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Una de las opciones para la portada y 
entrevista de esta edición de Eka la ocupaba 
algún representante de la alta gerencia de 
Grupo Nación. Deseába dar a conocer la 
estrategia de diversificación de la compañía, 
sus planes a corto y largo plazo que 
involucra a su proyecto Parque Viva y los 
recientes cierres de productos como Al Día 
y Su Casa que provocaron despidos masivos.
Sin embargo, me encontré con un NO firme 
y rotundo por parte de don Manuel Francisco 
Jiménez, Presidente de la Junta Directiva de 
Grupo Nación. La respuesta la recibí por 
medio de su secretaria Marta Román, ya 
que ni siquiera logré comunicarme 
directamente con él.
Resulta contradictorio que una empresa 
cuyo origen y reconocimiento sea por medio 
de sus medios de comunicación y que tiene 
un equipo de periodistas, fotógrafos, 
editores consiguiendo entrevistas, haciendo 
llamadas insistentes para que los atiendan y 
realizando visitas inesperadas a las oficinas, 
no de entrevistas.
Estuve pensando ¿por qué razones no se da 
una entrevista? y se me ocurrieron éstas: 
Por falta de tiempo: solicité la cita con un 
mes de tiempo a don Manuel Francisco.
Por falta de un vocero: no creo que una 
empresa con medios como la nación no 
tenga un vocero.
Por falta de interés: talvez a don Francisco 
no le importa Eka ni otros medios que no 
sean los de Nación.
Por precaución: para evitar comentarios 
sobre la empresa.
Por la razón que sea me parece una lástima 
y me resulta preocupante que la empresa 
más importante de medios de comunicación 
del país no predique con el ejemplo y ponga 
a su equipo a molestar a la gente, porque 
eso hacemos los periodistas molestar e 
insistir para que nos den entrevistas, pero al 
mismo tiempo cierre sus puertas a otros 
medios.
Las entrevistas o notas en medios propios 
no son objetivas y están manipuladas por la 
cabeza de la empresa sobre lo que se quiere 
y cómo se quiere dar a conocer y lo que no.
Finalizo agradeciendo a todos los 
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Ranking de CoopeRativas 
finanCieRas y banCos 
Más que crecimiento en activos en esta 
edición le presentamos información 
financiera comparativa del desempeño de 
estas entidades.

seR veRde desde enfoque 
finanCieRo
Más allá de un buen mercadeo de 
productos ¿vale la pena desde el punto 
empresarial financiero subirse en la ola 
de las empresas verdes?
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empresarios que me han abierto las 
puertas de su empresa, oficina, que han 
aceptado mis llamadas y han respondido 
mis correos electrónicos con preguntas. A 
todos gracias.

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 337 Abril - Mayo

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

Contradictorio: 
La Nación no da entrevistas
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Primero quiero felicitar por la nueva edición de la revista, realmente interesante el trabajo realizado. No obstante, leyendo 
la nota en la que se menciona a Improsa hay varios aspectos que considero hay que prestarle atención. (...)
Agradecemos la atención que puedan dar a estas observaciones, principalmente por el deber que tenemos como periodistas 
de llevar información lo más clara posible a los lectores.

Betzi Villalobos
Gerente de Comunicación y Mercadeo
Improsa
Banca de Inversión

Con el objetivo de dar a conocer información clara y 
reconociendo nuestra responsabilidad sobre la información 
inexacta de Improsa SAFI publicada en la nota titulada 
¨Pisando los talones del líder¨ ubicada en la página 35 de la 
edición Eka 335 correspondiente a Diciembre 2014- Enero 
2015 de la Revista Eka, detallamos a continuación la 
información correcta:
l Párrafo: Improsa SAFI (Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión) pasó de administrar en el 2013 unos 
$182 millones de activo a $342 millones en 2014 a través de 
la sustitución de la sociedad administradora de seis fondos 
de inversión anteriormente administrados por Interbolsa 
SAF y que pasaron a partir de julio a ser administrados por 
Improsa SAFI (...)
II Párrafo: En 2013 Improsa SAFI siendo la única entidad 
bancaria privada que no tenía fondos de mercado de dinero, 
dio el paso y procedieron a ejecutar un plan que los llevaría 
por primera vez a administrar fondos financieros con una 

Las 500 de Eka

Aclaración nota Improsa SAFI
meta de participación del 10%. La meta es para todos los 
activos totales administrados y no solamente los financieros
III Párrafo: El proceso llevó a Improsa SAFI a administrar 
el 27% de la totalidad de fondos administrados de los 
activos totales de los fondos inmobiliarios, justo detrás del 
Banco de Costa Rica que es actualmente el líder. ¨Nos 
hemos propuesto ser muy agresivos y pelear el liderazgo y 
estamos pisando los talones¨ comentó Ubilla.
IV Párrafo: Para el gerente general el escenario actual 
requiere una retrospectiva de seis años atrás de la industria 
de fondos de inversión en Costa Rica en la que pasaron por 
dos procesos de concentración de activos totales 
administrados según tipo de fondo de inversión.
Asumimos toda la responsabilidad en la relación con la 
inexactitud de la publicación

Yajaira Chung 
Editora Revista Eka

Aclaración Especial de Factoreo
Firmes en nuestro objetivo y responsabilidad de publicar 
información veraz y concisa, aclaramos que la Cámara 
Costarricense de Empresas de Factoreo (CCEF) se refirió a 
las empresas que no son reguladas por la Superintendencia 
Financiera (SUGEF) ni están asociadas a la Cámara con el 
término ¨Reguladas y No Reguladas¨. El término Factoreo 
Informal que se utilizó en el Especial de Factoreo publicado 
en la edición 334 de la Revista Eka para referirse a estas 

empresas, no fue utilizado por la cámara ni corresponde a la 
terminología adecuada.
Asumimos toda la responsabilidad en la relación con la 
inexactitud en la terminología.

Yajaira Chung 
Editora
Revista Eka
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La aerolínea estadounidense Southwest 
Airlines apostó por Costa Rica al 
seleccionarlo como el primer destino en 
Centroamérica en el que incursiona y a 
la vez primer vuelo internacional de la 
marca.
Southwest Airlines ofrecerá dos vuelos 
a Costa Rica, uno será entre el 
Aeropuerto Internacional de Baltimore- 
Washington (BWI) y el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (SJO), 
que iniciará a partir del 7 de marzo del 
2015 y un vuelo diario en la ruta 
Houston- San José, a partir de octubre 
del presente año.
Para Robert Jordan, Vicepresidente 
Ejecutivo y Director Comercial de 
Southwest Airlines, la incorporación de 
estos dos nuevos vuelos diarios desde 
San José permitirán que los 
costarricenses puedan acceder a la red 
de casi 90 destinos en los Estados 
Unidos, con las tarifas más bajas.
Southwest Airlines es el operador aéreo 
más grande de los Estados Unidos en 
términos de cantidad de pasajeros en 

Para el 2015 la meta del país es alcanzar 
un mínimo de 35 nuevos proyectos de 
inversión, que representen alrededor de 
$500 millones y la generación de al 
menos 6.000 nuevos empleos netos en 
el año, según informó Jorge Sequeira, 
Director General de la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE).
Entre las prioridades de la coalición 
para este año está la atracción de 
empresas en áreas fuera de GAMA, en 
nuevos sectores de manufactura liviana, 
agroindustria e industria alimentaria y 
fomentar mayores encadenamientos 
productivos entre empresas 
multinacionales y la industria local.
En el 2014 según CINDE y el Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) 
atrajeron 39 nuevos proyectos de 

Southwest Airlines escoge Costa Rica 
como primer destino internacional 

CINDE busca 35 nuevos proyectos en 2015

Southwest Airlines es el operador aéreo 
más grande de los Estados Unidos en 
términos de cantidad de pasajeros en 
vuelos de origen nacional.

En el 2014 según CINDE y el Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) atrajeron 
39 nuevos proyectos de inversión.

Sobre 
Factoreo 
Informal

(...) En la edición de la Revista 
Eka 334 Octubre-Noviembre 
2014, específicamente en la 
página 10, se consigna un titular 
que indica ¨Compitiendo con el 
Factoreo Informal¨. Inicia el 
comentario indicando que 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 Super-
intendencia Financiera (SUGEF) 
ni están asociadas a la Cámara.
En La Cámara de Factoreo 
consideramos que debe hacer una 
aclaración a este término, pues el 
término que la Cámara utiliza 
para estas empresas es ̈ Reguladas 
y No Reguladas¨ puesto que no 
hay obligación para las empresas 
que prestan estos servicios de 
estar inscritas ante SUGEF, así 
como tampoco están obligadas en 
manera alguna a estar afiliadas a 
la Cámara.
Para algunos de nuestros afiliados 
esta clasificación resulta 
preocupante y no apta para 
catalogar a las empresas que 
prestan estos servicios dentro del 
marco legal costarricense por lo 
que le solicitamos realizar la 
aclaración correspondiente a la 
terminología utilizada.

Licda. Ileana Vargas González
Presidenta
Cámara Costarricense de 
Empresas de Factoreo
(CCEF)

vuelos de origen nacional. Cuenta con 
una trayectoria de 43 años y casi 45.000 
empleados que atienden a más de 100 
millones de clientes con destinos en 93 
destinos que abarcan 40 estados

inversión  que en conjunto con las 
empresas multinacionales ya instaladas en 
el país generaron $474,4 millones y la 
apertura de 10.281 nuevos empleos en total.
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Flor de Caña, ron nicaragüense, recientemente lanzó al 
mercado su nuevo ron Ultra-Premium Flor de Caña 
Centenario 25. Este producto fue concebido por primera 
vez hace un cuarto de siglo, cuando cuidadosamente fueron 
apartados un selecto número de barricas, para permitir que 
el ron pacientemente madurara.
“El nuevo Flor de Caña Centenario 25 es nuestra joya de la 
corona”, citó Cristina Casado, gerente comercial de México 
y Centroamérica de ron Flor de Caña, “presenta a Flor de 
Caña como único, moderno y Ultra-Premium, exactamente 
lo que necesitamos para atraer a nuestra creciente base de 
fans en todo el mundo”. 

Unas 400 familias viven en Fujisawa Sustaintable Smart 
Town, la primera ciudad sostenible e inteligente, la cual es 
capaz de crear, almacenar y ahorrar energía para reducir 
el gasto energético hasta en un 70% y adicional a esto un 
30% de agua en los hogares.
El proyecto está situado en la región este de Japón a unos 
50 km de Tokio y fue construido en 19 hectáreas de 
terreno con una inversión de $1,3 mil millones. La 
comunidad es liderada por la compañía Panasonic con el 
50% de la inversión, en conjunto con otras siete empresas 
japonesas y estadounidenses que también participaron en 
la construcción.

El nuevo proyecto ONE, un edificio de apartamentos 
estilo boutique apuesta por combinar el arte y diseño con 
comodidades y lujos. Ubicado en Rohrmoser, el proyecto 
se diferencia por los módulos rectangulares y personalizados 
que se van deslizando de forma individual, permitiendo 
jugar con el espacio de terrazas y balcones, cuyo objetivo 
es desarrollar apartamentos con un diseño personalizado 
en un espacio multifamiliar.
El diseño está a cargo de la arquitecta Janine Schneider 
que se inspiró en lo vanguardista, visionario y ambicioso 
de la experiencia urbana de residenciales al estilo de 
ciudades como Nueva York y Hong Kong. El edificio 
contará con 11 niveles, el último estará dedicado a un 
gimnasio con vista panorámica, así como espacios para la 
práctica de yoga y pilates. Además de una piscina infinity 
con un tamaño de 35 m2.

La flor cumplió 25 años

400 familias viven en la ciudad inteligente

ONE: 
Los apartamentos móviles

Este producto fue 
concebido por 
primera vez hace 
un cuarto de siglo.

Se estima que para el 2018, más de 3.000 personas 
habitarán Fujisawa, el objetivo es crear una ciudad que será 
sostenible durante 100 años.

