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www.eKAenlinea.com
EKA es una publicación especializada en economía y negocios que circula entre las empresas de Costa Rica. Utilizada por ejecutivos y empresarios de 
todos los sectores productivos, EKA es fuente de información útil para la dirección y toma de decisiones, así como de la temática política y económica 
que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de consulta.

20 Gerencia
¿Cuál es el manejo idóneo que se le debe dar 
a las cuentas por cobrar?

21 ideas, Gente y empresas

A la velocidad de las 500
El ranking de las 500 empresas más grandes del 
país según ingresos reales y estimados. Cada vez 
más las empresas aceleran su crecimiento y por 
eso buscan un mejor lugar, mientras que otras, 
aspiran a entrar. Sin embargo, solo 500 llega-
ron a la meta.

Empresarios de las 500
46 Grupo M descansa en su bonanza
Hoy, “Grupo M” son un grupo afianzado con 
319 tiendas en toda Centroamérica y un ingre-
so esperado, al cierre de este año, de $500 
millones de dólares.

cONTeNiDO

48 A todo motor
En la empresa Purdy Motors, miden su creci-
miento a través del valor económico agregado y 
solo en el 2006 reportan una venta de casi 
8000 vehículos.

50 Manos en Demasa
Gruma es líder en la producción de tortillas y 
harina de maíz a nivel mundial, pues tiene 
operaciones en Estados Unidos, Europa, 
México, Centroamérica, Venezuela, Asia y 
Oceanía. 

52 A punta de tecnología
En opinión de Rónald García, Gerente de 
Panduit, un mercado capacitado se transforma 
de simples consumidores a clientes exigentes.
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Pablo Vargas, Gerente General de café britt en las 500 de eKA P..36
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Nuevo rival le daría pelea al iPhone

62 ecoanálisis
El logro social del año: 
disminuyó la pobreza
Así es, hoy Costa Rica tiene menos pobres, 
alrededor de 39.000 familias. El reto es sostener 
esa tendencia hacia la baja, y con esto, lograr 
mejores condiciones de vida.
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El sector financiero en Costa Rica
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eDiTOriAL

Notas de una conductora impaciente
La tensión crece exponencialmente. La aguja del reloj se acerca a 
las 8 AM, sabemos que llegaremos tarde a la reunión y la presa de 
vehículos que se perfila delante nuestro, parece no tener fin.
Casi sin temor a equivocarme me atrevería a decir que esta es una 
situación que han vivido todos los costarricenses en múltiples 
ocasiones, que más allá de ser un detonante del estrés, lo es de una 
disminución en la productividad.
¿Y ahora quién podrá defendernos? Eso es lo que único que, en mi 
caso, se me ocurre pensar al final de un extenuante día, cuando en 
vez de identificar alguna posibilidad para que el caos vial mejore, 
doy casi por un hecho que en dos años se duplicará mi tiempo de 
trasporte al trabajo.
Con el afán de contribuir al bienestar general de los costarricenses 
he aquí algunas sugerencias que le quisiera hacer a los encargados 
de este tema en el país.
En primer lugar, no se puede dejar de lado que para mejorar algo 
hay que poder medirlo. En este caso, se podría calcular, en prome-
dio, cuánto tiempo pierden los ticos transportándose a sus trabajos 
para luego asignarle un costo a ese tiempo.
Por ejemplo, si en promedio tardamos hora y media al día (un 
escenario excesivamente optimista en mi caso), al mes serían 32 horas, lo que convertido en días laborales serían 
4. Siguiendo estos cálculos, al año serían 49 días laborales, es decir, más de un mes perdido de trabajo.
Si el salario de los costarricenses ronda los $464 (promedio de lo que reciben los trabajadores que cotizan a la 
CCSS), entonces el costo de esos días perdidos sería de $758 por persona. Tomando como referencia que la 
Fueza de Trabajo es de casi 1,700,000 personas, al año el costo total sería de $1,288 millones. Una vez defini-
do esto, hay que plantearse una meta para determinar cuánto es el máximo de días laborales hombre que el país 
está dispuesto a utilizar en transporte, para luego hacer un plan para alcanzar ese objetivo.
Luego de cuantificada la meta, a mi parece existen varias alternativas a seguir.
Las personas que utilizan el coche, probablemente inicien la lista de soluciones al caos vial con la propuesta de 
que es absolutamente necesario “tapar” los huecos o transformar las carreteras para que sean más anchas y 
uniformes.
En un mundo ideal y con recursos ilimitados esa sería también mi alternativa número uno. Pero como no hay 
más espacio para ampliar las rutas y los recursos son escasos, lo más lógico es incentivar el uso del trasporte 
público. 
Para esto hay que modernizar la flotilla de buses de manera que sean un sustituto perfecto de la comodidad del 
coche, además de asignarles un carril exclusivo para que circulen sin contratiempos. Esto sin pensar aún en la 
instalación de trenes interurbanos con más rutas y mejores condiciones que las que existen hoy día.
Otras medidas que no requieren de gran inversión son la correcta señalización de las carreteras, así como la 
efectiva implementación de castigos más severos a las violaciones de las leyes de tránsito. 
Mientras tanto, el mensaje para la población es “paciencia” y para las autoridades es “acción”. EKA
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cArTAS
Estimados señores Revista Eka
Muchas gracias por el envío de la revista. Muy importante la información de su revista 
para las personas que trabajamos en el sector administrativo, temas interesantes y de gran 
valor informativo, les felicito y espero seguir contando con tan útil herramienta.
Atte. 
Jéssica Coto
Coordinadora de RRHH
Vivicon

Hugo ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net

¿Qué hacemos bien?
Prácticamente, entramos en la recta final no 
solo del año sino de muchas cosas.
Estamos acostumbrados a valorar solamente 
lo que hacemos mal o lo que no tenemos, en 
comparación con otros países
Pero si volteamos la moneda y buscamos para 
encontrar qué hemos hecho bien los ticos este 
año, necesariamente, algunas cosas salen a la 
luz: el respeto por la aprobación del TLC, por 
parte de la población, fue un punto alto. 
Nadie se tiró a la calle en rebelión ni hubo 
desórdenes, como en un momento hasta se 
amenazó.
El manejo de la economía por parte del 
Gobierno, parece dar tinos de respiro, pues se 
“olfatea” entre la clase empresarial un ambien-
te de optimismo por lo que se ha dado y por 
lo que se espera.
El sector turismo sigue dando muy buenos 
frutos, pues seguimos siendo un país altamen-
te atractivo para los turistas, que cada vez más 
no llegan de todas las latitudes.
No que se diga de la mano de obra. Aunque 
debemos mejorar en el idioma inglés, es 
común encontrar a empresarios diciendo que 
llenar sus vacantes en Costa Rica, les es más 
fácil que hacerlo en otro país del área. Los 
ticos seguimos siendo apreciados por nuestra 
capacidad de enfrentar los retos.
Finalmente, seguimos teniendo un ambiente 
de paz y un clima político estable, aunque en 
seguridad aún se requieren mucho más cam-
bios.
Lo más importante es que lo que hagamos, lo 
hagamos bien.
De paso, aprovecho para desearles felices fies-
tas de fin de año, a la espera de haber cumpli-
do con sus expectativas de información. EKA

 eDiTOr

eN AcciÓN
Oportunidad de inversión
Miguel Rivera y Felipe Morales conforman la firma Arquitectos MR.  Por ejemplo, Rivera 
tiene a su haber como diseñador, El Hotel Four Seasons en Papagayo, las Residencias Poró 
Poró Fase 1 de Exclusive Resorts (de Steve Case), la Casa Club de Golf del Four Seasons, 
que han sido publicados en medios internacionales como Arquitectural Digest y Robb 
Report.
Además el Hotel Sí Como No, Hotel Ramada en Jacó (Grupo Z), El Proyecto Tesoro en 
Parrita, Residencial Carao, de Reserva Conchal, Coco Bay Estates, Residenciales Francosta 
y Tierras del Café (Urbanizadora La Laguna), Centro de Operaciones de Punta Cacique 
(de Steve Case), Ofiplaza San José 2000.“Estamos desarrollando otro montón de proyec-

tos de hotelería, condominios, comercio y 
oficinas en el litoral Pacífico, Central, Norte 
y San José”.
Estos proyectos pueden oscilar entre los 25 y 
75 millones de dólares para un coinversor.
“En este momento, tenemos un terreno 
grande para centro comercial de 3 héctareas, 
en el que estamos a la cacería de inversionis-
tas”, afirma Rivera.

miguel de la firma Arquitectos mr, invita a 
inversionistas a participar en los proyec-
tos en los que la empresa tiene partici-
pación.  EKA

¿cómo ser un gerente más efectivo?
Según los creadores de manager-tools.com, la efectividad de un gerente o administrador 
está en lograr comunicarse bien con sus colaboradores. Por eso, los 5 consejos que debe 
seguir para fortalecer la comunicación y lograr efectividad en la administración de su 
empresa son:
• Reúnase periódicamente con los colaboradores que le reportan a usted directamente. 
Hágalo de uno en uno, en conversaciones que no sean públicas, y recomiéndeles hacer lo 
mismo con los colaboradores que les reportan a ellos.
• Nunca olvide las reuniones con ellos. Si tiene que cambiar alguna, adelántela para 
demostrar interés.
• Siempre tome nota, preferiblemente a mano, sobre los temas tratados en la reunión. Le 
serán de utilidad para dar sus recomendaciones y para reuniones futuras.
• Maneje una agenda para cada reunión, organizada en 3 partes: escuche primero a su 
colaborador, pregúntele sobre su familia, sobre temas que le interesen. Segundo, pregún-
tele sobre los proyectos que él tiene a cargo y cualquier otro detalle sobre su trabajo. 
• Tercero, ya con las notas que usted ha tomado, dé sus aportes y comunique todo aquello 
que considere pertinente para mejorar el desempeño de la empresa. En cada parte, no 
debería tardar más de 10 minutos, pues deberá tener tiempo para todos y para sus propias 
tareas.
• Si su empresa labora de lunes a viernes, no tenga estas reuniones ni los lunes, ni los 
viernes después del medio día. Los días intermedios son los mejores, todos están más 
concentrados en los temas de trabajo.
En este sentido, Sergio Blandino, Gerente General de Ventas Fruno S.A., comenta que 
seguir estos consejos le ayuda a estar más enterado de las actividades de la empresa y a 
tomar acciones correctivas a tiempo. En su caso, con una empresa de cuatro departamen-
tos, considera que una periodicidad acertada para las reuniones es cada 15 días, pero 
indica que eso también depende de cada colaborador. EKA
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Seguros: mercado para muchos
Las entidades financieras tienen claro que el octogenario monopolio de 
seguros, el INS, ineludiblemente, se enfrentará a la apertura.
Como parte de un proceso de transformación y de política de expansión 
del mercado, el Banco Nacional es un claro ejemplo de cómo las empre-
sas del sistema financiero empiezan a prepararse y montar sus estrategias 
ante la apertura del mercado de seguros.
“El paso que dimos en 2006 fue fundamental, ya que el INS nos autori-
zó pasar de canal intermedio a canal superior. Es decir, ahora estamos 
autorizados a transar seguros de cualquier tipo y ofrecerlos a cualquier 
cliente, no sólo los relacionados con nuestra cartera cautiva”, sostiene 
Juan Carlos Corrales, Subgerente General del Banco Nacional.
Corrales destacó que están en el proceso de contratación de personal, ya 
que buscan convertirse en el trampolín para el INS. “Nuestra estrategia 
en estudio es mantener informado al público y ofrecerle de primera 
mano, seguros acordes con sus necesidades, queremos que dentro del 
costo financiero de alguno de nuestros servicios se incluyan valores agre-
gados (seguros de vida, de desempleo, contra robo, etc)”.
La clave que mencionó Corrales para lograr un mayor acceso a los clien-
tes en este mercado es la prestación de estos servicios por medio de 
Internet, porque la gente busca cada vez más la comodidad, facilidad y 
rapidez en sus trámites.
La competencia será buena, porque los consumidores se beneficiarán y el 
mercado permitirá nuevas opciones de negocios para muchos. EKA

eN AcciÓN

cuando el tiempo es oro
Minutos o segundos de más, pueden significar la diferencia entre la vida 
y la muerte, es por ello que cuando se trata de prevenir emergencias, no 
está de más, tener en cuenta un medio de transporte aéreo. 
La empresa Aerobell es una de las que ofrece el servicio de ambulancia 
aérea en Costa Rica. 
Según comentó Juan Manuel Alonso, Gerente de Mercadeo de esta 
compañía, Aerobell se especializa en vuelos privados desde hace más de 
20 años, y en el caso del servicio de emergencias, fue uno de los primeros 
en implementarlo en el país. 
Estos vuelos poseen la ventaja de que cuentan con autorización para ater-
rizar en la mayoría de aeropuertos públicos y privados, por lo que se trata 
de un servicio completo que, no sólo le puede ayudar a ganar tiempo, 
sino que puede ser determinante en una emergencia. “Tenemos aviones 
adaptados para funcionar como ambulancias, además de equipo médico 
especializado para atender situaciones críticas”, indicó.
Alonso agregó que si bien el servicio de ambulancia aérea es muy uti-
lizado por empresas privadas, no es el único que ofrecen, también cuen-
tan con vuelos ejecutivos, servicio de taxi aéreo, paracaidismo, vuelos 
para toma de fotografías, y vuelos comerciales, que pueden convertir un 
viaje por tierra de 6 horas en uno de 15 minutos. 
Aerobell posee el sitio web: www.aerobell.com. EKA

¿Por qué Google?
En la actualidad, el buscador de la web Google es de los más utilizados en el mundo. Tal vez usted como 
cibernauta, juzgue que Google le da mejores resultados a la hora de escrutar información. Sin embargo, hay 
fórmulas para que su búsqueda de páginas web sea más efectiva.
El éxito de una búsqueda depende más del modo en que el usuario especifique el concepto, que de la 
habilidad del buscador. Es por esto que la buena ortografía y la precisión son dos armas infalibles para 
obtener datos específicos. Otro truco es el uso de las comillas que especifican que esas palabras deben ir 
juntas. 
Otra técnica que hace a Google uno de los preferidos es hacer clic en la opción “Búsqueda avanzada”; 
donde un completo formulario le ayudará a definir lo que busca. 
Otra manera de hacer su búsqueda más viable es escribir únicamente palabras claves y no preguntas.

No obstante, Google es toda una “navajilla suiza” para el internauta. Hay una opción que se llama Googleccoking: 
escribir un listado de ingredientes y unir a ellos la palabra “receta” para obtener resultados de platillos. Y ¿una calculadora? Solamente, escriba la 
operación matemática entre paréntesis y entre comillas. 
Según especificó el experto en Internet, Juan Carlos Sánchez, Google es un excelente buscador por lo simple de su modelo. “Utiliza un sistema inte-
ligente que mezcla los distintos criterios de búsqueda para arrojar los resultados que más se acerquen a lo que el usuario pretende. Además, no ha 
evolucionado hacia un elaborado portal de primera entrada (como sí lo hizo Yahoo! y otros buscadores)”, garantiza Sánchez. EKA
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eN AcciÓN

Pequeños pero vendidos
Algunos optan por menor consumo de gasolina, otros por ocupar 
menos espacio en la calle. Lo cierto es que los automóviles pequeños 
regresan a las carreteras y cada vez con más fuerza.
La empresa Fiat es una de las compañías que ofrece estos autos com-
pactos. 
Ana Cristina Guevara, Gerente de Mercadeo y Ventas de Sava (dis-
tribuidora de Fiat en Costa Rica), comentó que, luego del relanza-
miento de los autos pequeños, la marca obtuvo un crecimiento ace-
lerado en sus ventas.  
Guevara explicó que la empresa pretende que el menor tamaño de 
estos carros no se traduzca en menos espacio. “Se busca la conforta-
bilidad y diseños atractivos. Son autos de bajo consumo, excelentes 
para países donde el precio de los combustibles aumenta significati-
vamente”.
En América Latina, Fiat tiene hoy 12% del mercado y espera tener 
15% del mismo para el año 2010.
El vehículo que Fiat ha vendido más en Costa Rica es, a octubre del 
2007, el Palio, ya sea en versión FLP (costo $17.070) o Adventure 
(costo $20.990). 
Pretenden satisfacer todas las necesidades del cliente, tanto a nivel de 
ventas como de post ventas.
 
Ana cristina Guevara, Gerente de mercadeo y Ventas de Sava, 
asegura que en América Latina, Fiat tiene hoy 12% del mercado y 
espera tener 15% del mismo para el año 2010, parte de ello apo-
stando a la venta de los modelos compactos. EKA

ron con sabor caribeño
Andrés Brugal Montane se estableció en República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX, e inició una 
tradición familiar, al fundar la empresa productora de rones Brugal y Co. Hoy, esta compañía representa la más 
grande exportadora de rones del Caribe, sus exportaciones van a Europa, Sur y Norteamérica y recientemente 
extendió sus fronteras para llegar al mercado costarricense.
Fernando Ortega Brugal, Vicepresidente de la compañía y maestro ronero certificado, aseguró que “el ron es una 
bebida que debe ser apreciada y degustada con la calma y el conocimiento necesarios”.
“En un ron premium es importante apreciar el bouquet, es decir el aroma típico del ron, además de la suavidad 
que solo se logra luego de un largo proceso de reposo”, indicó.
En Costa Rica, la empresa introdujo cuatro líneas de producto. Como representante de los rones blancos está el 
Brugal Blanco ideal para la realización de cocteles. En rones oscuros se encuentran el Oro o Carta Dorada, éste es 
un ron más frutuoso y suave al paladar, el Brugal Añejo es un poco más amaderado y bien balanceado. Finalmente, 
el Ron Brugal Extra Viejo Reserva Familiar, que presenta un notable sabor a madera, “es un producto más com-
plejo pues es una mezcla de rones con un proceso de añejamiento de hasta 5 años”, como indica el maestro 
ronero Luis Castaños. 
La intención de la empresa es incursionar fuertemente en el mercado costarricense. Su colocación irá desde super-
mercados hasta bares y restaurantes. EKA

¿cómo mejorar los canales de 
comunicación en la empresa?
Para llevar con éxito una empresa, los expertos reconocen que es funda-
mental tener bien definidos los canales de comunicación. Schneider 
Electric Centroamérica es una de las empresas que ha dedicado buena 
parte sus recursos y tiempo en diferentes estrategias de comunicación 
interna.
Marco Ortega, Gerente de Recursos Humanos explica que “actualmente 
contamos con 120 empleados a nivel regional y por eso hay todo un plan 
de comunicación que cumplimos anualmente. Una de las vías que más 
utilizamos son los correos electrónicos donde se manejan desde eventos 
grandes hasta situaciones simples del día a día.”
Añade que “para medir el clima organizacional realizamos un desayuno 
mensual con cinco empleados de diferentes departamentos que se reúnen 
con el gerente general para exponer sus inquietudes en un ambiente de 
confianza”. 
“Tenemos además tres reuniones anuales con el 100% de la población y 
comunicamos resultados de la compañía, cómo vamos con las metas y 
cada gerencia toca un tema en cuanto a avances”, agregó el Gerente de 
Operaciones y Logística, Luis Alberto Figueroa.
Schneider destina anualmente US$5.000 para dar soporte al cumplim-
iento del plan que además incluye: trabajo en equipo, una encuesta cor-
porativa para medir el rendimiento y productividad, y un plan de trabajo 
comunal al que destinan anualmente US$15.000.

