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EDITORIAL

El tema del empleo es percibido por la 
persona que busca trabajo como una 
obligación de la empresa y no como una 
oportunidad o proyecto para el cual debe 
prepararse. Esto lo pude comprobar en la 
pasada edición de Expoempleo, en donde 
los visitantes con formación profesional 
que no se alineaba a la oferta de vacantes 
de la feria expresaron su malestar por el 
hecho de que las empresas participantes 
no tuvieran puestos para ellos.
Desde mi percepción la razón de ser de las 
empresas no es dar empleo, sino cumplir 
sus objetivos de ventas y producción o 
servicios. Contratar personal es solo parte 
del proceso y la estrategia de la empresa 
para cumplir sus metas y contratan lo que 
necesitan y a quien necesitan.
Por más buenas intenciones y programas 
de responsabilidad social en pro de las 
comunidades y el empleo, las empresas no 
van a mantener una planilla o contratar 
personal pensando en el ¨pobrecito, voy a 
darle trabajo¨. Las empresas mantienen a 
los profesionales que son capaces de 
aportar valor al cumplimiento de sus 
metas.
En la feria, muchos se quejaban del por 
qué las empresas solo ofrecían puestos 
para profesionales bilingües, haciendo 
reclamos con tono de injusticia, otros 
alegaban que estudiaron carreras costosas 
y que ninguna empresa contaba con 
opciones para ellos, otros porque si bien 
encontraron algo para ellos los horarios no 
son de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Me preocupa ese pensamiento y actitud de 
que la empresa está obligada a darme 
empleo. Desde el punto de vista de la 
empresa lo ideal sería hacer más con 
menos; menos costos, menos recursos y 
esto incluye menos recurso humano. 
Ninguna empresa está obligada a contratar 
a nadie, lo hace porque necesita el aporte 
para alcanzar sus objetivos y en el 
momento en el que esos recursos ya no se 
alineen con sus metas probablemente hará 
recortes en su planilla.
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NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da en to do ni en par te sal vo au to ri za-
ción es cri ta de sus di rec to res.  Por ta fo lio de in ver-
sio nes, EKA, es una pu bli ca ción pri va da, di ri gi da 
ex clu si va men te al des ti na ta rio.  Los mo de los y 
pro yec cio nes ex pues tos en Por ta fo lio de In ver sio-
nes co rres pon den ex clu si va men te a cri te rios de 
sus di rec to res. EKA Con sul to res I. no se ha rá res-
pon sa ble de erro res ti po grá fi cos de la fuen te.  Los 
lec to res de be rán eva luar por cuen ta y ries go pro-
pio la con ve nien cia o no del uso de es ta in for ma-
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ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de es ta 
pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa bi li dad de 
sus au to res.  Por ta fo lio de In ver sio nes, EKA, es 
una pu bli ca ción re gis tra da in ter na cio nal men te. 

Las 500 de eka - 
Las empresas y gerentes + 
¿Cuáles son las empresas más 
productivas y quiénes son los gerentes 
que las representan?
Conozca en esta edición cuáles empresas 
conforman el Ranking de las 500 de Eka 
y el detalle de los gerentes más jóvenes 
hasta los más experimentados.

especiaL de aeroLíneas
¿Cuáles aerolíneas prefieren los gerentes? 

• Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora Comercial, 
astrid@ekaconsultores.com
Cel: 7014-3607
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung, Editora 
yajaira@ekaconsultores.com  Cel: (506) 
7014-3609

• Vea eKa en digital en:
www.ekaenLinea.com/digitaL

Facebook: Revista Eka

En un mercado tan competitivo como el 
actual, hay que estar concientes de la 
realidad del mercado laboral a la hora de 
seleccionar una carrera y sobre todo 
entender que ninguna empresa está 
obligada a darme empleo por las 
decisiones que yo tomé o dejé de tomar.

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 335 Diciembre-Enero

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

La obligación de dar empleo
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CARTAS

De parte de Calle Cimarrona le 
agradecemos que nos han tomado en 
cuenta para su revista y nos hayan 
dado el espacio ya que nos promociona 
y nos deja bien entre los más grandes 
de cerveza artesanal en el país.
Sin embargo, personalmente me siento 
ofendido debido a la equivocación de 
mi nombre, además no aprecio para 
nada que hayan puesto que trabajaba 
en un call center. Creo que al decir esto 
le resta profesionalismo a mi empresa.
También se equivocaron en cuanto a 
la producción de nuestra empresa y la 
dejan viéndose más pequeña de lo que 
realmente es. 
Además mencionan que nosotros 
somos una empresa un poco más que 

Muy interesante la nota y super completa. Esperamos pronto poder 
compartir noticias nuevas con ustedes pero abriendo la fábrica.

Saludos
Adrián Montero
A&J Cervecería

Disconformidad por publicación

Especial de Cerveza artesanal

Sweetwell triplica 
producción

El plan de 
Sweetwell es 
tener presencia 
en todas las 
líneas de dulces, 
dijo Carlos 
Mateo, Gerente 
General

cerveceros caseros. Realmente pasar 
de cerveceros caseros a el nivel de 
trabajo que tenemos actualmente son 
pasos muy grandes y sentimos que con 
este comentario nos desprecian.
Realmente creemos que el trabajo de 
periodismo que se hizo para nuestro 
caso estuvo muy mal ya que tienen la 
información incorrecta sobre muchas 
cosas y sentimos que nos hacen quedar 
como algo que no somos.

Espero puedan dar un comunicado para 
corregir esto.

Federico Zamora
Calle Cimarrona

Respuesta Revista Eka

Estimado Federico 
Le ofrecemos una disculpa con respecto 
al error en su nombre. Nuestra intención 
siempre fue en pro y beneficio de la 
promoción de quienes representan la 
industria de cerveza artesanal en Costa 
Rica.

Yajaira Chung
Editora
Revista Eka

EN ACCIÓN

La empresa Sweetwell, dedicada a la 
fabricación de productos libres de 
azúcar y de gluten, inauguró su nueva 
planta en San Antonio de Belén. Las 
nuevas instalaciones representan una 
producción tres veces mayor para 
satisfacer la demanda de los países a los 
que exporta entre los cuales está Perú, 
Colombia, México, República 
Dominicana y Centroamérica.
De acuerdo con Carlos Mateo, Gerente 
General de Sweetwell, la empresa está 
en constante desarrollo e innovación de 
productos.
¨Esperamos estar en todas las líneas de 
dulces para diciembre es posible que 
estén los barquillos y sorbetos y estamos 
en conversaciones para adquirir una 

cobertura de chocolate belga que 
implicará el lanzamiento de unos 20 
productos más¨ comentó Mateo.
Actualmente los productos Sweetwell 
están en 400 puntos de venta de todas 

las cadenas de supermercados y espera 
en un año llegar a los mil puntos. La 
empresa cuenta con 75 productos que 
incluyen jaleas, suspiros y más 
recientemente galletas y siropes.
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EN ACCIÓN

¿Cómo se inicia una conversación de 
temas delicados como las evaluaciones 
de desempeño, despidos, llamadas de 
atención o metas sin cumplir?
Estos temas traen implícito emociones, 
por eso es importante que la 
conversación tenga propósito, pero no 
cualquier propósito sino un propósito 
saludable que aterrice bien en los 
oídos de la otra persona.
De acuerdo con Roberto Alonso, 
consultor internacional y socio de 
Business Savvy, si no hay propósito 
saludable la comunicación está perdida. 
¨La percepción inicial es básica, el 
propósito percibido por la otra persona 
de la conversación es clave para que la 
conversación cumpla su objetivo¨ 
comentó Alonso.
Durante el seminario de comunicación 
con propósito de la Revista Eka, Alonso 

¿Cómo iniciar 
una conversación 
laboral difícil?

ofreció los siguientes tips para llevar a 
cabo con éxito conversaciones difíciles.
Tips conversaciones laborales 
difíciles
No inicie con una pregunta: al hacer de 
esta manera está cediendo el control lo 
que puede generar desviaciones y 
luego es difícil volver al tema original.
No tenga conversaciones difíciles a 
través de correo electrónico: se pierde 
el control de la percepción del 

propósito de la comunicación.
No enfocarse en los errores: utilice un 
propósito saludable como resolver 
juntos, aclarar la situación, mejorar 
desempeño, etc. 
Iniciar con el fin de la conversación 
presente: tener presente durante toda la 
conversación el objetivo de la 
conversación. 
Aclarar con palabras lo que se está 
sintiendo para evitar confusiones.

Durante el 
seminario de 
comunicación 
con propósito 
de la Revista 
Eka, Alonso 
sostuvo que las 
conversaciones 
no efectivas 
generan 
confusión y 
afectan 
negativamente 
el clima laboral.

Jorge Castillo, Presidente de Alergia y Asma Shop ¨inicié con 
este proyecto con un objetivo único personal: curar el asma de 
mi hija¨

Del asma de su hija 
nació el negocio

Planillas se 
mantendrán estables 
en último trimestre

De acuerdo con los 623 empleadores 
encuestados en Costa Rica para la 
última Encuesta de Expectativas 
Manpower, 10 por ciento planea 
incrementar sus plantillas laborales, 
5 por ciento planea reducirlas y 85 
por ciento no planea cambios para el 
siguiente trimestre. Después de 
aplicar el ajuste estacional, las 
Expectativas de Empleo son de +4% 
para los siguientes tres meses. 
A pesar de que el ritmo de 
contratación es positivo es el más 
débil en Costa Rica desde el 2009. 
Las expectativas de los empleadores 
disminuyen en todos los sectores en 
comparación trimestral y anual. 
Asimismo, los planes de contratación 
en Construcción son negativos 
teniendo los niveles más débiles 
desde hace más de cinco años.