ONE cuenta con 11 niveles dentro de los cuales se ubican 
los módulos móviles que permiten jugar con el espacio de 
terrazas y balcones.
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La tendencia hacia los libros digitales parece no ser tan 
fuerte para la Librería Internacional. La compañía ha 
experimentado un proceso de expansión en los últimos años 
que ahora se extiende por Centroamérica. 
Karolina Segura, gerente administrativa de Desarrollos 
Culturales Costarricenses, firma a la que pertenece la 
Librería Internacional, dijo que El Salvador será el primer 
destino fuera de Costa Rica.
De acuerdo con Segura el plan de expansión proyecta abrir 
un nuevo punto de venta cada año en el resto de la región, 
de la misma forma que lo han hecho en Costa Rica, donde 
la compañía se alista para abrir su punto más reciente en el 
centro comercial City Mall, en Alajuela.
“Nuestro concepto es único ya que lo desarrollamos en 
nuestra empresa y estamos seguros que esto nos facilitará un 
rápido retorno de inversión. Esto nos hace considerar 
seriamente a Nicaragua y Honduras como futuros destinos 
para nuestras operaciones”, añadió Segura.
Las nuevas tiendas están ubicadas en los principales centros 
comerciales: Multiplaza y Metrocentro, en San Salvador, El 
Salvador y miden 286 metros cuadrados y 172 metros 
cuadrados, respectivamente. Estas significaron una inversión 
de $850.000.

El Salvador: primer paso 
de Librería Internacional 
fuera de Costa Rica

El plan de expansión de Librería Internacional proyecta abrir 
un nuevo punto de venta cada año en el resto de la región.

Seguros LAFISE cuenta con once productos inscritos, que 
están a la venta a través corredurías de seguros y agentes 
autorizados. 

Seguros LAFISE inició operaciones en Costa Rica con 
una cartera de productos que incluye seguros de 
automóviles, seguro de riesgo hogar, seguro de todo 
riesgo empresarial e industrial, todo riesgo construcción, 
equipo de contratistas, equipo electrónico y transporte 
internacional de carga.
Este nuevo proyecto requirió una inversión de 3.200 
millones de colones, que según Roberto Zamora, 
Presidente de LAFISE es el capital mínimo para iniciar 
una compañía de seguros. ¨Con esta nueva empresa 
estamos haciendo inversiones, estamos generando empleo, 
compramos el edificio, fue remodelado y hay planes de 
expansiones mayores en un futuro muy cercano¨ dijo 
Zamora.
De acuerdo con Hermes Gutiérrez, Gerente General de 
Seguros LAFISE, inician operaciones con 24 productos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros y cuentan 
con más de 30 productos en producción. ¨En mercado con 
amplias potencias como es Costa Rica y con unas 
necesidades de tener proteccion de bienes, estamos 
ofreciendo servicios de agilidad y seguridad (…) Junto 
con las oficinas hermanas de Nicaragua y Honduras le 
ofrecemos una cobertura de servicios regionales¨ comentó 
Gutiérrez.

3.200 millones de 
colones se invirtieron
en la apertura de LAFISE 
Seguros
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En 50 años de producción continúa se han vendido más de 
nueve millones de Mustang.

El proyecto está conformado por dos torres de aparta-
mentos, con un total de 108 apartamentos de 1, 2 y 3 
habitaciones. 

Para el experto, el 2015 traerá un escenario de mayor control 
del tipo de cambio por parte del BCCR, lo que favorecería al país.

Con un diseño nuevo inspirado en los 50 años del legado 
Mustang llegó el modelo 2015 ofreciendo motores de 
cuatro, seis y ocho cilindros que producen cada uno al 
menos 300 caballos de fuerza. Un V6 de 300-caballos de 
fuerza de 3.7 litros, un motor V8 más potente de 435- 
caballos de fuerza de 5.0 litros y un nuevo motor EcoBoost® 
de 310-caballos de fuerza de 2.3 litros.
La instrumentación grande y clara pone la información del 
vehículo justo en frente del conductor en una cabina más 
espaciosa. Cuenta con una nueva suspensión trasera para 
mejorar los espacios para los pasajeros de los asientos 
traseros, y un maletero formado más útilmente puede 
acomodar dos bolsas de golf.

Con una inversión de $10 millones, Inversiones Bolivar 
desarrolló SPORTIVA SKYHOMES, un proyecto 
inmobiliario enfocado en personas deportistas e inspirado 
en el concepto “wellness”.
El inmueble ubicado en Real Cariari, Heredia ofrece 15 
amenidades relacionadas con el deporte entre las cuales 
está la piscina con carriles de nado, gimnasio interior 
equipado, gimnasio exterior equipado,  jogging track, 
sauna seco, sauna húmedo, sala de masajes, insanity core 
training, deck para pilates y yoga.
“(...) diseñamos espacios  para satisfacer esos buenos 
hábitos y a la vez, atender el ritmo de vida de cada 
persona, ofreciéndole 15 alternativas para disfrutar de un 
ambiente  sano y con estilo”, manifestó Eduardo Salinas, 
Gerente de País de Sportiva.

El tipo de cambio mantendrá un comportamiento estable 
durante el 2015, siguiendo la tendencia que presentó esta 
divisa principalmente durante el último trimestre del 2014, 
según estiman economistas del Grupo Acobo.
De acuerdo con Orlando Soto, Gerente General de Grupo 
Acobo, el tipo de cambio se moverá entre los ¢535 y ¢545 
en el 2015, con fuertes presiones a la baja durante el primer 
trimestre del año debido al mayor exceso de divisas que se 
dan durante ese período.
“Entre agosto y octubre, el tipo de cambio podría mostrar 
un incremento asociado a la mayor necesidad de divisas en 
esas fechas, pero verlo en los niveles de ¢545 parece poco 
probable, máxime que el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) tiene un mayor control sobre el mercado cambiario 
mayorista, y que se espera que la liquidez a nivel mundial 
siga siendo importante. Se prevén variaciones en el precio 
del dólar para este 2015, pero serán moderadas; se puede 
decir, inclusive, que habrán periodos en el año en que la 
variabilidad sea nula”, afirmó Soto.

Llegó el Mustang 2015 

Viviendas solo 
para deportistas

Tipo de cambio estará entre 
¢535 y ¢545 en el 2015
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Los hoteles del 2015
Muchos hablan de la crisis que golpea al sector turismo y hotelero, pero 
las recientes y próximas aperturas de hoteles de lujo en el país no dan 
señas de crisis y más bien muestran un panorama positivo.

Con inversiones de lujo que van de los $40 a 
$130 millones en hoteles de playa y montaña, 
el 2015 empezó movido en cuanto nuevos 
proyectos hoteleros en el país. Se trata del 
Dreams Las Mareas ubicado en La Cruz, 
Guanacaste, AltaGracia en las Montañas de 
Pérez Zeledón y Wyndham Papagayo Yu 
propiedad de la Asociación Solidarista de 
Empleados de la CCSS.
Cada proyecto con su magia, inversión y aporte 
a la economía local busca posicionarse entre 
turistas extranjeros y aunque los tres hoteles 
prometen experiencias diferentes, los tres 
también tienen la mira puesta en el turista que 
pone sus ojos y su dinero en Costa Rica. 

Turismo en la frontera con Nicaragua

Tras siete años de desarrollo el Hotel Dreams 
Las Mareas ubicado en Santa Elena, La Cruz de 
Guanacaste abrió sus puertas oficialmente. El 
proyecto fue desarrollado por un grupo de 
reconocidos empresarios centroamericanos 
conformado por el nicaragüense Carlos Pellas, 
Presidente de Grupo Pellas, Ernesto Castegnaro, 
Presidente de la Junta Directiva del BAC San 
José, Francis Durman, Presidente de Grupo 
Monte Cristo, así como los panameños Stanley 
y Alberto Motta de Grupo Motta.
El proyecto requirió una versión de $130 
millones y es operado por la compañía AM 
Resorts con la marca Dreams, que actualmente 

opera otros 36 hoteles ubicados en México y el 
Caribe. De acuerdo con Carlos Hernández, CEO 
de Grupo Pellas, la puesta en marcha del 
proyecto requirió inversiones iniciales de unos 
$5 millones en infraestructura como carreteras y 
acueductos aledañas al hotel.
A pesar que el camino aún requiere mejoras, el 
traslado mayoritario de los huéspedes al hotel 
será por tierra y tarda menos de dos horas 
partiendo del aeropuerto Daniel Oduber en 
Liberia. Para los huéspedes que deseen ahorrar 
tiempo, el hotel cuenta con dos helipuertos.
Según comentó Carlos Pellas, Presidente de 
Pellas Group, el hotel es un proyecto de turismo 
social que incluyó la construcción del primer 
colegio bilingüe en Santa Elena, el impulso de 
pequeños empresarios que suplen al hotel con 
productos como el pan. Durante la construcción 
el proyecto generó unos 1500 empleos y 
actualmente el hotel emplea a 600 personas de 
manera directa y genera unos 3000 empleos 
indirectos. 
El empresario nicaragüense sostuvo que este es 
el primero de varios proyectos hoteleros que 
planea desarrollar junto a sus socios.
Dreams Las Mareas cuenta con trabaja con el 
sistema todo incluido con estándar de calidad 
superior que llaman unlimited-luxury con una 
tarifa de $600. El operador aseguró que para 
febrero el hotel estará ocupado en un 85% y su 
enfoque se basó en recrear la experiencia de un 
crucero en tierra por medio de restaurantes sin 
reservación, ausencia de brazaletes, servicio de 
mesero en la playa, servicio de comidas 24 
horas, servicio a la habitación, internet en zonas 
de acceso, entre otros.
El proyecto cuenta con 447 habitaciones, siete 
restaurantes, una cafetería, internet gratis en 
zonas comunes de acceso, más de 4000 metros 
cuadrados de piscinas, spa, entre otros.
Según informó Alejandro, Zozaya, CEO de 
Apple Leisure Group, operador del hotel, éste es 
un proyecto menos estacional por el enfoque al 
segmento de bodas en Estados Unidos, que 
coinciden con la temporada baja hotelera, lo que 
les permitirá mantener la planilla. Actualmente 
hay 260 bodas reservadas en el Dreams Las 
Mareas para el 2015. 

El proyecto fue 
desarrollado por un 

grupo de reconocidos 
empresarios 

centroamericanos 
conformado por Carlos 
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de Grupo Motta.
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La Solidarista detrás del nuevo Wyndham
La Asociación Solidarista de Empleados de la 
CCSS es la propietaria del proyecto del Hotel 
Wyndham Papagayo Yu Resort. El hotel se 
ubicará en Guanacaste, exactamente en Playa 
Panamá, en el sector conocido como Polo 
Turístico Golfo Papagayo, abarcará unos 40 
mil metros cuadrados de construcción y contará 
con un total de 151 habitaciones.
Este será el cuarto hotel de la franquicia 
Wyndham Hotel Group que se abre aquí y el 
primero de playa en Costa Rica. La primera 
etapa del hotel estará lista para diciembre del 
2015 y se ofrecerá tanto el sistema de villas 
como de habitaciones en modalidad hotelera y 
de planes vacacionales con la modalidad de 
tiempo compartido.
“El poder de una asociación solidarista llega 
más allá de lo que nos hemos imaginado y, 
debido a esto, es que sentimos como un hecho 
histórico el inicio de la construcción del nuevo 
Wyndham Papagayo Yu Resort, ya que es el 
primer hotel de altísimo nivel propiedad de más 
de 35 mil costarricenses. Esto nos demuestra 
que las asociaciones solidaristas están para más 
y ASECCSS es el vivo ejemplo de lo que se 
puede alcanzar cuando se trabaja de forma 
seria, responsable y continua por el beneficio 
de Costa Rica”, finalizó Rodolfo Madrigal, 
Presidente de la junta directiva de ASECCSS.

¨No puede haber un 
hotel exitoso en una 
comunidad fracasada¨ 
Carlos Pellas, 
Presidente de Pellas 
Group, parte de los 
socios del Dreams Las 
Mareas

El proyecto dará 
empleo directo a 180 
personas y facilitará 
soporte a otras 300 en 
puestos indirectos a 
quienes se dedican a 
la industria del turismo 
en esta provincia.

