas que buscan orientar y brindar consejos a los asistentes a la feria para que 
éstos puedan tener mayor éxito en la búsqueda de su empleo.

Empresas galardonadas
Los distintos expositores participantes podrán contar con la posibilidad de obtener un reco-
nocimiento de acuerdo con la participación que éste tuvo durante el evento, entre los galar-
dones ofrecidos sobresalen, el stand mejor organizado, el más original, y el empleador de 
preferencia por los visitantes, entre otros.
Expoempleo le da la posibilidad de dar a conocer y realzar el renombre de su empresa, ade-
más de que podrán obtener enormes beneficios, entre ellos, poder contar con la oportunidad 
de actualizar los distintos registros de elegibles y llenar vacantes de personal con el mejor 
talento disponible, además de que es una excelente oportunidad para poder divulgar la cul-
tura organizacional, los productos y servicios que la constituyen.

¿Cuándo y dónde?
Expoempleo se desarrollará en el Hotel Barceló San José Palacio, del viernes 11 al domingo 
13 de marzo de 2011, y estará abierta al público de 9:00am a 6:00pm. Si usted desea obtener 
más información sobre este evento y en especial acerca de cómo puede ser una de las 60 
empresas con diversidad de ofertas, puede comunicarse al 2231-6722 o visitar la página 
www.expoempleo.net.
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Planear el uso de la tecnología con objetivos estratégicos para la 
organización.  
Dominar la metodología para desarrollar un PETI                         
Reconocer los cambios en el entorno y tecnología que requieran 
actualizar el PETI                   
Utilizar el PETI para identificar oportunidades de mejora en Pro-
ductividad y ahorro de costos.

Expositor:
Magister José Camilo Dacaach.
Consultor de Delta Asesores de Colombia.
Sitio web: www.deltaasesores.com

Taller de Planeación Estratégica de 
Tecnología Informática. PETI

30 de Noviembre y 1 de Diciembre 
Hotel Crowne Plaza Corobicí
Horario: 8.30a.m-5.00p.m.  

Inscríbase hoy y adquiera descuentos especiales.

Tel:(506)2231-6722 ext.124  •  Cel: (506) 8836-4424 
astrid.madrigal@eka.net   •   www.peticr.com

Organiza



Más que un Congreso Financiero

17 y 18 de Agosto, 2011
Hotel Crowne Plaza Corobicí. 
Costa Rica

La Bolsa Nacional de Valores y EKA, la 
Revista Empresarial, organizan la cuarta 
edición del Congreso Internacional de 
Finanzas Estratégicas CONFIES, donde 
usted podrá conocer nuevas alternativas, 
intercambiar puntos de vista y comparar 
estrategias en el campo financiero.

√ 2 días de bloques de conferencias    
   simultáneas
√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Conferencistas de clase mundial
√ Almuerzos con colegas
√ Área de exhibición de proveedores
√ Mesas de discusión, temas de interés  
   financiero y económico.
√ Premiación al Sector Financiero

IV Edición

Invitan a: 

Para Asistir, Exponer o Patrocinar: 
Tel.: 2231-6722 Ext. 139 ó 143
Emilia Munguía emilia.munguia@eka.net
Sergio Murillo sergio.murillo@eka.net 

Vea los detalles en 
www.confies.org
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6. CoNTroverSiA 
vivir sin ataduras
Lo que usted y yo no hacemos, otros lo 
superarán con creces.

eN ACCiÓN
8. Después de Cinchona… Llegó la calma
9. Hewlett Packard con iniciativas verdes
9. mercado local ofrece nuevos fondos 
de inversión
10. TorK eLevATioN:
Tecnología de punta amigable con el 
ambiente.
10. F.C.L. cumple 10 años
11. Cazadores de talento 
humano con nuevo rival
El campo de batalla de las compañías 
reclutadoras tiene un nuevo guerrero, la 
empresa multinacional AIMS,inició 
operaciones en Costa Rica y está dis-
puesta a posicionarse como una de las 
favoritas en el mercado.

12. NoveDADeS ComerCiALeS
- Nuevos miembros en la familia Ipod.
- “The Beatles Rock Band WII” lo 

pondrá a rockear.
- Teléfono Celular Sony Ericsson 

Xperia X-10, “tu mundo, tu vida”.
- Microsoft Silverlight.

13. ToUr De reSTAUrANTeS
Desde italia con sabor a “Alfredo”
Dése el gusto de compartir un almuer-
zo o una cena especial en un exclusivo 
ambiente,  con una variedad exquisita 
de platillos de receta original del cono-
cido Restaurante Alfredo, quien le ade-
lantamos, cambió su menú y le espera 
en el Hotel Real Intercontinental. 

14. iDeAS, GeNTe & emPreSAS
Ya cumplimos18 años
La revista EKA le agradece a todos sus 

clientes y amigos por ser parte indis-
pensable de nosotros y porque sabe-
mos que  contamos con  el respaldo y 
la garantía que ustedes nos ofrecen día 
con día.  Gracias por estos primeros 18 
años que iniciamos hoy... esto es para 
ustedes.

16. Con la mirada puesta en el futuro: 
“Nuestro objetivo es que el país crezca”
Entrevista con Gina Ampiée, Gerente 
de INS Valores Puesto de Bolsa: 
“Ofrecemos coberturas de tipo de 
cambio, ya que buscamos que los inver-
sionistas eliminen de sus estados finan-
cieros y de sus cálculos, el riesgo cam-
biario”.

17. Sáquele el jugo a sus millas
¿Qué provecho le saca Usted a su tarje-
ta de crédito si va de viaje? El dinero 
plástico puede ser un excelente medio 
para bajar sus costos.

www.eKAenlinea.com
EKA es una publicación especializada en economía y negocios que circula entre las empresas de Costa Rica. Utilizada por 
ejecutivos y empresarios de todos los sectores productivos, EKA es fuente de información útil para la dirección y toma de 
decisiones, así como de la temática política y económica que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre 
en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de consulta.
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20. más de un millón 
trescientas mil tarjetas en la calle
Tener una tarjeta de crédito puede 
ponernos en grandes aprietos o bien, 
ayudarnos a salir de ellos.

22. Colombiano pone   orden en CiTi
“Nuestro enfoque es crecer con el 
cliente al centro” Jorge Neira, Director 
de Consumo de Citi.

24. energía limpia y renovable 
gana terreno en Costa rica
Costa Rica es un país que se ha carac-
terizado por ser una nación “verde” 
donde se practica y promueve cada vez 
más, la conciencia de cuidar y proteger 
el medio ambiente.

25. Tiendas de Conveniencia
entre la pulpería y el supermercado
¡Se me olvidó comprar la leche! o ¡Qué 
rico un pancito para el café! O tal vez, 

va para su casa y se acuerda que  justo 
hoy es la fiesta de cumpleños de un 
amigo, no compró regalo y ya es tarde 
como para pasar a una tienda. ¿Estas 
frases le son conocidas?, ¿Se identifica 
con alguna? 

28. La isla del Coco: Se vistió de gala
Con mucho estilo y glamour los invita-
dos a la cena de gala de la "Fundación 
Amigos de la Isla del Coco", pudieron 
lucirse dentro del marco de una noche 
espectacular.

30. Hoteles
- Panamá tendrá el primer Waldorf     
  Astoria Hotel de Latinoamérica.
- ¿Cómo elige a su personal?
- Casa Turire consigue la cuarta hoja.

35. TALLer De mUjereS
empresarias podrán replantear su camino al 
éxito.  El mundo está cambiando. Es un 

hecho. Pero este es el momento justo 
para ser parte de este cambio.

36. PorTAFoLio De iNverSioNeS

38. TeCNoLoGÍA
el futuro de las comunicaciones móviles
El pasado 22 de Setiembre, Oracle 
lanzó un informe denominado “La lla-
mada de la oportunidad: El futuro de 
las comunicaciones móviles” 
(Opportunity Calling: The Future of  
Mobile Communications). 

  
39. CLASiFiCADoS

41. exPoemPLeo 2011
Más que una feria, una oportunidad

www.ekaenlinea.com • NOVIEMBRE 2010 EKA 5 

Nuestros Puntos de distribución 
Encuentre ejemplares de EKA en:

24 30

22

Sucríbase en www.ekaenlinea.com
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DireCTorA

Sin duda cuando Costa Rica fue catalogada como “el país 
más verde y feliz del mundo”, los ticos nos sentimos orgu-
llosos. Además, esto reafirmó la percepción que existe en 
el extranjero de que “los costarricenses nunca nos acos-
tumbramos a vivir en otro país”. Lógico ¿no? Si pareciera 
que acá la felicidad es incomparable. La clasificación ante-
rior proviene del Índice del Planeta Feliz publicado a 
mediados del 2009, que toma en cuenta 143 países y mide 
cuántos recursos del planeta usa cada nación, además del 
nivel de bienestar y expectativa de vida de las personas.
Para investigar un poco más sobre este tema se realizó un 
Encuesta Nacional de Salud (ENSA) que determinó que 
para los ticos:
• El 30% de la felicidad se debe a la satisfacción que les 
proporciona el amor, la amistad y la familia.
• El 25% a la buena salud.
• El 20% al trabajo.
• El 20% al tiempo libre.
• El 5% al dinero.
Así las cosas, el buen espíritu de los ticos nos lleva a posicionar a los bienes relacionales 
(familia y amistad) sobre los bienes económicos, laborales y de tiempo.
Esto explica en parte la existencia de un peligroso círculo vicioso: al trabajar más y más 
horas se sacrifican otras fuentes de felicidad con el paradójico resultado de que la felicidad 
final puede resultar inferior a la que se disfrutaba al inicio de tan dramática carrera. 
A nivel Mundial Rafael Di Tella escribió un estudio titulado “Macroeconomía de la 
Felicidad”, basado en los resultados de encuestas anuales que se llevan a cabo en Europa y 
USA desde mediados de la década del 70. De allí se desprenden conclusiones muy intere-
santes que tal vez le sorprendan:
• Los individuos que tienen 3 o más hijos son aproximadamente “tres veces” menos felices 
que los que tienen uno solo. Cabe aclarar que, además, TODOS los coeficientes que acom-
pañan a las variables “cantidad de hijos” tenían signo negativo (¡lo que me niego a creer al 
pensar en mi segundo hijo!).
• Los hombres son menos felices que las mujeres.
• La felicidad tiene, con respecto a la edad, una forma de U (es decir, nacemos y morimos 
felices, pero en el medio no lo somos tanto).
Y usted ¿Cómo se siente? 

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

¿es usted feliz?
PreSiDeNTe
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
DireCTorA GeNerAL
Michelle Goddard
michelle.goddard@eka.net
eDiTorA
Melissa Morales
melissa.morales@ekaconsultores.com
Di reCTorA De ArTe
Nu ria Me sa lles
nuria.mesalles@eka.net
DireCTorA eveNToS
Carolina Martén
DiAGrAmACiÓN 
Liliana Castro 
Irania Salazar

SUSCriPCioNeS
suscripciones@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext. 152 

CoLAborADoreS
Laura González
Henry Nanne
Yokebec Soto

Suscríbase a eKA
en www.ekaenlinea.com
$30 anual. $50 2 años
Suscripción digital gratis. 

eKA CoN SUL To reS iNTerNACioNAL
Tel: (506) 2231-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

NOTAS EDITORIALES: Esta publicación
nopuedeserreproducidaentodonien
parte salvo autorización escrita de sus
directores.  Portafolio de inversiones,
EKA,esunapublicaciónprivada,dirigida
exclusivamente al destinatario.  Los
modelos y proyecciones expuestos en
Portafolio de Inversiones corresponden
exclusivamente a criteriosde susdirec
tores.EKAConsultoresI.noseharáres
ponsable de errores tipográficos de la
fuente.Loslectoresdeberánevaluarpor
cuentayriesgopropiolaconvenienciao
nodelusodeesta informaciónpara la
toma de decisiones. Las opiniones
expuestasenlosartículosocomentarios
deestapublicaciónsondeexclusivares
ponsabilidadde susautores. Portafolio
de Inversiones, EKA, es una publicación
registradainternacionalmente.

Nues tra pró xi ma edi ción
Noviembre / EKA 311
 

Las 500 de eKA
La edición con más fama del año. Encuentre el ránking que 
contiene la lista de las  empresas más grandes del país, según 
sus ingresos reales y estimados.

Cierre Comercial: 15 de Noviembre. 

Pa ra anun ciar se
Emilia Munguía, Asesora Comercial, emilia.munguia@eka.net
Cel: 83359932 Tel: (506) 2231-6722 Ext.139

Erick Alvarado, Asesor Comercial, erick.alvarado@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext.136

LeCToreS De eKA 

22,517 empresarios leen eKA        
Total circulación 4,623     
Total boletines enviados 
por semana a suscripto-
res: 11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
6,437   
(Total visitas en 
el 2008: 58,248.
Total visitas en el 
2009: 67,003)
www.ekaenlinea.com

Hágase amigo de EKA en:
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Mi hijo Gabriel me llamó a su cuarto para ver algo 
sorprendente....y vaya que lo es.
En la pantalla del televisor, Douglas Brenes, un joven entusiasta 
del deporte, dirige una sesión de aeróbicos para hacernos sudar 
"la gota gorda" a los televidentes.
¿Qué es lo nuevo? se preguntará usted. Eso es algo que podría 
hacer cualquiera, diría la mayoría. La verdad es que mientras 
Douglas se contorneaba con precisión y entrega a los ejercicios, 
Gabriel y yo no podíamos dejar de admirar el equilibrio de este 
joven a quien le falta un brazo.
Al calor de la música del programa, recuerdos vergonzosos de 
mi larga lista de pretextos para no hacer ejercicio me atormen-
taban una y otra vez.
Como si el destino me hiciera un llamado, las noticias interna-
cionales cuentan la historia de Lui Wei quien a sus 23 años de 
edad, interpreta en su piano con los pies el tema "You´re 
Beatiful de James Blunt" en el concurso "China tiene talento". 
Lui afirma que aunque perdió sus brazos en un accidente en el 
que sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba al escondite a 
los 10 años, sabe que por lo menos cuenta con un par de piernas 
perfectas.
Hace cinco años este joven asiático decidió aprender a tocar y 
piano y sin ponerle peros, simplemente lo hizo. ¡Y de qué 
forma! Ahora, como ganador del concurso y con el coraje que 
le abriga, el video de la interpretación de Lui está dando la vuel-
ta al mundo y usted puede verlo en este sitio web: www.bbc.
co.uk/mundo/noticias/2010/10/101011_concurso_painista_
chino.shtml
No tengo la menor duda de que personas como Douglas y Lui 
cambian en segundos la forma de ver la vida de muchas perso-
nas. El esfuerzo de unos pocos que hace grande a la naturaleza 
humana.