La tienda Alergia y Asma está pronta a abrir su quinta tienda en 
el país. La empresa se dedica a la comercialización de productos 
para mejorar el ambiente y condición de los pacientes con estos 
padecimientos desde una óptica no farmacológica.
Jorge Castillo, Presidente de Alergia y Asma Shop  dijo que 
descubrió que Costa Rica necesitaba una empresa enfocada en 
ayudar a evitar  que los gérmenes, alérgenos e irritantes entren 
en los hogares.
Actualmente la empresa maneja alrededor de 25 líneas con 300 
productos y emplea un total de 25 personas y se ubica en José 
María Zeledón-Curridabat, Hospital CIMA-Escazú, Centro 
Comercial Paseo de las Flores-Heredia. Centro Comercial 
Expreso-Tibás. El próximo punto se ubicará en Pinares de 
Curridabat. 
Su línea de productos, incluye desde deshumedecedores  para 
closets y habitaciones, purificadores de aire, cobertores anti-
ácaros, almohadas anti-ácaros, líquidos para controlar los 
ácaros, hasta aspiradoras especiales, productos para  el alivio 
nasal, entre otros.
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EN ACCIÓN

Manual de Derecho Tributario Internacional 
reúne lo que su empresa necesita saber 

La información sobre procedimientos y 
legislación tributaria está a la mano de 
las empresas a través del Manual de 
Derecho Tributario Internacional con el 
apartado especial que reúne todo lo 
concerniente a Costa Rica.
El Manual fue desarrollado por Adrián 
Torrealba, doctor en derecho tributario y 
socio de Facio&Cañas. Del total de 
capítulos del Manual, 8 son dedicados 
específicamente a tratar temas de la 
legislación costarricense. 
De acuerdo con Torrealba, el formato 
manual permite que la información sea 
accesible a la consulta y se acompaña de 
ejemplos y análisis de casos que abarcan 
la temática desde la situación, riesgo y 
resoluciones. 
En general, el manual trata todos los 

temas relacionados con los procesos de 
auditoría y se detallan los procedimientos 
a seguir para el tratamiento de dividendos 
e intereses, rentas de loyaltys por 
intangibles desde perspectiva interna, 

ganancias de capital, impuestos 
indirectos en importaciones y 
exportaciones de servicios, distribución 
de las rentas empresariales, entre 
muchos temas más.

En el Manual, 
las empresas 
encontrarán 
temas como 
ganancias 
cambiarias, 
precios de 
transferencia, 
impuesto sobre 
la renta y 
sistema de renta 
mundial, entre 
otros.

Locatel prepara una tercera tienda en Costa Rica 
que ampliará su planilla de 42 a 70 colaboradores.

Arlette Urrea y Miguel Gallo, experto español en 
empresa familiar aconsejan preparar la empresa y a su 
familia para la sucesión para así planificar y asegurar la 
permanencia de su empresa en el largo plazo.

Locatel alcanzará inversión 
de $5 millones en 2015

El reto de las empresas 
familiares con un solo hijo 

Locatel celebra dos años de presencia en Costa Rica y alcanzará en 
2015 una inversión total de 5 millones de dólares. El objetivo de la 
empresa es mantener en Costa Rica la sede regional, debido a la 
especialización de la mano de obra, así como, las condiciones 
económicas, políticas y sociales del país.
Locatel nació en Venezuela, en 1979, como un servicio de alquiler de 
equipos médicos. Actualmente es un supermercado de salud con 
servicios de audiología, óptica, laboratorio clínico y nutrición; 
farmacia y otros.

De acuerdo con Miguel Gallo, experto español en empresa familiar 
actualmente en Europa el reto más difícil en cuanto a sucesión en 
empresas familiares se da en estas familias que tienen un solo hijo.
¨Lo que se está dando en Europa es que hay una pareja con un 
negocio exitoso y rentable pero cuyo único hijo quiere ser músico y 
no le interesa trabajar en la empresa. Este es el cambio más difícil, la 
empresa familiar de un solo hijo que no quieren continuar en el 
negocio de la familia. Esto lleva enfocar la continuidad de esa 
empresa familiar de una manera muy distinta¨ comentó Gallo.
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EN ACCIÓN

En los primeros 7 meses de este año, la cantidad de 
metros cuadrados tramitados cayó en un 10,1%, respecto 
al mismo periodo del año anterior. Ante este panorama la 
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) explicó 
que debe atenderse de forma prioritaria temas como 
infraestructura vial y agua potable-saneamiento, 
vivienda, costos de construcción, trámites y ordenamiento 
territorial, pues el sector construcción prevé una caída de 
un 9% al cierre de este año, lo que representa cerca de 
500.000 metros cuadrados que se dejarán de construir si 
lo compara con el 2013.
El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo expresó 
su preocupación pues la caída estimada significaría 
10.000 empleos menos que se generarían en el sector.
En el tema de vivienda, la cámara insiste en que deben 
generarse opciones reales para compra de vivienda para 
la Clase Media y la necesidad de fortalecer la vivienda 
social costarricense, sobre todo alineado en un 
reordenamiento del sector vivienda en el país.

Sector construcción prevé una caída 
de un 9% al cierre de este año

La caída 
estimada 
significaría 
10.000 
empleos 
menos que se 
generarían en 
el sector, 
según  CCC.

Escuela de salud financiera inicia 
operaciones en Costa Rica

¿Comprarse una casa sin endeudarse o 
generar ingresos independientes a su 
salario? Esto es lo que promueve la 
Escuela de Libertad Financiera LIBER, 
que recién inició operaciones en el país.
El proyecto tiene como objetivo 
colaborar a crear sistemas que permitan 
a las personas alcanzar el bienestar 
económico mediante metodología y 

herramientas psicológicas. Gustavo 
Saénz, fundador de LIBER dijo que el 
alto consumismo sumado al 
desconocimiento de la información han 
llevado a las personas a endeudarse sin 
considerar implicaciones futuras. ¨Nos 
hemos dado cuenta que los problemas 
financiera son causa de divorcio y los 
hace dependientes de cosas que no los 

llenan. En la escuela enseñamos a 
invertir con efecto multiplicador y 
formas de administración del dinero¨ 
comentó Sáenz.
La escuela busca que las personas 
hagan un mejor uso de sus ingresos 
activos (aquellos aquellos en los que se 
cambia tiempo por dinero), al mismo 
tiempo que incrementan sus ingresos 
pasivos (aquellos que no dependen de 
su salario como por ejemplo inversiones 
y la creación de otros sistemas).
Los talleres de LIBER incluyen 
metodologías como el efecto 
multiplicador para invertir en bolsa de 
Nueva York, Plan de bola de nieve para 
salir de deudas en 18 meses, Herramienta 
de sobres para la administración del 
dinero, entre otros.
¨Hay que saber las reglas del juego, 
cuándo y cómo ganan los bancos y 
utilizar esta estrategia nuestro favor¨ 
finalizó Saénz.

De acuerdo con 
Gustavo Saénz, 
fundador de LIBER 
tener un ingreso 
alto no es sinónimo 
de salud financiera.
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A paso firme 
pero lento
Así describe la Cámara 
Costarricense de Empresas 
de Factoreo el desarrollo 
de la actividad en lo 
que va del año.

Especial de Factoreo
El descuento de facturas, muy 
utilizado por pequeñas y 
medianas empresas para 
mejorar sus niveles de liquidez 
ha crecido con respecto al 
2013 pero con un 
comportamiento un poco 
aletargado, sobre todo en los 
meses de marzo y junio.

En lo que va de este año, abril ha sido el mejor mes 
un una colocación de $241 millones. De acuerdo 
con Freddy Mayorga, Jefe de Factoreo del Banco 
Cathay es importante tomar en cuenta que esta es 
una cartera de mucho movimiento y que la actividad 
en sí ha sido un poco lenta  en parte porque el 
sector construcción que es uno de los grandes 
sectores para el factoreo está un poco caído.

Noviembre y diciembre son tradicionalmente los picos en descuento 
de facturas, por cierre de presupuestos de gobierno y pago de 
aguinaldos. Tanto la Cámara como sus agremiados esperan que el 
ritmo en estos meses se acelere y haya mayor dinamismo en la 
industria.

¨Este año comenzó muy bien, luego 
tuvo una caída en marzo por las 
elecciones, la segunda ronda y las 
expectativas, se contrajo la economía 
y las instituciones pararon las 
compras. Una vez que ya se estabilizó 
hubo crecimiento y en junio volvió a 
bajar¨ explicó Evelyn Wallace, 
Directora de la Cámara Costarricense 
de Empresas de Factoreo.

Compitiendo con el Factoreo Informal
 
La CCEF utiliza el término Factoreo Informal para referirse a aquellas empresas 
que ofrecen el descuento de facturas y que no son reguladas por la Superintendencia 
Financiera (SUGEF) ni están asociadas a la Cámara. El número de empresas 
catalogadas como Factoreo Informal va en aumento y al no ser reguladas tienen 
la ventaja de poder ofrecer mejores tiempos de respuesta, una variable que es 
clave en este servicio.
¨Las empresas que no son reguladas por SUGEF pueden darle respuesta a un 
cliente en cuatro o cinco horas. Yo no puedo darle respuesta en ese tiempo a un 
cliente nuevo por toda la información que me exige la misma SUGEF¨ dijo 
Freddy Mayorga, Jefe de Factoreo de Banco Cathay.
De acuerdo con Juan Manuel Jiménez, Gerente de Banca Empresarial de 
Promerica dijo que a pesar de que en algunos casos, estas empresas ofrecen 
costos elevados en cuanto a tasas y comisiones, tiene un factor de menor 
documentación y análisis hacia los clientes. 
¨Entre los principales retos que se nos presentan es el tiempo de respuesta cada 
vez más ágil sin perder el control sobre el riesgo operativo. EL nivel de exigencia 
por normativas es cada vez mayor y esto nos establece un reto para lograr 
cumplirlo y la necesidad del cliente en su tiempo de respuesta¨ comentó Jiménez.
Ante este escenario el cliente tiene la dos opciones: la vía rápida con tiempos de 
respuesta ágiles y poca documentación pero con tasas y comisiones elevadas, o 
bien mayor documentación y tiempos de espera un poco más largos pero con 
tasas y comisiones menores y reguladas.



www.ekaenlinea.com • Octubre - Noviembre 2014 EKA 11 

P
O

R
C

E
N

TA
JE

Juan Manuel Jiménez, 
Gerente de Banca Empresarial de Promerica
¨El 2014  con la  contracción económica, la 
demanda general de crédito ha sido menor y 
esto repercute en el nivel de utilización de deuda 
y sus figuras por parte de los clientes.  Aun así, 
el producto siempre es muy  dinámico y de 
mucha importancia en nuestro portafolio de 
productos.  Nuestro enfoque ha sido la eficiencia 
y crecer de la  mano con nuestros clientes.¨

Randall Alvarado, 
Gerente de negocios y mercadeo de Desyfin.
¨El 2014  con la  contracción económica, la 
¨Para Desyfin ha sido un muy buen año, con 
crecimientos constantes de la cartera de 
descuento de facturas. Se ha incrementado la 
cantidad de clientes nuevos, hay importante 
apoyo a la pequeña y mediana empresa nacional 
para alcanzar sus logros de crecimiento, a 
través de una herramienta ágil y accesible para 
generación de capital de trabajo.¨

¿Cómo les ha 
ido en el 2014?