El proyecto dará empleo directo a 180 personas 
y facilitará soporte a otras 300 en puestos 
indirectos a quienes se dedican a la industria del 
turismo en esta provincia. Este no es el primer 
proyecto hotelero de ASECCSS, la Asociación 
ya cuenta con unos 10 años de experiencia en el 
negocio por medio de las Villas Nacazcol.
El Wyndham Papagayo Yu Resort ofrecerá 
gastronomía propia de la cultura Chorotega y 
contará además con gimnasio, spa, áreas de 
entretenimiento tanto para adultos como para 
niños, servicio de limpieza y lavandería, campo 
de mini golf, tiendas con productos varios y 
zonas de actividades deportivas.
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Hotel de $40 millones 
en Pérez Zeledón 
En una propiedad ubicada en Pérez Zeledón, 
un destino poco explorado turísticamente en 
Costa Rica se ubica el Hotel AltaGracia con un 
concepto llamado “Boutique Hacienda”. El 
hotel requirió una inversión de unos $40 
millones y su apertura está programada para 
enero de 2015.
La propiedad tiene un total de 350 hectáreas de 
las cuales sólo 38 han sido utilizados para la 
construcción. El resto está disponible para el 

disfrute por medio de senderos para caminar o 
montar a caballo, todos con una vista del “Valle 
del General”.
Durante su estadía los huéspedes podrán 
disfrutar de más de siete espacios gastronómicos. 
Además cada mañana los huéspedes recibirán 
en sus puertas canastas con pastelillos, café, té, 
chocolate caliente y diferentes tipos de pan 
completamente gratuito llamado “Eye Opener 
Baskets”.

El hotel requirió una 
inversión de unos $40 
millones y su apertura 
está programada para 
el primer trimestre del 

2015.
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El lugar contará con uno de los spa más grande 
de Centroamérica, avión privado, propia pista 
de aterrizaje y su propia flotilla privada de 
ultraligeros para tours personalizadas que lo 
llevarán a ver ballenas a 10 metros de la 
superficie del mar.
La Boutique Hacienda se ubica a dos horas y 
media vía terrestre de San José, desplazándose 
del aeropuerto al hotel en la flotilla privada 
de vehículos de lujo de AltaGracia, o bien por 
medio de un viaje en avión privado o 
helicóptero, también propios del hotel, que 

aterrizan directamente en el resort.
Todas las piscinas del hotel están llenas con 
agua de manantial natural, además el hotel está 
orgulloso de ser un espacio 100% libre de 
tabaco.
Altagracia pretende posicionar a Costa Rica en 
un mercado de lujo global, mediante una 
experiencia única y completamente diferenciada 
que va a levantar interés en la región, atrayendo 
a un cliente que antes posiblemente no hubiese 
considerado al país por la falta de hoteles que se 
acoplaran a sus requerimientos y gustos.
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Saúl E. Méndez y su 
estrategia más allá 
de la moda
¨Los negocios exitosos o tienen alma o tienen mucho dinero detrás. 
Idealmente que tengan los dos pero si no tienen alguna de esas dos, en 
un mercado competitivo, no creo que puedan ser muy optimistas¨ Emilio 
Méndez, Gerente General de Saúl E. Méndez.
En 1953 Saúl Méndez comienza a importar 
casimires ingleses a Guatemala, pocos años 
después comienza a incursionar en la 
confección de trajes y para 1992 cuando don 
Saúl fallece, las tiendas se han posicionado 
como un espacio de moda masculina. Con sus 
cinco hijos involucrados en el negocio, en los 
años noventa inicia una etapa de expansión 
hacia nuevos mercados que los trae a Costa 
Rica en 1995 con la primera tienda Saúl E. 
Méndez fuera de Guatemala.
La empresa que nació como una importadora 
de casimires, hoy abarca tiendas de moda 
masculina, cafeterías, restaurantes y quién 
sabe qué más se estará gestando dentro de los 
planes de la marca Saúl E. Méndez. 
Recientemente la marca ingreso al competitivo 
mercado gastronómico costarricense con la 
apertura de un bistro en Siete Bancas, Escazú. 
En Guatemala Saúl E. Méndez cuenta con 
ocho tiendas, siete cafeterías y ocho bistros, 
por lo que no descartan nuevas aperturas en 
Costa Rica y el resto de Centroamérica. 
Para conocer más sobre estrategias y planes de 
la marca conversamos con Emilio Méndez, 
Gerente General de Saúl E. Méndez

¿Varió mucho la adaptación del negocio de 
Guatemala a Costa Rica?
Cada Saúl es diferente. Eso es parte de nuestro 
modelo de negocio, cada uno es diferente en su 
forma física. Hay ciertos hilos conductores 
como en todos las tiendas y restaurantes pero 
cada espacio tiene su propia identidad que 
tiene que ver con tres cosas: nuestro ADN, el 
lugar y contexto de la apertura y con qué estamos 
pensando en el momento en que lo abrimos. 
Somos amantes del cambio y muy conscientes 
de que lo que vamos a hacer mañana es diferente 
a lo que estamos haciendo hoy.

¿Han pensando en incursionar en moda 
femenina?
Esa es la pregunta del millón. La verdad es que 
nos lo preguntan más de lo que nosotros lo 
pensamos. Nosotros somos una marca de estilo 
de vida, ya dejamos de ser una marca de ropa 
para hombre o de comida y hemos ido siendo 
cada vez más claros y definidos en un estilo de 
vida que puede abarcar otros negocios distintos 
a los que ya estamos, pero que sean compatibles 
con nuestro ADN. Le diría que concretamente 
la parte de mujer no está en nuestras planes a 
mediano plazo, nos interesa más seguir 
creciendo en el tema de la hospitalidad.

¿Tienen planes de incursionar en otros 
países de Centroamérica?
Sí. La verdad es que nos fascina la región del 
mundo que nos tocó. Estamos conscientes de 
que ésta es probablemente la región mejor 
ubicada del mundo. Cuando uno 
conscientemente se da cuenta de eso, las 
posibilidades se vuelven muy estimulantes. 
Pensar que tenemos una región que conecta el 
norte con el sur, frente al Caribe, donde el 
clima es espectacular, donde crecen frutas a la 
orilla de la carretera. Queremos plasmar eso en 
valor.

¿Cómo es Costa Rica para hacer negocios 
diferente de Guatemala?
Ya tenemos muchos años de estar aquí en el 
tema de tiendas y hemos ido conociendo la 
cultura tica. Nos gusta mucho la tranquilidad 
del país, educación del tico y su forma de ser 
de disfrutar más la vida. Aquí hacer negocios 
ha sido un buen ejercicio, estamos contentos, 
prueba de ello es la apertura del bistro y 
venimos con planes de expandirnos en el corto 
plazo.

En Guatemala
8 tiendas 

7 Restaurantes
8 Bistro

800 empleados

En Costa Rica
4 tiendas

1 Bistro
75 empleados
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¿Hay algo que no les guste 
de aquí?
Yo creo que en todos los 
lugares hay cosas que no nos 
gustan y creo que es normal, 
pero somos muy positivos y 
optimistas y buscamos 
concentrarnos en todo lo que 
nos gusta y podemos construir. 

Hay mucha competencia del 
sector gastronómico en 
Costa Rica ¿cómo van a 
diferenciarse?
Estamos conscientes de que la 
competencia ha crecido 
mucho. Se ha diversificado y 
nos parece muy bueno. Creo 
que entre más dinámico se 
vuelva el mercado más 
posibilidades hay de tener 
éxito si uno es diferente y 
nosotros tenemos una forma 
propia de hacer las cosas, 
muy a nuestro estilo y con 
una propuesta detrás. 
Nosotros no abrimos Saúl 
pensando en vender comida, 
abrimos Saúl con una visión 
de largo plazo y sabemos que 
habrá épocas más fáciles y 
épocas más difíciles.
Los negocios exitosos o 
tienen alma o tienen mucho 
dinero detrás. Idealmente que 
tengan los dos pero si no 
tienen alguna de esas dos en 
un mercado competitivo, no 
creo que puedan ser muy 
optimistas.

"La parte de moda de 
mujer no está en 

nuestros planes a 
mediado plzo, nos 

interesa más seguir 
creciendo en el tema 

de la hospitalidad" dijo 
Emilio Méndez , 

Gerente General de 
Saúl E. Méndez
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Resucitando a Racsa
con el nuevo Mer-Link
Con el nuevo decreto, Racsa será el proveedor de la nueva plataforma de 
compras públicas llamda SICOP 

CompraRed se despide y un renovado Mer-
Link que operará con el nombre de SICOP y 
con Racsa como proveedor será la plataforma 
definitiva para las compras públicas. Así es, ni 
Mer-Link ni Comprared serán los sistemas de 
compras públicas del Gobierno. Ahora el 
Ministerio de Hacienda de la mano del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) anunciaron que una tercera plataforma 
llamada SICOP (Sistema de Compras Públicas) 
entrará en juego y será la definitiva.
A pesar de tener nombre e imagen nueva 
SICOP será una versión mejorada del sistema 
Mer-Link, pues es la plataforma con el 
desarrollo y programación más apta para atacar 
las necesidades de compras públicas. Para la 
operación del nuevo sistema el Ministerio de 
Hacienda y MICITT firmaron un decreto que 
reordena las funciones y deroga el decreto 
firmado en la administración Chinchilla 
Miranda que fijaba a Mer-Link como el sistema 
único de compras públicas.
Sin embargo, detrás del cambio de nombre y el 
ordenamiento de las funciones hay un cambio 
que llama la atención. El ICE por medio de 
Gobierno Digital ya no será más el proveedor 
de la plataforma, su lugar lo tomará Racsa, 
situación que le da a la radiográfica un respiro 
financiero después de varios años de 

lanzamientos y productos sin éxito.
De acuerdo con Francisco Calvo, Gerente 
General de Racsa, la decisión fue tomada por el 
ICE y obedece al nuevo giro de negocio que 
atraviesa Racsa enfocado hacia todo el sector 
público. ¨Es la visión que la casa matriz, es decir 
el ICE, le está redefiniendo a Racsa. Que Racsa 
se especialice en el sector público que sea la 
prestadora hacia todo el sector público¨ comentó 
Calvo.
Ahora todo el equipo de Gobierno Digital pasará 
a formar parte de Racsa a través de unidad de 
desarrollo y dirección de nuevos negocios en la 
radiográfica que sería coordinada por Alicia 
Avendaño, actual directora de Gobierno Digital.
Sobre el respiro financiero que representa 
SICOP para Racsa, Calvo dijo que es una gran 
ayuda pero no es la tabla de salvación. ¨Racsa 
necesita ordenarse y reordenar todo su portafolio 
de proyectos de cara a ser un proveedor 
multiservicio del Estado, para satisfacer 
diferentes necesidades específicas que existen 
en infocomunicaciones, telecomunicaciones o 
integración de aplicaciones¨
Esta nueva visión de negocios de Racsa comenzó 
en noviembre pasado y Calvo lo define una 
oportunidad para ser agente de cambio. Dentro 
de esta estrategia la plataforma de compra 
pública toma especial relevancia para Racsa.

Francisco Calvo, 
Gerente General de 

Racsa, dijo que SICOP 
es una gran ayuda 

pero no es la tabla de 
salvación.