Mejore la comunicación con:
• Correos electrónicos.
• Pizarra mural en lugares estratégicos
• Desayunos mensuales
• Encuesta corporativa
• Actividades para mejorar el sentido de pertenencia
• Cursos de actualización y capacitaciones periódicas
• Incentivos (pago del gimnasio, médico de empresa, celebraciones)
• Identificando a los líderes positivos y aprovechado su influencia EKA



muchas empresas aparecidas en el ranking de las 500 dieron muestra fiel de 
haber pisado hasta el fondo el acelerador de su producción. No solamente 
reportaron crecimientos sino que sacaron el máximo provecho de las oportuni-
dades que brindó la economía costarricense en el 2006.
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cado, que la marca sea reconocida como líder por parte de los consumi-
dores. Una empresa cualquiera nunca llegará a ser líder en ventas sin ser 
primero líder en la mente de los usuarios.

consideraciones técnicas
En la elaboración del ranking de las 500, como todos los años, el equipo 
económico, en primer instancia, procedió a la conformación de las listas 
de empresas que integran los 18 sectores de la economía, según la clasi-
ficación que aparece en Standard Industrial Classification (SIC) del 
Departamento de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos de 
América.
Se utilizó, como referencia la base de datos de las 500 de Eka del año 
anterior y se extrajeron nuevas empresas de los listados que contenían 
cámaras, asociaciones, grupos empresariales, entre otros, y que muchos 
de ellos están disponibles en Internet.
Igualmente, se utilizó la consulta de expertos de diferentes sectores que 
hicieron señalamientos sobre el surgimiento de nuevas empresas.
Una vez conformada la lista, para las empresas que no se tenían datos 
reales sobre sus ingresos, el equipo económico procedió a estimarlos, con 
base en el crecimiento que reporta para cada sector, el Banco Central, 
por medio del crecimiento de empleados, utilizando rangos con empre-
sas similares, así como estadísticas propias del equipo.
Posteriormente, a todas las empresas que conformaban el listado se les 
envió la información estimada para que éstas a su vez reafirmaran el 
dato, o bien suministraran el dato real.
A pesar de que muchas empresas dieron su aval para la publicación, aún 
existen grandes resistencias de parte de un gran número de compañías 
que prefieren mantener en el anonimato sus ingresos. EKA

S
egún datos que apareen en el sitio web www.lostiempos.com, 
basados en un estudio de la revista América Economía, 
indica que las 500 empresas más grandes y rentables de 
América Latina generaron durante el año pasado beneficios 
netos por 125.627 millones de dólares, un 42,6% más que lo 
registrado en el 2005.

El análisis destaca, además, que el total de los ingresos de estas compa-
ñías crecieron un 15,9% en el 2006 y que el número de empresas con 
ventas por sobre los 1.000 millones de dólares haya llegado a 334, frente 
a las 302 que lo hicieron en el 2005.
En el caso de Costa Rica, que no ha sido una excepción para el creci-
miento de las empresas, el entorno económico respirado el año pasado, 
permitió que el ranking de las 500, mostrara visos de crecimiento en una 
buena parte de las empresas que conforman esta lista.
Para este año, cerca de 256 empresas aparecen con ingresos superiores a 
los 20 millones de dólares (período 2006), mientras que en el listado del 
año anterior aparecieron 219.
Las primeras 20 empresas que aparecen el ranking de este año, reportan 
un porcentaje de crecimiento promedio de 25.4%, por encima de las 
primeras 20 del año anterior que crecieron en promedio 20.4%.
De estas 20, hay 6 del sector de industria, 3 en cada uno de los sectores 
financiero, gobierno y servicios, y sólo 2 de comercio por menor. Las 3 
restantes pertenecen a los sectores tecnología, salud y construcción.

Lucha entre competidores
Pero… ¿Qué es lo que convierte a las empresas en líderes del mercado? 
No se trata sólo de elaborar los productos de mayor calidad o de menor 
precio, hay un paso previo imprescindible para llegar a ser líder del mer-

GereNciA

¿cuál es el manejo idóneo que se le 
debe dar a las cuentas por cobrar? 

Gerardo Sandí
Gerente Financiero

Yanber

Walter Gómez
Jefe Financiero contable 

Agencia de Publicidad (Grupo) Jotabequ

Adrián González
Gerente Financiero 

ViP Holding co
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Al otorgar un crédito se adquiere un riesgo 
potencial si el cliente llegara a incumplir con su 
compromiso. El primer consejo clave para 
mantener una cartera sana, es realizar una ade-
cuada selección de los clientes a los que se les 
otorgará crédito. Para ello, se debe conocer si el 
solicitante cuenta con un sólido respaldo, ade-
más de establecer si se trata de una empresa 
conocida o de renombre en el ambiente empre-
sarial. 
Es recomendable recurrir a los servicios de una 
protectora de crédito. Este recurso es especial-
mente útil si se debe otorgar un crédito a un 
cliente con el que nunca se ha negociado.
Otro consejo es solicitar referencias comerciales 
a otras compañías, pues sirve como primer 
parámetro, para tener una idea del cliente y de 
su eventual comportamiento luego de adquirir 
una deuda.
Es aconsejable establecer una categorización de 
todos los clientes, esta va desde AAA, pasando 
por clientes A, B y C, en escala descendente, 
pues esto permite establecer los límites de cré-
dito, así como los plazos.

El departamento financiero debe preocuparse 
por el adecuado funcionamiento del ciclo o 
flujo de efectivo, este consiste en poseer los 
ingresos necesarios para poder cancelar todas 
las cuentas por pagar, además de todos los 
otros costos de operación como el pago de 
salarios y proveedores, pero todo este proceso 
dependerá del adecuado manejo de las cuentas 
por cobrar, por esto es relevante seguir los 
pasos de cada una de las cuentas. 
Este factor es aún más importante si se toma en 
cuenta que el 100% de los trabajos de la com-
pañía se manejan a crédito.
Se debe establecer plazos de pagos reales y que 
permitan generar el ingreso de dinero necesario 
a la empresa, pero que también sean accesibles 
a los clientes, estos plazos van desde 30 a un 
máximo de 60 días.
Otro recurso importante es generar una reserva 
económica que proteja a la empresa y sus resul-
tados, en caso de cualquier eventualidad que se 
presente con los cobros de la cartera, esta reser-
va es estimada según los ingresos de la empresa 
y es un porcentaje generado por las cuentas por 
cobrar.
Debe haber herramientas de análisis financiero 
que permitan prever posibles fallos en la ges-
tión de cobros que afecten el flujo, tales como 
la antigüedad de saldos, proyecciones de cobros 
o el comportamiento de los clientes.  

En el área de las cuentas por cobrar es indis-
pensable establecer una política clara y velar 
por su cumplimiento; para ello todos los 
departamentos deben trabajar de forma con-
junta y coordinada.
Una vez establecidas estas reglas, deben comu-
nicarse de forma clara y concisa a todos los 
solicitantes de crédito, para evitar cualquier 
inconveniente, garantizando así el cumpli-
miento de los plazos y condiciones pactadas 
entre las partes.
Se debe conocer bien el producto que vende-
mos, así como su rotación en el mercado, pues 
de esto dependerá el plazo crediticio que se 
otorgue; pues esta valoración permite tener 
una perspectiva realista y aplicable. 
Igualmente, mantener y crear una relación de 
confianza con los deudores es no ser extrema-
damente estrictos o rígidos. Es decir, se debe 
mantener un balance que permita discernir y 
dar un plazo extra u otra condición especial 
ante alguna eventualidad que se le presente al 
cliente. Claro está, es una excepción a la políti-
ca dispuesta por la compañía, pues en primer 
lugar está el objetivo de ser una empresa seria y 
ordenada en todos los aspectos.
El secreto radica en implementar una política 
rígida y velar por su cumplimiento, pero a la 
vez versátil y flexible para mantener a un clien-
te clase A cuando éste tenga algún imprevisto.

¡A la velocidad 
de las 500!
Ranking de las empresas más importantes del país



1 1 CCSS  2,070,132 38000 Eduardo Doryan Salud 2952000 R
2 2 RECOPE  1,720,418 1670 Jose León Desanti Distrib. y refinación de 

combustibles
2842700 R

3 4 Componentes Intel de Costa Rica  1,474,039 4245 Mohsen Fazlian Procesadores de productos 
para computadoras

2986000 E

4 5 WalMart Costa Rica  1,163,979 8320 Ignacio Pérez Lizaur Supermercados 2437100 E
5 3 ICE  1,081,940 12000 Pedro Pablo Quirós Infotelecomunicaciones y 

electricidad
2207720 R

6 6 Banco Nacional de Costa Rica  511,939 4529 William Hayden Quintero Intermediación financiera y 
banca

2122000 R

7 11 Grupo M  465,000 4140 Gastón Monge Venta y dist. electrod. 4404707 E
8 9 Dos Pinos R.L.  415,775 3300 Jorge Pattoni Sáenz Lácteos, refrescos, etc 4373000 R
9 12 Batca  398,191 180 Hermann Kruse Quirós Venta de cigarrillos 2091717 E
10 10 Hospira de Costa Rica  354,906 1400 Jonathan Waldron Soluciones intravenosas 2095000 E
11 14 Tabacalera Costarricense S.A.  338,743 496 Elena Khomenko Tabacalera 2983400 E
12 7 Banco de Costa Rica  335,320 3222 Carlos Fernández Intermed. financiera y banca 2879000 R
13 17 DHL de Costa Rica Express y logística  272,262 1365 Rodrigo Quirós Servicos Aduaneros 2096000 E
14 16 Banco Popular  259,635 2935 Gerardo Porras Sanabria Intermediación financiera y 

banca
2117000 R

15 18 Abonos Agro  247,163 1062 Rodolfo Vásquez Zamora Materiales para la const. 2119300 E
16 97 Century 21 Centroamérica  245,000 262 Edwin Sánchez Chean Bienes Raíces 2585590 R
17 13 Florida Bebidas S.A.  239,211 2314 Ramón Mendiola Sánchez Producción de bebidas 4376700 R
18 15 Cía. Nacional de Fuerza y Luz  218,620 1863 Pablo Cob Saborío Distribución energía eléctrica 2955000 R
19 19 Durman S.A.  200,611 770 Luis Martínez Velázquez Plásticos para la construcción 4364700 E
20 21 Corporación Pipasa S.A.  182,966 3458 Víctor Oconitrillo Conejo Impor. y exp. avícolas 2934801 E
21 N.A. Alterra  181,587 249 Alfredo Aguileta Transporte aéreo 4372400 E
22 20 Purdy Motor, S.A.  172,087 490 Jesús Castro Monge Vehículos y repuestos 2874100 E
23 22 Universidad de Costa Rica          170,740 8686 Yamileth González García Educación, investigación 2075225 R
24 28 Junta de Protección Social  166,862 406 Luis Polinaris Vargas Venta de Lotería 5222000 R
25 65 Prismar de Costa Rica (PriceSmart)  165,000 520 Manrique Ugalde Supermercados 2844494 E
26 23 Sur Química S.A.  162,597 2125 Enrico Giordano Sesia Pinturas, adhesivos y resinas 2113700 E
27 26 Coca Cola FEMSA  159,800 1450 Manuel Talco Chanverlay Comercio 2472000 E
28 24 Compañía Numar  151,974 662 Fernando Maroto Agroindustria 2579666 E
29 27 Corp. Des. Agrícola Del Monte  149,770 380 Donald Murray Cultivos Agrícolas 2129000 E
30 31 Baxter Productos Médicos Ltda.  149,500 600 Chester Zelaya Prep. med., químicas y farm. 5901000 E
31 29 Cefa Comercial, S.A.  146,288 1500 Marilís Llobet Distrib. de medicamentos 5190000 E
32 25 Grupo Constela  141,259 1200 Manrique Constenla Umaña Prod. de consumo masivo 2645000 E
33 32 Derivados de Maíz Alimenticios  134,367 690 Rafael Abreu Prod. y comerc. de alimentos 2329744 E
34 N.A. GMG Eléctrica Costa Rica S.A.  133,870 2500 Carlos Abarca Venta de electrodomésticos 4374100 E
35 34 Novartis Pharma Logistics  132,773 270 James Ball Laboratorio  farmacéutico 2956899 E
36 N.A. Coca Cola Industrias S.A.  132,700 100 Xiemar Zarazúa Ind. alimentaria de bebidas 2333344 E
37 39 Holcim  129,640 1200 Sergio Egloss Prod. de concreto 2053000 R
38 38 Acueductos y Alcantarillados   126,865 3017 Heibel Rodríguez Araya Servicio de agua 2425000 E
39 37 Laminadora y Trefilería C.R.  125,053 441 Wellerson Ribeiro Fabricación de aceros largos 2360039 E
40 40 Panasonic Centroamericana  120,466 273 Hideyuki Kageyama Baterías de audio y video 2394911 E
41 35 Banco BAC San José S.A.  117,199 1516 Gerardo Corrales Brenes Intermed. financiera y banca 2959595 R
42 154 Grupo El Lagar  116,682 986 Ricardo Mora Goldoni Materiales de construcción 2179400 R
43 43 Sylvania, S.A.  114,093 600 Óscar Vega González Sistemas de iluminación 2107600 E
44 N.A. Consejo Nacional  de Vialidad  113,417 232 Alejandro Molina Solís Desarrollo de estructura vial 2025300 R
45 53 Hospital CIMA San José  112,325 250 Carole Veloso Hospital 2081000 E
46 285 Total Petróleo Costa Rica S.A.  110,000 240 Daniel Alvarez Gaillard Venta hidrocarburos 2805067 R
47 33 Atlas Eléctrica  109,606 1352 Diego Artiñano Ferris Manuf. y venta línea blanca 2772100 R
48 46 Comp. de Galletas Pozuelo DCR S.A  106,316 1100 Alberto Hoyos Galletas dulces y saladas 2991234 E
49 45 Scott Paper Company de C.R.  105,699 680 Javier Goñi Prod. para cuidado personal 2983100 E
50 30 Banco Interfin  99,879 850 Luis Liberman Ginsburg Banco 2104310 E

Las de eKA500 a toda velocidad
Ranking de las empresas más importantes del país
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51 63 Cemex  99,852 778 Ramón Piza Cementera 2012000 E
52 75 Bayer Schering Pharma S.A.  98,883 1600 Annette Rosenow Productos farmacéuticos 2436000 E
53 52 Amanco Tubosistemas Costa Rica S.A  95,716 600 Federico Pacheco Sistemas de construcción 2093400 E
54 42 Banco HSBC Costa Rica  95,564 972 Sergio Ruiz Palza Intermediación financiera y 

banca
2571155 R

55 49 Grupo Nación S.A.  94,792 1346 Manuel Fco. Jiménez Comunicación Escrita 2474747 E
56 47 Standard Fruit Company  94,397 6648 Danilo Román Gutiérrez Exportación de banano 2560738 E
57 48 LAICA  94,377 239 Edgar Herrera Echandi Azúcar, miel y alcohol 2846000 E
58 50 Sawtek, S.R.L.  91,684 374 Eduardo Sandoval Solano Manufactura de comp. 

electrónicos
2098900 E

59 N.A. Cía. Palma Tica  87,990 223 Alfredo Villavicencio M. Cultivo de Palma Africana 2233333 E
60 85 Abonos del Pacífico  86,940 106 Bernardo Morsink Fertilizantes 2051000 R
61 68 Banco Hipotecario de la Vivienda  86,167 113 Ennio Rodríguez Céspedes Préstamos para vivienda 2530233 R
62 51 El Colono de Guápiles  85,082 173 José Alberto Castillo Calvo Almacenes ferreteros 7131000 E
63 291 Chevron Costa Rica S.A.  84,170 23 Fernando Rohrmoser Saravia Combustible y lubricantes 2904343 R
64 54 Gollo  82,744 728 Servio Flores Cacho Muebles y electrodomésticos 4374848 E
65 8 INS  82,430 2500 Guillermo Constenla Venta de seguros 2876000 R
66 55 Agencia Datsun  82,230 260 Samuel Aizenmann P. Venta de vehículos 2900505 E
67 61 Corp. Compañías Agroindustriales  80,284 350 Armando González García Cultivos Agrícolas 2721058 E
68 60 INA  80,172 3022 Ricardo Arroyo Capacitación laboral 2106323 R
69 62 Café Capris  78,818 303 Kenneth Waugh Produc. y export. de café 2616060 E
70 73 Roche Servicios S.A  76,040 100 Steven Geohegan Soluc. Int. salud humana 2981500 R
71 41 INVU  75,935 284 María Redondo Solís Ahorro y préstamo 2565265 R
72 66 Panduit Centroamérica Ltda.  73,384 575 Rónald García Ensamble prod. 

telecomunicación
4956500 E

73 164 Arthrocare Costa Rica SRL  71,934 500 Jorge Chavez U. Productos Surgical Device 2091500 R
74 67 Ind. Cerámica Costarricense  71,137 809 Alfredo Echeverría Lozas sanitarias 2325266 E
75 76 Grupo Q (Lachner y Sáenz)  69,557 470 Mario Lachner Sáenz Venta de vehículos 2562121 E
76 70 Radiográfica Costarricense  68,190 288 Róger Carvajal Bonilla Telecomunicaciones 2870087 E
77 56 Merck Sharp & Dohme  67,750 500 Nicolle Schmidlin Compañía farmacéutica 2100210 E
78 79 Alimentos Jack's de Centroamérica S.A  67,302 450 Andrés Ignacio Pozuelo Productos alimenticios 2420890 E
79 80 Avon de Costa Rica  66,654 300 José Campos Echeverría Costméticos, moda y hogar 2894949 E
80 77 ITT Industries, S.A  64,880 350 José Luis López Sauma Componentes Electrónicos 2827711 E
81 86 Compañía Nestlé de Costa Rica  63,325 92 Francisco Tecuapetla Elaboración de alimentos 2096600 E
82 128 DIPO (Distribuidora Pedro Oller S.A.)  62,000 545 Fernando Oller Alimentos de consumo 

masivo
5226000 R

83 N.A. Agencias Kabat  62,000 40 Ramses Ferrandino Agencia aduanal 4437733 E
84 83 ATH Costa Rica  60,960 96 Luis Alvarado Cajeros y tarjetas de crédito 2114500 E
85 90 Leonisa de Centroamérica S.A.  60,391 145 Juan Darío Betancourt Brassieres y bloomers 2576622 E
86 148 TerraPez  60,069 1925 Yaacov Berman Exportación de tilapia 6693344 E
87 N.A. Grupo HA (Humberto Alvarez)  60,000 221 Hans Spesny Agencia aduanal 2849000 R
88 197 Corp. Algard (Hoteles Barceló)  59,638 908 Juan José Rivas Hotel 2202034 E
89 N.A. Extrusiones de aluminio S.A 

(Extralum)
 59,482 600 Manuel Meza Lobo Prod. en vidrio y aluminio 2771900 E

90 94 Envases Comeca S.A.  58,941 450 Marco Aurelio Soto Rojas Envases y láminas de hojalata 2322366 E
91 140 Café Britt Coffee Corporation Inc.  57,700 900 Pablo E. Vargas Morales Prod. de café y chocolate 2771500 R
92 87 JAPDEVA  57,692 1118 Walter Robinson Davis Administración Portuaria 2213175 R
93 82 Unilever  57,567 700 Sigfredo Valle Food services 2984000 E
94 91 Credomatic de CR  57,020 3000 Dennis Salas Muñoz Tarjetas de crédito 2959000 R
95 89 Sardimar  56,953 1157 Paul Bornemisza Comerc. de prod. del mar 2047676 E
96 101 Coopesa División Aviación  56,408 800 Rimsky Buitrago Aeroindustrial 4372800 E
97 59 Global Business Services  55,488 1300 Bill Merrigan Distribución de productos 2041000 R
98 N.A. Intcomex S.A  55,000 100 Ariel Engelsztajn Dist. equipo de cómputo 2427200 E
99 98 Terramix  54,605 700 Bill Abraham Export. hules para tubería 2051800 E
100 88 Shell Costa Rica S.A.  54,527 20 Roberto Coto Meneses Venta de Combustible 2428300 E
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¿Ser competitivo?