CoNTroverSiA
Yokebec Soto, 

Periodista

vivir sin ataduras
Lo que usted y yo no hacemos, otros lo superarán 
con creces.

CArTAS

ranking confuso

Me atrevo a escribirles, porque  su revista me llega 
periódicamente, algo que les agradezco mucho, ya 
que me resulta de excelente formato e información 
para todos. 
Quizás por esta razón es que me doy cuenta que no 
estamos dentro del Ranking de Asociaciones 
Solidaristas, lo cual no es lo importante y de hecho 
no escribo para que lo aclaren, ni nada por el estilo, 
por el contrario, para indicarles que estos Rankings 
sesgan un poco la información. Ya que muchas aso-
ciaciones no aparecemos en dicho Ranking y ronda-
mos ya los mil asociados algo bastante representati-
vo y patrimonios igualmente muy fuertes. Entiendo 
que algunas Asociaciones se negaran a dar informa-
ción, eso es muy propio de ellas. 
Además de esto quisiera hacerles la observación de 
la indicación del dato en la columna del patrimonio 
en dólares, realmente quizás en algunos casos esté 
en dólares, pero en muchos de los casos interpreto 
que son miles de millones pero de colones, gracias 
por tomarse el tiempo para leer esta pocas palabras 
que quería compartir con ustedes, a sus órdenes 
para servirle.

Carlos Campos Méndez 
Administrador ASEPANDUIT 
Tel: (506) 24956424 / Fax: (506) 24941900
www.panduit.com 
Asociación Solidarista de Empleados de Panduit C.R.

r/ La idea de la Revista EKA es proporcionar infor-
mación sobre la mayor cantidad de participantes de 
los distintos sectores. Cada año más empresas nos 
brindan sus datos para los diferentes rankings y 
esperamos que esto continúe así y ninguna compa-
ñía quede excluida de la publicación.
Tomaremos en cuenta sus cometarios para futuras 
ediciones.

Felicidades eKA por la mayoría de edad

Queremos extender nuestra más sincera felicitación 
a todo el grupo de producción de EKA, el cual, 
desde hace 18 años, con un enfoque periodístico 
muy propio y atractivo, nos permite llevarle el pulso 
al dinámico y apasionante mundo empresarial y de 
los negocios.

Jorge Quesada
Director de cuentas.
Promedia, Asesores en Prensa, Comunicación & Relaciones Públicas.

Continúa página 8

Sin un brazo pero con mucho talento. 
Douglas brenes el conductor del pro-
grama "Aeróbicos sin Límites" ejemplo 
de cuando se quiere, se puede. Su 
sesión de aeróbicos se transmite de 
lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la 
mañana en extraTv 42.

Foto cortesía de Randall Sandoval, 
Diario Extra
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eN ACCiÓNCArTAS

Aclaración

En la publicación de la revista EKA de setiembre se 
consigna el nombre de nuestra asociación como 
ASESUQUSO; siendo lo correcto, ASESUQSA; la 
razón social es Asociación Solidarista de Empleados 
de Sur Química, S.A. y Afines (ASESUQSA); nos 
gustaría que si es posible en una futura publicación 
se haga la aclaración.

Nelson Villarreal 
Tesorero  ASESUQSA , Sur Química, S.A.

inconformidad con reportaje 

Quiero expresar mi inconformidad con respecto al 
reportaje sobre centros comerciales que aparece en 
la edición 308 de la Revista EKA.
Esto porque la empresa Mabinsa, les hizo llegar la 
información que fue solicitada por la revista EKA 
para incluirla dentro del Ranking de Centros 
Comerciales, donde se solicitaba información acerca 
de los centros comerciales administrados por esta 
empresa; la información se envió por correo elec-
trónico con los datos previamente requeridos.
Sin embargo, al revisar la publicación vemos que no 
se respetó la información proporcionada, por cuan-
to en el espacio denominado “Administración”, se 
colocó el nombre de cada supervisor, siendo lo 
correcto Mabinsa como empresa administradora de 
los mismos, tal como se remitió.
Dado que, según se nos indicó, no es posible revisar 
la publicación de forma preliminar, consideramos 
importante que se revisen los datos brindados de 
manera que se consigne la información correcta y 
evitar situaciones molestas.
Maritza Hernández Jiménez 
Departamento de Mercadeo, Mabinsa S.A.

r/ Gracias por su comentario, procuraremos no 
incurrir en este tipo de errores que puedan perjudi-
car a empresas como la suya.

La crisis económica internacional que sacudió al mundo en los 
últimos 2 años afectó en gran medida a múltiples sectores domi-
nantes de la economía regional. Uno de estas áreas fue sin duda 
el turismo.
En Costa Rica, según datos del ICT, la cantidad de turistas que 
ingresaron al país durante los primeros 9 meses de 2009 se redu-
jo en un 10.3% con respecto al mismo periodo de 2008. 
Esta situación la vivieron casi todos los sectores turísticos del 
país, pero hubo uno en especial: El Caribe Norte de Costa Rica.
Altamente afectada por le terremoto de Cinchona en enero de 
2009, el cantón herediano de Sarapiquí resguarda cientos de 
micro y medianas empresas que le apostaron al turismo ecológico 
desde hace ya varios años.
Este es el caso del Hotel Hacienda Pozo Azul, ubicado en la 
localidad de La Virgen de Sarapiquí. Esta empresa de capital 
familiar, es un vivo retrato del progreso que ha surgido en esta 
zona del país. “Nosotros fuimos golpeados después del terremo-
to de Cinchona en enero de 2009, más que por la crisis económi-
ca que afectó al turismo a nivel mundial”, comentó conmovido 
Alberto Quintana, Gerente-propietario de la Hacienda.
Esta empresa tuvo que sobrevivir un largo periodo con una 
afluencia muy baja de turistas, hasta verse obligado a retrasar la 
reinauguración de la nueva sección del Hotel. “Después de 
"Cinchona", la población de turistas nacionales se conmocionó y 
dejó de visitar la zona, esto, ayudado además por una influencia 
mediática”, destacó Celia Quintana, Gerente de Mercadeo de 
Pozo Azul.
Lo importante es destacar como el Lodge al igual que muchos 
otros empresarios de la zona, lograron salir avante con prácticas 
sostenibles, y apostándole cada vez más al turismo que desea vivir 
una verdadera experiencia en convivencia total con la naturaleza. 

en la fotografía: Celia Quintana, Directora de mercadeo y ventas de Pozo 
Azul. ella, pese a que vive en Alajuela, confesó a eKA que  disfruta de la aven-
tura del Canopy dentro de las instalaciones de la Hacienda cada vez que 
visita el Hotel, para dejar el “estrés botado”.

Después de Cinchona…
Llegó la calma

Nos interesa conocer sus opiniones 
escribanos al correo electrónico:
melissa.morales@ekaconsultores.com
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La empresa multinacional HP le apuesta al cambio en las 
políticas de responsabilidad social, al sembrar cerca de 3.000 
árboles dentro de un plan de reforestación en el caribe cos-
tarricense.
El escenario esta vez fue la Universidad EARTH, que fue 
protagonista de la realización del proyecto “Bosque HP”.  
Este proyecto inició en el año 2008 y la meta fue lograr la 
siembra de 6.000 árboles, “el objetivo principal de esta inicia-
tiva es educar sobre responsabilidad en la protección del 
medio ambiente y la importancia de nuestras acciones como 
generadoras de cambio, además la siembra de estos 6.000 
árboles significa una mitigación de 360 toneladas métricas de 
dióxido de carbono (CO2) anuales por 20 años”, comentó 
Karla López, Gerente de Responsabilidad Social de HP 
Costa Rica.
La comunidad de Las Floritas en Guácimo de Pococí, se vió 
baneficiada con este proyecto, gracias al trabajo de volunta-
rios y voluntarias de este proyecto, cuyo objetivo adicional es 
impactar positivamente la calidad de vida de estas personas.
“Hace tres años, Hewlett Packard y la Universidad EARTH 
iniciamos una relación de integración basada en la similitud 
de nuestros principios y valores y el gran interés de ambas 
organizaciones por el desarrollo sostenible. La relación de 
cooperación ha sido notable, gracias al apoyo con la dona-
ción de computadoras para el uso académico de nuestros 
estudiantes y recursos para brindar a más jóvenes la oportu-
nidad de una educación superior de calidad”, concluyó 
Carlos Araya Quintero, Director a.i de Desarrollo de la 
Universidad EARTH.

Pequeñas acciones, grandes cambios, 
“sembrar” un futuro sostenible y rentable 
es responsabilidad de todos, además de 
traer grandes beneficios económicos a 
las empresas que lo promueven.

eN ACCiÓN
Hewlett Packard con iniciativas verdes

mercado local ofrece nuevos fondos de inversión
Por Scotiabank

El ahorro sigue siendo una importante herramienta de respaldo para cualquier inversionista. Ya sean pequeños montos 
constantes o una fuerte suma de dinero, es necesario optar por instrumentos con mayor potencial de generar rendimientos 
a futuro.
Para ello es necesario saber invertir, sin que esto signifique ser un experto en la materia, solo se requiere la asesoría ade-
cuada que facilite la información oportuna para comprender el panorama.
“Factores como la liquidez que se quiere mantener durante el periodo de inversión y el riesgo que se está dispuesto a asu-
mir, determinarán el tipo de producto más apropiado para lograr los objetivos, con una mayor o menor rentabilidad”, 
explicó Enrique Spihlmann Vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank de Costa Rica

Nuevas opciones
Dentro de lo que son los fondos de inversión se puede encontrar una gran variedad de opciones en el mercado. 
Recientemente, Scotia Sociedad Fondos de Inversión lanzó cuatro nuevos instrumentos que varían según el portafolio de 
activos a invertir, mismos que están dirigidos al mercado de dinero mundial, al accionario mundial y de Estados Unidos.
Según el Vicepresidente de Wealth Management, los ejecutivos de Scotia Fondos consideran los perfiles de los inversionis-
tas y el riesgo que están dispuestos a asumir, con el fin de determinar cuál es la mejor alternativa para cada quien, por ello 
es imprescindible la asesoría personalizada.
Con la guía de una plataforma compuesta por asesores financieros capacitados, la experiencia y la oferta de productos de 
Scotia Fondos, las Asociaciones Solidaristas podrán satisfacer sus diferentes necesidades en materia de inversiones.

Teléfono: 2210-4600 
Web: www.scotiabankcr.com
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Una nueva línea de productos de la marca Tork, se lanzó en 
Costa Rica durante el mes de octubre, bajo la representación 
de la empresa SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), o 
Compañía Sueca de Celulosa, con una amplia trayectoria en 
la producción de celulosa desde sus orígenes, ha mantenido 
el compromiso con el manejo sostenible de la misma. 
El mercado costarricense es el nuevo punto en la mira de 
SCA, para el lanzamiento de la nueva línea de productos  
Tork Elevation y así ofrecerle a los consumidores masivos la 
posibilidad de reducir costos de la mano con el medio 
ambiente al utilizar esta línea de productos de limpieza.
Esta empresa  desarrolla y comercializa productos esenciales 
para la higiene, productos forestales, soluciones de empaque 
y papel. Algunas de las marcas más reconocidas son TENA, 
SABA y NEVAX. 
Cada artículo ha sido concebido bajo la idea de “No touch”, 
es decir, que se busca no exponer al  usuario a un contagio 
bacteriano, pues cada artículo ha sido  fabricado y probado 
para evitar el contacto con botones, palancas o perillas que 
son los principales vehículos de transmisión de bacterias y 
posterior transmisión mano a mano entre las personas.
“En los últimos 18 meses, se han hecho inversiones cercanas 
a los $350 millones en la aplicación de diferentes procesos 
productivos, para poder ser una empresa que utilice materias 
primas de origen reciclado, que no solo puedan tener la 
máxima eficiencia en la utilización de esos materiales, sino 

TorK eLevATioN:
Tecnología de punta 
amigable con el ambiente

en poder reducir la huella de carbono a la hora de producir 
estos productos”, así se refirió Jesús Colmeneros, Director 
de AFH México y Centroamérica.
Según miembros de SCA, la propiedad forestal con que 
cuenta esta empresa es el equivalente al 50% del territorio 
costarricense, estos bosques se explotan de manera sosteni-
ble lo que significa que el crecimiento y desarrollo es mayor 
a la tala.

el equipo de trabajo de SCA en su visita a Costa rica, el común deno-
minador fue el resaltar la necesidad de que las empresas sean cada 
vez mas sostenibles con el medio ambiente, reduciendo costos y 
mejorando la calidad de vida, al aprovechar las materias primas.