El ICE por 
medio de 

Gobierno Digital 
ya no será más 
el proveedor de 

la plataforma, 
su lugar lo 

tomará Racsa
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Los Sistemas de Compras Públicas La historia
CompraRed
Inicio 2001
Desarrollador: Hermes Solutions
Montos totales adjudicados por tipo de moneda
Montos totales adjudicados por tramite, monto e 
insitución

Mer-Link 
Inicio 2008
Costo: $8.000.000
Sistema basado en KONEPS el sistema de 
contratación pública utilizado en Corea del Sur.
Proveedor: ICE por medio de Gobierno Digital
Montos totales adjudicados por tipo de moneda
Montos totales adjudicados por tramite, monto e 
insitución

SICOP
Inicio 2015
Sistema basado en Mer-Link
Proveedor: RACSA 

2001 Ministerio de Hacienda crea CompraRED
2008 comienza estudios de viabilidad y adap-
tación del sistema KONEPS (Mer-Link).  
2009 Comienza a operar Mer-Link con el ICE 
como proveedor.
Abril 2013 Laura Chinchilla, Presidenta en 
ejercicio firma directriz que establece a Mer-
Link como sistema único de compras públicas.
Enero 2014 se espera que Mer-Link opere 
como único sistema de compras públicas.
Agosto 2014 Ministerio de Hacienda crea el 
Decreto Ejecutivo 61-H que establece a 
CompraRED como el único sistema de com-
pras públicas. El Decreto no tuvo validez debi-
do a que Gisela Kopper, Ministra de Ciencia y 
Tecnología no accedió a firmarlo.
Enero 2015 Ministerio de Hacienda y MICIT 
anuncia la creación de SICOP, un tercer siste-
ma de compras públicas.
2016 Se espera que únicamente SICOP con la 
migración total de Mer-Link y CompraRED.

¿Por qué tantos cambios?
En los últimos dos años las compras públicas 
se han caracterizado por la falta de acuerdos y 
cambios constantes que confunden a los 
usuarios. En abril del 2013 bajo la administración 
de Laura Chinchilla se firmó una directriz para 
que todas las instituciones que conforman la 
Administración Pública unifiquen sus métodos 
de adquisición de bienes y servicios.
La idea era que a partir de enero 2014 existiera 
un sistema único de compras. En ese momento 
Mer-Link contaba con 56 instituciones públicas 
inscritas y fue la seleccionada. Sin embargo, 
durante el 2014 el Ministerio de Hacienda 
trabajó en lograr el re establecimiento de 
CompraRed al sostener que el sistema se 
integraba de mejor manera al SIGAF, el sistema 
integrado de información que apoya la gestión 
administrativa y financiera de los ministerios 
del Gobierno Central, así como las funciones 
de rectoría y fiscalización que corresponden al 
Ministerio de Hacienda y a la Contraloría 
General de la República. 

Recientemente Helio Fallas, Ministro de 
Hacienda y Gisela Kopper, Ministra de Ciencia 
y Tecnología decidieron que la mejor vía era 
oficializar la creación de SICOP, una versión 
mejorada de Mer-Link  por medio de la cual las 
instituciones de Gobierno Central deberán 
realizar sus compras de bienes y servicios.
A la consulta del por qué la necesidad de crear 
un sistema nuevo, Fallas indicó que la decisión 
se tomó luego de un análisis exhaustivo sobre 
las dos plataformas más utilizadas (Mer-Link y 
CompraRed), sus funcionalidades, conectividad 
con Hacienda, costos y se determinó una falta de 
claridad en los roles de las partes involucradas.
Por ahora, tanto Merlink como CompraRed 
seguirán en funcionamiento entre tanto 
Hacienda, MICIT y Racsa trabajan en la puesta 
en marcha del nuevo sistema. De acuerdo con 
Fallas la idea es que para finales del 2016 
SICOP sea el único sistema y que todas las 
instituciones hayan migrado.

SICOP, una versión mejorada de 
Mer-Link 
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Deseado y no sobrado
Para algunas marcas la conexión con el consumidor pasó de un proceso de 
enamoramiento continuo y elegante, a rogarle a gritos y de rodillas para que 
lo vea, lo busque y lo compre. 

El mundo del mercadeo en cifras según Gartner

Actualmente las marcas y empresas se encuen-
tran en la complicada tarea de decirle a los 
consumidores que existen, pero aún más difícil 
les resulta conectar con ellos. La conexión es 
vital porque nadie va recurrir a un producto o 
servicio si en su cerebro no hay un registro o 
información de su existencia. 
La falta de interacción no es culpa del consu-
midor, sino de la marca e hilando más fino la 
responsabilidad recae en el departamento de 
mercadeo que tiene a su cargo despertar pasio-
nes que hagan sonar la caja registradora. 
Después de todo, esa es la razón de ser de este 
departamento. El objetivo de mercadeo debe 
ser primero vender, segundo vender y tercero 
vender. La publicidad, los anuncios bonitos, 
las campañas llamativas, las promociones en 
redes sociales no son la razón ser del departa-
mento de mercadeo sino las herramientas para 
alcanzar el objetivo. 
Con esto sobre la mesa viene el ¿cómo vender 
más? El paso uno es salirse de su zona de con-
fort. ¨La gran mayoría de las empresas se dedi-
can a hacer mejor lo que ya están haciendo y 
eso es como pedirle a una refrigeradora que 
enfríe, congele y haga hielo, cuando debería-
mos pedirle que haga churchill con siropes de 
sabores y dos leches¨ dijo Jorge Oller, 
Presidente de Tribu.

• El 2017, el 70% de los modelos de negocio digitales exitosos se basará en procesos inestables 
deliberadamente diseñados para cambiar según las necesidades de los clientes. De este porcenta-
je sólo el 30% de estos esfuerzos tendrán éxito.

• Para finales del 2016, más de $2 mil millones en compras en línea se realizarán exclusivamente 
por los asistentes digitales móviles.

• En el 2017 un 50% de las inversiones en productos de consumo será redirigido a innovaciones 
de experiencia del cliente.

• Después un 2014 difícil, el mercado de las tabletas global no está volviendo a los niveles de 
crecimiento visto en los últimos cuatro años. La demanda de tabletas seguirá siendo lenta en 
2015.

Detrás de resultados en grandes dimensiones 
hay también grandes riesgos. Según comenta 
Oller el problema está en el diseño tradicional 
de administración de una empresa que conduce 
a un ejecutivo conservador y cauteloso porque 
desea asumir riesgo bajo con crecimiento gra-
dual antes que apostar a un crecimiento radical.
Según comenta Alberto Quirós, Presidente de 
Jotabequ, las áreas de mercadeo de las empre-
sas por lo general (no todas) las manejan perso-
nas muy tradicionalistas, que apuestan a lo 
seguro, sin riesgos, con ejecución de presupues-
to muy controlada pero también sin resultados 
asombrosos.
El segundo paso para atraer al consumidor es 
bañarse con toneladas de innovación. Las 
empresas deben ver más allá, diversificarse en 
favor de una mejor experiencia al cliente y estar 
dispuesto a invertir en ello. ¨Si alguien no 
apuesta a la innovación y hace las cosas dife-
rentes se esta prácticamente disparando en el 
pie y acelerando su cuenta regresiva¨ comentó 
Oller.
El 2015 demanda innovación como nunca y en 
este contexto hay dos tipos de clientes: los que 
tratan de hacer mismo de siempre con menos 
plata y los que buscan nuevas caminos, tecnolo-
gías y opciones con un criterio más integral.

¨El mundo está 
cambiando tan 
rápido que los 

tradicionales 
van a sufrir¨ 
Jorge Oller, 
Presidente 

de Tribu.
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¨Yo no sigo una receta, 
porque lo que sirve hoy 
para un cliente o 
producto, mañana no 
sirve para otro¨ 
Jorge Oller, 
Presidente de Tribu.
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Los departamentos de mercadeo sufrirán
No todos los profesionales en mercadeo sufri-
rán. Según Oller y Quirós hay unos cuantos que 
entendieron cómo y a qué velocidad se está 
moviendo el mercado y están constantemente 
aprendiendo y cambiando la receta para inte-
ractuar con el consumidor, porque a la veloci-
dad que se vive actualmente, lo que sirve hoy, 
mañana ya no.
Pero hay otros que constituyen la mayoría, que 
no escaparán del sufrimiento de no ver traduci-
do en ventas sus esfuerzos tradicionales de 
riesgos bajos. ¨La velocidad del cambio ha sido 
tal, que muchos profesionales se han quedado 
rezagados. El nivel de rezago es grave y eso 
genera una serie de percepciones de la realidad 
muy diferentes¨ comentó Oller.
Antes la publicidad y el mercadeo se resumían 
en campañas para televisión, radio, prensa, 
vallas y punto de venta, nada más. El consumi-
dor estaba en alguna de estas cinco únicas 
opciones y encontrarse con él resultaba una 
tarea sencilla. Sin embargo hoy con las redes 
sociales, los dispositivos móviles, las aplicacio-
nes, los blogs, el encuentro se complica y algu-
nos se pierden y nunca encuentran el camino. 
Para diseñar una campaña de mercadeo integra-
do hoy, es necesario conocer y comprender 

muy bien dónde están las miradas, los intereses 
y estar muy conscientes del poder de  influencia 
de los consumidores en el comportamiento de 
compra de otros consumidores.
Hay que estar conscientes que hoy existen pro-
sumers (productores y consumidores) es decir, 
personas que consumen una marca y producen y 
viralizan contenido negativo o positivo. 
Decirlo es fácil, entenderlo es retador y aplicarlo 
es el gran desafío. ¨Hay una generación de 
empresarios costarricenses que no entienden 
que hay que conversar con el consumidor más 
que anunciarle y esa conversación no es fácil de 
generar y si se hace mal el consumidor se siente 
ofendido¨ explicó Quirós.
Imagine que usted está en un restaurante cenan-
do con un grupo de amigos. De pronto una per-
sona con un logo grande en la camisa entra 
abruptamente se sienta en su mesa y comienza a 
ofrecerles un producto. Sería desagradable, de 
mal gusto y rechazado ¿cierto?.
Lo anterior sumado a la tecnología y la cantidad 
de pantallas hace complejo encontrar al consu-
midor e interactuar con él exitosamente. Lo que sí 
está muy claro es que se acabaron las recetas maes-
tras y machoteras. Lo que sirve para uno, no sirve 
para otro y lo que sirve hoy, ya no sirve mañana. 

De acuerdo con 
Alberto Quirós, 
Presidente de 
Jotabequ, 30% del 
trabajo en la agencia 
está relacionado con 
experiencias en las 
tiendas, por medio del 
empaque y más.

¨La magia está 
en vender 

caro, no en 
vender barato¨ 
Alberto Quirós, 
Presidente de 

Jotabequ.
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Pensar que una Coca-Cola lleva un nombre 
(por ejemplo, Jesús) porque se le pretende dar 
un alma a un objeto es casi tan absurdo como 
pensar que eso es posible. Y tal vez lo sea en 
una situación de angustia y soledad absoluta 
como la vivió Chuck Noland (interpretado por 
Tom Hanks) en Náufrago y recurrió al arte de 
inyectarle alma a un balón de volley y transfor-
marlo en el famoso y querido Wilson.
Sin embargo este no es el caso, porque la 
mayoría de nosotros no vivimos aislados en 
una isla desierta. La iniciativa de poner un 
nombre en la botella de Coca-Cola nace en 
Ogilvy Australia con el claro objetivo de gene-
rar cariño y sonrisas entre las personas al com-
partir una Coca-Cola marcada con el nombre 
de la persona que la recibe (y generar más 
ventas, por supuesto).
El señor Sagot escribe en su artículo:
“¡Gaseosas con nombre! ¿Qué sentir ante tal 
manifestación de imbecilidad? ¿Risa, lástima, 
preocupación, piedad, rabia?”
Sin embargo, no se da cuenta que el nombre 
escrito en la botella no es el de la gaseosa, sino 
el de la persona que la recibe. La gaseosa se 
sigue y se seguirá llamando Coca-Cola.
Disfruté mucho al leer el artículo del señor 
Sagot porque me invitó a reflexionar sobre lo 
que hacemos como publicistas y mercadólo-
gos.
Si alguien que evidentemente no es experto en 
materia publicitaria se anima a escribir un artí-
culo sobre una campaña publicitaria en uno de 
los medios de mayor circulación del país es 

Quiero pensar 
que el nuevo 
reto de nuestra 
profesión 
como 
publicistas y 
mercadólogos 
es ayudar 
(generando 
ideas) a que 
las compañías 
le aporten valor 
a la vida de las 
personas 