Implica tener la capacidad de ofrecer un bien o servicio que genere valor suficiente para nuestros clien
tes y para la sociedad en general, para que ellos estén dispuestos a pagar por el mismo, un precio que 
nos permita ser rentables, aún después de remunerar y reconocer en todos nuestros colaboradores su 
esfuerzo. Es entonces una mezcla de creatividad, trabajo en equipo, capacidad de adaptación, visión 
de servicio al cliente, mentalidad de largo plazo, un buen producto, y a veces un poco de suerte…
carlos Alfaro, Gerente General de F. J Orlich

Ranking de las empresas más importantes del país
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101 81 IMAS  54,482 600 Margarita Fernández Garita Superación de la pobreza 2024000 R
102 100 INCOP  54,194 56 Urias Ugalde Varela Administración portuaria 2237111 E
103 108 Corrugados del Atlántico  51,801 87 Guillermo Salazar Soto Cartón para exportación 7600361 E
104 102 Irex de Costa Rica  51,780 791 Ricardo Amador Prod. y dist. detergente 2533233 E
105 169 Costa Rica Marriott Hotel  51,560 400 Steve Redkoles Hotelería 2980000 E
106 103 Cartex Manufacturera S.A.  51,392 739 Oscar Acuña Maquila 5737481 E
107 64 Banco Crédito Agrícola de Cartago  51,159 748 José Quesada Oviedo Intermediación financiera y 

banca
5500202 R

108 195 Canal 7 Televisora de Costa Rica S.A.  51,031 750 René Picado Televisora 2322222 E
109 78 Banco Cuscatlán  51,023 658 Alvaro Saborío Legers Intermediación financiera y 

banca
2990299 R

110 229 Coopemontecillos  50,959 795 Wenceslao Rodríguez R. Derivados de leche 4371400 R
111 99 Autostar  50,628 21 Bernd Muller Vehículos nuevos y usados 2950000 E
112 N.A. Expeditors Mar y Tierra S.A.  50,498 163 Yanina Odio Agencia aduanal 4374747 E
113 242 Tropigas de Costa Rica  48,930 260 Victor Hugo Villalobos Distribución de gas Lp 4382815 R
114 111 Pfizer Zona Franca, S.A.  48,371 213 Silvia Varela Ramón Distrib. de medicamentos 2093000 R
115 N.A. Confecciones BorKar, S.A.  48,142 530 Michael Borg Sacos hombre, mujer y niño 4485575 E
116 N.A. Confecciones Jinete S.A.  48,142 596 William Whitney Ropa int. de hombre y mujer 2304557 E
117 N.A. Oxford de Colón  48,142 210 Reinaldo Brenes Rox Camisas 2491036 E
118 109 Molinos de Costa Rica  48,137 174 Luis Ruenes Fab. de harinas de trigo 4401414 E
119 110 Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo  47,514 702 Oscar Alvarado Bogantes Mutual de ahorro y vivienda 4371000 R
120 N.A. Corrugados del Guarco S.A.  47,139 220 Alfredo Esquivel Echandi Cajas de cartón 5737411 E
121 105 Almacenes El Verdugo  47,085 226 Freddy Oviedo Venta de electrodomésticos 2577960 E
122 115 Metalco  46,609 312 Santiago Dapena Productos en acero 2471100 E
123 116 Café Rey  46,516 300 Miguel Sánchez Picado Fabricación de café 2722323 E
124 112 Colgate Palmolive  45,839 57 Eddie Chaves Mora Prod. de consumo masivo 8002654283 E
125 N.A. Servicios Aduanales Mesa S.A.  45,729 16 Jorge Mesalles Salazar Agencia Aduanal 2904095 E
126 N.A. Continentes (LG)  45,674 60 Jesús Ulloa Montoya Distrib. exclusivos de LG 5223500 E
127 120 Cía. Const. Van der Laat y Jiménez S.A.  45,632 1652 Rodrigo Van der Laat Ulloa Constructora 2240574 E
128 122 Copa Airlines  45,150 96 Elisa Brenes Fallas Transporte aéreo 2232672 E
129 117 Emp. de Servicios Públicos de Heredia  43,838 357 Allan Benavides Vílchez Servicios Públicos 5623774 R
130 58 Des. Agroindustrial de Frutales  43,167 5540 Jack Loeb Casanova Exportación de banano 2838979 E
131 127 Constructora Meco  43,000 1050 Humberto Fernández Constructora 5197000 R
132 N.A. United Airlines  42,982 64 Fred Thome Transporte aéreo 2204844 E
133 119 Yanber  42,823 800 Samuel Yankelewitz Emp. flexibles laminados 2431500 E
134 125 Manufacturera de Cartago S.A.  42,433 600 Luis Alejandro Castro Brassieres y bloomers 5737555 E
135 113 AFA Acquisitions Corp.  42,354 261 Danilo Serrano Bombas de aspersión manual 5737142 E
136 118 Comerc. Bananeros de C.R. S.A.  42,315 2800 Gabriel Montoya Export. piña, banano, etc. 5045000 E

137 114 Guillete de C.R.  41,684 45 David Iglesias Venta de prod. cuidado 
personal

2839910 E

138 251 H&H  41,122 61 Gonzalo Herrera Transporte terrestre 2331919 E
139 123 Tico Frut,  S.A.  40,380 576 Carlos Odio Export. productos cítricos 2289621 E
140 131 Bridgestone Firestone de C.R. S.A.  40,111 1000 Humberto Gómez Rojo Venta de llantas 2097300 E
141 135 Aluminios Nacionales S.A.  39,655 400 Ramón Rosales Proceso del aluminio 6355522 E
142 130 Ingenio Taboga  37,767 600 Alfonso Robelo Callejos Producción de azúcar 2634344 E
143 92 Scotiabank  37,591 1300 Luis Liberman Ginsburg Intermediación financiera y 

banca
2878700 R

144 187 Asemeco (Hosp. Clínica Bíblica)  37,500 800 Bernal Aragón Barquero Hospital 5221000 R
145 132 Centro de Inv. El Arreo  37,427 1200 Mario Brenes Cortés Comercialización de carnes 2390655 E
146 136 Conducen, S.A.  37,293 282 Augusto Antúnez Manufactura cables eléctricos 2984800 E
147 133 Kativo de Costa Rica  37,261 607 Mauricio Vargas Fabricación y dist. pinturas 2360333 E
148 134 Tubotico S.A.  37,220 331 Santiago Dapena Hierro para construcción 2314474 E
149 220 Grupo ACI, S.A.  37,100 1170 Yaacov Berman Producción de Tilapia 6693344 R
150 124 Banca Promérica  36,976 504 Mario Ramón Castillo Lara Intermediación financiera y 

banca
5198000 R
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¿Qué hacemos bien los costarricenses?

El costarricense promedio posee una educación muy superior a nuestros vecinos centroamericanos, 
asimismo, sus conocimientos de idioma inglés, sistemas de cómputo, la disposición al trabajo y la fa
cilidad para aprender procesos se traduce en una mayor productividad comparativa con otros países 
del hemisferio, haciendo a nuestra fuerza laboral muy atractiva para trabajos con alto valor agregado. 
En algunas ocasiones, en nuestras subsidiarias en Centroamérica se nos hace difícil encontrar personas 
calificadas con la facilidad con la que hemos estado acostumbrados a encontrar en Costa Rica.
mauricio bruce, Gerente General iLG Logistics
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151 126 Automotriz S.A.  36,672 104 Mariano Guardia Cañas Venta de vehículos 2578000 E
152 137 Industria Cárnicas Integradas  36,544 377 Rónald Vargas Industria de carnes 4381011 E
153 185 Grupo Santa Bárbara  36,500 343 Didier Fernández Quintano Materiales const. y ferretería 2327866 R
154 N.A. Allergan Costa Rica  36,208 355 Alexander Unfried Manofact. dispositivos 

médicos
5091300 E

155 178 Farmanova S.A.  34,658 185 Rodrigo Salas Sánchez Dist. de prod. farmacéuticos 5196222 R
156 214 AgroSuperior S.A.  34,308 200 Ricardo Fournier Venta de maquinaria agrícola 2105300 E
157 155 Edificar  34,205 1014 Román Salazar Fallas Constructora 5196900 E
158 N.A. Los Sueños Marriott  34,095 470 Alexandre Esmeraldo Hotelería 6309000 E
159 306 McCann Erickson  34,000 75 Gustavo Orozco Martén Publicidad 2027300 R
160 142 INAMED Costa Rica S.A.  33,978 187 Alexander Unfried Manufact. disp. médicos 2934094 E
161 158 Embotelladora Centroamericana S.A.  33,938 343 Mark Light Foot Bebidas suaves 2931050 E
162 146 Artinsoft  33,812 100 Roberto Leitón Software (mig. de sistemas) 5191000 E
163 N.A. ANC Rent a Car  33,600 229 Cristian Leñero Alquiler de automóviles 2427700 E
164 152 MicroTechnologies, S.A.  33,309 200 Marco Castro Manufact. componentes 

eléctricos
2395933 E

165 149 Melones de Costa Rica S.A.  33,192 1064 Carlos Manuel González Agrícola industrial 2821315 E
166 139 Corporación MegaSuper, S.A.  33,057 1716 Cesare Zingone Supermercados 2460400 E
167 150 C&K Componentes  33,015 276 José Luis López Componentes electrónicos 2827711 E
168 N.A. Tecapro  32,988 60 Rafael Chacón Des. programas cómputo 2344400 E
169 72 Grupo TACA  32,604 2246 Mario Zamora Barrientos Transporte aéreo 2421000 E
170 157 I.T.S  32,106 530 Vladimir Vargas Esquivel Serv. tec. de información 2110500 E
171 156 Rawlings  31,976 1200 Alejandro Cotter Bolas de béisbol y textiles 5564455 E
172 N.A. Proyectica  31,888 58 Hueberth Hernández Desarrolladora de software 5079000 E
173 159 Ropa del Caribe S.A.  31,709 250 Omar Alfaro Pantalones y camisas 4382115 E
174 144 Perimercados S.A.  31,690 1820 Guillermo Aguilar Jiménez Supermercados 2472300 E
175 N.A. Paradisus Playa Conchal  31,655 700 Sildelau Salcedo Hotelería 6544123 E
176 171 Fertilizantes Sal del Istmo, S.A.  31,610 252 Oscar Enríquez Figueroa Prod. y distrib. de fertilizantes 2312555 E
177 172 In Health S.A.  31,544 1300 Marlene Fonseca Gutiérrez Serv. alimentos y nutrición 2914602 E
178 173 Lab. Griffith de Centroamérica S.A.  31,408 250 Oscar Lizarazu Materia prima condimentos 2777000 E
179 147 Corp. de Servicios Auto Mercado S.A.  31,393 832 Guillermo Alonso Guzmán Supermercados 2574242 E
180 161 Oracle de Centroamérica  31,384 55 Scott Schroeder Desarrollo de software 2055500 E
181 160 Vidriera Centroamericana S.A.  31,206 920 Marco Meneses Fabricación de vidrios 5503200 E
182 151 Centenario Internacional S.A.  31,011 140 Miguel Angel Sánchez Distribuidora de licores 2720982 E
183 176 Repretel  30,337 790 Fernando Contreras Televisora 2906665 E
184 153 Farmacias Chavarría  30,324 206 Lorna Chavarría Carranza Farmacias 2589642 E
185 167 CATSA  30,242 969 Alejandro Ponciano Productos alimenticios 6678278 E
186 N.A. Manufacturera WR Alajuela S.A.  30,192 1400 Patrick Randall Pearce Maquiladora pantalones 2321842 R
187 168 Coricafé  30,158 35 Uwe Thomaehlen Cultivos Agrícolas 4436767 E
188 93 GBM de Costa Rica  30,000 143 Rodolfo Delgado Prod. y serv. informáticos 2843999 R
189 182 Centro Manufacturero El Roble 

(Cimer)
 29,920 300 José Enrique Batarse Pantalones, camisas 5737771 E

190 184 Fructa Costa Rica S.A.  29,683 357 Olga Cole Villalobos Jugos y concentrados 7654141 E
191 183 Banco Improsa  29,164 227 Franco Naranjo Jiménez Intermediación financiera y 

banca
2844000 R

192 162 Gutis Farmacéutica  28,924 175 Norman Gutiérrez Israel Manuf. de medicamentos 2565400 E
193 165 Difarma  28,654 30 Rodrigo Blanco Farmacias 2585510 E
194 N.A. Laboratorio Natura Salud S.A.  28,654 30 Luis Esteban  Gamarra Produc. y dist. Produc. 

naturales
2192484 E

195 170 Farmacias Sucre  27,949 828 Esteban Bermúdez Farmacias 2336380 E
196 194 Industria Textilera del Este  27,714 600 Rubén Méndez Carmiol Panties de niña y mujer 5737701 E
197 121 Inst. Nac. de Fomento Cooperativo  27,595 89 Ana Lucía Solano Garro Fomento del cooperativismo 2562944 R
198 190 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo  27,528 270 Eugenia Meza Montoya Mutual de ahorro y préstamo 5915050 R
199 196 Fábrica Nacional de Licores  27,406 220 Josué Artavia Montero Elab. y prep. de bebidas 4940100 E
200 221 Hospital Clínica Católica  27,400 360 Víctor Pérez Ayala Servicios Hospitalarios 2463000 E
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¿Qué significa apertura de seguros?

La apertura es alcanzar la mayoría de edad. Para la institución, implica retos de reestructuración, for
talecimiento y modernización. Estamos optimistas ante el cambio, pues la institución tiene capacidad 
financiera y personal capacitado, pero es vital que todos cambien la idea del monopolio como el gran 
paraguas de la comodidad; hay que comprender que la razón de ser de la empresa debe ser en fun
ción de los clientes. Sin embargo, existe el problema de la legislación para instituciones públicas que 
genera burocracia. Resulta urgente un cambio en estos parámetros que, en vez de controlar, retrasan 
el progreso.
Guillermo constenla, Presidente ejecutivo del instituto Nacional de Seguros (iNS)
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201 N.A. Dirección General de Aviación Civil  26,933 200 Jorge Fernández Chacón Autoridad aeronáutica 2313666 R
202 180 Coporación Alimentos del Rey  26,513 850 Salomón Aizenmann Comidas rápidas 2092500 E
203 189 Wrangler de Costa Rica, S.A.  26,493 331 Randy Pirce Maquila de pantalones 2321922 E
204 181 Four Seasons  26,472 837 Luis Argote Hotel 6960000 E
205 199 Eaton Electrical S.A.  26,385 130 Oscar Vid Equipos de dist. eléctrica 2477600 E
206 175 3 M CR.  26,344 96 Eduardo Araya Distribución de productos 2771000 E
207 248 Clorox de C.A.  26,131 220 Felipe Toledo Fabricación produc. limpieza 2500000 E
208 186 Carlos Federspiel y Co. (Librería 

Universal)
 26,112 728 Gilberto Hernández Mora Comercio 2222222 E

209 202 Edica, LTDA.  25,901 590 Mario Lara Eduarte Constructora 2224511 E
210 N.A. Casa Conde Apartotel & Suites  25,380 100 Jorge Zúñiga Hotelería 2260808 E
211 129 JASEC  25,000 233 Oscar Meneses Quesada Servicios Públicos 5506800 R
212 215 Corp. CEK de Costa Rica S.A.  24,696 130 Sergio Barahona Oreamuno Productos Químicos 2412121 E
213 198 Laboratorio Panalab  24,666 125 Alejandro Esquivel Gery Productos farmacéuticos 5225050 E
214 192 Grupo Visión  24,546 355 Javier Prada Torres Venta de lentes 2439000 E
215 69 Corp. Musmanni Internacional  24,500 390 Franco A. Pacheco Arce Franquiciadora panaderías 2965750 R
216 203 Maquinaria y Tractores (Matra)  24,203 312 Rodolfo Echeverría Martín Maquinaria pesada 2050000 E
217 207 Universidad Hispanoamericana  24,079 123 Angel Marín Universidad 2419090 E
218 208 Grupo Difoto Xerox de Costa Rica  23,960 147 Rafael Porras Gordón Venta y dist. equipo 

tecnología
2101000 E

219 218 Hilos A&E de Costa Rica  23,915 148 Rodrigo Elías Producción textil 2934896 E
220 177 Euro Autos de Centroamérica  23,893 104 Gean Carlo Zappi Venta de automóviles 2535873 E
221 204 Reca Química  23,865 458 Luis Rodríguez Fab. de pinturas y resinas 2799111 E
222 206 Delta Airlines  23,790 45 Damaris Fallas Transporte aéreo 2572992 E
223 209 WaiSemicon  23,758 205 Ignacio Esteban Magallón Componentes electrónicos 2550676 E
224 N.A. Gerber Ingredients S.A.  23,449 580 Ernesto Martínez Productos alimenticios 2163434 E
225 244 Farmavisión  23,401 40 Esteban Salazar Bolaños Distribución y venta de 

medicamentos
2537583 E

226 N.A. Distrib. Bon Appetit de Costa Rica S.A.  23,274 140 Geovanny Fernández Dist. confites, jugos y galletas 2573998 E
227 N.A. Distrib. Digema D.G. Guachipelín S.A.  23,273 100 Alberto Faith Meza Productos para construcción 2153000 E
228 232 Banco Uno  23,244 278 Ana Isabel Mora Baradín Intermediación financiera y 

banca
2914001 R

229 200 Autos Xiri  23,153 335 Bernardo Hernández Venta de autos 2603939 E
230 217 FJ Orlich y Hnos. Ltda.  22,891 1200 Carlos Alfaro Ruiz Exportadora de café 5525279 E
231 138 Cinta Azul Ltda.  22,600 560 Rocío Alcázar Procesamiento de carnes 4374000 R
232 205 Reckitt Benckiser de Centroamérica  22,412 100 Ramón Mirt Prod. limpieza para el hogar 2018081 E
233 240 Continental Airlines  22,082 115 Salvador Marrero Transporte Aéreo 2965589 E
234 210 Pops  22,001 600 Carlos Abreu Heladería 2962929 E
235 241 Meliá Cariari Hotel  21,960 200 Conrad Dergwers Hotelería 2390022 E
236 188 Corporación Financiera Miravalles S.A.  21,908 20 Patricio Luis Alemparte Finlay Financiera 2994000 R
237 212 Disexport Internacional S.A.  21,893 114 Rolando Pinto Vehículos nuevos y usados 2563131 E
238 260 Real Intercontinental Costa Rica Hotel  21,756 375 Ramón Diago Hotelería 2082100 E
239 256 Coop. Prod. De Café Naranjo RL  21,725 121 Marco Vinicico Ruiz Producción de café 4500138 E
240 213 Medex de Costa Rica SRL  21,680 200 Jorge Perera Dispositivos médicos 2936000 E
241 216 Tiendas Carrion S.A.  21,636 624 Kenia Maldonado Venta de ropa 2218757 E
242 231 Cemaco Internacional S.A.  21,571 250 Gilbert Meltzer Stainbor Comercio 2963711 E
243 225 Cía. Costarricense del Café  21,559 43 Marco A. Pinto Venta de Fertilizantes 2322255 E
244 193 Pizza Hut  21,376 991 Jorge Nils Gutiérrez Comidas rápidas 2202959 E
245 230 ULACIT  21,375 213 Alvaro Castro Harrigan Universidad 5234000 E
246 71 Consejo Nacional de Producción  21,154 622 Franklin Juarez Sector agropecuario 2579355 R
247 228 Joyeros Costarricenses  21,106 140 Jeffrey Rothftein Joyería 2933333 E
248 163 Instituto Costarricense de Turismo  20,737 203 Allan Flores Moya Promotor del turismo 2995800 R
249 222 Remax  20,521 8 Courtney Borquet Correduría de bienes raíces 6530073 E
250 223 Capris  20,456 200 Werner Ossenbach Ferreterías 5195000 E
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¿cómo ser exitosa en lla región?