A pocos meses de cumplirse el segundo quinquenio de la implementación de la Ley de 
Protección al Trabajador, los costarricenses deben de decidir qué hacer con su Fondo de 
Capitalización Laboral (FCL).
El FCL es un ahorro constituido por un aporte patronal del 3% del salario del trabajador,  
depositado en cuenta individual que administra la operadora de pensiones elegida por el 
trabajador. El objetivo principal del mismo es brindar un auxilio de cesantía.
La Ley de Protección al Trabajador establece tres situaciones bajo las cuales se pueden 
disponer de los recursos. La primera es en caso de finalización de la relación laboral (ya 
sea por renuncia o despido), en caso de fallecimiento del trabajador, o cada 5  años de 
una relación laboral continua con el mismo patrono.
El retiro por quinquenio es potestativo por lo que resulta ideal que cada trabajador ana-
lice objetivamente su situación financiera y estabilidad laboral versus el impacto que el 
retiro puede resultar para su solvencia económica. 
El FCL debe de visualizarse como un fondo de auxilio por causa de desempleo o pensión 
y no como un capital que se puede retirar cada 5 años para solventar necesidades secun-
darias.
“Popular Pensiones, se intera en asesorar correctamente a sus afiliados buscando una 
mayor capitalización de sus fondos, mediante un trámite ágil y expedito de retiro, perse-
guimos, además, brindar asesoría personalizada en el lugar de trabajo y una línea telefó-
nica exclusiva para la atención al cliente”, concluyó Marvin Rodríguez, Gerente General 
de Popular Pensiones.   
Teléfono: 800-247 -0111.

F.C.L. cumple 10 años

“el FCL debe de visualizarse como 
un fondo de auxilio por causa de 
desempleo o pensión y no como un 
capital que se puede retirar cada 5 
años para solventar necesidades 
secundarias”, marvin rodríguez, 
Popular Pensiones.
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Cazadores de talento humano 
con nuevo rival

Una nueva empresa gestora de talento humano, abrió bre-
cha en el mercado costarricense recientemente. AIMS, con 
sede en Austria, inició operaciones en Centroamérica y el 
Caribe, y Costa Rica no fué la excepción.
Esta nueva operadora tiene como objetivo proporcionar 
servicios de selección de ejecutivos y servicios de gestión de 
talentos, a través de un proceso visionario y de consulta que 
incluye temas organizacionales y desarrollo de soluciones 
empresariales.
“Lo que nos hace diferentes es el servicio que brindamos 
tanto a las empresas como a las personas candidatas a los 
distintos puestos, ofrecemos un sistema de acompañamien-
to durante los primeros 3 meses de contratación, para lograr 
que el proceso de acople sea el más óptimo para ambas 
partes”, comentó  María Lourdes Alvarado, Vice presidenta 
para AIMS de Centroamérica y el Caribe.
Sin embargo, para Ana Yancy Mora de Aporta Solutions, 
este es un plus que muchas otras empresas ofrecen, sólo 

el campo de batalla de las compañías reclutadoras tiene un 
nuevo guerrero, la empresa multinacional AimS,inició ope-
raciones en Costa rica y está dispuesta a posicionarse 
como una de las favoritas en el mercado.

que existen diferencias con respecto al tiempo de segui-
miento que se le brinda a los clientes, “En nuestro caso, 
damos un servicio de garantía a las empresas, es decir, bus-
camos que el colaborador cumpla con las expectativas de 
cada compañía en la que se coloca, se le da un seguimiento 
de un mes aproximadamente y si no es lo que espera el 
cliente, se busca reponer al colaborador , en corto tiempo” 
concluyó la encargada de reclutamiento y selección de 
Aporta Solutions. 
AIMS trabaja activamente en más de 50 países ubicados en 
los 5 continentes, con más de 90 oficinas y cerca de 350 
consultores y los servicios de selección de ejecutivos van 
desde asignaciones individuales hasta acuerdos que incluyen 
posiciones múltiples en cualquier parte del mundo.
Dentro de los servicios que brinda a las empresas, está la 
cobertura de todas las necesidades de contratación desde un 
gerente de línea hasta niveles más altos. 
El sistema de funcionamiento es simple y se concreta prin-
cipalmente a través de Internet, es de manera gratuita para 
los usuarios y las empresas tienen acceso a las principales 
bases de datos tanto regionales como internacionales.

Competencia
Para otras empresas del sector, la calidad en el servicio es 
sin duda la clave para mentenerse dentro del mercado. Esto, 
pese a la competencia que existe, estas empresas se abocan 
en mercados y públicos no tan similares.
“Por lo general estas reclutadoras internacionales están diri-
gidas a públicos de alto nivel porque  necesitan una cons-
tante y amplia demanda de personal por lo que no vemos 
una competencia directa con esta y otras empresas que ven-
gan al país, hay campo para todos aún, en el mercado cos-
tarricense, en nuestro caso, trabajamos con clientes de 
medianas empresas porque el trato es más personalizado  y 
así nos garantizamos la calidad en el servicio”, concluyó la 
representante de Aporta Solutions. 
Si usted considera que la necesitad de contratación laboral 
es importante, no dude en contactar a una empresa especia-
lizada, que realice todos los procesos de reclutamiento y 
selección necesarios para poder contratar el personal que su 
empresa necesita ¡justo a la medida!.

maría Lourdes Alvarado, vicepresidente de AimS para Centroamérica 
afirmó que lo que les hace diferente es el programa “exclusivo” de 
seguimiento a ambas partes, tanto a la persona que les entrega sus 
datos como a la empresa que confía la búsqueda del nuevo personal.

AIMS trabaja activamente en más de 50 países ubicados en los 5 continentes, con más de 90 oficinas y cerca de 
350 consultores y los servicios de selección de ejecutivos van desde asignaciones individuales hasta acuerdos que 

incluyen posiciones múltiples en cualquier parte del mundo.

Por: Melissa Morales, Periodista



NoveDADeS ComerCiALeS

12   EKA NOVIEMBRE 2010 • www.ekaenlinea.com 

Nuevos miembros en la familia ipod
La nueva generación de la familia ipod ya está disponible en las tiendas icon 
en el país, La línea de productos incluye el iPod Classic, iPod Touch, iPod 
Nano y el iPod shuffle, y los precios oscilan entre los $82 y $681 y su capa-
cidad varía de acuerdo al estilo y modelo.
¿Dónde comprarlo? 
Tiendas iCon, Multiplaza Escazú,  teléfono 2201-5044.
 

“The beatles rock band Wii”
lo pondrá a rockear
El juego salio a la venta el pasado mes de setiembre, coincidiendo con el 
lanzamiento de la discografía completa de la banda digitalmente remasteriza-
da.
Los seguidores del cuarteto de Liverpool podrán disfrutar de la primera apa-
rición en el mundo de los videojuegos del famoso cuarteto que  estará dispo-
nible para los usuarios de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii.
¿Dónde lo puede encontrar? 
Tiendas Play en Zapote, Escazú y Paseo de las Flores.

Teléfono Celular Sony ericsson xperia x-10, 
“tu mundo, tu vida”
Este nuevo dispositivo está a la orden del entretenimiento con la más alta 
tecnología, usted puede disfrutar de la cámara de 8.1Mega Pixeles, sistema 
operativo Android, los principales servicios de Google como Google Search, 
Google Talk, Gmail, y Android Market, puede cargar videos en You Tube 
directamente desde la cámara, reconocimiento de rostros y botón infinito 
para traer todas sus aplicaciones en el mismo momento.

   

microsoft Silverlight
Este nuevo producto de Microsoft es una plataforma de desarrollo de gran 
alcance para la creación de aplicaciones atractivas e interactivas para muchas 
pantallas a través de la Web de escritorio y dispositivos móviles.
Vídeo de alta definición utilizando IIS Smooth Streaming, y construido en la 
protección del contenido, Silverlight permite a las aplicaciones online y offli-
ne para un amplio rango de escenarios empresariales y de consumo.
Haga crecer su negocio, su productividad y su rentabilidad con la tecnología 
y las herramientas que ofrecen un valor excepcional y acomodar el modelo 
de negocio que se adapte mejor a su compañía.
Puede descargarse desde el sitio web: 
http://www.microsoft.com/silverlight/
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Desde italia con sabor a “Alfredo”

ToUr De reSTAUrANTeS

El Restaurante Alfredo del Hotel Real 
Intercontinental & Tower Club San José, pre-
sentó recientemente su nuevo menú. Este sitio 
especializado en comida italiana, mostró una 
variedad de 22 platillos diferentes  que logran 
satisfacer hasta el más exigente de los gustos.

La ensalada de pulpo, aceitunas, papas y apio, risotto al aza-
frán con verduras y queso pecorino, costillas de cordero al 

vino tinto y  pimienta verde, son algunos de los principales 
platillos que ahora usted podrá degustar.
“La renovación en el menú es una necesidad en todos los 
restaurantes, ya que permite introducir  nuevos platos, de 
acuerdo con los productos disponibles de la temporada, y al 
mismo tiempo sacar de circulación los que no han sido tan 
populares entre los clientes”, comentó Carlo Bicaci, 
Representante de la franquicia Alfredo en América.
Desde hace 103 años el italiano Alfredo di Leilo inventó la 
receta del Fetuccini Alfredo, con una formula simple y sen-
cilla que logró conquistar a miles de paladares alrededor del 
mundo. Este restaurante tiene su sede principal en la ciudad 
de Roma, y cuenta con franquicias internacionales en cuenta 
Costa Rica.
El único plato que definitivamente no pasará de moda es el 
que da nombre al restaurante, por lo que la receta del 
Fetuccini Alfredo y su ubicación en el menú se mantiene 
intacta.
“El objetivo de relanzar nuestro menú es mantenernos den-
tro del radar de nuestros clientes, constantemente tenemos 
clientes nuevos y nuestro deber es hacer que su experiencia 
sea inolvidable para que así formaen parte de tan selecto 
grupo de clientes frecuentes a los cuales nos debemos”, 
concluyó Marcial Cañas, Chef  Ejecutivo del Hotel Real 
Intercontinental.
Si le apasiona la comida italiana, es inaceptable que no vaya 
a probar los nuevos platillos que ofrece el Restaurante 
Alfredo, ¡Buon Appetito!

Dése el gusto de compartir un almuerzo o una cena especial en un exclusivo ambiente,  
con una variedad exquisita de platillos de receta original del conocido restaurante 
Alfredo, quien le adelantamos, cambió su menú y le espera en el Hotel real 
intercontinental. 

memorable. Carlo bicaci, representante de la franquicia Alfredo para 
América y ramón biago, Gerente del Hotel real intercontinental, 
durante la presentación del nuevo menú, “Cambiamos el menú en 
muchos platillos, pero nuestro tradicional, Spaguetti Alfredo se man-
tendrá intacto como siempre”Carlo bicaci.

Por: Melissa Morales, Periodista
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Ya 
cumplimos

años
18
La revista EKA le agradece 
a todos sus clientes y ami-
gos por ser parte indispen-
sable de nosotros y porque 
sabemos que  contamos 
con  el respaldo y la garan-
tía que ustedes nos ofrecen 
día con día.

Vea todas las fotografias en: 
wwwekaenlinea.com
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INS Valores desde hace varios meses se ubica de 
primero en el ranking de utilidades de Puestos de 
Bolsa y además fue uno de los puestos más sólidos 
y con menores pérdidas durante la crisis económica 
de los últimos dos años. También ha innovado ofre-
ciendo otros productos bursátiles como fideicomi-

sos y titularizaciones, y es el primero en brindar contratos de 
diferencia o coberturas cambiarias. 
Desde siempre, Gina Ampiée Castro, se ha caracterizado 
por su pasión por la economía; tiene 50 años de edad, es 
Master en Economía con énfasis en Banca y Mercado de 
Capitales, además, posee dentro de su experiencia, puestos 
de gran responsabilidad en el campo de las finanzas, donde 
destacan el Banco Central y el Banco Nacional de Costa 
Rica.
Conozca un poco más sobre las expectativas para este 
segundo semestre de este Puesto de Bolsa, descrito con sus 
propias palabras.
¿Qué podemos esperar de INS Valores en el futuro?
Tenemos la intensión seria y bastante sustentada, de mante-
nernos en el liderato de los puestos de bolsa, no solo a nivel 
de utilidades, que ya es el resultado de la interpretación de 
este liderato, sino a nivel operativo, ofreciendo la seguridad 
que nuestros clientes requieren.
¿Cómo puede calificar este puesto de Bolsa?
Somos muy creativos, durante este último año esto nos ha 
caracterizado.
¿Cómo va a lograr mantener este liderato que usted menciona?
Vamos a poner en práctica nuevos sistemas de información, 
además de la implementación de nuevos controles internos 
importantes, y por supuesto, mantener un contacto directo 
con los reguladores. 
¿Qué tipo de servicios adicionales le ofrece INS Valores a los clien-
tes empresariales?
En este momento, contamos con dos servicios especializa-
dos. El primero, es la estructuración de colocaciones, para 
que el empresario tenga el financiamiento dentro del merca-
do de capitales y no necesariamente en el mercado bancario; 
y el segundo, es principalmente, implementar las coberturas 
de tipo de cambio, ya que buscamos que los inversionistas 
eliminen de sus estados financieros y de sus cálculos, el ries-
go de caída o alza en el tipo de cambio, de manera que 

Con la mirada puesta en el futuro: 

“Nuestro objetivo 
es que el país crezca”
entrevista con Gina Ampiée, Gerente de iNS valores 
Puesto de bolsa: “ofrecemos coberturas de tipo de 
cambio, ya que buscamos que los inversionistas 
eliminen de sus estados financieros y de sus cálcu-
los, el riesgo cambiario”.

adquieran posiciones intermedias y logren minimizar ese 
riesgo.
¿Ventajas Competitivas poseen dentro del mercado costarricense?
Actualmente, el área de puesto de bolsa a nivel general está 
atravesando una crisis importante; nuestra principal ventaja 
competitiva, es que hemos logrado obtener ordenamientos 
importantes, de manera que la claridad y la tranquilidad con 
la que operamos son muy altas, estamos protegidos y al 
mismo tiempo, protegemos a nuestros clientes de los riesgos 
implícitos de este tipo de negocios, de manera que las posi-
bles pérdidas en las que se puedan incurrir sean práctica-
mente nulas, y lo hemos manejado muy bien, está demostra-
do en los resultados.
En teoría es sencillo, pero… ¿cómo lo van a lograr? 
Estrategia es cuestión de producto. Y estos han ido “salien-
do” poco a poco al mercado costarricense, hemos realizado 
varias colocaciones de empresas que necesitan el financia-
miento principalmente para poner a Costa Rica a crecer. 
Nuestro objetivo es que el país crezca. 
¿Cómo ha logrado dirigir un puesto tan significativo?
Ya estamos estructurados. Yo trabajo con la mejor gente del 
mercado y nuestro equipo se mantiene dentro de cánones 
preestablecidos de cumplimiento de  la regulación muy rígi-
dos. Esto me permite contar  con la seguridad no solo de  
tener muy controlado el riesgo en que hacemos incurrir a 
nuestros clientes sino en el que incurre el puesto como enti-
dad, esto, sumado al mejor conocimiento, es lo que me hace 
confiar en la capacidad de nuestros funcionarios, y por lo 
tanto sobresalir en el mercado.  