Este artículo está inspirado en el texto “Estupidez” del Pianistaescritor 
Jaques Sagot, publicado en el periódico La Nación el 24 de noviembre de 
2014. En este texto el señor Sagot se refiere a la campaña de Coca-Cola 
en la cual puso nombres de la gente a latas y botellas, como una estupidez

porque despertó su interés. Y esto no es fácil, 
menos en una persona de alto calibre intelectual 
como el señor Sagot.
Creo que esta campaña despierta el interés de la 
gente porque no se limita a dar un mensaje, sino 
que lo demuestra con una acción que agrega 
valor a la vida de las personas. El hecho de que 
una compañía marque sus productos con mi 
nombre, el de mi mamá y el de mis amigos es un 
guiño positivo. Me causa gracia comprar la lata 
que dice Jesús y regalársela a Jesús, a él también 
le causa gracia. En este caso esa gracia es un 
sentimiento positivo y lo he visto en personas de 
todas las edades. Incluso basta con revisar 
#compartecocacola en Twitter para ver las reac-
ciones de la gente. De repente tomarse un refres-
co no es rutinario y se convierte en un momento 
especial, eso es de valor. ¿Por qué habría de 
traerle de regalo una Pepsi si puedo traerle una 
Coca-Cola marcada con su nombre?
Hace un par de días tuve el gusto de visitar la 
charla de Jeff Rosenblum (director de la película 
The Naked Brand) en el evento de Effies y él se 
hace la pregunta:
 
“¿Puede la publicidad salvar el mundo?”
Quiero pensar que el nuevo reto de nuestra pro-
fesión como publicistas y mercadólogos es ayu-
dar (generando ideas) a que las compañías le 
aporten valor a la vida de las personas y dejen de 
tratar de engañarlas, aburrirlas e interrumpirlas. 
Si logramos eso, tal vez no salvemos el mundo, 
pero seguro lo haremos un lugar mejor y eso, 
creo, no es estupidez.

¿Estupidez?
Cuándo el trabajo de mercadólogos y 
publicistas es estúpido y cuándo no.

¨Definitivamente es 
una buena idea 
prestarle atención al 
medio digital. Sin 
embargo el éxito de 
una campaña no 
depende de los 
medios donde se 
presente sino de la 
naturaleza de la idea 
misma (...)¨ explicó 
Alvaro Meléndez, 
Planning Director 
Ogylvi Costa Rica
P. 24
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Los errores comunes más comunes 
de los profesionales en mercadeo 

El presupuesto para mercadeo digital está en engorde 

Estos son los errores más comunes que cometen los departamentos de 
mercadeo según los expertos entrevistados:

Creer que a la gente le 
importa lo que las marcas 
tienen que decir. 
Las personas no creen en lo 
que la publicidad les dice. 
Creen en lo que experimen-
tan, en lo que ven y en lo que 
les cuentan sus personas cer-
canas. Recuerde que una 
marca no la define lo que 
dice sino lo que hace.

Usar los medios digitales para 
replicar las campañas de medios 
tradicionales. 
Esto limita las posibilidades de 
interacción que ofrece lo digital. La 
idea es siempre tener un concepto 
único pero con un enfoque de 
comunicación amplio para lograr 
objetivos de acuerdo a las ventajas 
de cada medio se pueden lograr. 

Falta de investigación. 
En tiempos de presupuestos 
controlados sería un error trabajar 
bajo supuestos que no reflejen un 
punto de partida para las 
estrategias.

Medios digitales es 
Facebook y Twitter. 
Internet es más que eso. 
Estos son medios ganados 
y no propios. Es difícil 
hablar en un medio ganado 
si no se tiene un medio 
propio que genere 
contenido de que hablar.

Tradicionalismo
Todavía hay líderes de 
marcas que no apuestan 
por nuevas metodologías 
para comunicarse con sus 
audiencias. 

Una encuesta realizada por la consultora Gartner reveló que las empresas incrementaron sus presupuestos de marketing 
digital en un 8% para este 2015. La encuesta encontró que en el 2014 el gasto en marketing digital en las empresas encues-
tadas representa una cuarta parte del presupuesto total de mercadeo. Un 51% de  los ejecutivos encuestados aseguró que 
planeaban aumentar su presupuesto en mercadeo digital para el 2015. 
Para la realización de la encuesta Gartner se entrevistó a 315 personas ubicadas en los EE.UU., Canadá y Reino Unido 
representantes de organizaciones con más de $ 500 millones en ingresos anuales a través de seis industrias: servicios 
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Publicidad intrusiva:
Muchas marcas deciden pagar por 
publicidad intrusiva, como 
imágenes pop-ups, que estorban y 
causan molestia en la navegación 
de los usuarios.

No hay call to action
La publicidad digital 
debe invitar al usuario 
a hacer algo: bajar una 
app, entrar a un sitio, 
participar en un 
concurso, jugar algo, 
entre otros.

Falta de segmentación:
Al igual que en el mundo físico 
la ubicación define el éxito, en 
internet la publicidad debe estar 
en los sitios adecuados y llegar a 
los segmentos de mercado 
indicados.

financieros, alta tecnología, fabricación, medios de 
comunicación , el comercio minorista y el transporte, 
y la hospitalidad. La encuesta se llevó a cabo entre 
julio y agosto de 2014 para obtener una perspectiva 
de la comercialización y de marketing digital de las 
prioridades y los planes para el futuro de gasto.

Si usted ha usado o ha escuchado a alguien 
de su empresa utilizar alguna de estas frases, 
le recomendamos prestar atención a los 
razones que da Alberto Quirós, Presidente 
de Jotabequ para confrontar las excusas más 
comunes para no invertir en publicidad.

No tenemos mucho presupuesto: el proble-
ma no es el recorte de presupuesto, sino lo 
que se hace con el presupuesto.

Es muy caro y Facebook es gratis: Sí 
Facebook, Twitter y otras redes son gratis y 
muy importantes, pero son amplificadores 
de mensajes creados en otro lado. No son los 
generadores de mensajes que enamoran al 
cliente.

Mi estrategia se basa solo en el boca a boca: 
La confianza que genera la recomendación 
de un conocido es muy valiosa pero hay que 
saber generarla y controlarla para no termi-
nar compitiendo por precio. Recuerde que 
hay dos tipos de clientes los que hacen lo 
que el mercado dice y los que le dicen al 
mercado qué hacer.

Estamos apostando solo al mercadeo digital: 
Promocionarse sólo en digital es como tener 
novia y hablar con ella solo por teléfono, es 
decir no permite conocer al consumidor 
directamente. Hay formas de comunicarse 
con el cliente por medio del empaque, textu-
ras, campañas, exteriores y más.

Las excusas para no 
invertir en publicidad

Excusa #1

Excusa #2

Excusa #3

Excusa #4
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¿Deben las empresas trasladar todo 
su presupuesto a medios digitales?

Digital sin duda es una de las áreas con mayor 
crecimiento de la última década en el mercadeo 
y por eso algunas marcas han trasladado (con o 
sin asesoría adecuada) parte de sus presupues-
tos al desarrollo, estrategia y mantenimiento de 
sus herramientas digitales. 
¿Correcto o no? Como todo depende de cada 
producto y/o servicio. Al final lo que debe pre-
valecer es un conocimiento de las audiencias a 
las que me dirijo para no caer en errores básicos 
y obvios como trasladar esfuerzos de un área a 
otra sea Digital, Marketing de Experiencias 

Es una buena estrategia si la campaña que la 
empresa desea ejecutar requiere una alta seg-
mentación e interactividad, adicional si la agen-
cia que ejecutará dicha campaña elige los 
medios digitales idóneos al objetivo de la cam-
paña y un tiempo prudencial para que la misma 
sea efectiva. 
Un valor de esta estrategia es que el presupues-

(BTL), RRPP o Publicidad solo por seguir una 
tendencia y no por ser lo que requiere o necesita 
mi marca para establecer relación con sus clien-
tes.
Recordemos que cada persona pasa por un pro-
ceso de conocimiento y comprensión antes de 
tomar una acción de compra o cambio de pro-
ducto, por lo que lo más recomendable es siem-
pre asesorarse y conocer las bondades de cada 
herramienta y acción mercadológica que quere-
mos implementar para que nuestros Retornos de 
inversión sean los más adecuados. 

to se reduce considerablemente al optar sólo por 
medios digitales y los resultados en algunos 
casos pueden igualarse. Sin embargo, la reco-
mendación general siempre es manejar un mix 
de medios tradicionales y medios digitales, ya 
que se complementan donde haciendo esfuerzos 
en conjunto se pueden lograr mayores alcances 
según el comportamiento del mercado.

Edson Brizuela Sibaja, 
Socio Director de Media Naranja

Crizz Fonseca, 
Directora Creativa Banana Studio
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En Ogilvy la definimos (a la publicidad tradi-
cional) como aquella publicidad que interrum-
pe a las personas para tratar de llevarles un 
mensaje a la fuerza por medio de impactos 
comprados y vemos que es cada día menos 
efectiva. En contraposición a esto hablamos de 
la publicidad líquida e integrada, es decir aque-
lla que le ofrece valor a las personas y las invi-
ta a la visita voluntaria y para su propio benefi-
cio. Es la publicidad que nos gusta hacer por-
que alivia una tensión o soluciona un problema.
Bajo esta comprensión de la comunicación 

El que una empresa deba invertir o no en Social 
Media depende del objetivo que se busque. La 
comunicación en social media es parte funda-
mental de cualquier estrategia de comunicación 
de las marcas; y es básicamente porque en estas 
plataformas generamos conversación con nues-
tros consumidores o futuros consumidores, 
donde humanizamos a las marcas; las acerca-
mos a la población en general. (...) 

podemos destacar al medio digital como el más 
líquido de todos, en él las personas dan retroali-
mentación, conversan, comparten y nos permite 
medir al instante el nivel de interés que nuestro 
trabajo está generando.
Definitivamente es una buena idea prestarle 
atención al medio digital. Sin embargo el éxito 
de una campaña no depende de los medios 
donde se presente sino de la naturaleza de la 
idea misma. ¿Es interruptiva, invasiva, irrele-
vante o por el contrario es interesante, relevante 
y aporta valor a la vida de las personas?

Las redes sociales o la web 2.0 cambiaron por 
completo el escenario para vender en Internet. 
Cada día es más necesario para una empresa 
tener posicionamiento en las redes sociales más 
importantes como Facebook, Twitter o Google 
+. Gran parte del tráfico llega a las redes socia-
les si se toma en cuenta que la mayoría del 
público joven las utiliza, de ahí la importancia 
de hacer marketing.

Alvaro Meléndez, 
Director de Planning en Ogilvy & Mather Costa Rica.

Minor Brenes, 
Director Comercial de Baum Digital
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Los medios digitales están cambiando 
hasta la comisión de agencia
El modelo de remuneración a las agencias de 
publicidad es comúnmente por medio de una 
comisión sobre el valor de la pauta publicita-
ria. La gente se acostumbró al modelo de 
comisión que le cuesta igual en la agencia que 
la calle y la agencia se deja su comisión. Sin 
embargo con lo digital la agencia trata de 
hacer lo mismo que se hace en otros medios 
por una fracción de precio mucho menor. 
Una característica muy atractiva para las 
empresas es el costo menor que tienen los 
espacios publicitarios en medios digitales, sin 
embargo la fase de producción creativa de 
contenidos resulta la misma que en un anuncio 
en televisión.
¨Hay una resistencia de nosotros como indus-
tria de pasarnos totalmente a nuevos medios 
porque el modelo de comisión que quieren 
mantener los clientes nos va arruinar¨ comentó 
Alberto Quirós, Presidente de Jotabequ.
Desde el punto de vista de una agencia el tra-
bajo creativo tiene el mismo valor, lo que 
cambia es el medio para el cual se produce. 

