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EDITORIAL

“Entre un partido de centro y otro de 
derecha”, con esta frase definió la mayoría 
de la prensa internacional la segunda 
ronda electoral en Costa Rica. Y ya eso es 
decir mucho, porque al menos en mi caso, 
la sombra de comunismo quedó atrás, al 
igual que el gran temor de convertirnos en 
una segunda Venezuela, y sí, pobre 
Venezuela, es como el referente del 
infierno.

Pero como todo no puede ser perfecto, mi 
partido favorito, el que estaba convencida 
le convenía al país, desde el punto de vista 
de un mayor robustecimiento del sector 
privado, quedó fuera de esta nueva 
contienda. Dicho lo anterior, se que no es 
muy difícil adivinar a quién le di mi voto. 
Pero no me importa, apoyé la que creí la 
mejor causa y ahora viene la parte más 
difícil, decidir por quién votaré el próximo 
6 de abril.

Me imagino que a estas alturas habrá 
mucha gente que ya decidió su voto y otro 
tanto como yo, los que podemos inclinar 
la balanza para un lado o para el otro.

Desde el punto de vista de los empresarios, 
sus primeras reacciones han sido de 
cautela y de seguir anunciando un cierto 
temor a invertir por la situación aún sin 
definir sobre nuestro próximo presidente.
Del Plan de Gobierno de Luis Guillermo 
Solís hay varias cosas que me preocupan. 
Por ejemplo, indica que van a revisar el 
tipo de cambio para que garantice 
adecuados niveles de competitividad, pero 
competitividad ¿para quién?, para los 
exportadores evidentemente, es decir, 
todos los costarricenses que nos 
preparemos para más inflación.

También habla de la modernización 
portuaria con participación estatal de 
JAPDEVA, y si eso quiere decir que no 
apoyarán la nueva terminal de Moín, eso 
si que es realmente una mala noticia. 
En el Plan de Gobierno también se leen 
infinidad de iniciativas que serán 
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• ¿Cooperativa o banco?
Las cooperativas financieras le han quitado 
una porción del pastel a los bancos 
capturando clientes con necesidades de 
ahorro y crédito.
¿De qué tamaño es la porción del pastel de 
las cooperativas y cuáles son las tasas de 
interés?
Conozca en el ranking de cooperativas de 
la Revista Eka un comparativo de tasas de 
interés entre bancos y cooperativas.

• Competencia entre casilleros 
Sus compras por internet generan una 

Facebook: Revista Eka

financiadas con un aumento del gasto del 
Estado, por lo que se desprende clarísimo, 
que lo que el PAC busca es un Estado más 
grande, el que será financiado por la 
empresa privada con más impuestos.

Por otro lado, también hablan de “defender 
el interés de la producción nacional”, lo 
que me llama poderosamente la atención, 
pues para mi más bien deberían de 
“defender el interés del consumidor 
nacional”, es decir, la mayoría de la 
población.

Y esto para terminar diciendo que el PLN 
tampoco es santo de mi devoción y de 
hecho creo que uno de sus errores de 
campaña es haber presentado un plan de 
gobierno sumamente ambicioso, pero 
pesado de leer, muy aburrido y 
definitivamente muy poco claro sobre 
cómo van a hacer todo lo que se proponen. 
Así que a fin de cuentas, solo se que no se 
nada.

¿Mi voto es PAC? No creo...
y si tampoco es PLN
¿Qué hago?

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 331 Abril-Mayo

Michelle Goddard,
Directora General

michelle.goddard@eka.net
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EDITORIAL

El “chino”
no entró en crisis
Creo que todos hemos acudido a 
un restaurante chino cuando 
tenemos visitas inesperadas o 
pereza de cocinar. Recientemente, 
la Cámara Costarricense de 
Restaurantes y Afines dio a 
conocer un estudio sobre el sector 
de gastronómico en Costa Rica, 
que mostraba una sobre oferta de 
restaurantes, una competencia 
muy fuerte por mantener la tajada 
del pastel y un consumidor poco 
fiel.

Si bien es cierto, hay una amplia 
oferta de restaurantes en el país, 
al grupo de restaurantes chinos 
pareciera no afectarle tanto la 
“crisis del sector gastronómico”. 
Lo interesante es que los 
restaurantes chinos abundan, hay 
uno en que cada barrio y cada 
uno de ellos pareciera tener lo 
que muchos anhelan: la fidelidad 
del consumidor.

La situación se hace aún más 
interesante si notamos que los 
restaurantes chinos no son 
reconocidos por un buen servicio 
al cliente. A menudo, leo 
comentarios en redes sociales de 
personas quejándose por un 
servicio malo o regular o porque 
la experiencia en el restaurante 

Preocupación del
Colegio Lincoln
Por este medio me dirijo a usted con el pro-
pósito de manifestar nuestra preocupación 
por los datos consignados en la última edi-
ción de la revista Eka.