En una región como Centroamérica, donde hay un bloque de países con características similares, pero 
con diferente nivel de desarrollo, la clave está en apostar al área como un todo y no de país en país. 
Para subsanar las diferencias entre los países, se maneja una estructura regional adaptable a cada zona 
específica y a cada mercado, de acuerdo con las virtudes y debilidades. Esto se ve reflejado en, por 
ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde hay un gran marco para Centro
américa y detalles particulares para cada país.
edwin eller, Presidente de Siemens
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251 143 Laboratorios Stein  20,406 344 Mitchell Waserstein Farmacéutica 5506565 R
252 96 Costa Rica Fast Foods (McDonalds)  20,383 1000 Marco Acevedo Comidas rápidas 2571112 E
253 224 Vehículos de Trabajo (Vetrasa)  20,281 350 Johav Rudelman Autos nuevos y usados 2427000 E
254 294 Office Depot  20,030 171 Rolando Miranda Torres Suministros de oficina 2084050 R
255 233 Corporación Carterco S.A.  20,010 459 Edward Peters Ropa de bebé 4403646 E
256 201 Riteve  20,000 350 Fernando Mayorga Revisión técnica de vehículos 209 2000 R
257 227 Hoteles Fiesta  19,928 440 Ricardo Rodríguez Hill Hotel 6630808 E
258 N.A. Technofarma  19,758 129 Alejandro Esquivel Gerli Productos farmacéuticos y 

cuidado personal
5225050 R

259 238 Embutidos Zar  19,489 850 Julio Mijares Import. y exportaciones 4422627 E
260 239 Zürcher Arquitectos  19,455 150 Ronald Zürcher Consultorías 2203636 E
261 236 Microsoft de Costa Rica  19,243 35 Gustavo Quesada Venta de software 2011100 E
262 N.A. Com. Nacional de Préstamos para la 

Educación
 18,852 59 Mario Saldivar Préstamos para educación 2530037 R

263 470 Motores Británicos de CR.  18,789 73 Oscar Echeverría Heigold Venta de vehículos y servicios 2574247 R
264 234 Grupo Trisan  18,688 180 Patricia Trinler Ind., comercio y servicios 2900050 E
265 N.A. Dysatec  18,608 150 Jorge Quesada Zaldivar Constructora 2850847 E
266 246 Medias y Calcetines  18,382 1600 Daniel Goicoechea Fab. y exportadores de 

calcetines
2390537 R

267 N.A. Junta Adm. del Registro Nacional       18,317 840 Laura Chinchilla Seguridad jurídica registral 2020800 R
268 191 Consejo de Seguridad Vial  18,294 220 Roy Rojas vargas Encargado de seguridad vial 2577200 R
269 N.A. Clínica Asembis  18,284 5 Rebeca Villalobos Clínica 2853808 E
270 44 ILG Logistics  18,000 560 Mauricio Bruce Naviera y agencia aduanera 5869500 R
271 243 Facio y Cañas  17,934 37 Roberto Leiva Consultoría Legal 2565555 E
272 N.A. Occidental Grand Papagayo Hotel  17,875 155 Andrea Duerre Hotelería 6720191 E
273 237 Aliss  17,482 269 Jorge Ferraroto Venta mercadería 2830164 E
274 255 Empaques Santa Ana S.A.  17,185 300 Eduardo Navarro Prod. empaques de cartón 2828900 E
275 249 Exactus Costa Rica  17,182 130 Jorge Sequeira Desarrollo de software 2396969 E
276 95 Cadbury Adams Costa Rica S.A.  17,073 33 Fernando Bedoya Prod. de consumo masivo 2010200 R
277 250 Maderín Eco  16,940 172 Jairo Cantarelli Fábrica de lápices 7832000 E
278 278 Intaco CR.  16,805 184 Adrián Alfaro Maykall Construcción y ferretería 2111717 R
279 N.A. BN Valores Puesto de Bolsa S.A.  16,763 39 Álvaro Gómez Carranza Puesto de bolsa 2874545 R
280 299 Transportes Yumbo  16,679 25 Carlos Rojas Transporte Terrestre 2992500 E
281 437 Fruta Internacional  16,633 160 Alvaro Figueroa Sterloff Dist. prod. de alimentos 2399696 R
282 226 Banco Lafise  16,509 234 Gilberto Serrano Gutiérrez Intermediación financiera 2460800 R
283 254 Alcatel Costa Rica  16,327 51 N.D. Compañía Celulares 2094000 E
284 N.A. Occidental El Tucano Hotel  16,250 85 Reiner Sánchez Hotelería 4601822 E
285 247 Bejos M. Yamuni e hijos S.A.  16,119 380 Julio Barquero Yamuni Venta y dist. Artículos hogar 2212221 E
286 258 Comercializadora Bticino  15,737 300 Giuseppe Ruffini Accesorios eléctricos 2930101 E
287 266 Del Oro S.A.  15,677 450 Randolph Fleming Procesadora de jugos de 

fruta
6777103 E

288 330 Grupo Marta  15,543 623 Agustín Monge Hotelería y Restaurantes 2902321 E
289 N.A. Tryp Corobicí Hotel  15,518 250 Gianinna Madrigal Hotelería 2328122 E
290 179 Corporación Monteverde S.A.  15,500 405 José L. Vargas Leitón Elaboración de productos 

lácteos y cárnicos
6455150 R

291 252 Librería Internacional  15,450 250 Hans Venier Venta de libros, rev. y más 2203015 E
292 422 Jiménez y Tanzi  15,400 220 Roberto Jiménez Rodríguez Prod. escolares y de oficina 2161000 R
293 261 UACA  15,323 150 Guillermo Malavassi Universidad 2729100 E
294 287 Gruma (Grupo Demasa)  15,300 250 Roberto González Alimentos 2316947 E
295 145 Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande  15,140 300 Rafael Ortiz Brenes Coop. ahorro y préstamo 2562525 R
296 262 Ceca  15,125 165 Manuel Morales R. Cultivos Agrícolas 2024400 E
297 275 Casa Proveedora Phillips  15,119 295 Enrique Valverde Solano Empresa alimentaria 4371700 E
298 264 Azucarera El Palmar  15,082 221 Mario Miranda Agroindustria caña de azúcar 2911036 E
299 253 Geoenergía Guanacaste Ltda.  14,988 34 Fernando González Producción de energía 6730156 E
300 257 Tres Erres  14,915 206 Adrián Valverde Enderezado y pintura 2202223 E
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Sistema de bandas cambiarias

Al principio, el Banco Central dio una sorpresa al bajar el tipo de cambio. Cuando en setiembre del 
2006 el dólar estaba en ¢521 aproximadamente, para cuando entró a regir el nuevo sistema en oc
tubre, estaba en ¢516.80. Esto afectó a la banca que tenía patrimonio en dólares. Sin embargo, hoy 
el sistema funciona y el Banco Central controla la situación de manera gradual. Pese a que aún no se 
logra controlar la inflación como se desea porque el tipo de cambio no fluctúa por falta de dólares en 
circulación, pareciera que pronto empezará a moverse.
carlos Fernández, Gerente General del banco de costa rica
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301 281 Central de Mangueras, S.A.  14,690 145 Ana Cristina Castro Odio Indust., agrícola y automotriz 2561111 E
302 282 Compañía Mundimar S.A  14,605 800 Julio Schouwe Elaboración puré de banano 7107061 E
303 N.A. Mexicana de Aviación  14,565 38 Robert Mora Sánchez Transporte Aéreo 2956969 E
304 N.A. Dole Fresh Fruit Internacional  14,499 144 Carlos Mandujano Exportación de banano 2872000 E
305 269 Empaque Asépticos  14,253 30 Juan Ramón Ribera Manufact. Dist. bebidas 

asépticas
2292828 E

306 271 Metalco, S.A.  14,214 330 Santiago Dapena Láminas de zink 2471100 E
307 272 R&R Precision, S.A.  14,214 23 Gilbert Reyes Mecánica de precisión 2441070 E
308 270 American Airlines  14,209 88 Rodrigo Troyo Transporte aéreo 2489010 E
309 290 Destilería Centroamericana  14,035 16 César Barrios García Fab. vinos fruta nacional 2357890 E
310 421 Distribuidora  Yamuni  14,014 63 Juan Antonio Simón Yamuni Alimentos 2272222 R
311 431 Tabacon Grand Spa Thermal Resort  14,000 380 Ma del Carmen Pijem Hotelería 5191900 E
312 277 Transporte Internacional GASH  13,882 101 Luis Guillermo Solís Transporte Terrestre 2105500 E
313 268 KFC  13,589 700 Vanessa Valldeperas Comidas rápidas 2152222 E
314 292 KPMG  13,302 200 Alfonso Amen Consultorías 2043232 E
315 N.A. Formularios Standard  13,300 19 Roberto Verdecia Venta de Papel 2400043 E
316 296 Henkel Costa Rica Ltda.  13,297 65 Greivin Hernández Industria automotriz 2774800 E
317 N.A. Laboratorio Lisan  13,282 13 Rodolfo Carboni Medicamentos genéricos 2599797 R
318 301 Nutrilac S.A  13,272 100 Gerardo Jasper Producción mixturas para 

helados
2839148 E

319 293 Ulicori  13,134 66 Carlos Paniagua Universidad 2227934 E
320 279 Repuestos Gigante  13,028 165 Pablo Padilla Venta de respuestos 2721695 E
321 308 Compañía EMC Tecnología S.A.  13,000 154 Alvaro Quesada Maroto Comercio de computadoras 2936425 E
322 323 Deloitte  13,000 330 Alan Saborío Soto Prestación serv. profesionales 2465000 R
323 280 Grupo Inmobiliaria Génesis  12,977 52 Alberto Kader Desarrollo inmobiliarios 2047010 E
324 309 CCL Envases Comerciales  12,914 300 Maribel Vargas Elizondo Envases plásticos y alumino. 2235455 E
325 297 Avis Rent a Car  12,880 86 Rodrigo Bonilla Alquiler de automóviles 2932222 E
326 284 Transac. Ferreteras S.A. (Transfesa)  12,783 110 Marco Hernández Ballesteros Artículos de ferretería 2108999 E
327 314 HB Fuller Centroamérica  12,626 600 Jorge Luis Jiménez Venta de pinturas 2402217 E
328 321 Durpanel S.A.  12,497 170 Hugo Araya Leandro Láminas de madera 

aglomerado
2351533 E

329 318 Praxair Costa Rica  12,487 206 Cristian Sauter Miller Gases indust. y medicinales 2956400 E
330 289 El Guadalupano  12,474 104 Gilbert Quirós Rojas Mat. construcción y ferretería 2242224 E
331 303 ASD de CR.  12,458 332 Ricardo Escobar Agroindustria palma aceitera 2572666 E
332 N.A. Courtyard By Marriott San José Hotel  12,364 100 Jorge Delgado Hotelería 2083000 E
333 322 Zapata Costa Rica S.A.  12,312 58 Alberto Rodríguez Soluciones de envase y 

empaque
4424289 E

334 307 Granja Avícola Ricura  12,277 1500 José Bejarano Taylor Comercialización del pollo 4465450 E
335 N.A. Alimentos Cónica S.A.  12,216 11 Juluis Sy Carballo Gelatinas, refrescos, bolis 4304408 E
336 N.A. Inmobiliaria Lauca  11,994 5 Alberto Laurencich Desarrollo inmobiliario 2204121 E
337 338 Correos de Costa Rica  11,958 1079 Alvaro Coghi Gómez Servicios Postales 2022900 R
338 417 Distribuidora Ordóñez S.A. (Dosa)  11,859 390 Javier Ordoñez Distrib. de electrodomésticos 2575017 E
339 302 Bristol Myers Squibb  11,837 28 Xinia Bejarano Farmacéutica 2047374 E
340 298 Vida Total de C.A. (OmniLife)  11,749 220 Gustavo Díaz Hernández Venta de productos 2969585 E
341 334 Corbatas de Costa Rica  11,720 250 Luis Fernando Esquivel Corbatas 4414143 E
342 300 Equipos Nieto S.A.  11,714 37 Johnny Ramírez Cordero Equipos hotelería 

y restaurante
2226555 E

343 305 Laboratorio Zepol S.A.  11,570 61 Alejandro López Laboratorio  farmacéutico 2721015 E
344 321 Corporación Font S.A.  11,492 155 Federico Font C. Venta y alquiler de equipo 2969010 R
345 401 Franz Amrhein y Co (Faco)  11,492 41 Mario Amrhein Pinto Venta de automóviles 2576911 E
346 339 Alimentos Ligeros de Centroamérica  11,450 256 Mario Cortés Zúñiga Fabricación de galletas 2391045 E
347 329 Dodona SRL (Amnet)  11,392 560 Manuel Méndez Televisión por cable 2102929 E
348 319 Suttle  11,359 130 Alfredo Sáenz Fallas Fab. de dispositivos teléfono 4402520 E
349 N.A. Fiesta Premier Resort y Spa  11,293 220 Carlos Bolaños Hotelería 6720000 E
350 324 Corporación El Orbe  11,249 250 Oscar Barquero Venta de equipo de cómputo 2971111 E
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¿Cómo califica el resultado del Referéndum?
Al prevalecer la tesis del SI, se allana el camino para aprovechar la gran oportunidad de crecimiento 
con reglas de juego seguras que permitirán una visión de futuro mucho más clara y predecible. Pre
ocupante es el hecho de que unos insisten en seguir vociferando el matiz político de la campaña del 
sí y del no. Es sabido que en una elección todos debemos estar de acuerdo en que su veredicto es de 
acatamiento colectivo el día después de ésta. En torno a esto, debemos unir fuerzas en aras de dejar 
de lado las fórmulas del pasado que no nos han funcionado, y diseñar nuevas rutas que nos lleven a 
superar los retos que nos esperan.
Donald murria, Gerente General bandeco
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351 N.A. Tango Mar Hotel Beach, 
Spa & Golf Resort

 11,230 55 Hilde Cloet Hotel 6830001 E

352 331 Jotabequ Grey  11,210 115 Jaime Jiménez Solera Agencia de Publicidad 2849987 E
353 265 Citibank  11,206 79 Jorge Mora Capdevila Intermediación financiera y 

banca
2010800 R

354 N.A. Arenal Kioro Suites & Spa  11,186 130 Ricardo Araya Hotelería 4611700 E
355 367 Epson CR.  11,091 70 Carlos Ugalde Piedra Venta de impresoras 2109555 E
356 325 Linda Vista  11,050 1350 Carlos Villalobos Sandoval Floricultura 5527272 R
357 245 Torneca S.A.  11,047 182 Luis Carlos Barquero Tornillos y prod. industria 2077777 R
358 320 Best Brands  10,898 156 Pedro Luis Burguera Zapatos, ropa y accesorios 2934747 E
359 344 Xeltron S.A.  10,860 70 Carlos Rojas Mora Máq. de selección de granos 2795777 E
360 326 Consorc. Ferret. SJ. (Ferret. 

El Mar y Cofersa)
 10,755 208 Marco Romero López Ferreterías 2338744 E

361 327 Lincoln School  10,717 257 Jack Bimrose Escuela y Colegio 2470800 E
362 328 H&C  10,671 125 Antonio Sauto Imp. de vinos y destilados 2971212 E
363 340 Alimentos Heinz de Costa Rica S.A.  10,662 500 Atilio Urdaneta Alimentos 2130000 E
364 333 Gas Zeta  10,637 76 Geovanny Pacheco Venta de gas 5737646 E
365 N.A. Compañía Farmacéutica S.A.  10,422 18 AnnMari Hosang Farmacias 2563837 E
366 332 Alamo Rent a Car  10,390 200 Cristian Leñero Rentadora de autos 2427700 E
367 N.A. Rosejo Comercial  10,390 40 José Schifter Venta artículos para ferretería 2967670 E
368 N.A. Tec Tecnología en Calzado S.A.  10,000 100 Lázaro Milian Distribución de calzado 2232017 R
369 341 Cía. Mercantil  9,967 118 Mario Lachner Sáenz Venta Prod. Automotrices 2822727 E
370 352 Circuito de Cines Magaly  9,917 60 Antonio Hassán Cines 2835716 E
371 353 Ecolab S.A.  9,894 50 Otoniel Coronado Prod. químicos de limpieza 4381725 E
372 347 Serv. Directos de Satélite (Direct TV.)  9,868 243 Luis Lépiz Solano Televisión por satélite 2055151 E
373 N.A. ADT Security Services  9,784 300 George Azze Servicios de seguridad 2956500 R
374 N.A. Sura Soluciones Ambientales  9,784 7 Ana Arias Zúñiga Ingeniería ambiental 2245409 R
375 354 Adoc de Costa Rica  9,779 125 Carlos Llata Distribuidora de zapatos 2967215 E
376 343 Newport Pharmaceuticals de Costa 

Rica S.A.
 9,641 27 Ana Cecilia Cantillo Farmacéutica 2341401 E

377 263 Banco BCT  9,604 161 Javier Ulloa Castro Interm. financiera y banca 2128000 R
378 386 Neón Nieto  9,600 220 Arnoldo Nieto Zeledón Fabricación de rótulos 2973000 R
379 N.A. Urbanizadora La Laguna  9,595 36 Manuel Terán Lotes en condominio 2580611 E
380 N.A. INS Valores Puesto de Bolsa, S.A.  9,595 55 Julio Espinoza Rodríguez Puesto de bolsa 2848000 R
381 358 Holcom Industrial  9,586 22 Federico Arias Sánchez Elab. y envasado de licores 2629292 E
382 360 Maroto y Balmaceda  9,551 30 Luis Maroto Vargas Repuestos para carga pesada 2913716 E
383 N.A. Occidental Allegro Resort Papagayo  9,500 220 Guillermo Guerra Hotelería 6909900 E
384 350 La Vivienda Mutual Ahorro y Préstamo  9,485 143 Mirna Pérez Mutual Ahorro y Préstamo 2578444 E
385 363 Distribuidores Horizontales  9,448 264 Marco Álvarez Porras Prod. de consumo masivo 2261211 E
386 219 IFAM  9,330 123 Dioniso Miranda Rodríguez Apoyo a las municipalidades 5071000 R
387 N.A. Albeluste Mareblu S.A.  Pane e Vino  9,320 185 Bernal Vega Pizzería 2903030 E
388 345 Alcames Lab. Químicos de CA S.A.  9,290 111 Renán Aguilar Productos farmacéuticos 2262735 E
389 371 Alcoa CSI de Centroamérica  9,246 60 Rolando Lizano Jiménez Taparroscas 5736363 E
390 372 Lidersoft  S.A.  9,239 24 Roy Vargas Outsourcing desarrollo 

software
2570889 E

391 373 Especias Baltimore de Centroamérica  9,234 108 Mario Robleto Especias y condimentos 2311818 E
392 488 Spoon  9,231 490 Clemencia Palomo Restaurante, cafetería 2834220 R
393 N.A. Popular Valores, Puesto de Bolsa  9,192 70 Marvin Sánchez Alvarez Puesto de bolsa 2111555 R
394 395 Laboratorio Astra Zeneca  9,178 80 Mike Nugent Farmacéutica 2018280 E
395 N.A. Condovac La Costa Hotel  9,059 125 Jorge Obando Hotelería 6720152 E
396 349 Vehículos Internacionales S.A. (Veinsa)  9,058 16 Guillermo Charpentier Güell Venta de vehículos 2020100 E
397 382 Punto Rojo  8,975 193 Luis Fernando Beeche Fabricación de jabón 4370600 E
398 N.A. Constructora Meltzer  8,932 72 Abrahm Meltzer Constructora 2320088 E
399 387 La República  8,844 140 Luis Alberto Muñoz Periódico 5223300 E
400 366 Exportadora PMT  8,836 138 Guillermo Herrera Castro Exp. pescado y marisco 2494858 E
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¿cómo crecer en exportaciones?
No existe diferencia entre crecer a nivel local o en exportaciones. Poner en un contenedor el producto 
es sólo un paso, hay que tener presencia en los mercados que nos interesan y lo más importante es no 
limitarse a la promoción del producto sino del negocio en sí, conociendo además el mercado donde 
se pretende llegar.
Por eso, para poder crecer en exportaciones la recomendación es: 1- Ir allá, conocer el mercado y ver 
qué se puede hacer. 2- Realizar contrataciones y empezar a distribuir el producto. 3- Invertir en ese 
mercado. 4- Desarrollar el producto en ese país.
Pablo Vargas, Gerente General de café britt
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401 393 Recauchadora Gigante  8,821 126 Ronald Xirinachs Venta de llantas y recauche 2323333 R
402 351 Corp. Zermat de CR.  8,817 104 Carmen Calvo Miramontes Venta costméticos (catálogo) 2831396 E
403 376 UNIBE  8,756 44 Israel Hernández Universidad 2972242 E
404 369 Toshiba  8,749 32 Fabio Marín Espinoza Venta y reparación cómputo 2808050 E
405 N.A. Gran Hotel Costa Rica  8,724 125 Erick Gutiérrez Hotelería 2214000 E
406 370 CML Innovative Technologies  8,636 450 Richard Cook Comp. elect. para luces 4375400 E
407 377 Ernst & Young  8,612 146 Alvaro Méndez Prestación servicios auditoría 2049018 E
408 391 Sinart  8,532 240 Alicia Fournier Radio y televisión 5596580 E
409 380 L3 Narda Comunicaciones CR.  8,514 80 Dan Beach Comp. telecomunicaciones 2931483 E
410 357 Multifrío S.A.  8,500 90 Salo Ponchner Geller Aire acondicionado 2268071 R
411 403 Grupo Pampa  8,500 70 Pablo Carnevale Imp.y exportación de licores 2960797 R
412 379 Cía. Bananera Atlántica  8,478 4432 José Luis Valverde Prod. y comercio de banano 7100237 E
413 356 Hospital Clínica Santa Rita  8,470 40 Rita Carvajal Hospital 2216433 E
414 383 Taller Vargas Matamoros  8,466 43 Rodrigo Garita Servicio y rectificación 

motores
2911515 E

415 359 Villas Sol Hotel & Beach Resort  8,434 130 Nelly Espinoza Hotelería 6720001 E
416 361 Grupo Roble  8,408 57 Salvador Bolaños Milla Centros comerciales y 

oficentros
2016025 E

417 381 Betex S.A.  8,399 30 N.D. Brassieres y bloomers 2292956 E
418 365 Ventas Directas Amway CR.  8,335 15 Mario Galeas Ventas diréctas 2906220 E
419 385 Colchonería Jirón  8,332 100 Minor Sibaja Fabricación de colchones 2171000 E
420 364 Distribuidora Noble de Costa Rica  8,312 50 Rodolfo Negrini Vargas Distribuidora Condimentos 2408808 E
421 N.A. Distribuidora Selecta S.A.  8,312 50 Johnny Valverde Zúñiga Venta tapicería y cortinería 2227954 E
422 398 Productos Plásticos  8,290 40 Franklin Chaves Montero Fabricación de mangueras 2358005 E
423 337 Francisco Llobet e Hijos S.A.  8,182 312 José Llobeth Rodríguez Tienda 4422200 E
424 374 Oriflame de CR.  8,153 100 N.D. Ventas por catálogo 2579144 E
425 N.A. Si Como No Hotel  8,098 130 Jim Damals Hotelería 7770777 E
426 375 Laboratorio Clínico Servilab  8,054 30 N.D. Laboratorio 2906139 E
427 267 Libreria Lehmann S.A.  7,935 208 Antonio Lehmann Strube Librería 2231212 E
428 411 Magma S.A  7,915 90 Marvin Rodríguez Aguilar Industria de empaque flexible 2348800 E
429 N.A. Cala Luna Hotel y Villas  7,859 91 Juan Carlos Cascante Hotelería 6530214 E
430 388 Mul T Lock de Costa Rica  7,828 93 Beatriz Bron Cerrajería 2216000 E
431 416 Constructora Volio y Trejos  7,773 660 Gerardo Volio Chamberlain Constructora 2535050 E
432 N.A. Gaia Hotel & Reserve  7,770 95 Melany Martínez Hotelería 7779797 E
433 476 Radisson Europa Hotel  7,686 290 Gustavo Patiño Valencia Hotelería 2573257 E
434 404 Lucent Tecnologías de C.R.  7,663 45 Juan Carlos Blanco Telecomunicaciones 2421800 E
435 355 Quirós y Cía.  7,614 135 Sergio Quirós Guardia Llantas y reencauche 2221058 E
436 405 Cía. Frutera de San Carlos  7,614 75 Néstor Hernández Planta procesadora piña 4748001 E
437 N.A. Casitas Eclipse Hotel  7,608 50 Fanny Sterner Hotelería 7770408 E
438 N.A. Crocodile Bay Lodge  7,578 150 Bryan Firelow Hotelería 7355632 E
439 392 Hidroeléctrica Platanar  7,566 148 Javier Matamoros Venta de energía 4600597 E
440 N.A. Transporte Intermodal B.I.T.  7,548 130 John Driscoll Transporte Terrestre 2105041 E
441 415 Electrónica Daytron (Samsung)  7,541 80 Giancarlo Kamaño Dist. de electrodomésticos 2324242 E
442 406 Industrial Oleaginosas Americanas 