Composición Cartera de Factoreo en Costa Rica por Sector
Diciembre 2013 a Junio 2014
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Stella Chotocruz, 
Jefe de Factoreo de BAC San 
José.
¨Seguimos creciendo, 
mejorando procesos, mejorando 
los tiempos de respuesta. En 
general hemos mejorado los 
procesos para que sean más 
ágiles y ha sido un buen año 
para nosotros, a pesar de lo 
aletargado de la actividad como 
tal, siempre hay negocios y 
hemos logrado crecer.¨

Freddy Mayorga, 
Jefe de Factoreo Banco 
Cathay
¨El 2014 ha sido exitoso, este 
año tenemos un crecimiento de 
25% en la cartera basado en 
estrategia de producto, que se 
concentra en las necesidades del 
cliente y no en las del banco.¨

Pronto el descuento de facturas podrá realizarse 
de manera digital por medio de una plataforma 
diseñada por la Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital en conjunto la Cámara Costarricense de 
Empresas de Factoreo, los bancos y otras 
entidades financieras que ofrecen el servicio.
El servicio que se integra con Mer-Link, busca 
eliminar ciertos gastos administrativos, 
simplificar los trámites y otorgar transparencia 
y seguridad a todas las etapas que incluye 
descontar una factura, para así mejorar el clima 
de negocios del país y facilitar la gestión del 
descontador, pagador y vendedor.
De acuerdo con Marcel Retana, coordinador del 
proyecto de Factoreo Digital, con la puesta en 
marcha del proyecto se tiene como objetivo 
eliminar riesgos y bajar los costos a través de la 
eliminación del papel, así como, el ahorro en 
tiempo con un sistema de controles que incluye 
recordatorios y alertas.
Retana comentó que para lograrlo la plataforma 
de interoperabilidad está basado en Oracle y 
permite la conexión entre instituciones para 
realizar la verificación en línea y eliminar las 
barreras de entrada. El plan piloto arrancará a 

finales de año e iniciará con el ICE. Para una 
segunda etapa se espera incluir a pagadores del 
sector privado.
Randall Alvarado, gerente de negocios y 
mercadeo de Desyfin dijo que el proceso traerá 
ahorros en costos legales para los clientes, 
menores tiempos de respuesta de las 
formalizaciones, disminuciones en costos 
administrativos para la entidad financiera, se 
minimiza el riesgo en la verificación de las 
facturas en cada una de las instituciones y 
empresas que compran los productos y servicios. 
De acuerdo con Stella Chotocruz, Jefe de 
Factoreo del BAC San José este un proyecto 
que dará formalidad y transparencia en el 
sentido de que todos estarán conectados en una 
misma plataforma. ¨Si la factura ya está cedida 
no se va poder ceder a nadie más¨.
El sistema está pronto a comenzar su 
funcionamiento y el principal requisito para que 
las empresas pagadoras y vendedores lo utilicen 
es contar con firma digital. El sistema será 
gratuito para ellos pues el costo de la tarifa de 
uso será cubierto por la entidad financiera que 
ofrece el descuento.

Factoreo Digital estará listo pronto 

El proceso 
traerá ahorros 
en costos 
legales para los 
clientes.

AF_Pauta-Factoreo-24.09.14 .pdf   1   9/24/14   3:28 PM
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El factoreo es solo una pieza dentro del ciclo 
de ventas de una empresa. Para llegar ahí es 
necesario pasar primero por un proceso de 
cotización, inversión en producción o 
importación y facturación para finalmente 
llegar al descuento. Con el objetivo de que el 
proceso de ventas de las empresas sea más 
ágil, BAC San José ofrece un servicio de 
vinculación de necesidades.
La idea es que el cliente maximice sus opciones 
de financiamiento y tenga presencia en más 
negocios por medio de un círculo de servicios 
de apoyo al proveedor ya sea de gobierno o 
empresa privada. 
El servicio del BAC abarca todo el proceso 
para la cotización para participar en una 
licitación, la emisión de la garantía de 
participación, la emisión de la garantía de 
cumplimiento, luego el financiamiento o carta 
de crédito para producir o importar la 
mercadería y el descuento de facturas como 
cierre del proceso.
Ofrecer soluciones para todo el ciclo les 
permite poner a disposición del cliente mejores 
condiciones y beneficios de financiamiento y 
tiempos de respuesta. El BAC está muy 
enfocado en el descuento de facturas con 
Gobierno y el factoreo es entonces el 
complemento perfecto para las líneas de crédito 

El factoreo como 
complemento perfecto

del banco que permiten que el cliente tenga una 
apertura mayor al financiamiento.

Mejoras en los procesos
Recientemente el BAC implementó procesos 
que mejoraron los tiempos de respuesta y les 
permite atender las necesidades del cliente de 
manera más ágil. Además el banco pone a 
disposición de los clientes acompañamiento 
empresarial que va más allá del descuento de 
facturas, pues ofrece capacitaciones y talleres 
sobre temas financieros y legales de relevancia 
en la gestión diaria. 
¨Siempre buscamos mecanismos para capacitar 
a las empresas no solo en los servicios bancarios 
sino en otras variables que afectan al negocio.¨ 
Stella Chotocruz, Jefe de Factoreo del BAC 
San José.
Desde hace un año BAC San José cuenta con la 
plataforma Factoreo en Línea que consiste en 
un servicio de reverse factoring, que permite 
publicar en la sucursal electrónica del BAC 
San José, las facturas antes del vencimiento, 
para que sus proveedores puedan descontarlas 
de manera automatizada. 
Con estas innovaciones el BAC San José busca 
convertirse en el aliado de negocios y 
crecimiento  de las empresas durante toda su 
gestión de negocios

BAC San José se convierte en 
un aliado para todo el ciclo de ventas

"Saber 
complementar 
los servicios es 
una ventaja, no 
es solo darle el 
capital de 
trabajo, sino ir 
más allá en las 
necesidades 
del cliente.¨ 

Stella Chotocruz, Jefe 
de Factoreo del BAC 
San José

Por: BAC Sna José
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Convertir sus cuentas por cobrar en efectivo es 
posible gracias al servicio de factoreo o 
descuento de facturas, en Desyfin.
Para hacer un uso adecuado y eficaz de este 
servicio es fundamental entender su 
funcionamiento. “El cliente cede legalmente la 
factura por cobrar (comercial o de gobierno) 
de su empresa a Desyfin y nosotros le 
entregamos el dinero por adelantado, 
encargándonos, a su vez, del cobro de dicha 
factura. Es un crédito fiduciario donde la 
empresa es la deudora pero la factura es la 
fuente de repago de la operación”, explicó 
Randall Alvarado, gerente de negocios y 
mercadeo de Desyfin.
Como toda herramienta financiera, el descuento 
de facturas debe ser visto como un mecanismo 
de generación de capital de trabajo, por ende, 
es fundamental que el cliente identifique cuáles 
facturas puede descontar y cuáles no, para 
aumentar la efectividad del servicio. De 
acuerdo con Alvarado, se deben descontar 
aquellos clientes que no generen atrasos, 
porque de lo contrario, la facilidad crediticia 
puede resultar costosa o generar baja 
rentabilidad en los ingresos de la compañía.
Además, se recomienda tener siempre una 
comunicación clara y fluida entre las partes 
-cliente, empresa descontadora y pagador- para 
aumentar la colaboración y confianza y así, 
lograr que cada transacción sea exitosa y 
beneficiosa para los involucrados.
Para iniciar con el servicio de descuento de 
facturas, es importante que el cliente conozca 
los requisitos que solicitará la descontadora. 
De acuerdo con el gerente de negocios y 
mercadeo de Desyfin, el descuento de facturas 
se trabaja con el respaldo de una línea 
revolutiva.
Para la aprobación de la línea, el cliente debe 
presentar:

Desyfin es la entidad financiera 
líder en descuento de facturas

· Estados financieros de dos períodos fiscales 
anteriores y un corte reciente, con sus 
respectivos detalles de cuentas.
· Perfil de la empresa –historia, principales 
clientes, principales proveedores, mercado 
meta, factores claves del éxito-.
· Información legal del cliente, sus representantes 
y fiadores -si aplica-.
Completar los formularios de la política 
“Conozca a su cliente” y demás, requeridos por 
la entidad.
Detalle de las empresas de las cuales se desean 
descontar facturas.
El descuento de facturas ofrece múltiples 
beneficios para las empresas ya que permite 
una pronta recuperación de las cuentas por 
cobrar, genera capital de trabajo para continuar 
con la operación de la compañía y mejorar los 
indicadores financieros.