La información consignada en cuanto a 
facturación y número de empleados es 
incorrecta.
Además, esta información no ha sido 
autorizada por ningún funcionario de la 
institución; por lo que solicito a futuro no 
publicar ninguna información sin nuestra 
previa autorización.
Por lo anterior, ruego aclarar lo indicado a la 
mayor brevedad.

Carlos Rodríguez
Gerente Administración y Finanzas
Colegio Lincoln

--------------------------------

Holcim Aclara
Me llegó la Revista Eka donde se mencionan 
a las 500 empresas con más ingresos,  en el 
caso de Holcim quería enviarle  la información 
correcta en cuanto al nombre de la empresa  y 
el nombre de nuestro Gerente General, ya que 
se publicó la información incorrecta: 
Nombre de la compañía:  Holcim Costa Rica
Nombre de nuestro Gerente General:
Manrique Arrea
Agradezco la corrección en futuras 
publicaciones 

Shirley Mora
Holcim (Costa Rica) S.A.
Comunicaciones
Centro Industrial Holcim

----------------------------------------------

Directorio Congente
Directorio de expositores de Congente Eka 
329. En el Especial de Congente se publicaron 
los datos de contacto incorrectos del Periódico 
La República. A continuación los datos 
correctos:

Daniel Quirós 
Coordinador de mercadeo de La República
dquiros@larepublica.net 
Teléfono 2522-3308 / 8661-6600

Cartas

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

que visitaron no llenó sus 
expectativas, entonces me 
pregunto: ¿qué es lo que ha hecho 
a los restaurantes chinos mantener 
clientes fieles?

Definitivamente, no se trata del 
servicio al cliente tradicional del 
salonero con una sonrisa y buen 
estado de ánimo, tampoco de un 
lugar bien decorado y acogedor, 
se trata de un servicio que llena 
una necesidad: comida con una 
buena relación precio-cantidad y 
con esto me refiero al entero de 
cantonés que pide a gritos que lo 
saquen de esa caja express.

Sí, es cierto que ese arroz no es 
gourmet u orgánico ni fue 
preparado con alguna técnica 
especial, pero al final de cuentas, 
su precio compensa y se convierte 
en la carta bajo la manga que rara 
vez decepciona. Si algo sale mal, 
si no hay comida, ahí estará el 
chino.

Creo que los afectados por la 
crisis en el sector gastronómico 
talvez concentraron su modelo de 
negocio demasiado en la comida, 
en la experiencia al paladar y 
olvidaron lo que el consumidor 
quiere, necesita y está dispuesto a 
pagar.

lucha entre los protagonistas del 
negocio de servicio de casilleros 
en Costa Rica, que se pelean por 
conquistar clientes.
Conozca sobre garantías, 
beneficios y condiciones de los 
casilleros en Costa Rica.

Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora 
Comercial, astrid@
ekaconsultores.com
Cel: 7014-3607
Tel: (506) 4001-6725
Yajaira Chung, Editora 
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

Vea EKA en digital en:
www.ekaenlinea.com/digital
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EN ACCIÓN

Al igual que en ciudades como Nueva 
York y París donde los visitantes 
escogen la cuchara del chef que desean 
probar  y no el restaurante en sí, así los 
hoteles Sheraton, Westin Playa 
Conchal y Aloft de la marca Starwood 
Costa Rica buscan atraer visitantes 
por medio de los platillos de sus chefs.
Para este 2014 todos los hoteles 
ofrecerán novedades en la oferta 
gastronómica que van desde nuevos 
platillos hasta un nuevo restaurante en 
el caso del Westin Playa Conchal. El 
objetivo es utilizar la gastronomía 
como gancho y así lograr visitas de 
extranjeros y locales a los diferentes 
hoteles de Starwood en el país. 
Darío González gerente general de 
Hotel Sheraton Costa Rica dijo que el 
negocio no se trata sólo de las 
habitaciones y del mercado extranjero 
sino de incorporar al visitante local, 
en especial en una zona como la oeste 
donde hay una fuerte competencia 
hotelera y de entretenimiento.
Además buscan que el factor 
gastronómico pese en la decisión de 
escoger un hotel. De acuerdo con 

El enfoque de colocación de crédito 
del Banco Popular para este 2014 
estará en colones. Según informó 
Geovanni Garro, gerente general del 
Banco Popular la decisión de enfocarse 
en la moneda local se debe a la 
expectativa de devaluación del dólar 
por medidas tomadas en el Gobierno 
de Estados Unidos. ¨La gente que 
gana en colones debería de endeudarse 
en colones. Si las empresas o personas 
no son generadoras de dólares les 
vamos a decir que no asuman ese 