Por: Melissa Morales, Periodista
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¿Qué provecho le saca Usted a su tarjeta de crédito si va de viaje? el dinero plástico puede ser un  
excelente medio para bajar sus costos. 

En la actualidad, en el mercado costarricense 
existen 29 entes emisores de al menos 404 
tarjetas con diferentes beneficios, como lo 
son los programas de millas o puntos que le 
permiten hacer las más variadas actividades 
como viajar, pagar el hotel, alquilar un carro 

y hasta tener teléfono celular mientras disfruta de otro 
país. La clave está en la información que maneje de su 
tarjeta.
Lorena Blanco, Jefa de Tarjetas del Banco Popular y 
Desarrollo Comunal, comentó que el plan de millas es una 
opción viable para viajar. 
“Nuestro Programa de Premiación de las tarjetas de cré-
dito VISA Banco Popular ofrece a nuestros clientes un 
atractivo "Programa de Acumulación de Puntos", donde 
el tarjetahabiente tiene la posibilidad de redimir sus pun-
tos y tener acceso a una gran variedad de paquetes y des-
tinos turísticos a nivel internacional o por boletos aéreos, 
gracias al convenio con una agencia de viajes”, concluyó.
Otro ejemplo es el caso del Scotiabank. Según Gabriel 
Pascual, Gerente de tarjetas de crédito, el beneficio de las 
millas tiene que acoplarse a las necesidades del cliente. 
“Por su versatilidad, el cliente tiene la opción de decidir 
dónde y cómo aplica sus puntos, puede ser en viajes, 

comercios locales o compras en línea", concluyó.  
Adicionalmente, tenemos un producto exclusivo con 
Distancia (TACA) para quienes sólo quieren aprovechar los 
beneficios con esta aerolínea. En el caso de Scotiapuntos, 
el Banco tiene alianzas con diversas agencias de viajes, lo 
que le permite a los tarjetahabientes acceder a tiquetes 
aéreos en temporadas donde normalmente las aerolíneas 
no tienen cupo disponible”.
Por ello para sacarle provecho a sus millas, la Revista Eka 
se dió a la tarea de consultar con algunos de los entes emi-
sores detalles importantes como: ¿quiénes tienen acceso a 
este programa?, requisitos para ingresar al programa, 
¿cómo se acumulan los puntos o millas?, el equivalente de 
millas o puntos en dólares americanos. 
Así como información de las millas necesarias para viajar a 
algunos destinos como: Argentina, España, Inglaterra, 
Estados Unidos, México, Colombia, entre otros. Dicha 
consulta se realizó entre el 29 de setiembre al 11 de octubre 
del año en curso. Las entidades Banco Promerica, Banco 
Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica y HSBC no 
suministraron la información solicitada.
Así que compare las opciones y decidase a utilizar sus 
millas en algo verdaderamente provechoso: ¡Lo que usted 
quiera!

Por: Laura González

Sáquele

millas
el jugo a sus
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Planes de Puntos y Millas
empresa empresa de la tarjeta 

de crédito o aerolínea
beneficiarios requisitos para 

entrar al programa
Cómo acumular puntos o millas equivalente de millas 

o puntos en dólares
 Cantidad de millas por Destino

Citi Bank TACA: Programa Distancia Real, Delta y 
programa Skymiles.

Clientes de tarjeta de crédito Citi de marca 
compartida con cada aerolínea.

Obtener la tarjeta de crédito 
Citi Distancia Real o Citi Delta 
Skymiles.

Una milla por cada dólar de consumo, millas de 
bienvenida por el primer consumo y promociones.

El valor de cada milla varía de acuerdo a la 
aerolínea, programa de lealtad y temporadas. 
Programa de millas MultiPremios le dan al clien-
te la posibilidad de utilizar sus millas acumula-
das para comprar tiquetes aéreos, rent a car y 
hoteles.

Valor de los tiquetes en millas: temporada 
(alta o baja), aerolínea, clase (económica o 
business), entre otros.

Credomatic de 
Costa Rica (2)

Credomatic de Costa Rica: Millas Gane Pre-
mios, Puntos Credomatic y Membership 
Rewards. Marcas compartidas con aerolíneas 
como American Airlines o TACA.

Tarjetahabientes activos en Programas 
de Lealtad.

Los regulatorios para adquirir una 
tarjeta de crédito y en tarjetas com-
partidas, pertenecer al programa. 

Por cada dólar de compra o su equivalente en colones, 
el tarjetahabiente acumulará 1 unidad del programa 
de lealtad. Acuerdos con aerolíneas y comercios.

Pueden variar de acuerdo a temporada o con-
venios con los comercios afiliados o aerolíneas.

Miami o Los Ángeles  por 19.500 Millas 
Gane Premios (*). Estados Unidos por 15 
millas Aadvantage (**)

Delta Air Lines  (3) Delta Air Lines Asociados a Delta, Delta Shuttle, Delta 
Connections, Delta AirElite y todos los 
miembros del equipo SkyTeam. 

Brindar información personal y 
contar con un pasaporte. Solo una 
cuenta por persona

Al volar en Delta, Delta Shuttle, Delta Connections, 
Delta AirElite y todos los miembros del equipo 
SkyTeam.  Al alojarse en un hotel, alquiler de vehiculos 
o teléfono en negocios socios

N/D N/D

Banco LAFISE (4) Tarjeta de crédito del Banco LAFISE en alianza 
con Visa

Tarjetahabientes de Banco LAFISE Ser tarjetahabiente del Banco 
LAFISE tener 1.000 millas 
acumuladas para realizar el canje.

Por cada dólar de compra o su equivalente en colones 
los tarjetahabientes acumulan 1 milla libre.

 1 milla por cada dólar Vía TACA:  17.500 millas para Miami u Orlando, 
26.000 millas para  Bogotá y 28.500 millas para 
Los Angeles. (***)

Banco Popular 
y Desarrollo 
Comunal (5)

Tarjeta de crédito VISA y Agencia de viajes 
Carlson Wagonlit Travel.

Programa de Acumulación de Puntos de la 
Tarjeta VISA  para sus clientes de tarjetas de 
crédito.

Adquirir tarjeta de crédito Visa Al comprar, autorizar cargos automáticos, adelantos 
de efectivo y compra de saldos de otros emisores.

Un punto por cada dólar consumido o su equiva-
lente en colones de acuerdo al tipo de cambio de 
moneda que rija al día del corte de cada tarjeta.

Miami, EEUU. 34.000 
Madrid, España, 80.000 
Taiwán, China 147.000 
Los Angeles, CA EEUU 40.000 
México, DF 54.000 
Bogotá, Colombia 57.000 
Buenos Aires, Argentina 84.000 
New York, EEUU 47.000 
Londres 94.000 (****)

Scotiabank  (6) Scotiapuntos, canje con TACA, AVIS y demás 
aerolíneas con las que las agencias de viajes 
participantes trabajan.

Todos los tarjetahabientes VISA (excepto las 
tarjetas de marca compartida, que sólo fun-
ciona con Distancia)

Tener tarjeta de crédito del Scotia-
bank de Costa Rica

Cada dólar consumido (o su equivalente en colones) 
se le otorga un punto.

Los puntos requeridos para cambiarlos por ti-
quetes aéreos varía dependiendo de la aerolínea 
y de las promociones. 

N/D

Banco Nacional (7) BN Premios y Cash Back, intercambio de pun-
tos a millas DISTANCIA o boletaje de tiquetes 
aéreos con TACA.

Tarjeta habientes de crédito que acumulen 
puntos para intercambiar a millas Distancia 
o boletos con TACA.

Tener tarjeta de crédito, acumular 
puntos y estar al día con los pagos

Acumulan puntos por cada compra de un dólar o su 
equivalente en colones.

Este es un tema de administración interna de los 
emisores

Depende de la temporada, del destino ó de 
las promociones específicas en determinado 
período.

Banco Cathay Banco  Cathay y Taca Tarjeta habientes de crédito de Banco Ca-
thay.

 Tener activa y al día en los pagos 
una tarjeta de crédito de Banco 
Cathay.

Por cada dólar de consumo (equivalente en colones) 
el cliente acumula una Milla Fortuna, estas millas no 
vencen y las puede convertir a Millas Distancia de TACA

1 milla=$1.00 americano N/A

Banco Promerica y HSBC no suministraron los datos.(9)

NoTAS:
(*) Boletos aéreos hacia Miami o Los Ángeles hasta el 30 de noviembre (última fecha para emisión del boleto es el 27 de noviembre del 2010) por 19500 
Millas Gane Premios, no incluye cargos administrativos de TACA ni impuestos de salida.
(**)Tarjetahabientes de Credomatic / AAdvantage®, de viajar a los Estados Unidos hasta el 14 de noviembre del 2010 por 15 millas AAdvantage
(***)La cantidad de millas necesarias para visitar estos destinos está directamente relacionada con la elección de la línea aérea o agencia de viajes y la época 
en la que se viaja. Por ejemplo, antes del 30 de noviembre vía TACA serían 17.500 millas Miami u Orlando, 26.000 millas Bogotá y 28.500 millas Los Angeles.
(****) Este cálculo varía dependiendo de la temporada y la disponibilidad a la hora de hacer la consulta.
N/A: No aplica.
N/D: No determinado.
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empresa empresa de la tarjeta 
de crédito o aerolínea

beneficiarios requisitos para 
entrar al programa

Cómo acumular puntos o millas equivalente de millas 
o puntos en dólares

 Cantidad de millas por Destino

Citi Bank TACA: Programa Distancia Real, Delta y 
programa Skymiles.

Clientes de tarjeta de crédito Citi de marca 
compartida con cada aerolínea.

Obtener la tarjeta de crédito 
Citi Distancia Real o Citi Delta 
Skymiles.

Una milla por cada dólar de consumo, millas de 
bienvenida por el primer consumo y promociones.

El valor de cada milla varía de acuerdo a la 
aerolínea, programa de lealtad y temporadas. 
Programa de millas MultiPremios le dan al clien-
te la posibilidad de utilizar sus millas acumula-
das para comprar tiquetes aéreos, rent a car y 
hoteles.

Valor de los tiquetes en millas: temporada 
(alta o baja), aerolínea, clase (económica o 
business), entre otros.

Credomatic de 
Costa Rica (2)

Credomatic de Costa Rica: Millas Gane Pre-
mios, Puntos Credomatic y Membership 
Rewards. Marcas compartidas con aerolíneas 
como American Airlines o TACA.

Tarjetahabientes activos en Programas 
de Lealtad.

Los regulatorios para adquirir una 
tarjeta de crédito y en tarjetas com-
partidas, pertenecer al programa. 

Por cada dólar de compra o su equivalente en colones, 
el tarjetahabiente acumulará 1 unidad del programa 
de lealtad. Acuerdos con aerolíneas y comercios.

Pueden variar de acuerdo a temporada o con-
venios con los comercios afiliados o aerolíneas.

Miami o Los Ángeles  por 19.500 Millas 
Gane Premios (*). Estados Unidos por 15 
millas Aadvantage (**)

Delta Air Lines  (3) Delta Air Lines Asociados a Delta, Delta Shuttle, Delta 
Connections, Delta AirElite y todos los 
miembros del equipo SkyTeam. 

Brindar información personal y 
contar con un pasaporte. Solo una 
cuenta por persona

Al volar en Delta, Delta Shuttle, Delta Connections, 
Delta AirElite y todos los miembros del equipo 
SkyTeam.  Al alojarse en un hotel, alquiler de vehiculos 
o teléfono en negocios socios

N/D N/D

Banco LAFISE (4) Tarjeta de crédito del Banco LAFISE en alianza 
con Visa

Tarjetahabientes de Banco LAFISE Ser tarjetahabiente del Banco 
LAFISE tener 1.000 millas 
acumuladas para realizar el canje.

Por cada dólar de compra o su equivalente en colones 
los tarjetahabientes acumulan 1 milla libre.