(Inolasa)
 7,534 900 Fabio Guerrero Chavarría Aceites y harina de soya 2316455 E

443 407 Continex Continental  7,493 100 William Zamora Telecomunicaciones 2125252 E
444 412 Plywood Costarricense  7,406 200 Eddy Alvarez Montoya Fábrica de plywood 2351033 E
445 N.A. Cablesa Electrónica  7,403 45 Carlos Hidalgo Calderón Venta de accesorios  

electrónicos
2961122 E

446 N.A. Ricoh Costa Rica S.A.  7,335 124 Pete Houed Dist. equipos 
multifuncionales

2109300 E

447 396 Lanier de Costa Rica  7,334 127 Pete Houed Comercializadora 2109300 E
448 84 Universidad Nacional  7,304 2240 Olman Segura Bonilla Educación 2773000 E
449 N.A. Nacional Automotriz (Ford)  7,295 86 Aldo Masucci Venta de autos 2267138 E
450 400 Radio Shack  7,293 115 Alvaro Salgado Venta de aparatos eléctricos 2964439 E
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451 N.A. O&M Eléctrica Matamoros  7,288 N.D. N.D. Generación energía eléctrica 4600597 E
452 399 Alimentos Naturales Alin S.A.  7,273 92 Edurado Mora Rodríguez Industria alimenticia de 

consumo humano
4875145 E

453 N.A. TBS  7,255 70 Luis Enrique Ortíz Televisora N.D. E
454 418 Helechos de Cuero  7,229 393 Diego Pombo Cultivo y exportación 

helechos
5519767 E

455 402 Taco Bell  7,226 250 José Pacheco Tinoco Comidas rápidas 2346822 E
456 397 Planta Hidroeléctrica Rio Volcán S.A.  7,213 30 Jorge Dengo Generación hidroeléctrica N.D. E
457 N.A. Formulaciones Químicas S.A.  7,032 120 Danilo Bolaños Formulación de productos 

fitosanitarios
2831818 R

458 410 Auto Sasa  7,004 52 Alberto Sauma Importación de partes 
automotriz

2571455 E

459 444 Corporación Rostipollos S.A.  7,000 300 Guillermo Mora Kopper Comidas rápidas 2901595 R
460 N.A. Fábrica de Ropa El Acorazado S.A.  7,000 430 Bernardo Dachner Confección prendas de vestir 2403140 R
461 426 Country Day School  6,929 217 Robert Trent Escuela y Colegio 2890919 E
462 427 American International School  6,879 68 Austin Briggs Escuela y Colegio 2932567 E
463 414 Inmobiliaria M X M  6,874 35 Francisco Javier Vega Bienes raíces 2241438 E
464 430 Repre. Marítimas Mar y Tierra  6,843 36 Luis Marín Ugalde Representante Naviera 2550800 E
465 436 Mer. Val.de CR Puesto de Bolsa, S.A.  6,832 76 Cristina Masis Cuevillas Puesto de bolsa 2012400 R
466 N.A. BCT Valores Puesto de Bolsa, S.A.  6,798 7 Ariel Vishnia Baruch Puesto de bolsa 2570444 R
467 428 Coorp. Agropecuaria Coronado  6,774 303 Oscar Zúñiga Cambronero Productos Lácteos 2160900 E
468 104 Amoena de Costa Rica S.A.  6,750 300 Ernesto Kelly Prendas íntimas ortopédicas 2933034 R
469 362 Floreal  6,675 13 Christian Steinvorth Cultivos Agrícolas 2730616 E
470 443 Grupo Contratación Int. ICG S.A.  6,657 77 Juan Emilio Ibarra Rojas Bisutería 2934721 E
471 N.A. S.A. de Vehículos Automotores (Sava)  6,630 218 Hilber Porras Motos Honda y autos Fiat 2848920 E
472 419 Planta Hidroeléctrica Don Pedro S.A.  6,603 25 José Benavides Energía hidroeléctrica N.D. E
473 447 Lab. Químicos Industriales S.A.  6,592 70 Gerardo Porras Garita Prod. agrícola y veterinaria 2471000 E
474 452 Constructora Proycon  6,548 826 Edurado Uribe Constructora 2967090 E
475 449 Cinépolis  6,544 120 Antonio Morell Cines 2783631 E
476 420 Hidroeléctrica Aguas Zarcas S.A.  6,542 10 Joaquín Lizano Producción de energía N.D. E
477 475 Price Waterhouse Coopers  6,542 200 Emilia Amado Auditoría, consultoría fiscal 2241555 R
478 435 Compañía Textil CA.  6,538 170 José Berliavsky Camisetas, calzoncillos, etc 2731616 E
479 424 Servicios Médicos Santa Fe  6,439 39 Edgardo Acosta Clínica 4414888 E
480 461 La Guacamaya  6,428 120 José Fallas Valverde Repuestos de vehículos 2171818 E
481 106 Siemens  6,381 125 Edwin Eller Equipo eléctrico industrial 2875050 E
482 439 Ikor Puntarenas  6,345 55 Roberto Quirós Rodo Filtros Industriales 6638888 E
483 423 Laboratorios Raven  6,282 82 Hanz Raven Farmacéutica 2151960 E
484 311 RAE Ingenieros  6,275 250 Rodrigo Altmann Constructora 2576924 R
485 458 Asfaltos Pedregal  6,190 389 Rafael Zamora Fernández Accesos residenciales  

y carreteras
2984242 E

486 446 Johnson & Johnson de CR.  6,171 50 Roxana Padilla Comercio 2585800 E
487 453 Terminales Santamaría  6,160 140 Mario Hidalgo Murillo Almacén de carga aérea 4375555 E
488 N.A. BCR Valores S.A.  6,156 53 Douglas Soto Leitón Puesto de bolsa 2879056 R
489 N.A. Grupo Radiofónico Omega  6,153 70 Jorge Hernández Radiofusión 2550821 E
490 429 Cicadex  6,121 100 Marco Umaña Leitón Venta de Prod. deportivos 2403600 E
491 459 Sociedad Periodística Extra  6,108 95 William Gómez Periódico 5239872 E
492 433 Coopelesca  6,105 300 Omar Miranda Dist. de energía eléctrica 4012828 E
493 438 Parador Boutique Resort & Spa Hotel  5,980 175 Jorge Rodríguez Hotelería 7771414 E
494 442 Payless Shoesource  5,950 119 William Fodevila Venta zapatos, carteras y más 2880725 E
495 471 Financiera Desyfin  5,911 83 Silvio Lacayo Beeche Financiera 2248408 R
496 467 Constructora la Constancia  5,900 16 Herbert Wolf Construcción 2201304 E
497 432 Depósito Quijano  5,895 38 Carlos Quijano Pérez Materiales de construcción 2272727 E
498 456 Cañas y Sequeira  5,885 32 Rodolfo Sequeira Ingenieros eléctricos 2804080 E
499 440 Coopeguanacaste  5,872 290 Abdón Sánchez García Dist. de energía eléctrica 6809292 E
500 473 Fomento Urbano  5,830 47 Guillermo Bonilla Constructora 2905560 E
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Ranking de las empresas más importantes del país

Ranking por sector
Tecnología   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
3 Componentes Intel de Costa Rica  1,474,039  4245
43 Sylvania, S.A  114,093  600
58 Sawtek, S.R.L.  91,684  374
71 Panduit Centroamérica Ltda.  73,384  575
79 ITT Industries, S.A  64,880  350

comercio al por menor   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
4 Wal-Mart Costa Rica  1,163,979  8320
7 Grupo M  465,000  4140
22 Purdy Motor, S.A.  172,087  490
25 Prismar de Costa Rica (PriceSmart)  165,000  520
42 Grupo El Lagar  116,682  986

Financiero   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
6 Banco Nacional de Costa Rica   511,939  4529
12 Banco de Costa Rica   335,320  3222
14 Banco Popular  259,635  2935
41 Banco BAC San José S.A  117,199  1516
50 Banco Interfin (Hoy Scotia)  99,879  850

Hoteles   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
88 Corp. Algard (Hoteles Barceló)  59,638  908
105 Costa Rica Marriott Hotel   51,560  400
158 Los Sueños Marriot  34,095  470
175 Paradisus Playa Conchal  31,655  700
204 Four Seasons  26,472  837

Agricultura   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
110 Coopemontecillos  50,959  795
130 Des. Agroindustrial de Frutales  43,167  5540
139 Tico Frut,  S.A.  40,380  576
142 Ingenio Taboga  37,767  600
145 Centro de Inv. El Arreo  37,427  1200

inmobiliario   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
250 Remax  20,521  8
324 Grupo Inmobiliaria Génesis  12,977  52
336 Inmobiliaria Lauca  11,994  5
379 Urbanizadora La Laguna  9,595  36
416 Grupo Roble  8,408  57

construcción   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
266 Dysatec  18,608  150
398 Constructora Meltzer  8,932  72
431 Constructora Volio y Trejos  7,773  660
474 Constructora Proycon   6,548  826
484 RAE Ingenieros  6,275  250

empleadores   
Rank 07 Institución Ingresos Empleados   
  2006 2006
1 CCSS  2,070,132  38000
5 ICE  1,081,940  12000
23 Universidad de Costa Rica           170,740  8686
4 Wal-Mart Costa Rica  1,163,979  8320
56 Standard Fruit Company  94,397  6648
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Plataforma
Como el tema de la logística, centros de distribución e inventarios es 
fundamental en los negocios de ventas al por menor, consultamos a 
Gastón: ¿logra el Grupo M optimizar el espacio, ofreciendo variedad de 
productos sin que se incurra en altos costos de almacenamiento, a través 
del país, y ahora de Centroamérica?
“Sí, de hecho este punto es fundamental para nuestro negocio. 
Manejamos el producto por medio de un almacén fiscal en cada país. A 
su vez, en cada país existe un centro de distribución que atiende los 
pedidos de todas las tiendas en el país. Por último, la clave para que todo 
esto funcione bien es que tenemos una plataforma informática que nos 
indica automáticamente cuáles pedidos hay que realizar cada día al cen-
tro de distribución y facilita también el pedido a los proveedores. Este 
sistema de software (SAP), es una inversión alta, no sólo en un inicio, 
sino también cuando se realizan ajustes o cuando se hacen migraciones 
a sistemas más sofisticados, pero es un costo que ofrece los beneficios 
suficientes para compensarlo”.

Solidaridad
Es uno de los valores de la familia Monge y que ha llevado hasta las filas 
de sus más de 5.200 colaboradores en Centroamérica. 
Se trata de los programas de responsabilidad social del grupo: por ejem-
plo en Costa Rica y Nicaragua, países donde están más arraigados, se 
destina el 5% de las utilidades al año, para proyectos de este tipo. En 
Nicaragua, lograron abrir un hospital para niños con cáncer, cumplien-
do con los estándares internacionales en este tipo de atención, y logran-
do propiciar la ayuda integral a las familias que sufren esta enferme-
dad. 
Por su parte, en nuestro país, están ayudando a jóvenes para que no 
dejen su colegio, “por decirlo de una manera, les estamos pagando por 
estudiar, pero también les exigimos buen rendimiento y nuestros cola-
boradores les ayudan en sus tareas o cuando necesitan más explicación 
en matemáticas, por ejemplo”, relató Gastón, comentando además que 
para ellos la idea del desarrollo del país significa la suma del desarrollo 
individual y familiar, por eso “si los que hemos tenido más oportunida-
des, incluyendo a nuestros colaboradores, tendemos una mano a alguien 
que no las ha tenido, podemos impulsar cada uno el desarrollo del país, 
sólo con ayudar a uno, de eso se trata el espíritu solidario en la respon-
sabilidad social”, concluyó.

De recuerdo
Durante los primeros años en el negocio, el crecimiento fue lento, pero 
lo hubo: 40 tiendas en 35 años. Tarea que fue ardua para Carlos Monge, 
quien se inició en el negocio de la venta de artículos para el hogar en la 
década de 1970, con su primera tienda en Alajuela.
Hoy los hijos de Carlos Monge, sin quitar ningún mérito a su visionario 
padre, ven la historia de su empresa con orgullo y a la vez es lo que les 
motiva a seguir creciendo en forma responsable y constante. EKA

de ellas”, indicó Monge.
Con el paso del tiempo, comenta Gastón, que esa segunda generación 
comprendió que hay dos ventajas de los ejecutivos que son parte de la 
familia y están dentro de la empresa: el compromiso y el conocimiento 
a fondo del negocio. 
Por ejemplo, en su caso, él y sus hermanos desde niños, trabajaban en la 
empresa durante las vacaciones y probablemente conocen mejor que 
nadie la historia de la compañía.

un tesoro
Como en las matemáticas, siempre existen varios caminos para encontrar 
la solución a un problema, la familia Monge buscó en el mapa del tesoro 
y encontró lo que necesitaba.
La respuesta se basó en un solo aspecto trascendental: impulsaron la 
profesionalización de los puestos estratégicos de las tiendas, contratando 
gerentes y ejecutivos de alto nivel ajenos a la familia (como gerentes de 
finanzas, de compras, auditores, entre otros), pero sin quitar a los fami-
liares que ya estaban dentro desempeñándose bien en la compañía, y con 
esto dieron inicio a un proceso que les llevaría más adelante a implemen-
tar las buenas prácticas de gobierno corporativo, que les han rendido los 
frutos esperados en las metas planteadas, incluso de forma anticipada.

crecimiento exponencial
Es lo que cualquier empresario desearía experimentar. El Grupo M logró 
un crecimiento así a partir de 1995, pasando de 40 a 80 tiendas para el 
2000; y del 2000 al 2007 de 80 tiendas en Costa Rica, a 319 distribuidas 
por toda Centroamérica.
“Primero nos fortalecimos nacionalmente. Luego fuimos entrando, un 
país a la vez, teniendo muy en cuenta el principal de los riesgos: el de 
apertura del negocio, y fuimos adaptándonos a las diferencias según cada 
país. Después de cierto trayecto avanzado en un país, fuimos buscando 
nuevas alternativas. Vale la pena resaltar que también hubo un evento 
ajeno a la estrategia, donde por medio de contactos entre amigos, en el 
2006 nos apareció la oportunidad de comprar la cadena de tiendas Prado 
en El Salvador, país que habíamos dejado de último en la lista, por los 
altos costos de entrada, y así fue que lo logramos” aseguró Gastón 
Monge.
Pero todo lo anterior no se habría alcanzado de no haberse concretado 
un plan estratégico a 10 años que apuntaba hacia esa expansión en la 
región.
Sin embargo, 4 años antes de lo previsto habían alcanzado los objetivos 

de crecimiento en Centroamérica, por lo que fue necesario replan-
tearse la situación, así que en esta ocasión, fijaron un 

horizonte de metas de 5 años, y la expectativa 
en cifras, es pasar de ingresos de $500 

a $1.000 millones en el 2011. 

Hoy, son un grupo afianzado con 319 tiendas en toda 
centroamérica y un ingreso esperado, al cierre de este año, 
de $500 millones de dólares. “Grupo m” ha sido el pionero 
costarricense de su sector en avanzar hacia las fronteras de 
la región, fortaleciéndose primero a nivel nacional y entran-
do luego de forma paulatina a los países vecinos. G

astón Monge, Gerente General de Grupo M, comentó que 
“sólo los centroamericanos nos vemos como 5 países por 
aparte, el resto del mundo nos ve como uno solo. Entonces, 
si es una realidad, lo más conveniente tanto para las empre-
sas como para las economías centroamericanas, es aprovechar 
las oportunidades que se presentan al regionalizar los nego-

cios. Eso hemos hecho en nuestro grupo y nos ha funcionado.” 

Frustrante
Cuando en 1995 comenzó a entrar al negocio la segunda generación 
Monge, lo hicieron preguntándose cómo lograrían darle un crecimiento 
a la empresa para que fuera una fuente suficiente para el bienestar de la 
familia.
Se percataron de las estadísticas sobre empresas familiares que indican 
que del total de éstas, sólo un 30% sobrevive al cambio generacional. 
Pero ante este triste panorama ¿cuál sería el camino a seguir?
Estudiaron la trayectoria de algunos ejemplos de empresas pertenecien-
tes a esa minoría de “sobrevivientes” y encontraron que, en sectores 

tradicionales de las economías avanzadas, entre las empresas 
con mayores tasas de productividad se 

encuentran las familiares que han 
hecho cambio generacional. 

“Era necesario aprender 

Grupo m descansa 
en su bonanza

Gastón monge, llegó a la Gerencia General del Grupo m, con su mbA, después 
de muchos años de estudio y experiencia en otros puestos del negocio.

Ranking de las empresas más importantes del país

Paso a paso
País % de mercado Tiendas Conceptos Año de inicio
Costa Rica 42% 180 Play / Importadora Monge/ Gallo más Gallo 1970
Nicaragua 36% 52 Gallo más Gallo 2000
Honduras 15% 35 Gallo más Gallo 2004
Guatemala 4% 7 Gallo más Gallo 2006
El Salvador 16% 45 Prado Gallo más Gallo 2006
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Por eso, para conocer las estrategias y logros de esta empresa automotriz con cinco décadas en el mercado costarri-
cense, conversamos con, Jesús Castro, Director General de Purdy desde hace 10 años. Castro se formó en hotelería, 
trabajó 20 años en esta área, pero hace 10 asumió el reto de insertarse en el sector de autos.

¿cuál ha sido la clave para estar vigentes en el mercado de autos?
- Puntualmente, el desarrollo de la cultura de gente Purdy. Concentrar la organización en las cosas que impactan real-
mente a nuestros clientes y nuestras finanzas. Estos factores nos han permitido ser una  empresa líder en Costa Rica, en 
el mercado automotor y el cuarto distribuidor más antiguo de Toyota en el mundo.

¿cómo ganar la batalla con tanta competencia?
- Hay que estar enfocado en el negocio y concentrado en los elementos que realmente impactan el desarrollo de la orga-
nización, en este caso la medición EVA (Valor Económico Agregado), es un instrumento que aplicamos para calcular y 
evaluar cuánto ha incrementado o ha perdido la empresa). 
“Además hay que romper con los ciclos de un año y entender que Costa Rica es un país de oportunidades para el creci-
miento, por eso nosotros como organización hacemos planes quinquenales y a veces para períodos mayores”.

¿expectativas con el TLc?
- En el caso específico de Costa Rica, el TLC no tiene un impacto directo en el cambio de los impuestos de los vehícu-
los que proceden de Estados Unidos. Desde el punto de vista macro, estamos muy contentos con la aprobación del 
tratado y obviamente, sabemos que el país va a entrar de lleno en un mercado muy competitivo. 
“El cuidado que todos debemos tener es para que los beneficios de  ese desarrollo se extiendan a los diferentes grupos”.