Desyfin, experiencia y liderazgo
Durante el año 2014, Desyfin registró un 
crecimiento constante de la cartera de descuento 
de facturas. “En Desyfin logramos incrementar 
la cantidad de clientes nuevos y ofrecimos un 
importante apoyo a la pequeña y mediana 
empresa nacional, para que alcancen sus metas 
de crecimiento a través de una herramienta ágil 
y accesible para la generación de capital de 
trabajo”, comentó Alvarado.
La entidad es líder en descuento de facturas 
gracias a las ventajas competitivas que ofrece, 
entre las que destacan: conocimiento del 
negocio, amplia red de pagadores autorizados, 
excelentes relaciones con sector gobierno e 
instituciones autónomas, agilidad en los 
tiempos de respuesta para aprobaciones 
crediticias, agilidad en la estructuración de 
negocios a la medida, servicio personalizado y 
23 años de experiencia en el mercado 
costarricense.

¿Cómo hacer un uso adecuado y eficaz del descuento de facturas?

"El cliente cede 
legalmente la 
factura por 
cobrar y 
nosotros le 
entregamos el 
dinero por 
adelantado, 
encargándonos, 
a su vez, del 
cobro de dicha 
factura."

Randall Alvarado, 
Gerente de Negocios
y Mercadeo de 
Desyfin.

Por: Desyfin
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Cada una tiene su estilo, precios, 
estrategia, objetivos y promesas para 
quienes los seleccionan como la 
institución que les enseñará lo necesario 
emplearse en el futuro. Pero más allá de 
la preparación y formación académica 
¿qué más le aporta una universidad a un 
estudiante y qué tan importante es hoy la 
universidad a la hora de buscar empleo?
Algunos consideran que no es la 
universidad la que hace al candidato sino 
el candidato el que hace a la universidad 
y que más conocer de qué universidad es 
egresado lo importante es la experiencia y 

La universidad ¿importa?
¿Es la universidad una 
variable importante a la 
hora de contratar personal? 
Según los gerentes, la 
universidad sí importa. Los gerentes que participaron en el sondeo de la 

Revista EKA aseguraron que la universidad les 
ayuda a ubicar a un candidato en determinado 
puesto y les ofrece información sobre 
comportamiento, método de análisis y trabajo.

El 89% de los gerentes 
aseguró que sí se fijan de 
qué universidad es 
egresado el candidato 
durante un proceso de 
reclutamiento y selección.
Sólo un 10,8% 
manifestó que si bien toman 
en cuenta la universidad, 
ésta no representa un factor 
determinante a la hora de 
contratar, los demás sí 
utilizan la variable 
universidad como filtro.

SONDEO

PORCENTAJE

EMPLEADORES

Especial de Universidades

Entre estatales, privadas, especializadas 
y generales, en Costa Rica hay 
aproximadamente 54 universidades 
registradas ante el Consejo Nacional de 
Educación Superior.
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Las carreras 
pertinentes del TEC
Según estadísticas del TEC, sus 
egresados se emplean en menos de 
6 meses después de graduados y 
son remunerados con salarios más 
altos que el promedio.

Estas son las universidad preferidas por los gerentes:
INCAE, UACA, UAM, U Cenfotec, UCR, UCIMED, U Fidélitas, UIA, 
U Hispanoamericana, UNA, U Latina, ULACIT, UNED, UTN, TEC.

actitud del candidato como tal. Otros consideran 
que la universidad sí aporta un sello distintivo en 
el candidato que se relaciona directamente con 
el desempeño en lo laboral.
Para conocer la percepción del sector 
empresarial, la Revista Eka realizó un sondeo 
entre 200 profesionales de las 500 de Eka con 
puestos como gerentes generales, financieros, 
RRHH, directores y propietarios de empresas. 
Sólo un 11% dijo que no se fija de que 
universidad es egresado el profesional, pues no 
consideran que la universidad sea  un factor 
que aporte valor a la hora de seleccionar un 
candidato.
El 89% restante de los gerentes aseguró que sí 
se fijan de qué universidad es egresado el 
candidato durante un proceso de reclutamiento 
y selección y lo consideran una variable 
importante para conocer al candidato y su 
futuro desempeño. Del total que aseguraron 
fijarse de qué universidad es egresado, sólo un 
10,8% manifestó que si bien toman en cuenta la 
universidad, ésta no representa un factor 
determinante a la hora de contratar, los demás 
sí utilizan la variable universidad como filtro.
Los gerentes que participaron en el sondeo 
aseguraron que la universidad les ayuda a 
ubicar a un candidato en determinado puesto y 
les ofrece información sobre comportamiento y 
método de análisis y trabajo.
Ante este panorama, pareciera que la 
universidad sí importa y que la selección de la 
universidad en la que se cursará estudios se 
debe tomar pensando no sólo en precio y 
facilidades del centro educativo, sino también 
en cuáles son preferidas por los empleadores. 

Las universidades preferidas de los gerentes
En este mismo sondeo se le consultó a los 
gerente de cuál universidad prefiere contratar. 
Los resultados mostraron un mix de 
universidades conformadas por públicas y 
privadas, en donde las 5 universidades más 
mencionadas fueron la Universidad de Costa 
Rica, el Tecnológico de Costa Rica, Universidad 
Latina, ULACIT y Universidad Nacional.
¿Qué hacen estas universidades para ubicar a 
sus egresados entre los favoritos de los 
gerentes? Conversamos con los rectores y 
representantes para conocer su estrategia en las 
aulas.

La oferta de carreras mayoritariamente en 
ingenierías es una de las características que 
hacen del Tecnológico de Costa Rica una de las 
universidades de mayor preferencia entre los 
empleadores. En el TEC casi todas las carreras 
están alineadas con las necesidades de los 
sectores productivos del país, de manera que sus 
egresados logran insertarse en el mercado laboral 
en menos de 6 meses de haberse graduado, 
según estadísticas del TEC.
De acuerdo con Julio César Calvo, Rector del 
TEC, otra característica que diferencia a sus 
egresados es el requisito de que los estudiantes 
antes de graduarse deben realizar una práctica 
profesional en empresas por 6 meses, esto les 
permite tener una exposición laboral real en la 
carrera que estudiaron.

De acuerdo con el 
Rector del TEC una 
muestra de la 
calidad es que cada 
año más estudiantes 
centroamericanos 
hacen el examen de 
admisión. 
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En el 2001 
comenzaron a 

acreditar 
carreras como 
una política de 
calidad de las 
21 escuelas, 

17 tienen 
programas 

acreditados.

Para el momento en que el egresado comienza a 
laborar ya conoce la presión de trabajo y el 
trabajo en equipo. ¨Llevan una ventaja sustancial 
con respecto a las otras universidades porque con 
la política de práctica ya se estableció un vínculo 
con la realidad laboral y un alto porcentaje es 
contratado por las mismas empresas donde 
cursaron la práctica¨ comentó Calvo.
Otra característica que destaca el rector es el 
sistema de enseñanza utilizado en el TEC, que 
asegura es un sistema académico altamente 
exigente que deriva en un estudiante de tiempo 
completo, donde el modelo de trabajar y estudiar 
es difícil.
¨Son carreras de ingeniería en donde se llevan 
cursos de matemáticas hasta el último día, es 

una alta dosis de conocimiento matemático 
físico, que genera robustez académica en la 
materia¨ explicó Calvo. 
Como retos la institución señala el aumento de 
cupos de matrícula con una situación 
presupuestaria con tope y sin perder la calidad. 
En los últimos 4 años la admisión del TEC pasó 
de poco más de 1700 estudiantes a más de 2200 
en lo que va del 2014, sin embargo los cupos no 
son suficientes para la demanda de ingenieros 
que requiere el país. 
Además el rector señaló la necesidad de contar 
con mayor oferta de maestrías en ingenierías que 
permitan a las empresas innovar. Recientemente 
la institución abrió la maestría en dispositivos 
médicos y valora más opciones.

El modelo anglosajón de la ULACIT
De acuerdo con ULACIT, el QS World 
University Rankings los ubica como la 
universidad en Costa Rica con mayor 
número de profesores con grado doctoral. 

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, mejor conocida como ULACIT 
también logró posicionarse como una de las 
favoritas entre los gerentes. De acuerdo con 
Silvia Castro, Presidente de la ULACIT, un 
conjunto de factores hacen que los egresados de 
esta universidad tengan ventajas competitivas 
con respecto a otros universitarios.
Como primera característica destaca los procesos 
de selectividad que utilizan para garantizar un 
mejor perfil de entrada de la población estudiantil. 
El segundo factor en importancia son las carreras 
actualizadas según las necesidades del mercado, 
con currículums basados en el modelo 
anglosajón.
Este modelo proporciona una formación robusta 
en competencias de resolución de problemas, 
innovación y razonamiento (cuantitativo, lógico-
verbal, estético y moral), emprendedurismo. 
Estas variables permiten según Castro, formar 
graduados con una visión internacional de la 
realidad y socialmente responsable. ¨No hay otra 
universidad que forme con el mismo perfil en el 
país¨ sostuvo castro.
Según información suministrada por ULACIT, 
la institución ha sido evaluada por QS World 
University Rankings, como la preferida por los 
empleadores, por encima de universidades 
públicas o privadas de este país durante los 
últimos cuatro años.  

¨ULACIT ha sido evaluada por QS 
World University Rankings, 

durante los últimos cuatro años, 
como la preferida por los 

empleadores, por encima de 
cualquier universidad pública o 
privada de este país¨ comunicó 

Silvia Castro, Presidente ULACIT. 
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La UCR se mantuvo entre las protagonistas del 
sondeo entre gerentes. Esta institución es la de 
mayor en tamaño en oferta con cerca de 400 
programas disponibles en niveles de bachillerato, 
licenciatura y maestría. La UCR se ha destacado 
por poner un sello en sus egresados 
independientemente del programa que cursen y 
según Bernal Herrera, Vicerrector de Docencia 
de la UCR, esto se debe a que la institución 
provee una experiencia que va más allá de las 
aulas por medio de 50 centros de investigación. 
Esto, según Herrera, genera que los estudiantes 
no solo vaya a la U a escuchar una clase sino 
que estén inmersos en un ambiente en donde se 

produce mucho conocimiento. Otra característica 
diferenciadora está en el plantel de docentes. 
¨Nosotros no tenemos profesores que vengan 
den el curso y se vuelvan a ir, sino que tenemos 
un plantel docente con más de 4000 docentes, 
que hacen trabajo de punta en investigación u 
otras áreas¨ comentó Herrera.
Los estudios generales son otro elemento 
diferenciador y aunque algunos ponen en duda 
su funcionalidad y argumentan que alarga el 
promedio de años de estudio. Herrera, asegura 
que detrás de estos cursos lo que se busca es que 
el estudiante desarrolle destrezas de 
investigación complejas.
¨Efectivamente alarga pero hay cosas que si se 
alargan es mejor. Estudios generales es una 
experiencia importante, cada año medimos la 
percepción de los estudiantes que pasan por 
generales y un 80% lo considera como una 
experiencia positiva¨ explicó Herrera.
La UCR está incorporando cursos de 
nanotecnología en las diversas ingenierías y 
este 2014 arrancó la carrera de ortopedia y 
ortoprótesis, relacionado con la industria de 
ciencias de la salud.
Como retos, Herrera señala la incorporación de  
las TICs en la enseñanza de aprendizaje, de 
manera que haya grados de virtualidad mínimos 
en cada carrera.