 1 milla por cada dólar Vía TACA:  17.500 millas para Miami u Orlando, 
26.000 millas para  Bogotá y 28.500 millas para 
Los Angeles. (***)

Banco Popular 
y Desarrollo 
Comunal (5)

Tarjeta de crédito VISA y Agencia de viajes 
Carlson Wagonlit Travel.

Programa de Acumulación de Puntos de la 
Tarjeta VISA  para sus clientes de tarjetas de 
crédito.

Adquirir tarjeta de crédito Visa Al comprar, autorizar cargos automáticos, adelantos 
de efectivo y compra de saldos de otros emisores.

Un punto por cada dólar consumido o su equiva-
lente en colones de acuerdo al tipo de cambio de 
moneda que rija al día del corte de cada tarjeta.

Miami, EEUU. 34.000 
Madrid, España, 80.000 
Taiwán, China 147.000 
Los Angeles, CA EEUU 40.000 
México, DF 54.000 
Bogotá, Colombia 57.000 
Buenos Aires, Argentina 84.000 
New York, EEUU 47.000 
Londres 94.000 (****)

Scotiabank  (6) Scotiapuntos, canje con TACA, AVIS y demás 
aerolíneas con las que las agencias de viajes 
participantes trabajan.

Todos los tarjetahabientes VISA (excepto las 
tarjetas de marca compartida, que sólo fun-
ciona con Distancia)

Tener tarjeta de crédito del Scotia-
bank de Costa Rica

Cada dólar consumido (o su equivalente en colones) 
se le otorga un punto.

Los puntos requeridos para cambiarlos por ti-
quetes aéreos varía dependiendo de la aerolínea 
y de las promociones. 

N/D

Banco Nacional (7) BN Premios y Cash Back, intercambio de pun-
tos a millas DISTANCIA o boletaje de tiquetes 
aéreos con TACA.

Tarjeta habientes de crédito que acumulen 
puntos para intercambiar a millas Distancia 
o boletos con TACA.

Tener tarjeta de crédito, acumular 
puntos y estar al día con los pagos

Acumulan puntos por cada compra de un dólar o su 
equivalente en colones.

Este es un tema de administración interna de los 
emisores

Depende de la temporada, del destino ó de 
las promociones específicas en determinado 
período.

Banco Cathay Banco  Cathay y Taca Tarjeta habientes de crédito de Banco Ca-
thay.

 Tener activa y al día en los pagos 
una tarjeta de crédito de Banco 
Cathay.

Por cada dólar de consumo (equivalente en colones) 
el cliente acumula una Milla Fortuna, estas millas no 
vencen y las puede convertir a Millas Distancia de TACA

1 milla=$1.00 americano N/A

Banco Promerica y HSBC no suministraron los datos.(9)



Su mal uso nos hace pagar miles de colones en 
intereses, pero también se convierte en un prác-
tico sistema para hacer uso de beneficios como 
asistencia médica internacional, seguro de 
inconvenientes de viaje y hasta cambio de millas 
y puntos para darse unas merecidas vacaciones.

A junio de este año, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio tiene registrados 29 emisores de tarjetas de cré-
dito que ofrecen en el mercado un total de 402 tipos de 
tarjetas.
Esta cifra, si se toma en cuenta cada plástico que utilizan los 
costarricenses, contabiliza la enorme cifra de 1 092 078 (un 
millón noventa y dos mil setenta y ocho) de tarjetas 
titulares y otras 234 676 de plásticos adicionales.
Según Guisella Chaves, Directora de Estudios Económicos 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
es la primera vez que se efectúa un conteo total de tarjetas 
de crédito que circulan en el mercado, pues hasta hace unos 
meses se conocía gracias a los estudios de la institución 
únicamente los tipos de tarjeta y sus características. 
Chaves agregó que los principales emisores de tarjetas de 
crédito son Credomatic, CITI y Banco Nacional con 96, 78 
y 42 tipos de tarjeta respectivamente.
Con respecto a las tasas de interés, las tarjetas más caras son 
Compra Fácil Local (54%), Visa internacional dorada, 
internacional, empresarial y platino de BCT S.A. (50,40%) 
y en tercer lugar Máxima Visa Local (42,94%)
Por otro lado, la mejor opción para tarjetahabientes son las 
tarjetas emitidas por Bancrédito Oro y Platinum con una 
tasa de 23%. Otras tarjetas accesibles por sus tasas de inte-
rés son Bancrédito Internacional y las Credomatic Visa 
Óptima Internacionales (Clásica, Dorada y Platino) con una 
tasa de 24%
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Tener una tarjeta de crédito puede ponernos en grandes aprietos o 
bien, ayudarnos a salir de ellos.

Por: Yokebec Soto, Periodista

Los beneficios adicionales de las tarjetas de crédito según 
cantidad de emisores y tarjetas que los ofrecen

beNeFiCioS CANTiDAD De 
emiSoreS

CANTiDAD De 
TArjeTAS

Tarjeta para llamadas telefónicas 3 154

Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos 
o cancelaciones de vuelos y pérdida de 
equipaje).  

10 160

Servicio internacional  de asistencia (refer-
encias médicas y legales)

14 270

Reemplazo de tarjeta en 24 horas en 
cualquier parte del mundo

15 279

Extrafinanciamiento 17 282

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de 
espera en aeropuertos a nivel mundial

6 28

Servicio Concierge 9 114

Catálogo semestral de descuentos 3 16

Seguro médico de emergencias 8 108

Servicios bancarios Integrados 14 268

Boletín informativo 9 103

Sucursal electrónica en internet 15 321

Seguro alquiler autos en algunos países 17 230

Seguro viajes diversos montos 15 276

Servicio telefónico automatizado 24 horas 16 340

Programa de lealtad. (puntos, millas o 
similares)

18 296

Otros, no especificados, el consumidor 
debe pedir la información al emisor

18 333

Reversión de la anualidad o la renovación 
según record del cliente.

11 126

Programa de asistencia y/o protección 
robo y fraude (tiene costo adicional).

19 264

Fuente: Ministerio de Economía

más de un millón trescientas mil tarjetas en la calle

Cambios en el reglamento  
no afectó beneficios 

adicionales al cliente
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beneficios se mantienen 
Con la entrada del nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito 
impuesto a todos los emisores de tarjetas en el país, una de 
las preguntas era si estos mantendrían sus beneficios adicio-
nales a los tarjetahabientes.
Pese al desacuerdo de la vigencia de esta nueva normativa 
por parte de algunas entidades financieras, tanto los tipos de 
tarjeta como sus beneficios se mantienen.
En la tabla se puede observar la gran variedad de “privile-
gios” que una tarjeta puede darle con respecto a otras. Estos 
beneficios son importantes considerarlos de la mano de la 
tasa de interés y el estilo de vida del cliente.
¿Podemos realmente aprovechar estos beneficios o estamos 
ante una publicidad engañosa?
Según la Lic. Kattia Chaves, Jefe del Departamento Técnico 
de la Dirección de Apoyo al Consumidor, el secreto siempre 
está en revisar con detalle el contrato al adquirir la tarjeta de 
crédito.
Aunque el nuevo reglamento eliminó la letra casi ilegible, los 
beneficios adicionales también tienen reglamentos adiciona-
les y promociones por plazos muy definidos.
Por ejemplo, se pueden tener muchas millas acumuladas, 
pero puede perderlas todas automáticamente si paga un día 
después de la fecha asignada.
“Es cierto que en la calle escuchamos a todo tipo de perso-
nas quejarse de su tarjeta de crédito, pero lo cierto es que  las 
denuncias ingresadas por irregularidades en las mismas 
representan un porcentaje muy bajo del total de denuncias 
que efectúan los costarricenses ante la Dirección de Apoyo 
al Consumidor”.
Sin embargo, el número de denuncias por tarjetas de crédito 
ha aumentado, ya que en el 2008 se contabilizaron 43 quejas, 
un año después 45,  y en lo que va de este año 57.
De estas denuncias según Chaves lo que más molesta a los 
clientes es el incumplimiento de contrato y en segundo lugar 
la falta de información.

Año
Denuncias 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Denuncias 
por tarjetas 
de crédito

22 13 12 43 45 57

Denuncias 
otros temas

1746 1904 2062 2060 2458 1206

Total denun-
cias ingresa-
das x año

1768 1917 2074 2103 2503 1263

% denuncias 
según total 
ingresado

1,24% 0,68% 0,58% 2,04% 1,80% 2,51%

Fuente: Dirección de Apoyo al Consumidor

Denuncias ingresadas por tarjetas de crédito 
2005 - 2010

beneficios entre comillas, clientes 
exigen cumplimiento de promesas
• “Tengo una tarjeta de crédito y se me rebajó de mi 
salario sobregiros que nunca se produjeron y el 
banco no me devuelve el dinero”
• “El banco cometió un error. Cancelé el extrafinan-
ciamiento y ahora me quiere cobrar lo atrasado 
siendo de ellos el error”
• “Por medio de tarjeta de crédito me rebajan el 
pago del recibo telefónico. El banco me aplica los 
rebajos de un teléfono que ya no es mío y no me 
soluciona el problema”
• “Tengo una tarjeta y me están cobrando un seguro 
que nunca pedí y me bajaron el status de mi tarjeta 
por un monto más bajo”
• “Tomé un extrafinanciamiento en mi tarjeta de 
crédito y me están cobrando intereses sobre los sal-
dos de la tarjeta  lo que no es correcto”
• “Tengo una tarjeta y me están cobrando las cuotas 
que el INS tiene que pagar por cubrir el seguro de 
desempleo”
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Colombiano pone   orden en CiTi
“Nuestro enfoque es crecer con el cliente al centro” jorge Neira, Director de Consumo de Citi. 

La misión de Jorge Neira es dirigir la estrategia del 
banco en material de consumo o banca retail 
(sucursales, productos activos y pasivos como 
CitiGold, Citiphone, internet y tarjetas de crédi-
to).

A seis meses de su llegada al Costa Rica, el Director nos 
cuenta en entrevista exclusiva hacia dónde dirige sus esfuer-
zos el segundo emisor de tarjetas de crédito más importan-
te de país.

A los ticos les encantan las tarjetas de crédito pero no pagarlas. 
¿Cuál ha sido el comportamiento de la adquisición de tarjetas y de 
la morosidad desde que Citi asumió Grupo Financiero Uno y 
Banco Cuscatlan?
En Costa Rica, como en prácticamente todo el mundo, la 
tarjeta de crédito es el medio preferido del consumidor para 
realizar todas sus compras.  A partir de las adquisiciones, 
Citi ha trabajado para aplicar sus políticas y procedimientos 
localmente.  Hemos visto excelentes resultados, mejorando 

la calidad de nuestra cartera y permitiéndonos ser uno de 
los principales emisores de Tarjetas de Crédito en el país.  

Con respecto al nuevo reglamento de tarjetas, tendrá Citi un cam-
bio en sus tipos de tarjeta que ofrezcan mayores ventajas a los 
costarricenses? 
Los clientes estarán percibiendo varias ventajas tales como: 
Nuevo formato de Estados de Cuenta que le permitirá al 
cliente verificar de forma más clara sus movimientos y con-
sumos mensuales.
Folleto Informativo que recibe en su Kit de Bienvenida que 
le brinda información detallada de las ventajas, beneficios y 
utilidades de su tarjeta.

He visto (sobretodo en Multiplaza Escazú) que sus sucursales no 
dan abasto los días de pago de las tarjetas. 
¿Incrementarán sus puntos de contacto con los clientes al cierre de 
este año y el año 2011? ¿En cuántas oficinas exactamente?
Nuestro enfoque es crecer con el cliente al centro. Es por 

Por: Yokebec Soto, Periodista

“Cuando Citi me ofreció venir 
a Costa rica no lo dudé ni un 
instante”
Jorge Neira tiene 40 años, está casado y tiene 2 
hijos. Es Administrador de Empresas de la 
Universidad de los Andes y tiene una Maestría en 
Northwestern University, Chicago, IL. USA.
Ha trabajado 13 años para Citi en diferentes posi-
ciones como Director de 
Retail Bank en Colombia y VP Regional de Ventas 
y Distribución de Nuevos Negocios en Tarjetas de 
Crédito para América del Sur.
Actualmente, ocupa el cargo de Director de 
Banca de Consumo en Citi Costa Rica.
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esto que constantemente estamos creciendo, desarrollando 
e innovando en nuestra Red de Distribución, la cual consta 
de 22 Sucursales.
Hemos puesto a disposición distintas opciones para realizar 
los pagos, estableciendo convenios de recaudación con 
algunas de las principales cadenas comerciales del país 
como Servimás, Farmacias Fishel, Perimercados y otros. 
Contamos con más de 167 puntos de pago y estaremos 
ampliando con cerca de 120 nuevos puntos de recaudación. 
Asimismo, estamos innovando en nuestras sucursales, jus-
tamente Multiplaza Escazú fue un punto renovado.
Además, los pagos se pueden realizar por Netbanking y 
SINPE.

¿Por qué escogería un cliente una tarjeta de Citi y no una de 
Credomatic? hacia dónde ven la competencia, entre el sector pri-
vado o el público o en ambos.
Los clientes de tarjetas de crédito pueden encontrar un 
aliado financiero para su día a día que le ofrece beneficios 
diferenciados, agilidad y valores agregados sobre  sus con-
sumos cotidianos.
Citi cuenta con un portafolio selecto de productos que 
permiten brindar al cliente una tarjeta que se ajuste a su 
estilo de vida y necesidades, gracias a la variedad de 
Alianzas Comerciales con los mejores comercios.
Disponemos de los programas de lealtad que más benefi-
cian a los clientes, tales como Millas Multipremios, Cash 
Back y Millas aéreas que recompensan las compras de los 
clientes con millas o devolución de dinero que posterior-
mente pueden utilizar en sus compras, regalos, viajes e 
inclusive para pagar los saldos de sus cuentas.
Otro beneficio de las tarjetas Citi para el cliente es que se 
brindan las Promociones de Temporada más novedosas 
como 35% de descuentos en restaurantes, Viajes con 
Menos millas y 35% de descuentos en Hoteles
Además las tarjetas de nuestro banco cuentan con otras 
ventajas como programa de asistencia vial o de emergencia, 
el exclusivo programa “Un 2 x3” que le permite al cliente 
con solo una llamada realizar todos los pagos de operacio-
nes financieras, entre otros.