Sin embargo la situación ha llevado a que las 
agencias desarrollen otros modelos de compen-
sación económica.
¨El más común sigue siendo el modelo comisión 
de agencia, pero el tratamiento que hoy en día 
tiene la pauta digital hace evaluar modelos por 
objetivos; donde ponemos una meta y sobre el 
alcance de la misma se recibirá el pago corres-
pondiente (generación de Leads a una base de 
datos, alcanzar 50.00 fans en Facebook, por 
ejemplo). También las herramientas digitales 
hoy en día permiten una apertura total de los 
costos de pauta, por lo que el modelo “costo 
transparente” está siendo usado por algunas 
compañías actualmente¨ explicó Minor Brenes, 
Director Comercial Baum Digital
Para Alvaro Meléndez, Director de Planning en 
Ogilvy & Mather Costa Rica al igual que la 
comunicación va evolucionando, el modelo de 
remuneración también lo hace, es por eso que 
Ogilvy & Mather Costa Rica han adoptado muchos 
modelos de remuneración diferentes adaptados a 
las cualidades de los diversos clientes. 
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¨El correo no 
deseado es 

una de las 
plagas más 

comunes de 
Internet; las 
personas lo 
reprueban¨ 

Minor Brenes, 
Director 

Comercial de 
Baum Digital.
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¿Hacia dónde se moverá 
la publicidad en el 2015?

Las estrategias inestables serán clave 
para el éxito de los negocios digitales 

Estas son algunas de las predicciones más 
relevantes para el 2015 sobre marketing digi-
tal, según Millward Brown, líder mundial en 
construcción de marcas.

Publicidad sincronizada con segundas pan-
tallas: se refiere a los mensajes vinculados 
con anuncios de televisión. Este tipo de publi-
cidad utiliza tecnología auditiva para identifi-
car el momento en que un anuncio ha pasado 
por televisión, para inmediatamente enviar 
mensajes publicitarios a las otras plataformas. 
La sincronización de segundas pantallas puede 
ofrecer a las marcas otro tipo de estrategias, 
tales como el apropiarse de anuncios de la 
competencia mediante la ejecución de contra-
mensajes digitales o realizar una promoción 
cruzada de productos.

Crecimiento del micro-video con publicidad 
pagada: las plataformas de micro-video que 
ofrecen redes sociales como Vine e Instagram 
será otra tendencia que podría tener resultados 

El éxito del negocio digital requerirá que las 
organizaciones tomen medidas audaces. Esta 
es la conclusión que a la que llegaron expertos 
en el Management Summit de Gartner Business 
Process 2015.
La consultora indicó que será necesario que 
las empresas inventen nuevos modelos de 
negocio y cambien la forma actual en que fun-
cionan. Gartner predice que en 2017, el 70% 
de los modelos de negocio digitales exitosos 
se basará en procesos inestables deliberada-
mente diseñados para cambiar según las nece-
sidades de los clientes.
"Muchas organizaciones están empezando o 
en medio de las iniciativas de transformación 
de negocio digitales ", dijo Julie Short , direc-
tor de investigación de Gartner  que dijo que 
es probable que sólo el 30% de estos esfuerzos 
tendrán éxito.

exitosos para aquellas marcas que conozcan y 
aprendan sobre estas plataformas.

Adaptación del Marketing multi-pantalla a 
cada generación de consumidor: se refiere a 
alinear los objetivos de branding con el conoci-
miento del uso de los dispositivos, según la gene-
ración del consumidor para optimizar resultados. 

Marketing basado en la localización e intere-
ses del consumidor: Los anunciantes que más 
se beneficiarán del marketing basado en la loca-
lización, serán los que vean ésta tecnología 
desde la perspectiva de lo que pueden ofrecer a 
sus consumidores para facilitar la experiencia. 

Publi reportajes con contenidos que impac-
ten: se refiere a contenido elaborado para ser 
difundido en blog, revista, periódico digital o 
redes sociales. Esta publicidad genera más credi-
bilidad que la tradicional y los anunciantes debe-
rán aliarse para encontrar el balance correcto 
entre lo comercial y lo editorial.

Gartner predice 
que en 2017, el 
70% de los 
modelos de 
negocio digitales 
exitosos se 
basará en 
procesos 
inestables 
deliberadamente 
diseñados para 
cambiar

La consultora indicó que para ser parte de ese 
30%, las empresas y los líderes de TI deben estar 
listos y dispuestos a innovar rápidamente de un 
modelo de negocio, procesos de negocio y la 
perspectiva de la tecnología. 
Parte del proceso involucra que las empresas 
adopten procesos inestables, es decir que estén 
diseñados para el cambio y que puedan ajustarse 
de forma dinámica a las necesidades de los clien-
tes. 
"Es imprescindible romper con los procesos de 
negocio lineales y desplegar un espectro de pro-
cesos estandarizados y variables para cosechar 
los beneficios de negocio digital " señaló Short. 
Los grandes procesos estables no tienen capaci-
dad de cambiar dinámicamente de acuerdo a la 
nueva información y no permitirán a las organi-
zaciones a cumplir con la promesa de negocio 
digital.
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Tener la información y estar al tanto de cómo 
se serán los procesos en material legal y 
financiera resulta vital para mantener la 
operación de su empresa estable y sin riesgos. 
¿De qué tiene que estar al tanto su empresa en 
este 2015? Este año inició movido con cambios 
en legislación, pago de impuestos y política 
monetaria que traerán implicaciones en las 
empresas. Además en el ámbito laboral la 
reforma al Código Procesal Laboral es sin 
duda uno de los temas más sensible y de 
impacto en las organizaciones en este año.
En esta sección de consultoría encontrará de la 
mano de expertos soluciones a las necesidades 
que presenta este año.

Principales cambios en el 2015
De bandas cambiarias a flotación administrada
Después de cerca de ocho años utilizando el 
modelo de bandas cambiarias para administrar 
el tipo de cambio del dólar, el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR) anunció que pasará a 
un esquema cambiario de flotación 
administrada.
Mediante un comunicado el BCCR señaló que 
¨Bajo este nuevo régimen, el BCCR tal y como 
lo ha hecho desde mediados de diciembre del 
2013, permitirá que el tipo de cambio sea 
determinado por la concurrencia de las fuerzas 
de oferta y demanda de divisas, pero se reserva 
la posibilidad de participar en el mercado 

Lo que su empresa 
necesita saber en este 2015
Reforma Procesal Laboral, esquema de flotación administrada, ajuste 
quinquenal en los aportes al régimen de IVM, son sólo algunos de los 
principales cambios en este 2015.

cambiario para evitar fluctuaciones violentas en 
el tipo de cambio, siguiendo los procedimientos 
que hasta el momento ha utilizado.¨
Como principal argumento para el cambio, el 
BCCR indicó que desde diciembre del 2013, no 
ha realizado transacciones de divisas a los 
precios determinados por los límites de 
intervención de la banda cambiaria, y por tanto 
el país ha tenido una flotación "de hecho", 
tornando irrelevantes esos límites.

Luz verde a retención de 2% en pagos con tarjeta
El Tribunal Contencioso Administrativo aprobó 
la retención del 2% a las compras realizadas con 
tarjeta de crédito o débito. Con esto, el Ministerio 
de Hacienda tiene luz verde para iniciar con la 
retención inmediatamente, pues según señalan 
tiene como objetivo mejorar la recaudación.

No más impuesto a las sociedades
Este 2015 será el último año en que se deberá 
cancelar el impuesto a sociedades. Las personas 
jurídicas y sociedades mercantiles activas e 
inactivas en Costa Rica debían pagar montos que 
rondaban los 200.000 colones y 100.000 colones 
respectivamente por concepto de impuestos, 
según lo establece la Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas n° 9024, vigente desde el año 
2012. Sin embargo la Sala lV determinó que el 
cobrò es inconstitucional porque infringe el 
principio básico de Estado de Derecho.

En esta sección de 
consultoría encontrará 

de la mano de 
expertos soluciones a 

las necesidades que 
presenta este año.
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Abogados y 
demás 
profesionales 
liberales, call 
centers, 
seguridad, 
educación, 
outsourcing, 
imprentas, 
bienes raíces, 
constructores, 
consultores, 
entre otros, son 
algunos de los 
más de 
400,000 
usuarios de 
Xero, en todo 
el mundo.

¿Sabía que las empresas con datos más 
efectivos crecen un 35 % más rápido?
No nos conocemos, pero se que su organización enfrenta grandes 
desafíos, y para vencerlos, usted debe concentrarse en generarle valor a 
sus clientes, mientras tiene a la mano la posición financiera de su 
compañía, para poder tomar las mejores decisiones.

Por: Michelle 
Goddard, 
Managing

Partner FINUBE. 

La pregunta es, ¿cómo lograr, tan importante y a 
la vez tan amplio objetivo, de una manera 
sencilla? Para esto mi recomendación es, 
“automatice los procesos contables en su 
organización”, de forma que sea posible tener 
su información contable-financiera al día, 
segura y accesible en línea. 
Y ahora usted se preguntará, ¿sí, pero cómo lo 
hago sin incurrir en una inversión enorme y 
tener que instalar en mi organización los 
tradicionales y complicados programas 
contables? Aquí es donde quisiera introducir a la 
empresa en crecimiento  más innovadora del 
2014 según Forbes: Xero, que ha desarrollado 
una aplicación contable-financiera en línea. La 
idea es que usted, con solo ingresar a www.xero.
com o a la aplicación de Xero en su teléfono, 
fácilmente pueda:
• Conocer su flujo de caja, estado de resultados, 
balance de situación, monto y detalle de las 

cuentas por cobrar y pagar, entre otras cosas.
• También, a través de un proceso simple y 
automatizado, podrá ver la conciliación 
bancaria de todas sus cuentas.
• Asimismo, tendrá un sistema de facturación 
rápido y sencillo, con el que sus facturas se 
enviarán por correo electrónico a sus 
clientes. También podrá facturar montos fijos, 
o por horas, así como llevar el control de las 
horas y gastos correspondientes a cada cliente 
o proyecto.
• También podrá tener a su disposición un 
módulo para pago de planillas, que hará más 
eficiente este proceso, así como otro módulo 
para llevar el control del presupuesto, de una 
manera gráfica y muy atractiva.
• Xero es multimoneda, es decir, se pueden 
llevar cuentas, los reportes y estados financieros 
en diferentes monedas.

Y ahora, ¿quién podrá ayudarme a utilizar 
el Xero en mi organización?
FINUBE Consultores, pues como Xero 
Partner, tenemos un gran conocimiento y 
experiencia que le permitirán obtener un mayor 
valor y alcance de los beneficios de Xero. Le 
daremos un soporte adicional, individualizado 
y continuo que va más allá del Centro de 
Ayuda de Xero, disponible sólo en inglés. 
También podemos convertirnos en su asesor de 
confianza, que alimentará el sistema o verificará 
la integridad de sus datos contables y 
financieros, para que estén al día, seguros y 
accesibles en línea. 
Mi objetivo es que usted pueda tener en tiempo 
real, la información necesaria para tomar las 
mejores decisiones que impulsen el crecimiento 
de su negocio,

Michelle Goddard Royo
Managing Partner
FINUBE CONSULTORES
michelle@finube.com

¿Cómo monitorear el desempeño de su 
organización “desde donde sea y cuando sea”?
FINUBE CONSULTORES, como “Asociado Certificado de Xero”, aplicación contable-
financiera multimoneda y en línea, lo ayudará a automatizar sus procesos contables, para 
que nunca tenga que pagar por caros softwares de contabilidad, y pueda acceder a su 
información siempre y en línea.

Información: michelle@finube.com • Tel: (506) 8343-6031 | (506) 4702-4883
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Reformas al Derecho Individual:

Discriminación laboral: Se introduce la 
discriminación por orientación sexual, opinión 
política, ascendencia nacional, origen social, 
afiliación sindical y situación económica.  Con 
respecto a la discriminación por afiliación 
sindical, ya no se protege sólo a dirigentes, 
sino que se cubre a trabajadores a quienes se 
les impida sindicalizarse, se les afecte por estar 
sindicalizados o se les obligue a desafiliarse.