La experiencia más allá 
de las aulas en la UCR
"Los estudiantes están inmersos en un ambiente 
en donde se produce mucho conocimiento."

¨Nosotros no 
tenemos 

profesores que 
vengan den el 

curso y se 
vuelvan a ir (..) 

¨ Bernal 
Herrera, 

Vicerrector de 
Docencia de la 

UCR.

El problema está 
en las matemáticas
Algo en común entre el TEC y la UCR es el 
promedio de años de duración de los estudiantes en 
una carrera. La raíz de este alargamiento no está en 
las vacaciones o los cursos de generales como 
algunos argumentan, sino más bien en el nivel de 
matemáticas con el que ingresan los estudiantes.
Así lo manifestó Julio César Calvo, Rector del 
Tec, que aseguró durante los últimos 5 años 
consecutivos, matemática general se ubica como 
la materia de mayor repitencia. ¨La tasa de 
graduación se extiende por el nivel no adecuado 
en las matemáticas. Cuando un estudiante 
debería graduarse en 4 años aquí tarda 6 años 
porque el nivel de repitencia en matemática y 
física es muy alto¨
Lo mismo sucede en la UCR, según explica 

Bernal Herrera Vicerrector de Docencia de esta 
institución  el mal nivel se da tanto en estudiantes 
provenientes de colegios públicos como 
privados y esto representa un problema serio 
pues los planes están diseñados para que el 
estudiante no pierda cursos.
¨El país necesita más ingenieros nosotros 
vamos a abrir más cupos en ingeniería pero el 
nivel de matemática que requiere una ingeniería 
en muchos casos la gente no lo tiene y genera 
un tapón de botella que se traduce en un 
alargamiento del periodo que el estudiante 
tarda en graduarse¨ comentó Herrera.
Ambas instituciones concuerdan en que los 
estudiantes con mejor nivel provienen de  
colegios científicos pero son muy pocos en 
relación con la masa.
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Las 54 Universidades en Costa Rica
Nombre de la Universidad Teléfono Ubicación Página Web
INCAE Business School 2437-2300 Campus Walter Kissling Gam, Alajuela, Costa Rica www.incae.edu

Instituto Tecnológico de Costa Rica 2552-5333 Campus Central Cartago, Sede Regional San Carlos, 
Centro Académico San José, Centro Académico Limón, 
Sede Interuniversitaria de Alajuela

www.tec.ac.cr

Universidad Adventista de Centroamérica 2436-3300 La Ceiba, Alajuela www.unadeca.ac.cr

Universidad Americana (UAM) 2207-7000 San Pedro, Montes de Oca, San José, Barrio la 
California, Cartago centro, Heredia centro

www.uam.ac.cr

Universidad Autónoma de Centro América 
(UACA)

2272-9100 Campus Curridabat, Sede Caribe, Sede Occidental, Sede 
Pacífico Norte, Sede Pacífico Sur

www.uaca.ac.cr

Universidad Bíblica Latinoamericana 2283-4498 San José, San Pedro de Montes de Oca. www.ubila.net

Universidad Braulio Carrillo 2222-6780 San José, Paseo Colón. www.universidadbrauliocarrillo.com

Universidad Católica 2240-7272 Moravia. San José www.ucatolica.ac.cr

Universidad Cenfotec 2281-1555 San Marta, San Pedro de Montes de Oca, San Carlos, 
Centro comercial Plaza San Carlos.

www.ucenfotec.ac.cr

Universidad Central 2212-0400 Barrio Escalante, San José www.universidadcentral.com

Universidad Centroamericana de Ciencias 
Sociales

2280-5310 San Pedro, Montes de Oca. www.ucacis.ac.cr

Universidad Ciencias Empresariales 
(UCEM)

www.ucem.ac.cr

Universidad Ciencias y el Arte 2207-9714 Barrio Luján San José, Sede Tibás, Sede Heredia, Sede 
Alajuela, Sede Cartago, Sede Naranjo, Sede Esparza.

www.udelascienciasyelarte.ac.cr

Universidad Continental de las Ciencias y 
el Arte

2256-7944 San José www.uccart.com/index.html

Universidad Cooperación Internacional 2283-6464 Barrio Escalante, San José www.uci.ac.cr

Universidad Creativa 2528-5095 Edificio Sabanilla, Edificio San Pedro, Edificio Zapote www.ucreativa.com/ucreasite/

Universidad Cristiana del Sur 2222-5302 Hatillo, San José www.educacion.ac.cr

Universidad de Ciencias Médicas 2549-0000 San José; Mata Redonda, Sabana. www.ucimed.com

Universidad de Ciencias Médicas 
(UCIMED)

2549-0000 Sabana Oeste, 400m al Oeste del M.A.G www.ucimed.com

Universidad de Costa Rica 2511-0000 Sede Central Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, 
Sede Occidente, San Ramón, Alajuela, Sede Atlántico, 
Turrialba, Cartago, Sede de Guanacaste, Liberia, 
Guanacaste, Sede del Caribe, Limón, Sede del Pacífico, 
Puntarenas, Sede interuniversitaria de Alajuela, Recinto del 
Golfo Dulce, Golfito, Puntarenas. 

www.ucr.ac.cr

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 2240-7520 Sede Moravia. San José www.unibe.ac.cr

Universidad del Turismos de Costa Rica 
UTUR

2258-6290 San José. Edificio Centro Colon. www.utur.ac.cr

Universidad del Valle 2280-8308 Barrio La California, San José www.udelvalle.com

Universidad Escuela Libre de Derecho 2283-5533 Sede Zapote, San José. www.uescuelalibre.ac.cr

Universidad Estatal a Distancia 2527-2000 Sedes Barrio Escalante, Sede Liceo Anastasio Alfaro, 
Sede Liceo de Costa Rica y más de 45 centros adiciona-
les en todo el país

www.uned.ac.cr

Universidad Evangélica de las Américas. 2221-7870 San Jose. Torre Omega. www.unela.ac.cr

Por Orden Alfabético
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ESPECIAL DE UNIVERSIDADES

Conveniencia y ubicación se combinan 
en El Centro Corporativo El Tobogán

Cercanía, facilidad de traslado combinado con conveniencia de comercios son 
elementos claves para los trabajadores y posibles de encontrar en El Centro 
Corporativo El Tobogán (CCET). Uno de los proyectos más llamativos del país, 
por su ubicación, diseño, certificaciones y clasificación A+. Este oficentro 
albergará a más de 3500 ejecutivos.
Una de sus principales ventajas competitivas es su ubicación en la llamada Zona 
Distrito Financiero, a cinco minutos del centro de la ciudad, con salida directa a 
la Ruta 32 hacia Limón, acceso a la futura Circunvalación Norte y con la facilidad 
de más de 17 líneas de buses entre otros transportes públicos. La zona donde se 
ubica el CCET concentra en un radio de un kilómetro servicios financieros, 
hoteles, instituciones, comercios, hospitales, empresas privadas y universidades.
Además contará con zonas verdes, helipuerto, 1.220 espacios para parqueo bajo 
techo, 104 oficinas y un primer piso del edificio principal dedicado a locales 
comerciales, como restaurantes, farmacia, accesorios de uso personal y servicios 
orientados a satisfacer las necesidades de los ejecutivos y visitantes.
La edificación cuenta con la pre certificación LEED Gold (Leadership in Energy 
and Environmental Desing) del US Building Council y garantiza un consumo de 
40% menos energía y producirá 50% menos residuos que un edificio convencional. 
El consumo de agua y las emisiones de CO2 se reducirán en un 35%.
Las obras del Centro Corporativo El Tobogán presentan un 75% de avance y 
espera estar listo en abril de 2015.

La edificación presenta características únicas que lo convierten en un espacio cómodo y 
conveniente para el establecimiento de un centro de estudios de postgrados u oficinas.

¿Sabe dónde tiene que estar su Centro de Post-Grado?