¿en términos porcentuales, cuál ha sido el crecimiento de Purdy?
La escalera de productos de Purdy Motor se compone de 22 modelos diferentes que nos permiten ofrecer vehículos para 
cada necesidad y para cada segmento de mercado. Sólo para dar un ejemplo, Toyota vendió 7911 vehículos en el 
2006. 
“En los últimos tres años, nuestro crecimiento compuesto ha sido alrededor del 50% en términos de valor económico 
agregado, y en términos de utilidades e ingresos, los porcentajes andan por ahí 40% - 60%. En términos de penetración 
de mercado, hemos logrado mantenernos en lugares altos, durante los últimos 30 años en el mercado costarricense”.
“Nos ha ayudado muchísimo concentrarnos en marcas del grupo Toyota, y no solo en Toyota sino Daihatsu.

¿en qué debe mejorar su sector?
- Tenemos que entender que como sector tenemos muchas cosas en común, para buscar el beneficio de la sociedad y del 
medio ambiente. “De alguna manera, aquellas empresas que son líderes en los campos ambientales en el sector automo-
triz, deben ser impulsadas, pues en los próximos años, dados los embates del ser humano contra la naturaleza, todas las 
empresas automotrices van a estar enfocadas en disminuir ese impacto ambiental. Hacia eso debemos ir todos”. EKA

Jesús castro, Director General, de Purdy 
motor, dice que Toyota vendió 7911 vehí-
culos en el 2006. “en los últimos tres 
años, nuestro crecimiento compuesto 
ha sido alrededor del 50%”.

en la empresa Purdy motors, miden su crecimiento a través del valor económico agregado y solo en el 
2006 reportan una venta de casi 8000 vehículos.

A todo motor
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Los más vendidos
Purdy Motor cuenta con 12 
sucursales en todo el país 
y en México. 
Los vehículos más vendidos son: 
Toyota Yaris (890) 
Toyota Hilux (835) 
Toyota Corolla (773) 
Daihatsu Terios (728) 
Toyota Rav4 (431)

Ranking de las empresas más importantes del país



en opinión de rónald García, Gerente de Panduit, un mercado 
capacitado se transforma de simples consumidores a  
clientes exigentes.

L
os mercados de centros de apuestas (call centers) y, principal-
mente en Costa Rica, el mercado financiero, son los sectores 
que reportan un mayor crecimiento en el área de la tec-
nología.
La empresa Panduit forma parte de este desarrollo del sector. 
Rónald García, Gerente General de Panduit Centroamérica, 

considera que la capacitación del mercado y el servicio personalizado es 
muy importante para incrementar la producción.
En Centroamérica, del 2005 al 2006 hubo un crecimiento aproximado 
de la economía del 4%, específicamente en el área de la tecnología fue 
del 8%. De manera puntual, Costa Rica progresó en este campo entre 
9% y 10%. 
De acuerdo con García, en el país se reporta un mayor crecimiento con 
respecto a los demás países del área centroamericana porque aquí hay 
más conciencia de inversión en infraestructura, producto de una mayor 
presencia de empresas extranjeras grandes.
La empresa Panduit, que ofrece cableado y estructura para telecomuni-
caciones y cableado eléctrico, y reportó un nivel de crecimiento gradual 
en el 2006, a un ritmo mayor que el mismo crecimiento de la tecnolo-
gía.

Atender diferentes mercados
Desde la perspectiva de Panduit, la clave del crecimiento está en la 
capacitación del mercado. “Clientes más conscientes de la importancia 
de invertir en buena infraestructura, que es lo más importante en el 
área de la tecnología, se vuelve más exigente y busca productos de 
calidad”, comentó García.
Además, agregó que el trato con el cliente es vital. Se debe estar abier-
to para escuchar y recibir, así como para atender todo tipo de estratos. 
En Costa Rica, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son un 
mercado muy importante, en El Salvador y Panamá están tomando 
mucha fuerza también. Sin embargo, García resaltó que aún quedan 
muchas empresas que subestiman la importancia de las Pymes.
“El sector tecnológico, no sólo de Costa Rica, sino de la región centro-
americana, obtiene cada vez más una presencia local, y está cada vez 
más cerca del usuario final y eso es muy bueno.” Indicó Ronald.
“Muchas veces los clientes prefieren una u otra marca por el servicio 
más que por el producto”, opinó García. Además de la capacitación, 
para el Gerente de Panduit, el servicio es el valor agregado más impor-
tante que se puede ofrecer.
Este servicio, aparte de la atención y capacitación del cliente, también 
implica enfrentarse a la competencia. Para ello, es necesario tener siem-
pre una mentalidad de crecimiento.
De manera específica, Panduit planea ampliar su infraestructura y abrir 
oficinas en Belice y Panamá, principalmente de cara al Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. “El TLC implica reforzar la 
infraestructura para atender nuevos mercados y fortalecerse ante la 
nueva competencia”. EKA

rónald García, Gerente General de Panduit centroamérica, conside-
ra que del 2005 al 2006 hubo un crecimiento en el área de la tecno-
logía del 8%. De manera puntual, costa rica progresó en este campo 
entre 9% y 10%, lo que contribuyó al crecimiento de Panduit.

A punta de tecnología
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Gruma es líder en la producción de tortillas y harina de maíz a 
nivel mundial, pues tiene operaciones en estados unidos, 
europa, méxico, centroamérica, Venezuela, Asia y Oceanía. 

manos en Demasa
A

l frente de esta empresa de más de 58 años, en el mercado, se 
encuentra Roberto González Valdés, de apenas 31 años, quien 
es  el Director General de Gruma Centroamérica, y cuenta las 
lecciones que le ha dejado este reto. Gruma es una empresa que 
forma parte del ranking de las 500 de Eka.

¿cuál ha sido el éxito de Demasa, 
subsidiaria del grupo Gruma en costa rica?
- En una palabra: perseverancia.  El éxito en Costa Rica se basa en que 
cuando se decidió ingresar en este mercado (hace 35 años), se entendió 
que el proyecto era de largo plazo, por lo que no hubo presiones de 
obtener retornos en forma acelerada. 
“La transferencia tecnológica de Gruma fue un factor de éxito, ya que se 
cuenta con desarrollos tecnológicos propios. La capacitación constante 
del personal mantiene el grado de superación y competitividad necesarios 
para ser exitoso en estos días, que aunado con las fortalezas mercadológi-
cas del Grupo, nos han permitido llegar dónde estamos”.

¿cómo ser líder de un sector 
tan competitivo como el de alimentos?
- En el caso de Gruma, la visión de utilizar tecnología de punta para 
satisfacer las tendencias en las preferencias de los consumidores; la globa-
lización de los mercados y el respeto al medio ambiente se ha convertido 
en una ventaja competitiva.

¿cómo obtener buenos crecimientos?
- Es necesario identificar oportunidades en diferentes dimensiones (adya-
cencias) del negocio como: productos, canales, segmentos, geografías, 
habilidades, tecnología e integración del negocio entre otros. “Aquellas 
empresas que logran reinventarse de manera balanceada en cada área, 
obtendrán un crecimiento sostenido en el tiempo no solo en ventas sino 
en utilidades que se traducen en la generación de valor económico a los 
accionistas”.

¿cuál es el crecimiento anual de 
Demasa y cuánto proyectan crecer en el 2008?
- El portafolio total de negocios de Gruma Centroamérica ha venido 
creciendo en volumen, en los últimos años, a ritmos entre 10% y 20% 
anuales. Para el 2008, hemos proyectado un crecimiento del 20% con 
respecto al volumen del año anterior.

¿cómo ganar la batalla con tanta competencia?
- Primero hay que satisfacer las necesidades de los consumidores, y 
segundo hay que ser los más eficientes en la transformación y distribu-
ción del bien o servicio ofrecido.

¿Qué consejos daría a otros empresarios para crecer?
- Hay dos fuentes principales de crecimiento: el orgánico (crecer sobre la 
misma base) y por expansión (adquisiciones, nuevos productos, nuevos 
mercados, nuevos canales).  
“El crecimiento debe darse de manera ordenada, planeada y contemplan-
do un horizonte de tiempo de mediano y largo plazo.  Es indispensable 
hacer un plan estratégico que sirva como mapa ó guía para garantizar el 
enfoque de los esfuerzos y claridad en el rumbo de la organización”.
Solo en el tercer trimestre de este año, Gruma reporta un crecimiento del 
11% en sus ventas netas, con alrededor de 745 millones de dólares. EKA

roberto González Valdés, Director General de Gruma centroamérica, 
afirma que el portafolio total de negocios de la empresa ha venido 
creciendo a ritmos entre 10% y 20% anuales.

Ranking de las empresas más importantes del país
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VSR de Cen troa mé ri ca, per te ne ce a Trac ker-VSR Group, gru po em pre sa rial pre sen te en 14 paí ses 
(Ale ma nia, Aus tria, Be li ce, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra-
gua, Pa na má, Pa ra guay, Sui za y Ve ne zue la), ofre cien do so lu cio nes con tra ro bo o hur to y mo ni to reo 
de ve hí cu los. En los 14 paí ses, Trac ker-VSR Group es re pre sen tan te ex clu si vo del Sis te ma Lo Jack, 
lí der mun dial en ras treo y lo ca li za ción de ve hí cu los.
Abar can do co ber tu ra na cio nal y en to da la re gión cen troa me ri ca na, Trac ker-VSR Group es lí der en  
el mer ca do de ras treo, lo ca li za ción y mo ni to reo de ve hí cu los y po see una red de aten ción al clien te pro pia, 
con tan do con pro fe sio na les pre pa ra dos y ca pa ci ta dos pa ra aten der a sus clien tes.
Con más de 6 años en el mer ca do cen troa me ri ca no, De tek tor, tec no lo gía Lo Jack, ha lo gra do ga nar se la 
con fian za de la po bla ción, don de ca da vez son más los au tos cuen tan con es ta tec no lo gía.
De tek tor, tec no lo gía Lo Jack, es la tec no lo gía lí der en el mun do en re cu pe ra ción de ve hí cu los  
ro ba dos. Con más de 3 mi llo nes de ve hí cu los pro te gi dos y más de 180,000 re cu pe ra dos en 39  
paí ses, la ex pe rien cia, es pe cia li za ción y efec ti vi dad de es ta tec no lo gía, es si nó ni mo de res pal do,  
se rie dad y bue nos re sul ta dos pa ra la tran qui li dad de los cos ta rri cen ses.
La ope ra ción de De tek tor, tec no lo gía Lo Jack en Cos ta Ri ca, man tie ne un mar gen de efec ti vi dad  
su pe rior al 95%. Nues tos clien tes es tán al ta men te sa tis fe chos por el equi po de res pues ta rá pi da que en tra 
en ac ción pa ra lo ca li zar con pre ci sión el ve hí cu lo.
De tek tor cuen ta con más de 400 trans mi so res de al ta po ten cia, sin cro ni za dos y con tro la dos re mo ta men te 
(no fun cio na por sa té li te), lo que le per mi te ras trear y lo ca li zar ve hí cu los sin im por tar el país en que ha yan 
si do ro ba dos.
Ade más del dis po si ti vo, De tek tor cuen ta con di ver sas op cio nes que se di vi den en dos gran des  
seg men tos ras treo /lo ca li za ción y mo ni to reo.  
Si us ted es tá in te re sa do, pue de co mu ni car se al te lé fo no 231-45-80 o vi si tar la pá gi na www .de tek tor .co.cr.

¡DE TEK TOR: CUAN DO BUS CA, EN CUEN TRA!

Ve hí cu los ro ba dos son 
lo ca li za dos por ai re y por tie rra

Tips de se gu ri dad 
ve hi cu lar:
1. Es ta cio ne su ve hí cu lo en zo nas 
con ilu mi na ción.

2. Cuan do ma ne je ve ri fi que los 
ve hí cu los que cir cu lan de trás su yo 
pa ra de ter mi nar si es ob je to de un 
se gui mien to. 

3. No uti li ce siem pre la mis ma 
ru ta. 

4. Al lle gar a su ca sa, ana li ce si los 
ca rros en la ca lle le son fa mi lia res, 
aque llos que no pon ga aten ción si 
den tro hay gen te. 

5. Nun ca de je su por tón abier to por 
más tiem po del ne ce sa rio. 



En un vuelo supremo por alcanzar la cumbre, Jaime Viñals, llevó 
a los asistentes del congreso a escalar y a mirar hacia sí mismos, 
y a cuestionarse si verdaderamente, como profesionales, estaban 
dando todo en sus empresas.
Al poner ejemplos, de cómo logró escalar las 7 cumbres más altas 
del mundo, este guatemalteco inyectó de motivación y destacó 
que para alcanzar cualquier meta, lo primordial es mantener el 
positivismo, independientemente del momento que se viva en 
una empresa.
Agregó que quien trabaja en Recursos Humanos, debe proyectar 
y propiciar el trabajo en equipo y no descuidar las metas que los 
equipos de alto desempeño se hayan trazado.
Viñals aseguró que toda lucha, por más fuerte que sea siempre 
tiene su recompensa y que después de cada objetivo cumplido, 
lo primordial es seguirse trazando metas cada vez más fuertes. 
“En esto se esconde el secreto del éxito”.

“¡Experimenté la sinergia!”
Fue la expresión de quienes participaron de la conferencia impar
tida por Michael Smith, en la que, por medio de varias dinámicas 
de grupo, logró dejar en el recuerdo de cada uno, la importancia 
de comprender que las actividades se pueden desarrollar de mejor 
manera, cuando se aprovechan las fuerzas, impulso e ideas de to
dos sus participantes.
1. La comunicación es fundamental: “si no lo dices, alguien más lo 
va a inventar (murmuraciones)”, de ahí que el consejo es ser trans
parente en el manejo de toda la información.
2. El gestor de recursos humanos debe ser el líder en poner todo 
ejemplo, para que los demás puedan seguirle.
3. Si las personas observan que son parte de un resultado, su es
fuerzo por alcanzar la meta será mayor, por eso “no sólo asigne ta
reas, involucre a su gente en los proyectos, y permítales contribuir 
sinérgicamente con el logro de los objetivos”.

¿Cómo gerenciar emociones en RRHH?
Javier Barbero, explicó de manera simple, cómo es que se originan 
las acciones, las emociones y los instintos en la mente humana. La 
razón, aunque parezca ser la que controla nuestras acciones, no 
trabaja tan rápido como los instintos que llevan a sentir emocio
nes. Por eso, en toda relación humana, las emociones son trascen
dentales, pues muchas veces se actúa de acuerdo con instintos y 
emociones.
¿Por qué emociones en Recursos Humanos? Porque las acciones de 
cada colaborador son al final, el reflejo de las emociones que están 
sintiendo, y lo que necesitamos son acciones que contribuyan a 
lograr entre otras cosas, un ambiente laboral cómodo y adecuado 
para el buen desempeño y obtención de resultados.

Retenga su talento
¿Cómo hacerlo? Tanto Ana Elena Gutiérrez de Baxter como Ingrid 
Rosenberg de DHL, coincidieron en que la administración de Recur
sos Humanos debe enfocarse en escuchar la voz del cliente interno, 
los empleados, y conocer la realidad externa de la compañía, y con 
ello, dirigir su gestión hacia el logro de los objetivos de la misma.
A la hora de buscar una estrategia para retener talento, es impor
tante que la administración conozca cuánta ha sido la rotación y 
cuáles las posibles causas. 
La estrategia debería contener al menos 5 elementos: un enfoque 
a las personas, la búsqueda de un mejor clima organizacional, la 
convicción en valores compartidos, que la empresa sea un lugar 
para aprender y crecer, y que en general hayan excelentes condi
ciones de trabajo.

20 conferencistas internacionales y 216 participantes de varias partes del mundo, albergó la cuarta 
adición del Congreso Internacional de Recursos Humanos, Congente 2007.

Liderazgo 
estratégico 
en RRHH
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Variables que identifican 
un departamento líder de RRHH

Tips de efectividad para 
el Gerente de Recursos Humanos 

1. Michael Smith, 
Director de Latidos Empresariales S.A.
1Emocionar a su personal a través de una estrategia innovadora.
2Establecer metas a cortos plazos y con ello construir pequeños 
éxitos.
3Comunicar cualquier logro celebrándolo.

2. Javier Barbero, Máter en Programación Neurolingüís-
tica, Coach Ontológico y Director de la Consultora Javier 
Barbero Entrenamientos Creativos en Suramérica.
1Una PC o escritorio puede reemplazarse fácilmente. Una perso
na puede optimizar sus resultados si el líder, en lugar de descar
tarlo, le enseña.
2Los Recursos Humanos jamás se “tienen”, se merecen. A como 
ejerza su propio liderazgo, y con los valores que lo haga, se puede 
terminar con el equipo que se merece.
3No olvidar que son las emociones de las personas, las que gene
ran los resultados de la empresa.

3. Juan López Mosqueda, Ingeniero Industrial y Admi-
nistrador Corporativo del Sistema de Equipos de Alto 
Desempeño en Grupo Verzatec en México.
1Debe saber escuchar y lograr entender la información interna 
para fundamentar la estrategia que se implemente.
2Debe tener la capacidad para dejar de dar respuestas y en su 
lugar, hacer preguntas para descubrir el talento.
3Poseer la habilidad para administrar el talento e integrarlo hacia 
el logro de objetivos de la empresa.

4.Alejandro Gastón Delobelle, Licenciado en Análisis de 
Sistemas y Administración de la Universidad de Belgra-
no. Actual Director General de Zensitive, Argentina. 
Expuso el tema: “Lo que todo manager de Recursos Humanos 
debe saber sobre ventas de intangibles: herramientas para agregar 
valor y obtener sistemáticamente el buy in”.

5. Licda. Graciela De Barría, 
Gerente General y Socia de SUMA 
Consulting Group.
Expuso en mesa redonda, el tema “Gestión Efectiva del Cam
bio... más que un proceso una responsabilidad social de la empre
sa: experiencias de procesos de cambio organizacional en empre
sas de sectores varios, manejo de las emociones y programa de 
integración de culturas”.

David Vargas Zepeda
Director de Estrategia de Personal 
y Productos de RH para LAM.
1 Tener bien delimitada su ubicación dentro de la organización. 
Reportarle al Director General, para tener participación en las deci
siones que toma la Junta Directiva.
2 Contar con una política y procesos transparentes y simples para 
el personal. 
3 Apoyar sus procesos y objetivos con tecnología de punta. 

Ramón Rivera Grau
Máster en Gerencia Operacional y Conducta 
Organizacional con Especialización en Gerencia 
de Recursos Humanos.
1Exhibir un balance entre el rol estratégico y rol como campeón 
de los empleados.
2Debe ser un departamento enfocado en los negocios y en la es
trategia de negocios de la organización. Además, tiene que ser un 
departamento creativo en la búsqueda de nuevas estrategias

Ingrid Rosenberg
Máster en Recursos Humanos de la UCR, 
Gerente de Recursos Humanos de DHL 
Global Business Services.
1Enfocarse en medir su gestión para el logro de resultados.
2Estar capacitado en otras áreas y conocer la organización, los 
procesos y productos.
3Debe llevar un adecuado manejo del tiempo, priorizando tareas 
y planeando el trabajo de acuerdo con las metas.

www.congente.org
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En la cima de los Recursos Humanos

Apartotel Suites Villas del Río 
Contacto: Marcos Ramírez Solís 
Cargo: Gerente General 
Tel: (506) 2082400
Fax: (506)  2898835 
Actividad de la empresa: Hotelería
Email: reservation@villasdelrio.com
Página Web: www.villasdelrio.com

AIESEC
Contacto: Julio Retana Herrera
Cargo: Vicepresidente de Relaciones Exteriores  
Tel: (506) 8982709
Actividad de la empresa: Desarrollo de talentos y 
pasantías internacionales.
Email: julio.retanaherrera@aiesec.net
Página Web: www.cas.aiesec.org

Aporta Solutions  S.A.
Contacto: Nereyda Portillo 
Cargo: Gerente General 
Tel: (506) 2902214 al 16
Fax: (506) 2961972
Actividad de la empresa: Capacitación, consul
toría, diagnósticos organizacionales, encuestas, 
censos, reclutamiento y selección de personal. 
Email: nportillo@aportasolutions.com, 
info@aportasolutions.com
Página Web: www.aportasolutions.com

Asociación Costarricense 
de Gestores de Recursos Humanos 
Contacto:  Carlos Solera 
Cargo: Presidente  
Tel: (506) 5242492
Fax: (506) 2532774
Actividad de la empresa: Capacitación 
y consultoría en RRHH.
Email: info@acgrh.net
Página Web: www.acgrh.net

Banco HSBC
Contacto: Ileana Rojas Santamaría 
Cargo: Gerente de Atracción y 
Retención de Talento 
Tel: (506) 2871847
Fax: (506) 2871020
Actividad de la empresa: Banca
Email: ileana.m.rojas@hsbc.fi.cr
Página Web: www.hsbc.fi.cr

Berlitz Centro Mundial de Idiomas
Contacto: Robert Nahrgang
Cargo: Director de Ventas Corporativas
Tel: (506) 2582314
Fax: (506) 2584350
Actividad de la empresa: Escuela de idiomas
Email: rnahrgang@berlitzedu.net
Página Web: www.berlitzedu.net
En la foto: Gabriela Morales, Encargada de 
Mercadeo y Mauricio Tanzi, Asesor Corporativo.