La Reforma Procesal Laboral (RPL) y 
sus implicaciones en la empresa privada

Carta de despido: Mientras no se entregue la 
carta de despido, la prescripción para demandar 
no corre.  Además se establece que, si la 
terminación es por despido justificado, la carta 
debe describir los hechos fundamento del 
despido y debe entregarse en el acto del despido 
y, si el empleado se niega a firmar, se debe 
entregar dentro de 10 días al MTSS. 
Adicionalmente, al contestar la demanda,  el 
patrono sólo puede alegar los motivos de despido 
contenidos en la carta.
Fueros especiales: Se establece un procedimiento 
sumarísimo en sede judicial para tutelar el 
debido proceso de previo al despido de 
determinados grupos de trabajadores.
Reformas al Derecho Colectivo:
Huelga: La huelga ya no requiere el apoyo del 
60% del total de trabajadores de la empresa, sino 
de la mitad más uno de los votos emitidos en una 
asamblea del sindicato o de trabajadores.

El patrono sólo podrá imponer sanciones hasta 
que la huelga sea declarada ilegal, y para efectos 
de despidos, los trabajadores tienen 48 horas para 
reintegrarse a laborar. Durante la huelga, toda 
terminación de contratos de trabajo debe ser por 
justa causa y ser autorizada por el Juez.
Mientras la huelga no sea declarada ilegal, el 
patrono tendrá prohibido contratar trabajadores 
sustitutos.

La RPL es una modificación al Código de Trabajo que aplicará tanto para la 
Administración Pública como para el sector privado.  A continuación nos limitaremos 
a esbozar aspectos relevantes y de interés para el Sector Privado, así como 
recomendaciones de preparación para la entrada en vigencia de la norma.

La huelga ya no 
requiere el apoyo del 

60% del total de 
trabajadores de la 

empresa, sino de la 
mitad más uno de los 
votos emitidos en una 

asamblea del sindicato 
o de trabajadores, 

explicó Luis Medrano, 
Labor Law.

¿Cómo debe prepararse el Sector Privado?
1. Realizar diagnósticos de cumplimiento legal laboral para verificar el apego a la ley.
2. Crear asociaciones solidaristas y fortalecer las existentes, que contribuyan al mejoramiento 
socioeconómico de los trabajadores.
3. Constituir Comités Permanentes de Trabajadores que sirvan como una fuente de diálogo entre 
la empresa y los trabajadores y sirvan como herramienta para la eventual negociación de un arreglo 
directo.
4. Establecer estructuras y procesos de recursos humanos que faciliten la normatividad laboral, el 
procedimiento de atención de quejas y reclamos laborales, y el manejo de las relaciones laborales.
5. Brindar capacitación a las Jefaturas sobre la legislación laboral.
6. Llevar a cabo auditorías de procesos de RRHH y un diagnóstico anual de clima organizacional.
7. Desarrollar un plan estratégico de Desarrollo Organizacional.
8.  Instruir a RRHH para desarrollar los medios de prueba requeridos en caso de litigios.

Por: Luis Medrano, Labor Law
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El aporte adicional en la carga llevará la 
contribución mensual a 8,50% a partir de enero 
del 2015. Esta se dividiría en partes iguales 
entre el trabajador (0,16%), el Estado (0,16%) y 
el patrono (0,16%).
Este ajuste responde al Transitorio XI del 
Reglamento del Seguro, que estableció realizar 
a partir del 2005 un incremento de medio punto 
porcentual en la contribución al régimen, cada 
cinco años, con el fin de evitar que, a futuro, 
haya un efecto negativo substancial en las 
finanzas percibidas por los pensionados y en la 
sostenibilidad financiera de la CCSS.
Sin embargo, y a pesar del beneficio para el 
sistema de pensiones, en empresas con planillas 
extensas y con economías de escala establecidas, 
el incremento en cargas sociales cada cinco 
años podría representar costos adicionales a 
largo plazo.
Específicamente, la contribución del trabajador 
al régimen pasará del 9,17% a 9,34%; la del 
patrono se incrementará de 26,17% a 26,33% y 
de 0,66% a 0,83%, la del Estado.
Los aumentos quinquenales harán que, a partir 
del 2035, el IVM represente una carga del 
10.5% sobre el salario del contribuyente.
Por tanto, es importante que patronos y 
trabajadores conozcan la normativa, sus alcances 
y que busquen la asesoría necesaria que les 
permita prepararse para los futuros ajustes 
quinquenales.
La ventaja de que los incrementos se realicen de 
forma gradual y organizada es que le da tiempo 
al patrono de ajustar sus finanzas y proyecciones.
Así, pueden tomar en cuenta desde ahora los 
ajustes que esta modificación implica en su 
nómina para que no los tome por sorpresa el 
ajuste.

Ajuste en los aportes al régimen 
de IVM podría añadir costos 
importantes a las empresas
La contribución al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la 
Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) que deben aportar patronos, 
trabajadores asalariados y el Estado 
tendrá un aumento del 0,50% a 
partir del 1 de enero del 2015.

De acuerdo con 
Anna Karina Jiménez 
de Arias&Muñoz la 
contribución del 
trabajador al régimen 
pasará del 9,17% a 
9,34%; la del patrono 
se incrementará de 
26,17% a 26,33% y 
de 0,66% a 0,83%, 
la del Estado.

Los aumentos 
quinquenales 
harán que, a 

partir de enero 
del 2035, 

el IVM represente 
una carga del 

10,5% sobre el 
salario del 

contribuyente, 
dijo Daniel 

Rodríguez de 
Arias&Muñoz

Por: Anna Karina Jiménez, Socia de Arias & 
Muñoz y Daniel Rodríguez, Asociado de Arias & 
Muñoz

Sostenibilidad
Hasta hace algunos años, lo común era que la 
población de adultos mayores fuera superada 
por la población económicamente activa.
Sin embargo, como muchos otros países, Costa 
Rica está viviendo un cambio demográfico que 
hará que en el futuro haya más pensionados 
que trabajadores.
El menor número de contribuyentes pone en 
peligro la capacidad de la CCSS para cumplir 
con sus obligaciones en servicios de salud y 
regímenes de jubilación.
De ahí la importancia de medidas como el 
aumento quinquenal en la contribución al 
régimen del IVM, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad financiera del sistema.
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Si bien es cierto, los doctores aconsejan a sus 
pacientes, personas físicas, realizar chequeos 
médicos generales de forma anual para la 
prevención de enfermedades, para efectos de 
las personas jurídicas que se desenvuelven en 
un mundo globalizado y un entorno tributario 
complejo, resulta poco creíble que a pesar de 
los cambios constantes en la legislación 
tributaria de Costa Rica y la política agresiva 
de la Administración Tributaria, el diagnóstico 
preventivo en materia fiscal y contable siga 
siendo una herramienta novedosa, empleada de 
forma habitual, por lo general, por un grupo 
selecto de las grandes empresas.
¿Qué es diagnóstico fiscal y contable? Es un 
proceso mediante el cual un grupo 
multidisciplinario de profesionales (financieros, 
contadores y especialistas tributarios) analizan 
las transacciones de las compañías en un 
periodo de tiempo determinado y brindan 
asesoría financiera, tributaria y contable en 
aquellas áreas críticas que requieren especial 

¿Preocupado por su salud fiscal?

atención. Esto permite aumentar 
significativamente la habilidad de la empresa en 
conseguir sus objetivos corporativos trazados en 
el plan de negocios esbozado.  Los principales 
componentes de un diagnóstico fiscal y contable 
son: análisis estratégico, evaluación de riesgos e 
identificación de soluciones alternativas.
Como resultado de este proceso adecuadamente 
realizado, las empresas logran no solo detectar 
las deficiencias, sino que obtienen un gran valor 
agregado en capacitación de personal encargado, 
conocimiento del costo-beneficio de una 
eventual corrección de “malas prácticas” e 
incluso permiten re-crear una potencial revisión 
por parte de las Autoridades Tributarias, 
mostrando una cuantificación de las posibles 
contingencias, corrigiendo “a tiempo” las 
deficiencias e inexactitudes determinadas. 
A la vez, el diagnóstico permite identificar 
oportunidades para optimizar y volver eficientes 
sus controles internos, costos y gastos por 
impuestos por medio de la utilización de las 
diferentes alternativas viables que se enmarquen 
dentro de la legislación tributaria vigente y la 
normativa aplicable.
Es importante aclarar que el proceso de 
diagnóstico fiscal y contable mantiene diferencias 
significativas con los procesos de una auditoría 
en cuanto a tiempos de realización, ya que este 
procedimiento no pretende emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros, 
además de contar con menores limitaciones. El 
diagnóstico fiscal y contables es una revisión 
veloz que engloba una asesoría preventiva y se 
basa en la “realidad económica” de las entidades, 
enfocada a evaluar el grado de la administración 
del riesgo tributario, contable y financiero, 
mediante diversas pruebas de cumplimiento que 
se llevan a cabo con el fin de establecer soluciones 
oportunas ante situaciones emergentes.
Una pregunta frecuente que surge al conocer 
sobre los procesos del diagnóstico fiscal y 
contable: ¿Cuándo y con qué frecuencia es 
aconsejable implementar el procedimiento 
respectivo? Como buena práctica, respondiendo 
a la pregunta anterior, un diagnóstico fiscal y 
contable anual a su empresa podría brindar no 
solo la tranquilidad al dueño, sino este proceso 
podría significativamente optimizar y mejorar la 
operación de las Compañías.

El diagnóstico fiscal y contable es una herramienta moderna eficaz para 
mitigar riesgos impositivos, financieros y optimizar la carga tributaria.

De cuerdo con Anton 
Poutvinski, Gerente 

General FORTIS Costa 
Rica & Nicaragua el 
diagnóstico permite 

identificar 
oportunidades para 

optimizar y volver 
eficientes sus controles 

internos, costos y 
gastos por impuestos 

Por: Anton Poutvinski, Gerente General FORTIS Costa Rica & Nicaragua
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Cuando una compañía reduce su personal, tiene 
la obligación legal de pagar los extremos 
laborales y cargas sociales de sus ex empleados.  
Esto puede desembocar en  procesos judiciales 
largos, resultados inciertos y altos costos.
En la práctica, se ha limitado la solución de 
controversias laborales a una principal vía: el 
proceso ordinario judicial.  No obstante, 
recientemente, se ha recurrido a la conciliación 
como medio de resolución alterna, la cual, por 
lo general, se desarrolla ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
¿Qué es la conciliación?  Es un mecanismo de 
resolución de conflictos que tiene como principal 
característica la participación activa de las partes 
en la solución del caso:  éstas adoptan el 
remedio de la controversia, apoyadas por un 
tercero imparcial (el conciliador). Éste aplica 
fórmulas de negociación y propone posibles 
soluciones. Es un garante del equilibrio negocial 
para evitar abusos o nulidades del acuerdo.
La Conciliación Laboral Corporativa (CLC).  
Ésta consiste en la aplicación de técnicas de 
negociación y de manejo de conflictos por parte 
del conciliador, para la solución eficiente y justa 
de disputas laborales dentro de la actividad 
empresarial. Un ejemplo exitoso sobre este 
tema, es el servicio del Centro Internacional de 
Conciliación y Arbitraje de AmCham (CICA), 
el cual se ha convertido en una alternativa a la 
conciliación del MTSS.
Las empresas que han participado en 
conciliaciones ante el MTSS, saben que la 
experiencia, no obstante su gratuidad, no 
siempre es agradable o exitosa.  Lo anterior 
debido a que se presentan las mismas carencias 
que en la sede judicial: exceso de casos, falta de 
personal, tecnología, infraestructura y 
especialización.
La CLC en el CICA llena un vacío y una 
necesidad del sector empresarial. Es una forma 
de resolver conflictos de manera eficiente, 
dinámica y menos costosa que el litigio judicial. 

Conciliación Laboral Corporativa: 
oportunidad al servicio de las 
empresas
Las noticias sobre despidos se han 
convertido en un titular frecuente en 
los medios de comunicación.