• Excelente ubicación en el centro de San José      • Oficinas desde 150m2 hasta 3.452m2 (alquiler y venta) 
• Torre de 11 niveles (10 oficinas / 1 comercio)      • Locales desde 49m2 hasta 146m2 para alquiler
• Proyecto Clase A+          • 1.220 parqueos en plataforma y bajo techo
• Oficinas tipo penthouse corporativo       • 16 ascensores inteligentes
• BMS (Building Management Systems)        • Zonas verdes
• MCS (Mission Critical Systems)        • Helipuerto
• Certificados LEED GOLD         • Múltiples rutas de acceso

La ubicación del Oficentro es 
estratégica, a sólo cinco 
minutos del centro de la 
ciudad, con salida directa a la 
Ruta 32 hacia Limón y con la 
facilidad de más de 17 líneas 
de buses entre otros 
transportes públicos.
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LISTADO DE UNIVERSIDADES

Nombre de la Universidad Teléfono Ubicación Página Web
Universidad Federada de C.R. 2291-3932 Rohmoser. cr.linkedin.com/edu/universidad-

federada-de-costa-rica-11659

Universidad Fidelitas 2206-8600 Campus San Pedro, Campus Heredia ufidelitas.ac.cr

Universidad Florencio del Castillo 2591-4750 Sede Cartago, Sede Desamparados, Sede Heredia, Sede 
Siquirres, Sede Turrialba

www.uca.ac.cr

Universidad Fundepos Alma Mater 2231-5855 3er piso edificio San José 2000, continuo al puente Juan 
Pablo II en la Uruca.

www.fundepos.ac.cr

Universidad Hispanoamericana 2241-9090 Llorente de Tibás, Barrio Escalante, San José, Sede 
Aranjuez, Recinto Heredia, Sede Puntarenas

www.uhispanoamericana.ac.cr

Universidad Independiente de CR 2259-1038 Desamparados www.uindependiente.ac.cr

Universidad Internacional de las Américas 
(UIA)

2258-0220 Sede San José, Sede Heredia www.uia.ac.cr

Universidad Internacional San Isidro 
Labrador

2771-6767 Sede Barrio Morazán, Sede San Isidro de El General www.uisil.com

Universidad Invenio Campus de Cañas, Guancaste www.invenio.org/web/index.html

Universidad Isaac Newton 2225-9081 Sabanilla, Montes de Oca www.isaacnewtoncr.com

Universidad Juan Pablo Segundo 2271-1115 Edificio CEPEF, Curridabat www.ujpii.ac.cr

Universidad La Salle 2290-1010 San José, Sabana Sur. www.ulasalle.ac.cr

Universidad Latina de Costa Rica 4010-1010 Campus San Pedro, Montes de Oca, Campus Heredia, 
Heredia, Sedes Pacífico Norte: Cañas y Santa Cruz, Sede 
Pacífico Central: Puntarenas, Sede Pacífico Sur: San 
Isidro y Paso Canoas, Sedes Atlántido: Turrialba Guápiles 
y Limón,  Sedes Occidente Norte: Palmares y Grecia

www.ulatina.ac.cr

Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (ULACIT)

2523-4000 San José, Barrio Tournón, San José, Escazú. www.ulacit.ac.cr

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) 2258-0033 Sede San José, Sede Santa Cruz, Sede Limón, Sede 
Pérez Zeledón.

www.ulicori.ac.cr

Universidad Magíster 2234-0435 Montes de Oca www.umagister.com

Universidad Metodista 2280-1220 www.iglesiametodistacr.org/institu-
ciones.html

Universidad Metropolitana Castro Carazo 
(UMCA)

2221-9642 Sede San José www.umca.net

Universidad Nacional 2277-3000 Sede Liberia, Sede Nicoya, Campus Coto, Campus Perez 
Zeledón,  Campus Benjamín Nuñez (Heredia), Recinto 
Sarapiquí.

www.una.ac.cr

Universidad San José 2218-0747 San Francisco de Dos Ríos www.universidadsanjosecr.com

Universidad San Judas Tadeo 2291-3932 Rohrmoser www.universidadsanjudas.ac.cr

Universidad San Marcos 2257-8715 San José www.usam.ac.cr/Contenido

Universidad Santa Lucía 2440-2119 San José www.usl.ac.cr

Universidad Santa Paula 2216-4400 Lomas de Ayarco, Curridabat www.uspsantapaula.com/inicio

Universidad Técnica de Costa Rica (UTN) 24355000 Sede Central, Sede Atenas, Sede Guanacaste, Sede 
Pacífico, Sede San Carlos

www.utn.ac.cr

Universidad Tecnológica 2235-2134 Sede Tibás, Sede de Pejibaye, Sede Grecia, Sede Pérez 
Zeledón, Sede Guápiles  

www.utccr.com/utccr.com/site

Universidad Teológica de América Central 2224-8238 San Pedro, Montes de Oca www.utac.ac.cr

Universidad Veritas 2246-4600 Edificio Veritas, Zapote www.uveritas.ac.cr

Por Orden Alfabético

Las 54 Universidades en Costa Rica
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El costo por materia en la Universidad de Costa Rica es un estimado en base a un bloque completo y precio con tope máximo de 12 créditos

Nombre de la 
Universidad

Bach. Lic. Mae. gradua-
dos 2013

Carreras de mayor demanda Carrera más reciente

U.C.R. 158 82 165 5696 Salud, inglés, comunicación Prótesis y Ortoprótesis

ULACIT 13 21 13 600 Odontología, Admin. de Negocios, Ingeniería Informática La carrera de Bachillerato Bilingüe 
en Relaciones Internacionales.

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica

23 23 14 256 Admin. de Empresas, Ingeniería en Computación, Arquitectura y Urbanismo  Maestría en electrónica, Lic. en 
Biotecnología, Ing.Mecatrónica

INCAE Business 
School

0 0 3 144 Master in Business Admin, Global Real State Management, Master in 
Strategy and International Management

Master in Strategy and 
International Management

U. del Turismos de 
Costa Rica UTUR

3 0 0 84 Bach. en Admin. Hotelera, Bach. en Admin. de Alimentos y Bebidas, 
Bach. en Gestión de Turismo Ecológico.

Bach. en Gestión de Turismo 
Ecologico

Universidad Cenfotec 2 0 2 75 Ingeniería del Software, Desarrollo y diseño Web, TIC's Maestría en Ciberseguridad

U. De La Salle 9 10 5 69 Bach. y Lic. en Derecho, Bachillerato en Admin. de Empresas, Bach. en 
Psicología

Maestría en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible

U. Braulio Carrillo 2 2 1 48 Bach. en Admin. Aduanera, Bach. en Comercio Exterior, Lic. en Admin. 
Aduanera

NR

U. Bíblica 
Latinoamericana

2 2 2 35 NR NR

U. Americana (UAM) 25 21 5 NR Negocios, Educación, Ingenierías Diplomados y técnicos

Universidad de 
Ciencias Médicas

5 5 3 NR Medicina, Microbiología, Farmacia Microbiología

U. Evangélica de las 
Américas.

NR 3 4 NR Maestría en Orientación en la Familia, Bach. en Teología, Doctorado en Teología 
con Énfasis en Eclesiología y Misiones. 

Maestría en Orientacion en la 
Familia

U. Federada de C.R. 4 6 1 NR Periodismo, Medicina Lic. en Periodismo Deportivo

U. San Marcos 3 8 4 NR Administración, Contaduría, Docencia Lic. en Administración

Por Orden de cantidad de GraduadosRanking de as carreras de mayor demanda
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IDEAS, GENTE Y EMPRESAS

La sede regional en Bayer Costa Rica ha sido 
diseñada tomando en cuenta la opinión de sus 
colaboradores y pensando en un modelo para 
el futuro de los espacios de trabajo. Cada 
rincón refleja lo que hace la empresa: ciencia 
para una vida mejor. El concepto de espacio 
abierto fue seleccionado por los beneficios que 
trae a sus colaboradores, quienes tomaron 
parte en decisiones como los acabados de sus 
estaciones de trabajo.

Diseñado por Bruno Stagno, el edificio de 
Tribu, ubicado en Lindora es reconocido por 
sus enredaderas de jalapa y la elegancia en 
medio de la simplicidad y su entorno. Con 
estaciones de trabajo de la colecciones 
“Resolve” y “Canvas” de Herman Miller, 
sistemas de audio y video, salas de reuniones 
ampliamente equipadas, y su activo más 
importante: el equipo humano. 

¿Oficinas con puertas que no se cierran? Así 
son las puertas de las oficinas de los socios y 
asociados de Oller Abogados, que en lugar de 
paredes tienen vidrio de techo a piso como 
parte de la cultura de transparencia y confianza 
que la empresa proyecta.
La oficina está instalada en el centro de San 
José en lo que fue una bodega de cereales.

Los mejores espacios 
para trabajar 



IDEAS, GENTE Y EMPRESAS

Un edificio creado de “adentro hacia fuera”... así es la estructura del edificio 
ubicado en La Uruca, donde opera la Agencia de Relaciones Públicas 
Comunicación Corporativa Ketchum, diseñada por el arquitecto Javier Salinas. 
La arquitectura combina aspectos que permiten el estímulo de los sentidos de 
quienes lo visitan; se diseñó para que la gente “lo viva” y no solo lo aprecie, 
por esta razón, su diseño rompe con el paisaje urbano de la capital.

El edificio Solera y Chacón, 
alberga actualmente a la Agencia 
de Publicidad Jotabequ fue 
construido en el año 1948. El 
edificio tiene insertado entre la 
estructura de las columnas de 
concreto un vagón de tren en 
acero inoxidable en referencia a 
la Estación del Atlántico.
El edificio posee algunas 
características fundamentales del 
estilo Art Deco, como la 
preocupación por efectos 
decorativos más que por las 
estructuras, gusto por la 
decoración, a través de diseños 
que subliman lo geométrico, lo 
cúbico y lo aerodinámico.

Los ambientes agradables y 
armoniosos no son exclusivos de 
los grandes edificios. Las oficinas 
de CJones&Co se caracterizan 
por combinar y reflejar el diseño, 
arte y energía de la empresa 
dedicada al mercadeo y relaciones 
públicas de negocios en el sector 
de hospitalidad.

Es posible que usted pase más tiempo en la oficina que en su propia casa, pensando en 
esto, las siguientes empresas adaptaron sus espacios para crear ambientes cómodos y en 
armonía para sus colaboradores. Expo Oficina y Tecnología le presenta a continuación 
algunos de los mejores espacios para trabajar en Costa Rica.

Expooficina
3 y 4 de Febrero 2015

Wyndham San José Herradura

www.expooficina.net
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IDEAS, GENTE Y EMPRESAS

Para la segunda edición del Premio Oficina 
Verde realizado en el Marco de Expo Oficina y 
Tecnología, los participantes tendrán un reto 
mucho mayor, pues deberán presentar un 
diseño para un espacio del Oficentro El 
Tobogán.
Los participantes deberán crear un espacio 
sostenible e integral que involucre soluciones 
de diseño, mobiliario y servicios que 
disminuyan costos operativos y mejoren la 
productividad. El área destinada es de 1.130 
mts cuadrados e incluye dos fincas filiales, un 
mesanine y dos áreas de Terraza.
La propuestas debe ser presentadas a más 
tardar el 23 de diciembre de 2014, que serán 
valoradas por el jurado para seleccionar los 
tres proyectos finalistas que realizarán la 
defensa de proyecto ante el jurado y 
representantes del el Tobogán el 3 Febrero, 
2015 en el marco de Expo Oficina y Tecnología, 
en el Hotel Wyndham Herradura.
*La contratación para la realización del 
proyecto en el espacio de jurado queda a 
discreción de la empresa El Tobogán.