Botica Internacional 
Contacto: Dr. José Luis Sánchez
Cargo: Gerente General 
Tel: (506) 2585758
Fax: (506) 2583214
Actividad de la empresa: Venta de medicamen
tos y productos médicos.
Email: jlsanchez@boticainternacional.com
Página Web: www. boticainternacional.com

Delta Air Lines 
Contacto: Damaris Fallas
Cargo: Gerente de Ventas 
Tel: (506) 2572992
Fax: (506) 2573344
Actividad de la empresa: Aerolínea
Email: delta_air_cr@racsa.co.cr
Página Web: www.delta.com

Ediciones y Distribuciones 
del Istmo, Edisa
Contacto: Leonel Alvarez
Cargo: Gerente de Ventas
Tel: (506) 2407583
Fax: (506) 2358955
Actividad de la empresa: Distribución de libros
Email: ventas@edisalibros.com

Empleos.net
Contacto: Johanna Alvarado 
Cargo: Coordinadora Regional  
Tel: (506) 2323646 
Actividad de la empresa: Reclutamiento 
Electrónico 
Email: johanna@empleosnet.com
Página Web: www. empleosnet.com

Expoempleo 
Contacto: Zona este: Anayansi Jaen / 
Zona oeste: Christian Alfaro 
Cargo: Ejecutivos de negocios 
Tel: (506) 8444116 / 3566871
Fax: (506) 5200041
Actividad de la empresa: Feria de reclutamiento y 
selección de personal.
Email: anayansi.jaen@eka.net / 
christian.alfaro@eka.net
Página Web: www.expoempleo.net

Fragomen Global 
Contacto: Daniela Santisteban / 
Raymundo Masís 
Cargo: Gerente General 
Tel: (506) 2048181
Fax: (506) 247979
Actividad de la empresa: Derecho Migratorio 
Email: dsantisteban@fragomen.com
Página Web: www.fragomen.com
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IBP Pensiones 
Contacto: Susan Villalobos / 
María Gabriela Campos 
Cargo: Coordinadora de Negocios y Mercadeo / 
Asistente de Mercadeo  
Tel: (506) 2849680 
Fax: (506) 2221944
Actividad de la empresa: Planes de pensiones 
complementarias, obligatorio y voluntario.
Email: svillal@ibppensiones.com / 
gcampos@ibppensiones.com
Página Web: www. ibppensiones.com

KPMG
Contacto: Ingrid Guerra 
Cargo: Gerente 
Tel: (506) 2043232
Fax: (506) 2043131
Actividad de la empresa: Asesoría, Impuestos y 
Auditoría. 
Email: iguerra@kpmg.com
Página Web: www@kpmg.co.cr

Manpower Costa Rica S.A
Contacto: Erika Martínez 
Cargo: Gerente de País 
Tel: (506) 2588864
Fax: (506) 2586984
Actividad de la empresa: Soluciones en el área 
de recursos humanos
Email: emartinez@manpower.com.cr
Página Web: www. manpower.com.mx

Pensamientos Empresariales A.J, S.A.
Contacto: Stephanie Arias 
Cargo: Directora de Proyecto  
Tel: (506) 2368434
Fax: (506) 2906767
Actividad de la empresa: Consultoría y Capaci
tación 
Email: sarias@pensamientosempresariales.com
Página Web: 
www.pensamientosempresariales.com

PricewaterhouseCoopers
Contacto: Damaris Sánchez
Cargo: Directora 
Tel: (506) 2241555
Fax: (506) 2534053
Actividad de la empresa: Auditoría,  asesoría le
gal e impositiva, consultoría en recursos huma
nos, finanzas corporativas, tecnología de infor
mación, estrategia, organización y procesos.
Email: damaris.sanchez@cr.pwc.com
Página Web: www.pwcinteramerica.com

Revista EKA
Contacto: Zona este: Anayansi Jaen / 
Zona oeste: Christian Alfaro 
Cargo: Ejecutivos de negocios 
Tel: (506) 8444116 / 3566871
Fax: (506) 5200041
Actividad de la empresa: Feria de reclutamiento 
y selección de personal.
Email: anayansi.jaen@eka.net / christian.alfaro@
eka.net
Página Web: www.empoempleo.net

¿Cómo puede el Gerente de RRHH crear conciencia 
en la Gerencia General para que adopte una estrategia 

de recursos humanos adecuada para la empresa?

Melissa Ruiz, Psicóloga y Consultora Orga
nizacional de Azael Pitti Training, Panamá
Se requiere una sincronización del personal 
que se comprometa e impulse los objetivos 
generales de la empresa, y eso es lo que los 
encargados del recurso humano debemos 
demostrarle a los directivos.

Eric Sierra, Gerente de Recursos Humanos 
de Grupo Calesa, Panamá
El Gerente General debe considerar al de 
Recursos Humanos como su aliado estraté
gico, para el logro de objetivos por medio 
de su gente, y a su vez el Gerente de Recur
sos Humanos debe conocer el negocio, los 
otros temas de la empresa.

José Valverde, Director de Recursos Huma
nos de Copesa, Costa Rica
Debe traducirle al Gerente General los be
neficios de la estrategia de Recursos Hu
manos en números, en cifras, para que la 
gerencia o directivos puedan comprar esas 
ideas e implementarlas para beneficio de la 
empresa.

Xinia Ramírez, Gerente de Recursos Huma
nos de Florida Bebidas, Costa Rica
Lo fundamental para un Gerente de Recur
sos Humanos es conocer el negocio, luego 
convertirse en amigos de la administración 
y evitar ser tramitólogos o dinosaurios a la 
hora de atender a los clientes internos. Ade
más, las recomendaciones para la gerencia 
deben ser directas, con planes claros y me
tas que contribuyan al logro de los objeti
vos de la compañía.

Raquel Coto, Encargada de Capacitación y 
Desarrollo de Hay Group, Costa Rica
Antes de vender ideas a los demás Gerentes, 
el de Recursos Humanos debe posicionarse 
como asesor interno, de forma que pueda 
conocer el giro del negocio y sus macro
procesos, para que pueda agregar valor por 
medio de la gente.

Olivia Morales, Gerente de Recursos Huma
nos de Sugar Estates Limited, Nicaragua
Conociendo primero cuál es la estrategia 
del negocio y las necesidades de la alta 
gerencia. Luego, es preciso presentar las 
propuestas, a los tomadores de decisiones 
como una herramienta para el logro de  
objetivos y enfatizando en qué beneficios 
traerá a la empresa. 

www.congente.org
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Muy dinámico y en plena evolución

El sector financiero en Costa Rica

Walter Hernández Valladares
Gerente de Mercadeo & Negocios

FINANCIERA DESYFIN

filosofía de negocio, esto implica un 
compromiso de la alta gerencia y direc-
tores al conocer profundamente a sus 
clientes y el mercado, tener creatividad 
para diseñar productos y servicios rápi-
dos y oportunos así como lograr el 
desarrollo del personal, de los procesos 
y de la tecnología necesaria para per-
manecer y consolidarse en el largo 
plazo. EKA

P
or los factores anteriores y 
otros adicionales, hemos visto 
la llegada de importantes con-
glomerados bancarios que 
han venido a posicionarse en 

nuestro país generando una activación 
importante en los demás participantes, 
cada entidad trata de definir un estilo 
único de negocio con el cual distin-
guirse y lograr retener los clientes 
actuales y acaparar la atención de los 
potenciales. Este fenómeno comercial 
imprime una sana competencia que 
permite una tendencia hacia la banca-
rización en Costa Rica, revolucionando 
la percepción, trámite y formalización 
de los servicios financieros.

Además de las entidades financieras, 
otro participante que ha aportado una 
gran madurez ha sido el ente regula-
dor, quien viene presionando con la 
nueva Normativa Prudencial de Crédito 
SUGEF 1-05, llevando al sector hacia 
los acuerdos y principios de Basilea que 
buscan reforzar los procesos para mini-
mizar los diferentes tipos de riesgo y 
fortalecer el capital de las entidades. 

A pesar de la llegada de los nuevos par-
ticipantes y un buen ente regulador, 
Costa Rica mantiene una baja bancari-
zación y esto permite contar con un 

mercado con una expectativa expo-
nencial de crecimiento en el uso de los 
servicios financieros. Este potencial 
aumento de participación de las enti-
dades financieras va a permitir un for-
talecimiento de la economía, contri-
buir al desarrollo del país, coadyuvar a 
la reducción de la pobreza, apoyar las 
políticas gubernamentales en materia 
social y promover la generación de 
empleo.

Adicional a la situación anterior, la 
condición económica actual permite 
crear condiciones que propicien un 
aumento de la bancarización, pero el 
fenómeno no ocurrirá por sí solo, las 
entidades deben salir del viejo esque-
ma de ser oferentes de servicios tradi-
cionales y evolucionar para convertirse 
en asesores financieros, crediticios y 
comerciales incorporando canales 
especializados, ya que el mercado no 
está solo para aprovechar las oportuni-
dades existentes sino para buscar como 
crear otras adicionales, y eso es un reto 
interesante que cada participante debe 
asumir para crear valor agregado en el 
servicio que ofrece. 

Las entidades que quieran participar y 
sobre todo figurar en el mercado costa-
rricense deberán tener muy clara la 

Crecimiento del PIB, inversión extranjera, aceleración de la economía, aumento en las reservas internacionales, 
tipo de cambio estable y tasas de interés atractivas….al parecer se tienen todos los ingredientes necesarios 
para que entidades financieras y clientes logren una mezcla perfecta y realicen excelentes negocios.
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A
unque el porcentaje de familias pobres en el país disminuyó 
en un 3.5% durante el 2007, tal como lo indica la encuesta 
de hogares del INEC, es necesario saber de dónde provino la 
mejoría para lograr esa reducción, y de ese modo se puede 
saber si esta situación es sostenible y si se puede continuar 
avanzando en esa ruta para alcanzar la meta (nacional y mun-

dial) de disminuir la pobreza.
Luis Mesalles, socio consultor de Ecoanálisis, explicó las posibles causas 
de este logro social. 
1. Aproximadamente un 1/3 de las familias que dejaron de ser cataloga-
das como pobres, lo logró gracias al impulso de 2 programas del gobier-
no: el aumento de 35 mil colones en la pensión mínima y el programa 
“Avancemos” para que los jóvenes no dejen sus estudios del colegio. Este 
es un hecho relevante, pero no podría pretenderse que se va a sacar a 
todos los pobres de su condición por medio de ayudas económicas del 
gobierno, pues sería muy costoso.
2. La inflación bajó y con ello se benefició a los más pobres, pero no es 
muy claro que esta situación se mantenga, ya que en los últimos meses 
se ha revertido la tendencia hacia la baja en esta variable de la economía, 
en parte por las presiones de los aumentos internacionales en el precio 
del petróleo y en parte por las dificultades que ha experimentado el 
Banco Central en su política monetaria y cambiaria en el sentido de 
contribuir para el logro de la meta de la reducción de la inflación.
3. El crecimiento del PIB, que en este año será, según datos estimados, 

de un 6.2%, sí está logrando el 
objetivo de beneficiar a los 
pobres, ya que el aumento de 
este ingreso disponible de las 
familias se ha traducido en el 
aumento del consumo, que nor-
malmente es mayor entre los 
pobres, pues tienen menos capa-
cidad de ahorro. ¿Pero por qué 
este año sí y en otros no? Por 
que por ejemplo en sectores como la construcción, que ha sido uno de 
los más dinámicos y que aporta un 7% de la población económicamente 
activa, está generando más salarios. 
El sector de comercio se está dinamizando (servicios y turismo), que 
también es intensivo en mano de obra, lo cual se refleja en la encuesta de 
hogares en la disminución del desempleo que también bajó de 6.6% a 
4.6%. Además aumentó el porcentaje de asalariados, que dejaron de ser 
informales y obtuvieron ingresos adicionales.
¿Se podría lograr más? Si se mantiene el crecimiento sin que se dispare la 
inflación, podría continuarse con la tendencia deseada de la reducción de 
la pobreza, lo cual traería beneficio no sólo al sector de familias pobres, 
sino en general a la economía, y a las mismas empresas que se verían 
presionadas al aumento en sus capacidades productivas para ser más com-
petitivas en el tanto los salarios reales se mantienen en aumento. EKA

el logro social del año: disminuyó la pobreza
Así es, hoy costa rica tiene menos pobres, alrededor de 39.000 familias. el reto es sostener 
esa tendencia hacia la baja, y con esto, lograr mejores condiciones de vida para todos.
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 reSerVAS NeTAS DeL bANcO ceNTrAL ciFrAS eN miLLONeS De euA DÓLAreS
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2005 1910.0 1986.3 2104.9 2148.7 2163.5 2194.0 2248.9 2311.0 2372.9 2379.9 2206.7 2312.6
 2006 2350.1 2405.2 2765.7 2740.9 2503.8 2613.6 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5
 2007 3164.1 3239.3 3491.6 3559.2 3588.1 3734.1 3839.3 3902.8 3885.9 3830.9 3760   

         
ÍNDice meNSuAL De AcTiViDAD ecONÓmicA (imAe)* cON iNDuSTriA eLecTrONicA De ALTA TecNOLOGiA

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 2005 186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
 2006 201.97 203.68 205.76 207.21 208.8 210.56 212.16 213.54 214.26 214.54 215.08 216.09
 2007 218.86 219.81 221.88 224.15 226.23 227.82 229.1 230.41 229.86
  Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100 
               
 uNiDAD De DeSArrOLLO, AL ÚLTimO DiA DeL meS (eN cOLONeS cOSTArriceNSeS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic
          2004 367.11 372.47 378.14 380.87 383.82 386.66 390.32 395.09 399.29 402.67 405.69 410.56
 2005 415.49 422.22 428.30 432.18 436.19 441.53 444.91 449.43 455.03 457.44 461.49 468.48
 2006 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.8 493.83 499.52 504.19 508.65 509.37 513.61
 2007 518.82 523.68 526.71 529.85 534.44 539.75 543.7 548.12 533.61 555.98 559.23 
  Fuente: Banco Central. 

iNFLAciÓN DeL meS Y AcumuLADA
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov     Dic  

 I-2005 1.96% 1.09% 0.83% 0.96% 1.37% 0.46% 1.28% 1.25% 0.17% 1.24% 1.62% 1.01%
 A-2005 1.96% 3.08% 3.94% 4.93% 6.37% 6.83% 8.23% 9.58% 9.77% 11.13% 12.94%    14.07%
 I-2006 1.17% 0.89% 0.17% 0.43% 1.58% 0.96% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02%    1.01%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33%    9.43%
 I-2007 0.95% 0.35% 0.73% 0.92% 1.04% 0.57% 0.93% 0.7% 0.63% 0.57%    
 A-2007 0.95% 1.31% 2.04% 2.98% 4.06% 4.65% 5.62% 6.36% 7.04% 7.65%     9.1% 
  Proyección

TiPO De cAmbiO DeL eurO (DÓLAreS POr eurO, AL Primer DÍA De cADA meS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 1.35 1.32 1.32 1.30 1.29 1.22 1.21 1.22 1.24 1.19 1.20 1.18
 2006 1.18 1.21 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32
 2007 1.33 1.30 1.32 1.33 1.36 1.34 1.36 1.36 1.36 1.42 1.44  
  Fuente: Banco Central.  

Prime rATe AL ÚLTimO DÍA DeL meS (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2004 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,25
 2005 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 7,00 7,25
 2006 7.25 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
 2007 8.25    8.25  8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75 7.50
  Fuente: Banco Central de Costa Rica    

TiPO De cAmbiO De reFereNciA, VeNTA, AL ÚLTimO DÍA DeL meS
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2004 420.64 423.83 427.04 430.06 433.24 436.55 439.81 443.21 446.84 450.37 454.02 457.76
 2005 462.48 465.83 468.87 472.07 475.19 478.68 481.54 484.84 487.94 490.93 494.29 497.71
 2006 500.65 503.17 506.03 508.66 511.3 514.01 516.7 519.34 522.06 519.8 518.7 519.95
 2007 521.05 520.97 520.69 520.68 520.76 520.74 520.7 520.7 520.69 521.19 503.12  
  
             TASA De VAriAciÓN DeL TiPO De cAmbiO eN uLTimOS 12 meSeS (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 9.95% 9.91% 9.80% 9.77% 9.68% 9.65% 9.49% 9.39% 9.20% 9.01% 8.87% 8.72% 
   2006 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%
 2007        4.16%    3.76% 3.13% 2.60% 2.14% 1.55% 1.0% 0.5% -0.01%         

TASA báSicA PASiVA AL Primer DÍA DeL meS (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2005  14.50   14.75   15.00  15.00  15.00  15.75  15.75  15.50  15.50  15.25 15.25 15.25
 2006 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 13.5 13.5 13.75 13.75 13.5 13.25 11.25
 2007 11.25 10.75 9.25 8.0 7.50 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.0   

 LibOr A 6 meSeS AL ÚLTimO DÍA DeL meS (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2005 2.96 3.16 3.40 3.41 3.54 3.71 3.92 4.06 4.23 4.47 4.60 4.70
 2006 4.81 4.99 5.14 5.25 5.33 5.59 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37
 2007 5.40 5.33 5.33 5.36 5.38 5.38 5.37 5.46 5.14 5.14 4.86

eXPOrTAciONeS FOb eN miLLONeS De euA DÓLAreS
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 475.1 512.9 582.6 524.0 555.9 555.7 524.6 478.7 519.6 526.3 546.1 500.1
 2005 487.8 531.1 576.8 624.5 610.3 618.1 574.5 591.9 624.3 579.4 629.4 572.8
 2006 538.7 634.1 816.1 561.7 767.2 749.2 629.2 720 714 706.6 733.9 637.1
 2007 697.4 699.0 857.5 732.2 865.9 818.5 729.4 829.5 746.9 867.3

imPOrTAciONeS ciF eN miLLONeS De euA DÓLAreS
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 617.5 655.4 741.6 659.7 687.0 732.6 741.1 679.2 659.8 690.5 727.6 676.1
 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3
 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7
 2007 1056.8 947.4 997.5 929.5 1081.6 1000.7 1075.3 1140.7 1086.5 1222.6
  Fuente: Banco Central.

reSuLTADO FiNANcierO DeL GObierNO ceNTrAL AcumuLADO A FiN De meS (iNGreSOS meNOS GASTOS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2003 -107.08 -142.23 -124.60 -152.33 -182.35 -223.51 -294.80 -365.60 -418.41 -423.37 -456.41 -514.19
 2004 -159.18 -189.90 -184.53 -182.47 -202.57 -208.57 -290.73 -313.19 -387.69 -401.64 -447.87 -439.06
 2005 -149.46 -177.01 -162.19 -132.19 -142.33 -126.90 -175.45 -177.91 -260.54 -241.23 -241.83 -303.35
 2006 -99.48 -114.91 -148.42 -103.77 -91.55 -62.63 -91.61 -166.1 -180.8 -159 -135.6 -150.3
 2007 -54.24 -38.87 -91.66 0.96 0.02 63.92 92.5 114.86 15.95 
  Fuente: Ministerio de Hacienda.
  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio de venta del mes 
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POrTAFOLiO De iNVerSiONeS

¿Qué hacer con 
el aguinaldo?
Algunos consejos prácticos.