La CLC es una 
ventaja para la 
comunidad 
empresarial de 
recudir sus 
contingencias 
laborales y costos 
legales de manera 
eficiente, privada y 
segura, explicaron 
Gonzalo Rojas 
Benavides y Edwin 
Rojas Alvarado

Por: Gonzalo Rojas Benavides y Edwin Rojas 
Alvarado

Algunas de sus ventajas son:
Especialización. El personal del CICA y los 
conciliadores están calificados en la atención 
eficiente y profesional de los casos.  La 
especialización aproxima a los intervinientes a 
la satisfacción de sus intereses y al derecho 
constitucional de acceso a la justicia.
Confidencialidad.  La conciliación es privada 
y se hace extensiva a las discusiones, informes, 
documentos, reportes, actas o cualquier otro 
soporte escrito que se haya generado o revelado.
Celeridad y eficiencia. El tiempo de respuesta 
y la búsqueda de la solución son expeditos.  No 
hay esperas prolongadas como sucede en otras 
vías. 
Humanización del conflicto. La CLC se basa 
en el entendimiento de que la terminación de 
una relación laboral tiene aristas personalísimas.  
Se facilita llegar a acuerdos beneficiosos para 
las partes, limitando o eliminado las 
contingencias.  La participación del conciliador 
permite levantar la carga emocional que 
muchas veces impide la consecución de 
acuerdos.
Infraestructura y tecnología.  El CICA tiene 
infraestructura de punta para albergar sesiones 
de trabajo, como oficinas y salas, internet, 
equipos de audio y grabación, computadoras e 
impresoras, y otras comodidades.
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Hasta hace unos meses quienes deseaban 
investigar el mercado de las importaciones de 
Costa Rica se encontraban ante un conjunto de 
estadísticas de distintas instituciones sin 
conexiones entre sí. Sin embargo, hoy la 
situación presenta un panorama informativo 
mucho más ágil y alentador gracias al esfuerzo 
de la Cámara Costarricense de Importadores 
(CRECEX) por medio del Primer Informe Anual 
del Sector Importador, “Costa Rica Importa”.
De acuerdo con José Manuel Quirce, Presidente 
de la Junta Directiva de CRECEX, Costa Rica 
Importa es un análisis que abre los ojos a 
oportunidades, ya que muestra tendencias, 
crecimiento de partidas arancelarias, 
movimientos en participación en los diferentes 
mercados de las distintas zonas, así como los 
productos y empresas líderes de los rubros de 
importación.

Abra los ojos a los negocios

¨El estudio es para el país, su uso no es limitado 
para miembros de CRECEX sino que cualquier 
interesado en consultar el informe puede hacerlo 
al ingresar a la página web de la Cámara¨ 
explicó Quirce.
“Costa Rica Importa” destaca además el 
desempeño de las importaciones nacionales 
según las variables de interés y su percepción 
sobre realidades claves nacionales del área de 
comercio exterior, gestión aduanera y logística. 
La elaboración del estudio estuvo a cargo de 
CRECEX, para el cual se utilizaron datos 
oficiales de la Dirección General de Aduanas, 
PROCOMER, Banco Central de Costa Rica, 
entre otros. Esta es la primera edición del 
informe, que se espera se realice de manera 
anual lo que permitirá evidenciar tendencias 
relevantes para la toma de decisiones en el país.

Información en tres módulos 
El informe presenta la información en los 
siguientes tres módulos:
Primer Módulo: presenta la dinámica de las 
importaciones nacionales e incluye información 
detallada sobre importaciones por sector 
productivo, según producto, según región de 
origen, según país de origen y según régimen.
Segundo Módulo: brinda información sobre 
percepciones y necesidades del sector 
importador desde la óptica de la infraestructura 
y logística, procedimientos aduaneros, 
competencia y comercio desleal, TIC¨s y 
telecomunicaciones, propiedad intelectual entre 
otros.
Tercer Módulo: ofrecerá información sobre 
trazabilidad, comercio y ambiente, compras 
seguras,  retos logísticos y otros. 

El informe ¨Costa Rica Importa¨ elaborado por CRECEX analiza tendencias 
de importaciones y le permite identificar oportunidades de negocios.

¨En Costa Rica todo el 
esfuerzo país ha 

estado orientado a las 
exportaciones (...) El 
comercio en las dos 

vías debe ser igual de 
importante¨ comentó 
José Manuel Quirce, 

Presidente de la Junta 
Directiva de CRECEX.

Algunos de los principales hallazgos del primer informe:
• Importación de celulares y computadoras aumentó un 20% en el 2013 registrando un valor total 
entre ambas de $441,594.55 miles de dólares. 
• Las importaciones del sector petroquímico, liderado por los combustibles, abarca el 17,19% de 
las importaciones totales del país.
• El 80% de las importaciones realizadas por el régimen de zona franca provienen desde la región 
de América del Norte.
• América del sur desplazó a Estados Unidos en la venta de maíz a Costa Rica, pues el 72% de las 
importaciones provienen de la región de américa del sur.
• El país está importando banano y café tanto por buenas prácticas, como por escaso abastecimiento 
a nivel local.
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Qué tan cierta es la vieja broma de los economistas, al decir que estos 
pasan un 25% de su tiempo haciendo predicciones y un 75% explicando 
por qué no sucedió lo que pronosticaron.

¿Son realmente importantes las predicciones en la gestión empresarial?

El profeta financiero en la 
economía de la incertidumbre
¿Para qué buscar herramientas para proyecciones? Para disminuir la 
incertidumbre, que tanto temor le da al ser humano.

Por: José David 
Ulloa Soto, 
Economista 
Empresarial.

Cuando hablamos de negocios y mercados nos 
encontramos con métodos estadísticos que 
tratan de predecir el futuro y explicar las señales 
de mercado enviadas por los dioses. Sacerdotes 
financieros, financistas, contadores, estadísticos, 
matemáticos y economistas tratan de sacar su 
bola de cristal y adivinar con sus hojas de 
cálculo el porvenir. 
Una de las grandes paradojas de los futurólogos 
de los negocios es que por más que se 
especializan en desarrollar proyecciones, menos 
del 10% logra acertar en sus estimaciones. De 
hecho, de ahí la vieja broma de los economistas, 
al decir que estos pasan un 25% de su tiempo 
haciendo predicciones y un 75% explicando por 
qué no sucedió lo que pronosticaron.
Desde que se estudian los diferentes modelos 
avanzados como promedios móviles, o modelos 
exponenciales, logarítmicos y econométricos; 
he visto cómo por más riguroso que se realiza el 
pronóstico, muy pocas veces se acierta en el 
resultado. Entonces… ¿Para qué buscar 
herramientas para predicciones? Para disminuir 
la incertidumbre, que tanto temor le da al ser 
humano.
La solución que plantean algunos eruditos en 
pensamiento estratégico, ante mercados más 
convulsos, es la de pensar en que no todo es 
negro o blanco. Existen alternativas probables. 
Aquí radica la habilidad de los grandes 
estrategas de tomar la información disponible y 
tener la astucia suficiente de seleccionar sólo lo 
más relevante (las variables de mayor peso) 
para desarrollar posibles escenarios y partir de 
ahí para la toma de decisiones.
Analizar los hechos y ver bajo el enfoque de 
escenarios le da mayor flexibilidad a los planes 
estratégicos para afrontar mejor la incertidumbre 
inherente a la realidad actual. El empresario de 

hoy debe tener una mente abierta para 
comprender la importancia de la flexibilidad en 
sus planes ante la economía de la incertidumbre. 
No debe de esperarse a que la bola de cristal 
acierte con su predicción, porque es factible que 
su sentencia no se ajuste al resultado final.
Obtener la información más relevante del 
entorno y desarrollar el pensamiento de estimar 
escenarios posibles es una alternativa para poder 
jugar contra la economía de la incertidumbre y 
el futuro incierto. De esta manera, no 
requeriremos de un profeta financiero.
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El que nunca ha entrado a un
Starbucks ¡que tire la primera piedra!
La marca prepara de tres a cuatro aperturas en el 2015

En dos años de operación, la marca Starbucks 
ya abrió su tienda número cinco en el país y 
planea para el 2015 realizar de tres a cuatro 
aperturas más. Mónica Bianchini, Gerente de 
País de Starbucks Costa Rica no adelantó la 
ubicación de los nuevos establecimientos pero 
aseguró que obedecen a la demanda de los 
clientes.
Starbucks ofrece café de calidad, abre desde 
temprano, tiene Wi Fi gratis, como también lo 
hacen otras cafeterías del país. Además logran 
vender sus bebidas a un precio más alto que 
muchos otros establecimientos. A pesar de que 
la oferta podría percibirse como similar pero 
con un costo más alto, en las tardes es común 
ver gente haciendo fila en Starbucks esperando 
ordenar su bebida. ¿Por qué hacer fila si hay 
cafeterías en cada esquina?
Bianchini asegura que la personalización de las 
bebidas es uno de los puntos más fuertes de la 
marca que ofrece cerca de cuatro tipos de 
leche, tamaños, sabores y la posibilidad de que 
cada consumidor fabrique la bebida que le 
apetece en el momento. ¨En Costa Rica hay 
muchas cafeterías de mucho respeto, de mucha 
tradición pero no tienen el nivel de 
personalización de bebidas que tenemos. En 
Starbucks con todas las combinaciones de 
sabores tamaños, tipos de leche y tipos de café 
un cliente puede llegar a probar más de 19 mil 

tipos de bebidas diferentes¨ dijo Bianchini.
El segundo aspecto diferenciador es el servicio 
y respeto al cliente. De acuerdo con la gerente, 
el cliente aprecia y prefiere la libertad del 
espacio y comodidad que caracteriza a la marca. 
Los clientes saben que pueden ir a tomarse un 
café y trabajar tranquilamente, sin que nadie los 
heche.
Aún y con la fuerte aceptación de la marca en el 
país, Bianchini sostuvo que aún tienen mucho 
camino y grandes oportunidades en el segmento 
de té, ya que todavía existe mucho 
desconocimiento del costarricense hacia el 
consumo de infusiones. ¨En té tenemos mucha 
oportunidad de crecimiento. La gente los 
desconoce y son de hojas super selectas de la 
zona de Asia y es muy poco lo que vendemos de 
té realmente¨ explicó Bianchini.

Starbucks Costa Rica
5 tiendas
80 colaboradores
14 tipos de café de todo el mundo
Tienda con mayor flujo: Avenida Escazú
4 nuevas aperturas en 2015.

Las más vendidas
Bebida fría: Caramel Frapuccino
Bebida caliente: Caramel Machiato
Café: Bella Vista Costa Rica

¨El valor la gente lo 
paga (..) La 

personalización de 
bebidas es un valor 

muy diferenciador de 
Starbucks y ha traído 
mucha novedad en el 

país¨ Mónica Bianchini, 
Gerente de País de 

Starbucks Costa Rica.

¿Quién va 
Starbucks?

De acuerdo con 
Bianchini, el 

cliente de 
Starbucks tiene 
perfil de viajero, 
es una persona 

que conoce 
otros país y que 

busca 
estandarización 

en productos 
insignia de la 

marca.
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
514,32 508,11 506,92 504,65 504,67 504,38 504,53 504,51 510,03 505,67 506,01 505,132013

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

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,3268 1,3621 1,2991 1,2847 1,318 1,2977 1,303 1,3231 1,3212 1,355 1,3486 1,36022013

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39

2013
2014
2015

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,682013

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,682013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
9,2 8,3 7,35 6,95 6,75 6,65 6,6 6,6 6,55 6,55 6,55 6,552013

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
2013
2014

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,50625 0,4679 0,4564 0,4449 0,4254 0,41426 0,4144 0,397 0,393 0,3675 0,3535 0,34682013

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
912,7 937,1 1013,1 1006,1 1033,4 954,5 951,7 941,5 971,5 1008,9 985,3 884,32013

2014

2015

2014
2015

2014
2015

2014

2015

2015

2014
2015

2014

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58 559.88 548.45 543.86 545.33 545.52 544.89 541.19

545.53 543.08 

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%

7.43% 4.32%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88

4.87 4.87

3.25 3.25

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262

0.36

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
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