¿Gasta menos o más el tico con tarjeta de crédito después de la 
crisis?
Como en todo el mundo, la crisis financiera también tuvo 
su efecto en Costa Rica y el consumidor bajó su consumo 
promedio en Tarjetas de Crédito.  Sin embargo, hoy en día, 
gracias a los diferentes productos y beneficios que Citi ofre-
ce a sus clientes, el consumo anualizado por Tarjeta habien-
te Citi es más alto del que era antes de la crisis.

Citigroup reportó ingresos netos para el tercer trimes-
tre de 2010, de US$ 2.2 mil millones —lo que 
representa el tercer trimestre consecutivo rentable—, 
con ganancias de US$ 9.3 mil millones durante 
los primeros nueve meses del año. 



La Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL), 
empresa líder en la pro-
ducción de energía eléc-
trica en nuestro país tra-
baja desde hace varias 

décadas en promover la obtención de 
energía que provenga de fuentes menos 
contaminantes y amigables con el 
ambiente. 
 
energía eólica…el siguiente paso.
Actualmente, La CNFL, trabaja en el 
desarrollo de un ambicioso proyecto 
eólico en la comunidad de Pabellón de 
Santa Ana, en la ciudad de San José, 
este proyecto ubicado a 1800 m.s.n.m, 
formará parte, de la cada vez más, cre-
ciente lista de plantas de energía reno-
vable en Costa Rica.
17 aerogeneradores, serán capaces de 
producir 15.3 GW (Gigavatio) de 
potencia, lo cual, significará un abaste-
cimiento superior cercano a las 5.700 
familias o lo que es lo mismo, cerca de 
40.000 personas, que tendrán asegura-
do el suministro eléctrico gracias a este 
nuevo e innovador servicio dentro del 
valle central.
El plan está en manos del Consorcio 
Eólico Valle Central JBM, y se 
desarrolla bajo una alianza estraté-
gica que mantiene la CNFL y el 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), quie-
nes aportaron el 60% del financia-
miento. El costo total de esta obra 
asciende los $50 millones 
de dólares y se espe-
ra que esté concluido 
en agosto del año 
2012, luego 
de 24 
meses 
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energía limpia y renovable
Costa rica es un país que se ha caracterizado por ser una nación 
“verde” donde se practica y promueve cada vez más, la conciencia de 
cuidar y proteger el medio ambiente. es por esta razón, que la idea de 
reemplazar los métodos convencionales de la obtención de energía, 
toma cada vez más fuerza.

de construcción.
Para Marvin Céspedes, Director 
Administrativo de la CNFL,  este 
nuevo reto será de gran ayuda y llegará 
a complementar el riesgo del faltante 
de energía eléctrica que se vive en la 
época seca (noviembre – abril) en 
Costa Rica. “Este proyecto tiene la 
bondad de ofrecernos al máximo el 
recurso eólico renovable, especialmen-
te en los meses más críticos”, así con-
cluyó Céspedes, quien además, se refi-
rió sobre las ventajas que tendrá como 
la disminución de la contaminación y la 
salida de divisas de las arcas del 
Estado al reducir la compra de 
combustibles.
Para este directivo, el aprovechar 
estos recursos naturales le va a dar 
ventajas económicas al país, ya que 
además de cumplir con la reciente polí-
tica del Gobierno de eliminar gradual-
mente la dependencia hacia el combus-
tible, podrá contar con recursos que 
serán 100% costarricenses que además 
no estarán expuestos a la volatilidad 
del precio del combustible en merca-
dos internacionales, esto podría 
aumentar la posibilidad eventualmente 
de exportar energía a otras naciones, 
mejorando la economía del estado.
El Ingeniero Henry Chinchilla, 
Director Comercial de la CNFL, 

comentó que la organización 
clasifica en tres 
grupos a los consu-

midores, según el uso 
final que estos le den a la ener-

gía; dentro de estos “nichos” se 
incluyen los sectores comercial, 
residencial e industrial. “Para 
todos ellos existe un plan de asis-

Por: Melissa Morales, Periodista

Henry Chinchilla, Director Comercial y 
marvin Céspedes, Director Administrativo  de 
la CNFL: "cambiamos la flotilla por vehículos 
hibridos lo que es parte de un proceso de 
cambio que pronto será una realidad en el 
100% de sus transporte”.

gana terreno en Costa rica

tencia permanente y específico, según 
las necesidades de cada uno de estos 
grupos”. No obstante, recalcó que, en 
lo que respecta al sector industrial, la 
Organización se encarga de brindar 
asesoría personalizada a cada tipo de 
industria, si el cliente así lo desea.

Alta tecnología 
La CNFL le brinda un innovador 
servicio a las grandes industrias, 

dándole la mano al empresario 
que quiera controlar el consumo 

eléctrico de su empresa.
Se trata de “medidores 

i n t e l i g e n t e s ” 
que logran 

medir en 
tiempo real la cantidad de energía 
que se está consumiendo en un 
momento determinado y puede 
revisarse desde cualquier parte 
del mundo a través de Internet.
Cada vez se hace mayor la nece-
sidad de preservar el medio 
ambiente y los recursos, al mismo 
tiempo, gracias a esta necesidad 
se crean más y mejores ideas 
innovadoras que ayudan con este 
objetivo: mantener una Costa 
Rica limpia y verde, de la mano 
con la mejor tecnología.
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Am/Pm que abrieron sus puertas hace 22 años,  más ade-
lante se introdujo el concepto de las tiendas dentro de las 
gasolineras, y las pioneras fueron Star Mart de Texaco y 
Select de Shell, esta última abrió su primera tienda en San 
Rafael de Escazú, a finales de 1999 y más reciente, hace 5 
años se abrió el primer Freshmarket, bajo el mismo forma-
to de conveniencia, todas ubicadas principalmente dentro 
del Gran Área Metropolitana.
Este mercado tiende a crecer fuera del área metropolitana, 
y aunque no se presenta como una verdadera amenaza para 
las grandes cadenas de supermercados en el presente, no se 
puede asegurar lo mismo para un futuro no muy lejano. 
Porque las personas buscan cada vez más la comodidad, la 
cercanía y la rapidez de compra y este es un aspecto, que 
hay que reconocerlo, sólo los minimercados lo ofrecen en 
la actualidad cuando de compras rápidas se refiere. 
“Hay ciertas ocasiones de compra en las que el consumidor 
requiere reponer unos pocos productos en forma rápida. 
Las tiendas de conveniencia se especializan en suplir esta 
necesidad y pueden capturar una pequeña porción de las 
ventas de supermercados que también se da de esta forma. 
Sin embargo, el supermercado siempre tendrá ventaja en 
precio y variedad” así se refirió Sr. Diego Alonso Naranjo 
Vicepresidente Comercial Auto Mercado.

gana terreno en Costa rica

¡Se me olvidó comprar la leche! o ¡Qué rico un 
pancito para el café! o tal vez, va para su casa y 
se acuerda que  justo hoy es la fiesta de cumple-
ños de un amigo, no compró regalo y ya es tarde 
como para pasar a una tienda. ¿estas frases le 
son conocidas?, ¿Se identifica con alguna? 

Por: Melissa Morales, Periodista

Tiendas de Conveniencia

entre la 
pulpería y el 
supermercado

Si su respuesta es ¡Sí!,  usted es el tipo de clientes 
que hace que la mayoría de minimercados o 
tiendas de conveniencia tengan el éxito que han 
alcanzado durante los últimos años, convirtien-
dose, posiblemente, en un dolor de cabeza para 
los administradores de las grandes cadenas de 

supermercados.
“El fenómeno de las pulperías o tiendas de conveniencia 
sigue siendo clave en nuestro mercado, porque permiten a 
los consumidores adquirir tamaños menores y presentacio-
nes pequeñas que suelen estar ausentes en las góndolas de 
los supermercados” indicó Ana Lía Jiménez, Directora 
General Técnica de UNIMER, en un artículo publicado 
sobre este tema en la  página Web de esta organización.
Este tipo de tiendas están influidas por tradiciones “estado-
unidenses”. Este concepto comercial, ha sido utilizado en 
Estados Unidos aproximadamente desde hace 40 años, 
desarrollandose y expandiendose a gran velocidad llegando 
principalmende a las ciudades y suburbios.

Hacerlo “fácil y rápido”
En Costa Rica, el fenómeno de las tiendas de conveniencia, 
inició desde hace poco más de dos décadas. Y las primeras 
en incursionar dentro de este mercado fueron las tiendas 

Especial de Supermercados
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Nombre del 
Supermercado

Gerente 
General

Cantidad 
de puntos 
de venta

Cantidad 
de centros 
de distri-
bución

Cantidad 
de vinos

Cantidad 
de 
Licores

Cantidad 
de 
Abarrotes

otros Servicios Cantidad 
Cajeros 
Automáticos

Servicios 
Sanitarios

Centros 
de 
Comida

Parqueos 
para el 
público

Puestos 
atención al 
Público

extensión del 
Supermercado  
m2

1 Grupo 
Empresarial de 
Supermercados 
(Gessa) 

Guillermo Aguilar 
Jiménez

59 1 1,094 751 19,441 Carnicería,frutas y 
verduras,farmacias, 
cerrajerías, souve-
nirs, bisutería y 
regalos, entre otros.

Convenio BCR  
59  (*)

59 (A) 18 54 Call Center 
GESSA  ofici-
nas centrales

Perimercados: 
300 a 1,200. Jumbo 
Supermercados: 
2,000 a 3,000. 
Super Compro: 
500 a 1,500. Cadena 
Diboyco: 400 a 600.

2 Supermercado 
Muñoz y Nanne

Roy Muñoz Nanne 1 3 650 
(incluye 
licores)

650 
(incluye 
Vinos)

16,500 Carnicería,frutas y 
verduras,farmacias, 
cerrajerías, ferrete-
ría, hogar, veterina-
ria, panadería y 
librería.

1 36 1 3 3 7,500

3 PriceSmart (***)  Paul Kovaleski 5 5 N/A N/A 2,900 (**) Ventas on- line, 
servicio a negocios, 
foto revelado, 
llantas,  panadería, 
farmacia, además 
de Tarjeta dual 
Pricesmart AMEX 
de Credomatic, 
tienda Payless y 
Greenlubs de 
Castrol.

5 5 (A) 5 5 5 5,000

4 Walmart de 
México y 
Centroamérica 
(PALI*****)

Hugo Pereira 129 3 N/A N/A N/A Servimas, 
carnicería y 
heladería.

N/A 129(A) N/A Si, cantidad 
indetermi-
nada

N/A 180 metros de venta 
360 metros de venta 
480 metros de venta

5 Corporación de 
Servicios Auto 
Mercado S.A. 

Guillermo Alonso 13 1 850 350 2,800 
(****)

Carnicería, 
verduras y frutas, 
panadería, 
lavandería, bancos, 
farmacias, cerra-
jerías, ópticas y 
tienda de acceso-
rios para computa-
dora, tiendas de 
música y librerías, 
entre otros.

N/A 13 (A) N/A 13 13 N/A

Mega Super, Am PM y Fresh Market tienen como política no suministrar sus datos empresariales (5)

Notas:
(*)  Clientes con Tarjeta de Débito pueden sacar dinero por medio de las cajas
(**) Entre non foods, foods de US, foods locales y fresh
(***) No es cadena de supermercados sino Clubes de Precios PriceSmart 
(****) Más de 2,800 productos, 1,800 son importados
(A) Cada punto de venta cuenta con un servicio sanitario para los clientes
(B) Presidente Corporación de Servicios Auto Mercado S.A
(*****) Datos de Walmart solo Palí

“el tiempo se ha convertido en un activo de 
las personas muy valioso, todos tenemos 
las mismas 24 horas que hemos tenido 
desde nuestros abuelos, sin embargo 
esas mismas 24 horas duran menos y 
hacemos menos cosas durante el día. Aqui 
te simplificamos la vida”.  víctor rodríguez, 
Gerente Comercial de inversiones Am/Pm. 

Ranking de Supermercados
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Nombre del 
Supermercado

Gerente 
General

Cantidad 
de puntos 
de venta

Cantidad 
de centros 
de distri-
bución

Cantidad 
de vinos

Cantidad 
de 
Licores

Cantidad 
de 
Abarrotes

otros Servicios Cantidad 
Cajeros 
Automáticos

Servicios 
Sanitarios

Centros 
de 
Comida

Parqueos 
para el 
público

Puestos 
atención al 
Público

extensión del 
Supermercado  
m2

1 Grupo 
Empresarial de 
Supermercados 
(Gessa) 

Guillermo Aguilar 
Jiménez

59 1 1,094 751 19,441 Carnicería,frutas y 
verduras,farmacias, 
cerrajerías, souve-
nirs, bisutería y 
regalos, entre otros.

Convenio BCR  
59  (*)

59 (A) 18 54 Call Center 
GESSA  ofici-
nas centrales

Perimercados: 
300 a 1,200. Jumbo 
Supermercados: 
2,000 a 3,000. 
Super Compro: 
500 a 1,500. Cadena 
Diboyco: 400 a 600.