Lo nuevo en Expo 
Oficina y Tecnología

Lo que su empresa necesita saber está en el 
Congreso Expo Oficina y Tecnología 
Con el objetivo de que las empresas se 
mantengan informadas sobre lo último en 
legislación, tendencias en gestión del recurso 
humano, finanzas y tecnología, se realizará el 
Congreso Expo Oficina. Las charlas girarán en 
torno a eje temáticos críticos y sensibles en una 
organización.
En eje temático de Recursos Humanos, Victoria 
Scott, PriceWaterHouseCoopers, ofrecerá una 
charla sobre Perspectivas del Sector de RRHH 
para el 2015. En Finanzas se darán a conocer 
las novedades en la normativa de Precios de 
Transferencia a cargo de Moore Stevens y 
Mejores Prácticas en el Departamento de 
Crédito y Cobro impartido por BG&A 
Abogados.
Mientras en Mercadeo, el consultor Esteban 
Vallejo dará una charla sobre Marketing Digital 
y su impacto en los ingresos del negocio.

Para más información comuníquese con Astrid 
Madrigal al correo astrid@ekaconsultores.
com o al teléfono (506) 4001-6725.

El Premio Oficina verde 2015 se realizará con el 
apoyo y alianza con Oficentro El Tobogán

Con el objetivo de 
que las empresas se 

mantengan 
informadas sobre lo 

último en legislación, 
tendencias en gestión 
del recurso humano, 

finanzas y tecnología, 
se realizará el 

Congreso Expo 
Oficina.
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SOCIOS COMERCIALES

Aceros Carazo, compañía 100% costarricense 
dedicada a la importación y comercialización 
de acero y equipos para la industria adquirió la 
empresa Reimers Industrial. Con esta fusión 
la empresa comenzó a diversificar su oferta en 
el mercado al incorporar nuevas categorías de 
negocios y más enfocadas hacia incorporar el 
servicios en un mercado ferretero.
Para el 2020 la empresa espera convertirse en 
líder en Costa Rica en la comercialización de 
acero estructural y en cada una de los segmentos 
en los que participa. De acuerdo con Humberto 
Fernández, Gerente General de Aceros Carazo, 
el plan estratégico establece que al primer año 
de la fusión se espera un incremento en ventas 
del 30%.
Para lograrlo incorporarán líneas que 
complementen la oferta de productos de Aceros 
Carazo y se sumará un componente que será 
clave para el cumplimiento de las metas. Se 
trata de los servicios de ingeniería y 
capacitación.
¨Decidimos no crecer hacia adelante que sería 
trabajando el acero que comercializamos para 
no competir con nuestros clientes, sino más bien 
crecer alrededor del acero por medio de líneas 

Crecimiento alrededor del acero

que se complementen¨ comentó Fernández.
El gerente comentó que la idea es seguir la 
megatendencia en la industria de alcanzar la 
diferenciación en el servicio, pasando de las 
relaciones transaccionales, a una relación más 
íntima con el cliente por medio de la 
transferencia de conocimiento.
Es por esto que, para una segunda etapa del 
plan estratégico, Aceros Carazo comenzará a 
ofrecer servicios para aquellas empresas que 
deseen tercerizar, parcial o totalmente el 
mantenimiento de su planta.
La fusión con Reimers es clave en este proceso, 
ya que aporta relaciones con proveedores que 
tienen conocimiento relacional y les permite 
entrar en contacto con pequeñas y medianas 
empresas, segmento que no alcanzaban solo 
como Aceros Carazo.
El estudio de la compra y la fusión fue un 
proceso de más de un año y medio y solo la 
remodelación para unificar las empresas 
significó una inversión de $500.000. La 
empresa se estrenará en este campo con la 
organización de un congreso regional de 
mantenimiento predictivo que marcará el inicio 
de Aceros Carazo en este mercado.

Aceros Carazo multiplicó por 5 su cartera de clientes con 
la adquisición de Reimers Industrial

Aceros Carazo 
comenzará a ofrecer 

servicios para 
aquellas empresas 

que deseen 
tercerizar, parcial o 

totalmente el 
mantenimiento de su 

planta. Comentó 
Humberto Fernández 

Gerente General.

¨Decidimos no crecer hacia adelante que sería trabajando el acero que 
comercializamos para no competir con nuestros clientes¨
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No todos los que asisten a una feria de 
empleo están desempleados, así lo 
demuestran las estadísticas de la 
reciente edición de Expoempleo en 
donde un 27,8% de las personas que se 
pre registraron para asistir al evento 
aseguraron tener un trabajo.  
La muestra incluye a un total de 15.544 
personas pre registradas de las cuales 
10.800, es decir un 69,4% asistieron a 
la feria. La información se sustrae de 
los requisitos de información 
solicitados en el proceso de pre 
registro.
La expectativa salarial de mayor 
demanda es el rango de $400 a $80, ya 
que un 45% de los interesados se 
ubicó dentro de este rango. La segunda 
de mayor demanda es entre los $800 y 
$1600 que fue seleccionada por un 
26,9% de los pre registrados.
En cuanto a los grados académicos, un 
37,1% dijo tener bachillerato de 
secundaria completo, un 34,7% 
aseguraron tener bachillerato 
universitario, licenciatura o maestría, 
mientras el 27,9% señaló que tienen 
nivel técnico u otros.
A la pregunta de qué carrera cursó las 
más nombradas fueron administración 
de empresas, computación o 
informática, Ingeniería, ciencias 
sociales, contabilidad, economía y 
finanzas, traducción o idiomas, diseño 
y publicidad.
Expoempleo 2014 reunió a más de 22 
empresas de sectores como consumo 
masivo, ciencias de la salud, servicio 
al cliente, tecnología, hotelería y 
gastronomía, comercio y tiendas, 
banca y finanzas, ventas y reclutadoras.
Las empresas buscaron personal para 
tiendas, servicio al cliente, operarios, 
vendedores, profesionales en el área 
de finanzas, administración de 
empresas, mercadeo, Tecnologías de 
Información, ingenieros en sistemas, 
software, industriales, personal para 
hotelería,  recursos humanos, 
traductores e intérpretes, personal 
bilingüe, entre otros.

Perfil del 
desempleado

Un 45% de los pre 
registrados para asistir a 
Expoempleo tiene una 
expectativa salarial entre los 
$400 a $800.

Expoempleo

Fotos: Alessandra Calleja 
y Daniela Linares
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Empresas participantes en 
Expoempleo 2014

Amazon, Auxis, Ciudad Empleo, Grupo Bimbo 
de Costa Rica, Henkel, Hewlett Packard, HR 
Global, Language Line Solutions, Manpower 
Costa Rica, PepsiCo. / Sabritas de Costa Rica 
SRL, Roche Servicios S.A., Cámara de 
Negocios de CR / Panamá, Four Seasons 
Resort, Outsource Empresarial, BAC 
Credomatic, Convergys, Almacenes Simán, 
Tabacón Hot Springs, The Results Companies, 
Teleperformance, Correos de Costa Rica, 
Empleos.net, Multivex, Concentrix, CIMO 
(Penny Lane, Plx, Nike, DCS Shoes, New 
Balance), Municipalidad de San José, 
Chesapeake Systems.

Zona Expocarrera
Ulacit, Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano,  Instituto Parauniversitario 
Politécnico Internacional, Universidad San 
Marcos, Fundación de Cultura, Difusión y 
Estudios Brasileños, Idiomas e Intercambios, 
Universal de Idiomas, Berlitz

Zona EmprenDT
HERBALIFE, 
Fundación Raleigh, 
MICITT
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Las personas y empresas están expuestas a 
variados riesgos que pueden afectar su salud, 
sus operaciones y su propiedad. Un incendio 
que consume una fábrica, un rayo que destruye 
una antena de transmisión, químicos que 
afectan la salud de trabajadores agrícolas, el 
robo del cajero automático de un banco, son 
situaciones riesgosas que podrían atentar 
contra la seguridad financiera de individuos y 
compañías. 
La Administración de Riesgos es aquella 
disciplina que identifica y evalúa los riesgos y 
determina e implementa la técnica más 
apropiada para enfrentarlos. Estas técnicas se 
clasifican en dos grupos:

Técnicas de control de riesgo, destinadas a 
eliminar un riesgo o reducir la frecuencia o 
severidad de las pérdidas resultantes de un 
siniestro; y
Técnicas de financiamiento de riesgo, 
destinadas a fondear las pérdidas producidas 
por el siniestro.
 
Entre las técnicas de control de riesgo, se 
reconocen las siguientes:

Administración de 
riesgos y los seguros 

Prevención: está dirigida a evitar un riesgo. 
Esta técnica reduce las probabilidades de riesgo 
a cero.  Sin embargo, no todos los riesgos 
pueden ser evitados –ej. la muerte-, o no es 
práctico hacerlo –ej. que el gerente regional de 
una multinacional evite el riesgo de muerte en 
un accidente aéreo negándose a tomar un 
avión-.
Control de pérdida: procura reducir la 
frecuencia o severidad de las pérdidas que 
podrían resultar de un siniestro, mediante la 
prevención. El riesgo no se evita, pero se 
modifican sus características para que pueda 
ser enfrentado más fácilmente. Ej. la pérdida de 
información por virus informáticos podría 
reducirse si se implementan programas eficientes 
de respaldo y mantenimiento tecnológico.
 