66   EKA DICIEMBRE 2007 • www.ekaenlinea.com 

D
ecir qué hacer con algo tan propio es bastante difícil, cada 
uno de nosotros sabe qué ha hecho -y ha dejado de hacer- 
para ganárselo, pero por ese mismo sacrificio que él implica 
siempre es necesario “hacer una pausa en el camino” y con-
siderar cuáles podrían ser algunos de sus usos deseables.
Primero que todo, hay que hacer cuentas, ¿cuánto debo?, 

¿cuál es el costo de ese endeudamiento? Y ¿en cuánto tiempo tengo que 
pagar esas deudas?, son las primeras preguntas que debemos hacernos. 
Tener presente las respectivas respuestas nos permite estar en perspecti-
va. Si debo un monto similar a mi aguinaldo, que debo cancelar en el 
próximo año y que tiene un costo de un 35%, sería algo poco admirable 
que metamos nuestro aguinaldo en algún tipo de inversión que nos 
pague -a lo sumo- 8%.
Es claro que en algunos casos los pagos -mensuales, quincenales o inclu-

Por Mel vin Ga ri ta Mo ra, Eco no mis ta
Uni dad de Tra de y Aná li sis

LA FI SE Va lo res, Pues to de  Bol sa
Tel: (506) 246-0900 Fax: (506) 283-3204

mgarita@lafise.fi.cr

so semanales- de esas deudas no llegan a constituir una carga relativamente 
importante para nosotros, o sea, “no se sienten”, sin embargo, si se hacen 
números podemos ver que vale la pena ordenar nuestras cuentas primero. 
Supongamos que usted tiene una deuda de ¢500.000 por la que paga 35% 
anual, la que tiene que cancelar durante el próximo año, además, pensemos 
que casualmente su aguinaldo es por ese mismo monto. 
Ahora bien, usted está entre la tentación de gastarlo o de realizar el sacrificio 
de pagar sus deudas anticipadamente. Por esa deuda usted pagaría alrededor 
de ¢50.000 al mes, o sea, pagaría ¢600.000 durante todo el año, mientras 
que si cancela esa deuda con su aguinaldo, amarra el ímpetu de gastar y 
ahorra esos cincuenta mil colones por mes, a una tasa digamos de 5,5%, 
usted tendrá dentro de un año ¢615.000, a los que si les suma el aguinaldo 
del año que viene, bien podría contar con ¢1.155.000. Esos son los núme-
ros, las ventajas del ahorro ¡no son un mito urbano!

Aportes adicionales
Otros usos que usted podría considerar son otro tipo de inversiones, pero 
no de esas inversiones típicas y algunas veces hasta aburridas, invierta en 
usted, en sus hijos, o en su vejez.
Por su vejez debe entenderse planes de pensión voluntarios, seguros de vida 
que funcionan como fondo de pensión -si tenemos la suerte de no usarlos, 
o alguna otra forma de asegurarnos que vamos a mejorar nuestra calidad de 
vida cuando ya hemos dejado de trabajar. Un esquema de aportes adiciona-

el aguinaldo, esa bonificación por el esfuerzo de todo un año 
laborado, constituye una de esas cosas que con más ansias 
esperamos. en ocasiones, incluso, se ha esperado tanto que 
cuando llega lo teníamos más quegastado…

un esquema de aportes adicionales constantes, a través de nuestra vida laboral, es una de las 
mejores formas de asegurarnos una mayor estabilidad económica cuando ya los años han 
pasado por nosotros.

les constantes, a través de nuestra vida laboral, es una de las mejores formas 
de asegurarnos una mayor estabilidad económica cuando ya los años han 
pasado por nosotros.
Cuando decimos invertir en usted o en sus hijos nos referimos a invertir en 
educación, hay pocas inversiones -por no decir ninguna- que generan ren-
dimientos tan altos como lo hace este tipo de inversión. Las puertas que 
cada uno nos abrimos por nuestros méritos, o la misma realización personal, 
son aspectos que determinan nuestra calidad de vida y nuestras mismas 
capacidades económicas. 
Otro destino alternativo son las asociaciones solidaristas. Estas por mucho 
superan los rendimientos que se pueden alcanzar en la mayoría de los fon-
dos de inversión, certificados de inversión o algunos otros instrumentos de 
inversión habituales. 
Los esquemas de ahorro voluntario y navideño permiten que nuestros aho-
rros crezcan a tasas que valen aún más la pena. Si consideramos en nuestro 
ejemplo anterior los rendimientos que dan estos tipos de inversión, de alre-
dedor de 10%, esos ¢50.000 al mes que empezaría a ahorrar, significarían 
un ahorro de ¢628.000 para finales del próximo año.
En fin, consumir, gastar, o bien, si se quiere ver así, chinearse un poco, 
siempre tiene su gratificación, pero el desahogo que implica una o dos horas 
de hacer números, bien podrían hacerle la vida mucho más fácil durante los 
próximos meses o años, está en cada uno de nosotros sopesar cada uno de 
los usos alternativos que le podemos dar a nuestro anhelado aguinaldo. EKA
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entre otras funciones, que pueden activarse con sólo tocar la pantalla, 
gracias a la tecnología TouchFLO.
La diferencia central entre el nuevo teléfono y otros modelos de la 
misma empresa radica en el GPS instalado con el programa de navega-
ción Tom Tom. El High Tech Computer posee, además, conexiones 
Wi-Fi y Bluetooth, y una tecnología 3G que ofrece velocidades de 
descargas de datos por Internet hasta de 1MB, más rápida que la 
EDGE, utilizada por el iPhone que sólo alcanza los 200 KB.
El Touch Cruise utiliza la plataforma Windows Mobile 6 Professional 
OS de Microsoft y posee una cámara de fotos, MP3 y tarjetas de memo-
ria de hasta 128 MB de RAM.
HTC es uno de los fabricantes que se ha unido a la iniciativa del bus-
cador para estandarizar el software de los dispositivos móviles, pero eso 
no quiere decir que vaya a abandonar a Microsoft. 
Según explicaba recientemente, Florian Seiche, Vicepresidente de HTC 
en Europa, su compañía seguirá centrándose en la plataforma de 
Windows que “hemos usado en los últimos diez años”.

¿Y qué pasa con el iPhone?
Aunque esta tecnología aún no ha llegado al país, ya muchos usuarios 
han ido más allá y utilizan el teléfono en Costa Rica.
Para ello, han tenido que desbloquear el software del teléfono para 
ponerlo a funcionar.
Sin embargo, Mauricio López, Encargado de Soporte de Icon, distri-
buidor autorizado para Costa Rica de productos Apple, indica que 
quienes ha puesto en funcionamiento el teléfono en el país, lo hacen 
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P
ara quienes creían o siguen creyendo que el iPhone de 
Apple, estaba solo en el mercado, pues su “luna de miel” se 
les acabaría con la llegada del Touch Cruise, un teléfono que 
permite navegar por el menú, sin usar el teclado.
Hace unos días, el fabricante taiwanés de teléfonos móviles 
inteligentes, High Tech Computer (HTC), anunció el lan-

zamiento de su nuevo teléfono móvil Touch Cruise. El aparato brinda-
rá las mismas prestaciones que el iPhone, pero añadirá GPS y tecnolo-
gías 3G para acceso a Internet de alta velocidad.
Este será el tercer modelo de la compañía con tecnología que permite 
navegar por los menús del dispositivo, sin utilizar el teclado. 
La pantalla inicial es similar a la del teléfono de Apple, e incluye iconos 
de acceso al correo electrónico, mensajes de texto, calendario, contactos, 

Nuevo rival le 
daría pelea al iPhone

bajo su propio riesgo, ya que la garantía no cubre para esta área.
López asegura que la garantía solo se puede aplicar para los países en que 
el aparato esté autorizado como el caso de Europa, Estados Unidos, 
Alemania y Francia.
Alerta a los usuarios que se han atrevido a instalar el iPhone en el país, 
pues “Apple está tomando medidas, como el caso de nuevas actualizacio-
nes, lo que les podría generar problemas en el futuro”.
Para que los usuarios puedan establecer comparaciones técnicas con la 
competencia, es importante tener presente que el dispositivo de este 
teléfono es cuatribanda 2.5G que soporta push e-mail, telefonía móvil, 
mensajería de texto, navegación web con Safari y otros servicios de infor-
mación inalámbricos. 
Además, el dispositivo tiene una pantalla táctil e incluye funcionalidad 
presente en la serie de reproductores de música iPod, y funciona con una 
versión del sistema operativo Mac OS X adaptada. 
Viene equipado con Wi-Fi (802.11b/g) y Bluetooth 2.0, además de una 
cámara digital de 2 megapíxeles.
El nuevo iPhone se lanzó, con gran aceptación del público, en Estados 
Unidos el 29 de junio de 2007, a las 6:00 hora Local, únicamente en las 
Apple Store, Tiendas de AT&T y Apple Online Store al precio de 499 
dólares la versión de 4 GB y 599 dólares la versión de 8 GB. Se esperaba 
su lanzamiento en Europa, Canadá y Chile para el último trimestre de 
2007 y en Asia y México para el 2008.
Como parte de la campaña de ventas navideñas, se tomó la decisión de 
reducir el precio de este aparato por 200 dólares, apenas dos meses des-
pués de haber lanzado el portátil. EKA

Se trata del Touch cruise, del fabricante taiwanés HTc.  
el nuevo teléfono ofrecerá prestaciones similares al de Apple, 
pero añadirá GPS y tecnología 3G para acceso a internet  
de alta velocidad. Saldrá a la venta en europa antes de fin  
de año.

Aunque esta tecnología aún no ha llegado al país, ya muchos usuarios  
han ido más allá y utilizan el teléfono en costa rica. Para ello, han tenido 
que desbloquear el software del teléfono para ponerlo a funcionar. Sin 
embargo, la garantía no cubre para esta área.



e
l champagne es un tipo de vino espumoso elaborado mediante el método “champenoise” en 
la región de Champaña en Francia. Normalmente, es un vino blanco, pero lo hay también 
rosado.
Cuando se descorcha una botella de Dom Perignon en una actividad de celebración, es 

habitual encontrar botellas de gran formato, que están presentes en tamaños hasta los 30 litros 
(llamada Melquizedec).
Este vino posee la denominación de origen desde 1927, y por eso los vinos espumosos de otras 
regiones deben llevar un nombre distinto, como el Cava de Cataluña.
El consumo del champagne se popularizó en el siglo XVII, debido al impulso que se le dio en las 
cortes inglesa y francesa.

inmortalizado
Dom Perignon era un monje de la abadía benedictina de Hautvillers, que vivió en Francia entre 
1638 y 1715. Él probablemente nunca se imaginó lo famoso que sería su nombre debido a que la 
casa Moët & Chandon le daría su nombre como marca a su champagne de lujo Cuvée Dom 
Perignon; escogido principalmente por las mejoras que el monje francés introdujo en el proceso de 
producción del champagne, desde la recolección de la uva, el uso de corchos españoles de forma 
cónica sujetados con una grapa metálica, hasta el uso de botellas de vidrio más grueso que sopor-
taran la presión de la fermentación.

¿cómo se produce?
Se recolectan las uvas, de las variedades pinot noir, pinot meunier y chardonnay, nunca de forma 
mecanizada, para garantizar el perfecto estado de las uvas antes de llegar a la prensa. Esto porque 
las uvas que se usan son tintas y para lograr el champagne blanco, no conviene que se rompa la 
baya o que el jugo entre en contacto con la piel.
La fermentación se da en dos fases: la primera en cuba, como todos los vinos, y la segunda en 
botella. Cuando está en la botella se le añade azúcar para provocar la fermentación, que debe ser 
en la cantidad exacta porque la fermentación provoca CO2 que se diluye en el líquido, pero si se 
produce en cantidades mayores puede hacer explotar la botella. De ahí que siglos antes se conocie-
ra como el “vino del diablo” o el “salta tapones”. 
Pero como la segunda fermentación produce sedimentos, para lograr la claridad del champagne, 
las botellas son llevadas a un proceso de reposo donde se colocan con el cuello hacia abajo en 
ángulo de 45 grados y allí se les da vueltas, varias veces al día hasta que todos los sedimentos se han 
acumulado junto al tapón. Entonces, se congela el cuello de las botellas y al abrirlas, la presión 
expulsa la franja congelada. Este es el llamado método champenoise.

Hace 264 años
En la casa Moët & Chandon, situada en la localidad de Epernay, en el corazón de la Champagne, 
Francia, se mantiene la tradición en todos los cuidados necesarios, en sus 800 hectáreas de viñedos 
cultivados, que son mantenidos por 250 vinicultores, para lograr la calidad de cada uno de los 
vinos que producen y con especial atención, el Dom Perignon.
Hoy, Cuvée Dom Perignon es reconocido en cualquier parte del mundo y puede ser adquirido 
según la vendimia o cosecha de un año específico. Por ejemplo, en el 2007, Dom Perignon recibió 
la medalla de bronce de parte del Internacional Wine Challenge, correspondiente a la vendimia de 
1999. EKA

POr YAmuNi

¡Sirva el 
champagne, sirva 
Dom Perignon!
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¡Pero antes de ser servido en una copa, el champagne atraviesa 
un largo recorrido que le convierte al final, en un brillante vino 
blanco, especial para las celebraciones, desde carreras de 
autos hasta inauguraciones de edificios y embarcaciones.



D
ado que Costa Rica es un merca-
do pequeño para muchos secto-
res, incluyendo el financiero,  
la apuesta por el crecimiento  
se encuentra en la atención regio-
nal e internacionalización del  

servicio.
Marvin Sánchez, Gerente General de Popular 
Valores, comentó que la empresa contempla 
en su estrategia ambos aspectos. Esto porque 
el crecimiento registrado en los últimos años 
no ha sido el deseado, aunque se mantienen 
estables. El volumen transado secundario cre-
ció 29% con respecto al 2006 (de setiembre 
2006 a setiembre 2007).
Además, por ahora la empresa atiende clientes 
del sector solidarista y asociaciones (que repre-
sentan un 7% de los ingresos totales), clientes 
comerciales y clientes físicos, pero todos a 
nivel nacional. Con el plan esperan expandirse 
a más zonas del país y llevar los servicios a 
nivel internacional.

mercado voraz
“En un mercado tan cerrado como el bursátil, 
la forma de ganar clientes es robando trozos 
del pastel”. Sánchez explicó que crear clientes 
es muy difícil porque Costa Rica es pequeño. 
El Banco Popular desarrollará un proyecto de 
regionalización, donde dividirá al país en seis 
zonas y ubicará entre ellas, diez centros de 
negocios, donde tres de éstos ofrecerán sedes 
de Popular Valores, como en el Atlántico y 
Puntarenas. 
Con esto, el objetivo es buscar clientes nuevos 
generadores de crédito, medianos empresarios, 
importadores y exportadores, entre otros. 

POr POPuLAr VALOreS

Popular Valores

clientes nuevos 
a capa y espada
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el banco Popular desarrollará un proyecto de regionalización, donde divi-
dirá al país en seis zonas y ubicará entre ellas, diez centros de negocios, 
donde tres de éstos ofrecerán sedes de Popular Valores, como en el 
Atlántico y Puntarenas. 
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marvin Sánchez, Gerente General de Popular 
Valores, afirmó que la aprobación del Tratado 
de Libre comercio con estados unidos no 
afecta al sector bursátil directamente, pero 
recomendó a los empresarios planear una 
gestión de riesgo en todas las áreas, princi-
palmente aquellos que se llaman “perdedo-
res” del tratado, pues no deben quedarse 
rezagados, deben analizar su mercado, diver-
sificar sus servicios, y procurar crecer.

marvin Sánchez: “en un mercado tan cerrado como el bursátil, la forma de ganar 
clientes es robando trozos del pastel”.

“Procederemos a la contratación de personal 
para sostener la expansión”, agregó Sánchez.
Por otra parte, pretenden lanzarse al mercado 
internacional, para lo que se contrató a un 
analista internacional y a un investigador bur-
sátil, se amplió el equipo de corredores y se 
realizaron alianzas con casas extranjeras. 
Además, para finales del 2008, esperan ofrecer 
una plataforma electrónica que facilite estos 
trámites.
Otro servicio que la empresa pretende imple-
mentar es la negociación de divisas. Con estos 
proyectos esperan duplicar sus clientes. 

Poco control de inflación
Sin embargo, Sánchez comentó que para el 
sector, la inversión en nuevos proyectos debe 
meditarse con detenimiento, pues la meta de 
control de la inflación por parte del Banco 
Central, parece que aún no resulta. 
“Cerrar este año con inflación de 8% será 
imposible, con suerte llegaremos a 10%”. 
Sánchez atribuyó la situación al aumento del 
precio del diesel, pues muchas empresas fun-
cionan con este combustible. También, consi-
deró que hay mucho dinero en la calle y el país 
carece de cultura ahorrativa o inversionista; 
además de la baja en las tasas de inversión y el 
traslado al sistema de bandas cambiarias.
Ante esta situación, Sánchez recomendó a los 
empresarios que, si necesitan endeudarse, pue-
den hacerlo en la bolsa o en fondos de inver-
sión, pues los bancos buscan crear clientes fie-
les, por lo que otorgan diversas garantías. 
Mientras que si desean invertir, una opción es 
fusionarse, evitando vender la empresa, y forta-
lecerla y ampliar clientela. EKA







D
urante este año, se ha dado un 
comportamiento hacia la baja en 
las tasas de interés, situación que 
obedece tanto a situaciones exter-
nas al país, como a decisiones 
tomadas por el Banco Central.

En primer lugar, tal y como lo expresa Juan 
Muñoz, Director de la Unidad de Gestión 
de Riesgo del Puesto de Bolsa Cammb, las 
tasas de interés sirven como referencia para 
conocer el valor del dinero, así como el costo 
por usarlo o ahorrarlo, pues determinará si se 
consume hoy o si es preferible consumirlo 
mañana.

en el día a día
Según comenta Muñoz, al bajar las tasas de 
interés disminuyen las tasas crediticias, lo que 
genera un aumento en el uso de tarjetas de 
crédito y en las compras a crédito en general, es 
decir, aumenta el endeudamiento de los com-
pradores, del mismo modo aumenta la posibi-
lidad de adquirir créditos por parte de las 
empresas.
El problema se presenta una vez que se da el 
aumento en las tasas de interés, situación que 
tarde o temprano se debe dar, tal como lo indi-
ca Eduardo Lizano, Expresidente del Banco 
Central, pues al subir éstas, disminuirá la capa-
cidad de pago de los deudores, provocando 
morosidad en los pagos a los bancos y entida-
des financieras, considerando que se trata de 
créditos con tasa de interés variable.
Al contar con tasas de interés bajas, ahorrar se 
torna menos atractivo para las personas, esto 
provoca, según Alberto Franco, Economista y 
Socio Consultor de Ecoanálisis, efectos direc-
tos sobre la actividad económica, ya que se 
tiende a estimular el consumo, lo que incentiva 
la inversión privada, la producción y las impor-
taciones de bienes y servicios.

A futuro
Es difícil saber a ciencia cierta que sucederá en 
un futuro cercano, más aún en un mercado tan 
frágil y cambiante como el nacional; sin embar-
go, los profesionales consultados coinciden en 
que esta situación en algún momento se torna-
rá insostenible para el Banco Central, por lo 
que en algún momento debe darse un aumento 
en las tasas de interés. 
Pero no se puede dejar de lado que existen gran 
cantidad de aspectos que influirán en la pronti-
tud y el modo en que se desarrolle este cam-
bio.
Franco señala que esto dependerá en mucho de 
las expectativas cambiarias de los inversionistas 
nacionales y extranjeros. Las tasas pasivas 
podrían permanecer bajas si los inversionistas 
piensan que no habrá devaluación o que el tipo 
de cambio podría apreciarse en los próximos 
meses. 

¿cuándo subirán?
Existe una serie de elementos que tenderían a 
presionar al alza las tasas de interés pasivas, 
como lo son las expectativas de repunte de la 
inflación o la devaluación, así como la persis-
tencia de una fuerte demanda crediticia por 
parte del sector privado, sin dejar de lado un 
posible aumento en las necesidades de financia-
miento del Ministerio de Hacienda, además de 
una mayor percepción de riesgo o una mayor 
diversificación de las carteras de inversión 
financieras del sector privado, concluye 
Franco.
Así las cosas, no queda más que mantenerse 
alerta ante el futuro comportamiento de la 
economía nacional y seguir de cerca las futuras 
decisiones del Banco Central, para conocer el 
mejor modo de manejar e invertir tanto el 
capital monetario personal, como el empresa-
rial. EKA
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¿Qué efectos podría 
tener la continua baja 
en las tasas de interés? 
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el comportamiento de una variable económica sin duda, influye en la economía 
nacional y en todos sus aspectos. recientemente, se vivió con la nueva medica 
adoptada por el banco central con respecto al sistema de bandas cambiarias.

“La baja en las tasas de interés tiene efectos sobre 
la actividad financiera nacional: es beneficiosa para 
los deudores, al abaratarse el crédito y perjudicial 
para los ahorrantes al reducirse el rendimiento que 
reciben sobre sus depósitos.” Alberto Franco.