2 Supermercado 
Muñoz y Nanne

Roy Muñoz Nanne 1 3 650 
(incluye 
licores)

650 
(incluye 
Vinos)

16,500 Carnicería,frutas y 
verduras,farmacias, 
cerrajerías, ferrete-
ría, hogar, veterina-
ria, panadería y 
librería.

1 36 1 3 3 7,500

3 PriceSmart (***)  Paul Kovaleski 5 5 N/A N/A 2,900 (**) Ventas on- line, 
servicio a negocios, 
foto revelado, 
llantas,  panadería, 
farmacia, además 
de Tarjeta dual 
Pricesmart AMEX 
de Credomatic, 
tienda Payless y 
Greenlubs de 
Castrol.

5 5 (A) 5 5 5 5,000

4 Walmart de 
México y 
Centroamérica 
(PALI*****)

Hugo Pereira 129 3 N/A N/A N/A Servimas, 
carnicería y 
heladería.

N/A 129(A) N/A Si, cantidad 
indetermi-
nada

N/A 180 metros de venta 
360 metros de venta 
480 metros de venta

5 Corporación de 
Servicios Auto 
Mercado S.A. 

Guillermo Alonso 13 1 850 350 2,800 
(****)

Carnicería, 
verduras y frutas, 
panadería, 
lavandería, bancos, 
farmacias, cerra-
jerías, ópticas y 
tienda de acceso-
rios para computa-
dora, tiendas de 
música y librerías, 
entre otros.

N/A 13 (A) N/A 13 13 N/A

En EKA nos preguntamos ¿Cuál es el secreto que hace que este tipo 
de comercio atraiga a tanta gente y qué tipo de clientes son los que lo 
frecuentan?, así que entrevistamos al Gerente Comercial de Inversiones 
Am/Pm y Freshmarket, Victor H. Rodríguez, para conocer más a 
fondo ¿Cuál es su estrategia?

La respuesta es simple: Tratar de desarrollar puntos de venta 
en áreas residenciales para poder estar cerca de la gente y 
así, poder facilitar la compra, “lo que queremos es facilitar y 
simplificarle la vida a nuestros clientes”, detalló Rodríguez, 
quien, además, señaló que por estas características, las per-
sonas no tienen que desplazarse largas distancias ni tampo-
co tienen que estar en  supermercados tan grandes, cuando 
lo que necesitan es comprar uno o dos artículos. “Otro 
aspecto importante es destacar que el tipo de personas que 
nos visitan son de clase media-alta, con una capacidad 
adquisitiva importante, en su mayoría”, concluyó. 
¿Cómo vivieron la crisis, tuvieron que variar sus pre-
cios u ofertas?
Notamos mucho la crisis, obviamente  nivel nacional si se 
notó mucho más, sin embargo, gracias al formato que tene-
mos creemos que de alguna u otra manera nos vimos bene-
ficiados porque las compras grandes se distanciaron un 
poco y mas bien la gente comenzó a hacer las compras más 
pequeñas y en mayor frecuencia, por lo que preferían en 
muchos casos comprarnos directamente a nosotros.
¿Cuál es su principal competencia, las pulperías o 
supermercados?
Cualquier punto de venta es competencia, sin embargo, no 
somos generadores de compra principal de una vivienda, 
calificamos en un modelo de compra secundaria, donde se 
compran cosas pequeñas, como cuando vamos de camino a 
casa y se nos olvida la leche o el pan, o cuando nos llama la 
esposa y nos dice que necesita algo, y los maridos bien obe-
dientes tenemos que pasar a comprar estas cosas, pero no 
da como para ir y entrar a un supermercado.
En sus propias palabras, ¿Porqué la gente los prefiere?
Nos prefieren por  convenientes.  Manejamos un concepto 
de fácil y rápido. Aquí encuentran todo lo que buscan, pero 
lo más importante es que se ahorran tiempo. 
¿Qué tendencias vislumbra usted que marcarán el 
futuro del mercado de los supermercados?
Los supermercados van a tener cada vez más servicios,  
donde serán un punto en el cual se resuelven varias oportu-
nidades de compra, y por otro lado te simplifica la vida, 
todos debemos ir de alguna u otra manera al supermercado 
a suplir nuestras necesidades básicas de alimentos, entonces 
lo que marca la tendencia es el servicio personalizado, las 
grandes empresas deben darle la oportunidad a las personas 
de sentirse muy cómodas y brindarle todos los servicios.
¿Aspectos por mejorar?
Los parqueos. Cada vez son más personas las que nos visi-
tan y los parqueos ya son un problema que nos puede hacer 
perder clientes, ya estamos tomando cartas en el asunto y 
esperamos solucionarlo pronto.

Especial de Supermercados
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La Isla del Coco
Se vistió de gala

Indra Rivera, Carlos Alpizar y Lorena Segura de Grupo 
Cuestamoras.

Andrea Hernández, 
Directora de Cuentas The 
Map Comunications y 
Wendy Madriz, Directora 
de Prensa The Map 
Comunications.

Rónald Arias (derecha), Gerente General de Génesis 
Desarrolladores.

Javier Fernández, Gerente 
de Desarrollo de Génesis 
Desarrolladores.
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Se vistió de gala

Ruth Salco, Directora de Grupo Cuestamoras, Angie 
Ortega y Gina Castillo de Eureka Comunicaciones, 
Miguel Martí, The Map Comunications.

Rodrigo Carazo, Stell Zeledon, Mauren Ballestero y Manuel Ramírez.

Geiner Golfin, Administrador 
Parque Nacional Isla del Coco.

Fernando Castro (derecha) 
de Café Brith.

Con mucho estilo y glamour los invitados a la cena de gala de la 
"Fundación Amigos de la Isla del Coco", pudieron lucirse dentro del 
marco de una noche espectacular, donde el plato fuerte no fué solo la 
cena sino el defender y ayudar a este patrimonio natural costarricense 

que cada vez se enfrenta a mayores amenazas.
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Para Andrey Gómez, gerente general del hotel El Silencio Lodge, en 
Bajos de Toro Amarillo, lo más importante al momento de elegir personal 
es la actitud. La filosofía de la empresa se basa en buscar personas de la 
misma comunidad, y como es de esperarse, Bajos del Toro no es una 
comunidad que cuente con personal capacitado en diferentes áreas, “lo 
más importante es una buena actitud, prefiero entrenar al personal que 
tener gente con experiencia que no se adapte a la filosofía del hotel”. 
Gómez asegura que el 88% del personal que conforma actualmente el 
hotel proviene de la comunidad o de comunidades vecinas. Ocho meses 
antes de la apertura comenzaron con el entrenamiento, y la mayoría per-
manece con ellos tres años después. “Contratar vecinos tiene muchas 
ventajas, se crea un fuerte vínculo con la comunidad, hay muy baja rota-
ción, y los empleados no sienten que están haciendo grandes sacrificios 
por la empresa, como sucede cuando tienen que abandonar sus familias 
para ir a trabajar a lugares alejados”. 

Andrey Gómez, gerente general del hotel el Silencio Lodge, “prefiero invertir en la 
capacitación de una persona con muy buena actitud, que contratar una muy bien 
entrenada a la  que no puedo cambiarle la actitud”.

¿Cómo elige a su personal?

¡70% es actitud!

Hilton Worldwide anunció la firma de un acuerdo con F&F Properties para presentar el 
hotel The Panamera, A Waldorf  Astoria Hotel en la Ciudad de Panamá.  El hotel, que será 
administrado por Hilton Worldwide bajo la marca Waldorf  Astoria Hotels & Resorts, se 
encuentra actualmente en construcción y su apertura está programada para la segunda 
mitad del 2011. 
Este será el primer hotel de la marca Waldorf  Astoria Hotels & Resorts en Latinoamérica 
y el quinto desarrollo de Hilton Worldwide en Panamá, con lo que esta compañía fortalece 
sus planes de expansión en Latinoamérica.
“Expandir nuestra presencia en Latinoamérica es parte de la estrategia de Hilton 
Worldwide, con el fin de enfocar nuestros recursos y construir nuestras marcas internacio-
nalmente”, comentó John Vanderslice,  Jefe Global para las marcas de lujo y estilo de vida 
de Hilton Worldwide. 

Ubicado en el área moderna de la Calle Uruguay, The Panamera se encontrará a menos de 15 minutos del 
aeropuerto internacional y tan solo unos pasos del parque de la Cinta Costera y del distrito comercial y 
bancario de la ciudad.

Panamá tendrá el primer 
Waldorf  Astoria 
Hotel de Latinoamérica

Hoteles
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consigue la cuarta hoja
El hotel Casa Turire, miembro de Small Distinctive Hotels, 
recibió su cuarta hoja del programa  de Certificado de 
Sotenibilidad Turística, CST, del Instituto Costarricense de 
Turismo, ICT, que mide los esfuerzos que realizan las 
empresas, para colaborar con el medio ambiente. 
Las buenas prácticas ambientales como el reciclaje, la  
reforestación, el trabajo con proveedores locales, contar 
con una huerta propia, así como sus planes de ahorro de 
agua y energía, entre otros son los que le han dado los pun-
tos necesarios al hotel  para obtener la cuarta hoja en el 
programa. 
Esta es la segunda evaluación que recibe Casa Turire  
por parte del programa de sostenibilidad, la primera fue 
hace tres años, cuando recibió 2 hojas, con lo que se 
demuestra el trabajo y el empeño del hotel para alcanzar un 

Casa Turire
nivel más alto. 
Su gerente  general, Eduardo Lanaspa  y todo su equipo de 
trabajo, están muy satisfechos de que su labor al desarrollar 
buenas prácticas ambientales, sociales y de divulgación en la 
zona y a sus huéspedes haya sido recompensado por el 
comité de sostenibilidad del ICT. 
Para lograr la certificación se debe comprobar el desarrollo 
equilibrado de 4 ámbitos  a evaluar: la interacción del hotel 
con su entorno físico biológico, la divulgación de informa-
ción para crear conciencia entre los huéspedes, además del 
desenvolvimiento socio económico con la comunidad y la 
eficiencia de sus instalaciones. 
Felicidades a Casa Turire por este reconocimiento, espera-
mos que otras empresas sigan el ejemplo, trabajando por un 
ambiente más equilibrado y sostenible.

Hoteles
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ENERO    
Visión Empresarial
Cierre Comercial: 10 de Diciembre 2010

FEBRERO    
Ranking de Abogados
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Cierre Comercial: 17 de Enero 2011
   
MARZO    
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Cierre Comercial: 14 de febrero

ABRIL    
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Cierre Comercial: 14 de marzo

MAYO    
Ranking de Puestos de Bolsa
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Cierre Comercial: 11 de abril

JUNIO    
Ranking de Colegios
Ranking de Hoteles
Cierre Comercial: 9 de mayo
   

JULIO    
Ranking de OPC
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OCTUBRE    
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NOVIEMBRE   
Vinos y Complementos
Ranking de Proyectos Inmobiliarios
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DICIEMBRE    
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Cierre Comercial: 14 de noviembre
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empresarias 
podrán replantear 
su camino al éxito
el mundo está cambiando. es un hecho. Pero este es el momento 
justo para ser parte de este cambio.

En tiempos modernos las mujeres ya no son lo que solían ser, 
hoy son empresarias, ejecutivas, madres y esposas, y como es 
parte de su naturaleza le entregan su tiempo a todo tipo de 
actividades menos a si mismas.
El Taller Mujeres Ganadoras, que ofrece EKA Consultores, 
está dirigido a mujeres empresarias, ejecutivas y principalmente 

a todas aquellas que estén comprometidas a dar un giro y alcanzar el éxito en 
sus vidas, logrando conseguir sus metas de una manera integral. 
Mediante el uso de distintas técnicas, las participantes lograrán conocer 
métodos para alcanzar todas las   metas que se propongan, tanto en el ámbi-
to laboral como en su vida personal; el poder “reinventarse” es uno de los 
objetivos principales de este Taller.

mejor rendimiento empresarial 
Es importante reconocer que el rendimiento y capacidad laboral de una 
empresa avanza a paso firme si sus colaboradores están en un constante 
proceso de motivación; a partir de esta premisa nace la necesidad de buscar 
herramientas que ayuden a lograr este cometido.
Los gerentes y empresarios deben tomar conciencia de poder brindarle esos 
espacios a su personal, para mejorar las relaciones interpersonales y esto, por 
lo tanto, dará como resultado colaboradores más seguros y positivos, mejo-
rando así la productividad de la empresa. 
Las participantes tendrán la oportunidad de obtener  un plan estratégico que 
les permitirá mejorar su desempeño y alcanzar los objetivos profesionales 
que le impone un mercado cada vez más competitivo.

beneficios para el asistente:
La asistente saldrá con un plan de 
vida que le permita alcanzar con-
sistentemente el logro de sus 
metas más elevadas.
Consejos prácticos para construir 
una ruta de crecimiento personal.
Conocerá historias de éxito que 
comprueban la aplicación de los 
conceptos aprendidos.
Después del taller usted tendrá  
los elementos necesarios para 
reinventarse y convertirse en una 
profesional excepcional.