Las técnicas de financiamiento de riesgo más 
comunes son las siguientes:
Retención: la persona o compañía decide 
absorber las pérdidas que podrían resultar de 
un siniestro. La retención es apropiada 
únicamente en aquellos casos en que el riesgo 
es altamente predecible y las posibles pérdidas 
son reducidas y cuantificables. Ej. una editorial 
periodística podría retener el riesgo a pérdidas 
por el error en la entrega del periódico en una 
casa o local equivocados. Esta técnica también 
podría ser utilizada en casos en que las primas 
de un seguro específico sean muy elevadas. Ej. 
compañías con grandes flotillas de vehículos 
pueden tener programas internos de reparación 
y mantenimiento que les permita evitar la 
adquisición de seguros de vehículos.
Transferencia de riesgo sin seguro: en algunas 
ocasiones es posible transferir riesgos a terceras 
personas distintas de una aseguradora. Ej. el 
riesgo de defectos en un televisor puede 
transferirse al fabricante o comerciante 
mediante un contrato de servicio y garantía.
Seguros: a pesar de las otras técnicas, la forma 
más práctica y tradicional de enfrentar riesgos 
es mediante la adquisición de un seguro. 
 
Los seguros son recomendables, en especial, 
para riesgos poco probables pero en los que las 
eventuales pérdidas podrían ser muy altas, 
como sucede con los riesgos catastróficos. Sin 
embargo, en un mercado de seguros como el 
costarricense, regulado y abierto a la 
competencia, la gran variedad de proveedores y 
productos convierte a los seguros en la técnica 
de administración de riesgos por excelencia, 
independientemente de la probabilidad, 
frecuencia, complejidad o severidad del riesgo 
que se enfrenta.

Los seguros son recomendables, en especial, 
para riesgos poco probables pero en los que 
las eventuales pérdidas podrían ser muy altas. 
Por: Eric Scharf, Sfera Legal 

Técnicas para el 
control y 

financiamiento del 
riesgo por Eric 

Scharf, de Sfera legal
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1-Falta de objetivos claros y reglas de 
comunidad
La empresa debe saber que busca al tener 
presencia en las redes sociales, las tendencias 
no son suficientes para que las empresas tomen 
decisiones sólo en función de ellas, se debe 
tener claro el camino.
2-Querer estar en todas las redes sin tener 
capacidad para crear el contenido
Se debe tener en cuenta que es mejor crear un 
plan para las nuevas redes sociales a utilizar, 
tener claro para que se utilizarán y cuales irán 
primero. Adicionalmente determinar si 
contamos con los recursos humanos y 
materiales para administrar las redes y para 
crear contenido periódico.
3- Creer que la cantidad es mejor que la 
calidad
Las comunidades que tienen mayor valor son 
las que tienen mayor afinidad de gustos e 
intereses. La calidad en las relaciones marca/
fans supera con creces a la cantidad, tener un 
fan page con miles de personas que no tienen 
un interés genuino en la marca nos asegura 
solamente un resultado pobre en “engagement”.  
4-Utilizar una estrategia de venta directa
Las redes sociales nos permiten crear relaciones 
y convertir desconocidos en amigos, las ventas 
pueden darse como consecuencia indirecta de 
que creamos relaciones sólidas con nuestra 
comunidad.

Los 10 errores frecuentes de 
las marcas en redes sociales

5-Olvidar aportar valor, “el contenido es el 
rey”
El contenido que publicamos debe aportar valor 
a nuestra comunidad, el proceso de crear 
relaciones en los medios sociales se basa en 
ofrecer algo que sea útil, contenido útil, de lo 
contrario será de poco interés y no será viral.
6-Tener una comunicación fría que olvide la 
interacción de persona a persona
La interacción social digital busca crear un 
ambiente de tiempo real donde podamos 
expresar emociones.
7-Irrespetar las regulaciones sobre el 
contenido (dimensiones, distribución de la 
información en imágenes, etc)
Cada red social cuenta con restricciones para las 
imágenes que debemos respetar para que 
podamos maximizar los beneficios de la 
comunicación en cada red. 
8-Desperdiciar los “momentums”
Las marcas debemos estar muy pendientes de 
qué sucede en las redes sociales para tomar 
decisiones sobre su comunicación, algunas 
veces habrán momentos muy favorables para 
algunas marcas que pueden hacer crecer el 
“reach”  y aprovechar los efectos virales de la 
comunicación digital.
9-Replicar contenido sin tomar en cuenta la 
razón de ser de cada red
El contenido lo debemos preparar para cada red 
social ya que cada una tiene características 
distintas y podemos tener diferentes segmentos 
del mercado en cada una. 
10-Comunicación carente de llamadas de 
acción
Nuestro cerebro es comprador, requiere que 
alguien le dé indicaciones de cómo proceder, el 
uso de las llamadas de acción hace que quien lee 
nuestros comunicados tenga una intención 
específica, “dar click”, “compartir”, “opinar”, 
“responder una pregunta”, visitar mi tienda, etc.

El mundo digital es tan cambiante 
que a veces no nos permite tener 
tiempo para poder planear, 
implementar y medir las estrategias 
que echamos a andar.
Por: Christian Vargas Director de Banana Studio

Según Vargas es 
necesario involucrar 

a los equipos de 
trabajo de forma 

integral para 
potenciar el 

conocimiento y que 
las estrategias 

empresariales vayan 
a la misma velocidad 

que la revolución 
social digital.
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2010/2012
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2002/2004

2001

1999

Trayectoria

Claudia Patricia Puerta
¨Yo ya venía con el gusanito de la empresa propia, por mi personalidad, mi cultura es 

muy independiente, no soy una persona para estar en escritorio de 8 am a 5 pm¨

• Colombiana
• Socia Fundadora de Biventos, empresa especializada en la organización de 
eventos sostenibles y carbono neutrales.

llega a Costa Rica con el título de Comunicación 
social, periodismo y relaciones públicas de la 

Universidad autónoma del Caribe, en Colombia y 
comienza a cursar una licenciatura en 

comunicación y mercadeo en la Universidad Latina.

Crea Biventos, empresa especializada en la 
organización de eventos sostenibles. Su 
proyecto Biventos es finalista como una de los 
mejores proyectos de emprendedurismo en la 
Universidad Nacional y gana como mejor 
proyecto en la categoría de servicios e ingresa a 
la incubadora de empresas de esta universidad.

Comienza a trabajar en la Universidad 
Hispanoamericana en el puesto de contralora 

de servicio y comunicaciones para toda la 
Universidad. Durante este periodo se le 

presenta la oportunidad de llevar un técnico 
en emprendedurismo en la Universidad 
Nacional, una finalizado el curso decide 

renunciar para montar su propia empresa.

Se reencuentra con Claudia Vaca, que se 
convierte en socia de Biventos.

¨Los más difícil ha sido darse a conocer y romper 
paradigmas del tema del precio en los eventos 

ecológicos porque por ser un concepto muy 
nuevo aún no estamos familiarizados (...) Biventos 

es como un bebé, ya pasamos el proceso de 
embarazo y ahora es hora de crecer¨ dijo Puerta.

Trabaja como relacionista empresarial en la 
Universidad UMCA y se encarga de dar 

seguimiento a convenios interinstitucionales, 
incentivar sector público a los convenios y 

organizan ferias a nivel educativo.

Acepta el cargo de jefatura de desarrollo 
integral de AMWAY. ¨Este puesto me dio 
mucho bagaje, viajé mucho, me relacioné 
con mucha gente y amplié mucho mis 
conocimientos¨

Comienza a trabajar en Purdy Motor como 
coordinadora de servicio al cliente en sucursal 
Zapote y con el equipo de ventas a su cargo.

Hace su práctica en el Hospital Cima San 
José, donde conoce a Claudia Vaca, que se 
desempeñaba como jefe de relaciones 
públicas.

- actual
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
518,33 516,23 517,35 513,58 509,79 507,29 503,85 505,82 503,34 503,31 507,79 503,28

514,32 508,11 506,92 504,65 504,67 504,38 504,53 504,51 510,03 505,67 506,01 505,13
2012
2013

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,05% 1,40% 2,10% 1,65% 0,66% -1,15% -1,00% -0,99% -3,11% -3,27% -2,51% -1,17%

-0,77% -1,57% -2,02% -1,74% -1,00% -0,57% 0,13% -0,26% 1,33% 0,47% -0,35% 0,37%
2012
2013

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,2933 1,3171 1,3299 1,3296 1,3237 1,2401 1,2586 1,2314 1,257 1,2922 1,2978 1,3055

1,3268 1,3621 1,2991 1,2847 1,318 1,2977 1,303 1,3231 1,3212 1,355 1,3486 1,3602
2012
2013

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,17 0,28 0,40 0,63 0,99 0,16 -0,30 0,53 0,07 0,45 0,81 0,28

1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49

2012
2013
2014

2014

2014

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,17 0,46 0,84 1,50 2,50 2,66 2,35 2,89 2,96 3,42 4,26 4,55

1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,68
2012
2013

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4,21 4,05 4,21 4,71 5,04 4,61 3,95 4,23 4,47 4,68 5,22 4,55

5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,68
2012
2013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8 8,75 9,25 9,25 9,5 10 9,75 10,25 10,5 10,5 10,25 9,5

9,2 8,3 7,35 6,95 6,75 6,65 6,6 6,6 6,55 6,55 6,55 6,55
2012
2013

Prime Rate al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
2012
2013

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,811 0,7725 0,7482 0,7344 0,7274 0,7379 0,7344 0,7249 0,70515 0,63065 0,5394 0,526

0,50625 0,4679 0,4564 0,4449 0,4254 0,41426 0,4144 0,397 0,393 0,3675 0,3535 0,3468
2012
2013

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
882 947,2 1119,6 950,5 1081,6 955,6 911,1 918 901,7 917,5 982,8 885,3

912,7 937,1 1013,1 1006,1 1033,4 954,5 951,7 941,5 971,5 1008,9 985,3 884,3
2012
2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58 559.88 548.45 543.86 545.33

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 940.4



Martes 3 y Miércoles 4 Febrero 2015
Wyndham San José Herradura  • Horario: 11:00 a.m. - 8:00 p.m

Organiza:

Expositores confirmados al 24 de Setiembre, 2014