Lugar: Hotel Real Intercontinental 
& Club Tower Club

Fecha: 24 de Noviembre

Horario: 8 a.m. a 5 p.m.

expositora: 
Marilis Llobet: CEO 
del año Revista IT 
Now 2007

MUJERES
GANADORAS

TALLER

información
Emilia Munguía, Tel:2231-6722 ext 139

Cel: 83359932
emilia.munguia@eka.net
www.ekaenlinea.com

Patrocinan

El Taller “Mujeres Ganadoras” se impartirá en el Hotel Real Intercontinental & 
Club Tower Costa Rica, el próximo 24 de noviembre a partir de las 8:00 am. 
Si desea obtener mas información, puede comunicarse al 2231-6722 o
ingresar a la página www.ekaenlinea.com



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
	 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	 586.31	 563.07
	 2010	 571.81	 565.11	 558.45	 528.09	 515.56	 546.38	 541.02	 522.71	 511.26	 515.73
  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%	 4.59%	 4.90%
	 2010	 1.95%	 -0.01%	 -2.05%	 -7.44%	 -10.81%	 -6.06%	 -6.70%	 -11.56	 -13.81	 -12.82
	 	 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	 0.57	 0.48
	 2010	 0.43	 0.38	 0.38	 0.44	 0.53	 0.76	 0.75	 0.65	 0.50	 0.46
	 	 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-2009	 0.38%	 0.44%	 0.01%	 0.33%	 -0.12%	 0.17%	 0.92%	 0.65%	 0.11%	 0.23%	 -0.16%	 1.02%
	 A-2009	 0.38%	 0.82%	 0.83%	 1.17%	 1.04%	 1.21%	 2.14%	 2.81%	 2.92%	 3.16%	 3.00%	 4.05%
	 I-2010	 1.63%	 0.69%	 0.24%	 0.06%	 0.52%	 0.24%	 0.32%	 0.20%	 -0.08%
	 A-2010	 1.63%	 2.32%	 2.57%	 2.63%	 3.16%	 3.41%	 3.75%	 3.95%	 3.87%
	 	 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
	 2009	 12.77	 12.10	 11.72	 11.21	 9.18	 7.95	 6.73	 5.59	 4.75	 3.94	 2.54	 3.98
	 2010	 5.23	 5.48	 5.71	 5.44	 6.08	 6.15	 5.55	 5.10	 4.91
	 	 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 10.75 11
 2009	 11.50	 11.25	 12.0	 11.75	 11.50	 11.25	 11.00	 12.00	 11.50	 11.50	 9.00	 9.25
	 	2010	 8.25	 8.00	 8.00 8.50 7.75 8.50 8.25 8.00 8.25 7.50
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

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	 3.25
	 	2010	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 0.00	 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

exPorTACioNeS Fob eN miLLoNeS De eUA DÓLAreS 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2006	 538.7	 634.1	 816.1	 561.7	 767.2	 749.2	 629.2	 720	 714	 706.6	 733.9	 637.1
	 2007	 697.33	 697.23	 857.30	 731.93	 864.85	 817.45	 732.75	 805.61	 748.95	 855.72	 813.18	 714.73
	 2008	 722.48	 848.25	 837.07	 886.99	 842.59	 791.39	 798.49	 794.00	 811.48	 904.93	 658.09	 607.92
	 2009	 619.12	 686.42	 775.52	 733.27	 759.99	 747.69	 740.22	 743.96	 747.47	 792.64	 753.39	 688.73
	 2010	 729.50	 748.40	 918.70	 781.40	 834.30	 776.20	 754.40	 745.20	 743.4	 	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/externo)
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El informe expone los resultados de una encuesta rea-
lizada a más de 3.000 usuarios de teléfonos móviles a 
través del mundo, centrada en tres ejes:

1- Utilización y percepción de teléfonos móviles.
2- Interés en nuevas tecnologías móviles.
3- Expectativas de la siguiente generación de comunicación 
móvil.
Entre los resultados más relevantes se encuentra el hecho 
de que los consumidores están satisfechos con su provee-
dor actual, pero tienen muy poca fidelidad sobre el mismo, 
al identificar que el 77% estaría dispuesto a cambiar de 
proveedor por mejoras tan simples como el precio, además 
de considerar cambiarse a proveedores de telefonía no tra-
dicionales (Google o Facebook por ejemplo).
Una cifra que yo personalmente no esperaba tan alta es que 
el 35% utiliza su dispositivo móvil como dispositivo de 
entretenimiento y un 28% como una mini-computadora.  
Este dato implica que más de un tercio de la población 
encuestada ve su teléfono móvil como algo más que un 
dispositivo para realizar llamadas, y un poco menos de un 
tercio incluso como una portátil. Un motivo para esto 
podría ser el cambio de la generación Sony Walkman a la 
generación Apple iPhone en el consumidor típico.
También cita la confirmación del teléfono móvil como un 
medio publicitario. Es muy común ver publicidad enviada a 
los teléfonos, pero el estudio muestra que el 64% de los 
consumidores estarían dispuestos a ser obligados a ver 
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el pasado 22 de Setiembre, 
oracle lanzó un informe 
denominado “La llamada de 
la oportunidad: el futuro de 
las comunicaciones móvi-
les” (opportunity Calling: 
The Future of mobile 
Communications).   

publicidad en su teléfono móvil a cambio de un 5% de 
crédito. Aun así, el estudio identificó una relación entre los 
usuarios que les gustaría recibir publicidad localizada (basa-
da en la ubicación geográfica del teléfono en ese momento) 
y los usuarios que tienen preocupaciones de privacidad.  La 
mayoría de los que indicaron no tener interés en esta publi-
cidad localizada mostró preocupaciones de privacidad. 
Por último, les dejo este gráfico que indica muy claramente 
cuáles son las oportunidades de negocios del futuro móvil.

¿Es este el futuro de los servicios móviles o cree que la 
encuesta dejó por fuera alguna tendencia actual?

TeCNoLoGÍA

Por Henry Nanne, Consultor en producción digital. 
P Plus Consultores

e-mail: hnanne@pplus.cr  •  web: www.pplus.cr

el futuro de las 
comunicaciones móviles



Texto texto

Guía de Proveedores
EmprEsa	 TEléfono	 	Email

CapaCiTaCión  
Nexo LatiNo 2228 7491 info@nexolatino.com  
Costa RiCa Ltda 
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 
  www.grupopreseleccion.com
g3V poteNCiaL HumaNo 2290 4060 info@g3v.com
maNpoweR Costa RiCa 2522 0163 jmendez@manpower.com.mx
maNpoweR Costa RiCa 2522 0100 aleiva@manpower.com.mx  
  ecastro@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 katherine.thomas@eka.net 
Y VeNtas (CoNmetas) ext.147
CoNgReso fiNaNzas  2231 6722 katherine.thomas@eka.net 
estRatégiCas (CoNfies) ext.147
CoNgReso de ReCuRsos  2231 6722  katherine.thomas@eka.net 
HumaNos (CoNgeNte) ext.147
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 mirtha@ekaconsultores.com 
 ext. 146

EmprEsa	 TEléfono	 	Email
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  
iNVeRsioNes gLobaL 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVeNts
finanzas  
ati  CapitaL soLutioNs s.a 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr      
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
CoopeNae 2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
Coopemep 2295-0600 www.coopemep.com
CoopeaNde1 2243-0303 info@coopeande1.com
fiNaNCieRa Cafsa s.a  2258-2222 info@cafsa.fi.cr
fiNaNCieRa g&t CoNtiNeNtaL 2291-2634  info@gytcontinental.fi.cr
gRupo fiNaNCieRo 2295 9648 info@credomatic.com  
baC saN José
gRupo fiNaNCieRo 2284 4033 mercadeoimprosa@improsa.com  
impRosa
iNs VaLoRes puesto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de boLsa
wCH CoNsuLtoRía buRsátiL 2257 0006 willian@wchcons.com  
Y meRCadeo de CapitaLe
HoTElEs  
auRoLa HoLidaY iNN 2523 1256 info@aurolahotels.com
baRCeLó HoteLs 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
aNd ResoRts
HoteL bougaNViLLea 2244 1414 info@hd.co.cr
HoteL fLamiNgo beaCH 2283 8063 info385@dhmhotel.com
Los sueños maRRiot 2630 9000 xenia.parra@marriot.com
puNta LeoNa HoteL Y CLub 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
produCTos	dE	EmpaquE	y	EmbalajE  
gRupo miL de Costa RiCa 2510 3333 malevi@grupomilcr.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
sErviCios	dE	TECnología  
bostoN sCieNtifiC 2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com  
de Costa RiCa
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

ConTáCTEnos	al	2231-6722	ExT.147	Con	KaTHErinE	THomas,	Email:	KaTHErinE.THomas@EKa.nET

el futuro de las 
comunicaciones móviles
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√ Actualice su registro de elegibles
√  Entre en contacto con talento calificado
√ Paticipe en el premio: Empleador de Preferencia 
√ Ofrezca charlas
√ Sea parte de las 60 empresas con diversidad de ofertas
√ Exponga en un evento con 9 años de trayectoria.
√ Obtenga una cuenta en www.expoempleo.net con más de 28,000 contactos.
√ Expocarrera: Exposición de Universidades y Centros de Idiomas.

Tel: (506) 2231-6722 
Erick Alvarado ext 136 erick.alvarado@eka.net 

CONTÁCTENOS

EDICIÓN

11, 12 y 13 Marzo, 2011 •  Hotel Barceló San José Palacio

La Feria más grande del país con 9,500 visitante en el 2010

¡Más que 
una feria 

de empleo!

Organizan:

Compre su entrada en: www.expoempleo.net
y participe en una rifa de un IPAD

EXPOEMPLEO

Expoempleo 2011…
Más que una feria, 
una oportunidad

Expositores 2011

Expositores confirmados 
hasta el 25 de octubre

Por noveno año consecutivo EKA La Revista Empresarial presenta la feria de 
empleo más grande del país. A través de Expoempleo, las empresas pueden 
enlazarse con la población activa y capacitada del país que desea explorar nue-
vas opciones laborales.
Esta es una oportunidad única que tienen las empresas en Costa Rica, para 
entrar en contacto con el talento calificado que requieren contratar. Profesionales, 

técnicos y jóvenes talentos utilizan este evento como una llave para poder contactar a las 
empresas que buscan experiencia, conocimiento y habilidades en el mercado laboral.
Además de ser un evento con una amplia trayectoria, Expoempleo, cuenta con la exposición 
de diferentes charlas que buscan orientar y brindar consejos a los asistentes a la feria para que 
éstos puedan tener mayor éxito en la búsqueda de su empleo.

Empresas galardonadas
Los distintos expositores participantes podrán contar con la posibilidad de obtener un reco-
nocimiento de acuerdo con la participación que éste tuvo durante el evento, entre los galar-
dones ofrecidos sobresalen, el stand mejor organizado, el más original, y el empleador de 
preferencia por los visitantes, entre otros.
Expoempleo le da la posibilidad de dar a conocer y realzar el renombre de su empresa, ade-
más de que podrán obtener enormes beneficios, entre ellos, poder contar con la oportunidad 
de actualizar los distintos registros de elegibles y llenar vacantes de personal con el mejor 
talento disponible, además de que es una excelente oportunidad para poder divulgar la cul-
tura organizacional, los productos y servicios que la constituyen.

¿Cuándo y dónde?
Expoempleo se desarrollará en el Hotel Barceló San José Palacio, del viernes 11 al domingo 
13 de marzo de 2011, y estará abierta al público de 9:00am a 6:00pm. Si usted desea obtener 
más información sobre este evento y en especial acerca de cómo puede ser una de las 60 
empresas con diversidad de ofertas, puede comunicarse al 2231-6722 o visitar la página 
www.expoempleo.net.
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talento disponible, además de que es una excelente oportunidad para poder divulgar la cul-
tura organizacional, los productos y servicios que la constituyen.

¿Cuándo y dónde?
Expoempleo se desarrollará en el Hotel Barceló San José Palacio, del viernes 11 al domingo 
13 de marzo de 2011, y estará abierta al público de 9:00am a 6:00pm. Si usted desea obtener 
más información sobre este evento y en especial acerca de cómo puede ser una de las 60 
empresas con diversidad de ofertas, puede comunicarse al 2231-6722 o visitar la página 
www.expoempleo.net.



“El Arte de la seducción en ventas “ será un 
seminario con una metodología impactante, 
innovadora, basada en la película 
CHOCOLATE que nos lleva paso a paso a 
construir un nuevo modelo comercial basa-
do en la estrategia y en la negociación apli-
cada. 
El vendedor del siglo XXI tiene que ser estra-
tégico, innovador en sus formas de penetrar 
el mercado, debe ver lo que nadie ve, debe 
ser un creador de nuevas oportunidades 
diferenciadoras.

Objetivos:
• Que el participante profundice en el con-
cepto de seducción como técnica de ventas 
y sus resultados espectaculares.
• Que sea testigo de la reinvención del 
modelo de ventas para el cliente exigente 
del siglo XXI.
• Que conozca un nuevo método para hacer 
presentaciones de ventas irresistibles al 
cliente, una nueva manera de penetrar la 
mente para hacer negocios.   
• Que adquiera técnicas para dominar el 
escenario comercial de un cliente sobresa-
turado de ofertas que ya no compra por 
necesidad. 
 

Hotel Crowne Plaza Corobici
9 diciembre, 2010

Horario: 2 p.m. a 8 p.m.

EXPOSITOR: 
IVAN MAZO MEJIA:  
Destacado por su creativi-
dad y sus presentaciones 
impactantes, por inspirar y 
crear sencaiones nuevas 
en la audiencia. Ha dictado 
charlas por todo el 

mundo  y es capaz de identificar tendencias 
y formas diferentes de hacer las cosas.
Además cuenta con amplia eperiencia 
como Coordinador de ventas de 3M 
Colombia, Gerente de ventas de Negocios y 
Servicios Internacionales, Gerente de marca 
de Pierre Cardin, Catedrático de posgrados 
de mercadeo estratégico en el Icesi (Cali), 
en la Universidad de Medellín.

Información
Sergio Murillo, Tel: 2231-6722 ext 143

sergio.murillo@eka.net
www.ekaenlinea.com

El arte de la 
Seducción 
en ventas 

TALLER