Primero el chef, luego el 
hotel, es la apuesta de 
Starwood en Costa Rica

Banco Popular enfocará la 
colocación de crédito en colones

Mark Rausch, chef y propietario de la 
franquicia Kitchen by Rausch ubicada 
en el Hotel Sheraton, los chefs están 
muy aliados a los hoteles.
¨La alianza estratégica entre chef y 
hotel es relevante porque el mundo es 
muy competitivo y cualquier factor 
diferenciador es importante y estoy 
seguro que hoy muchos extranjeros 
escogen el hotel por el restaurante que 
tiene.¨ comentó Rausch.
La competencia hotelera en el país es 
muy fuerte. En el caso del Sheraton 
que inició operaciones en julio del 
2013, González reconoce que hay 
mucha competencia en la zona en el 
tema de eventos pero asegura que el 
hotel va bien y tiene el objetivo de 
ganar una porción de esa demanda con 

riesgo¨ explicó Garro.
En el 2014 el banco ofrecerá unos 
550.000 millones de colones para 
colocación de crédito que se dividirá 
en 320.000 en financiero, 150.000 
para desarrollo y 80.000 para vivienda. 
Según Garro siempre manteniendo el 
alto enfoque de crédito de pequeños 
montos a personas físicas.
En el 2013 la entidad financiera tuvo una 
colocación bruta de 485.468 millones de 
colones, la mayoría se colocó en la 
cartera de créditos personales, 

una relación precio-calidad adecuada. 
¨Cuando hay mucha oferta y poca 
demanda hay que empezar a buscar 
hacia donde va la gente y la gente 
siempre va donde hay algo nuevo, 
hemos tenido buena respuesta y para 
mantenerla  tenemos que estar en 
constante innovación para que la 
gente siempre esté interesada en 
venir¨ agregó González.
Sheraton abrió sus puertas en junio 
2013 es operado por la empresa 
colombiana GHL y tiene un concepto 
5 estrellas de entretenimiento y 
negocios. En total se invirtieron $40 
millones y genera 300 empleo 
directos.

MIPYMES  y banca corporativa.
La proyección de crecimiento de 
utilidades del Banco Popular para 
2014 es similar al 2013. El Banco 
cerró el 2013 con 30.614 millones de 
colones en utilidades, que equivalen a 
un 17% menos que en 2012. El 28% 
de las utilidades del Banco Popular se 
destinan 15% fondos especiales, 5% a 
Fodemipyme, 5% a CONAPE  y 3% 
para la Comisión Nacional de 
Emergencia.

negocio no se 
trata sólo de las 

habitaciones y 
del mercado 

extranjero sino 
de incorporar al 

visitante local, 
en especial en 

una zona como 
la oeste donde 
hay una fuerte 

competencia 
hotelera.

Debido a la restricción de crédito 
en el primer semestre del 2013, el 

Banco cerró el año con 30.614 
millones de colones en utilidades, 

un 17% menos que en 2012.
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En los últimos dos años las 
exportaciones de los productos libre 
de gluten de la línea Nnova Rice de 
Vigui han crecido un 10% y de acuerdo 
con Jorge Guido, gerente general de 
Vigui, anualmente la línea vende 
medio millón de dólares en el mercado 
nacional.
La línea cuenta con pastas, pre mezclas 
y harinas de arroz y se exporta a 
Guatemala, República Dominica 
México, Chile y Perú. Durante el 
primer semestre de este año la empresa 
se prepara para la primera exportación 
de Nnova Rice a Estados Unidos. Los 
siguientes mercados serán Puerto Rico 
y Colombia.
Línea llega tarde a Costa Rica 

Productos sin gluten de Vigui generan ventas $500.000
Sin estudios de mercado y motivados 
por la escasez de trigo, Vigui en 1987 
comenzó a fabricar productos libres de 
gluten para el mercado estadounidense, 
especialmente para la línea Ener-G 
Food a quienes les manejan toda la 
línea de pasta italiana sin gluten.
“Este fue un producto que se desarrolló 
sin tener mercado en Costa Rica, no lo 
vendíamos acá” dijo Jorge Guido, 
gerente general de Vigui.
Más de 20 años después en Costa Rica 
y la región se empezó a conocer sobre 
la enfermedad celíaca y fue en el 2010 
cuando la empresa introdujo al 
mercado nacional la marca Nnova 
Rice libre de gluten.
“Lo que hicimos fue homologar las 

calidades de los productos que van a 
Estados Unidos para nuestro mercado, 
usamos buenas materias primas, hay 
un buen proceso de producción, los 
empaques están bien diseñados, 
contamos con controles de calidad 
estrictos y nuestros productos los 
certificamos como libres de gluten 
tanto en laboratorios nacionales como 
en Estados Unidos”, comentó el 
gerente general.
Vigui es una mediana empresa 
costarricense que cuenta con 100 
empleados y sus oficinas y planta de 
producción están ubicadas en Santo 
Domingo de Heredia.

Además de reparar motores ahora el 
Taller Vargas Matamoros se convertirá 
en Instituto Técnico. El proyecto 
comenzó a desarrollarse en el segundo 
semestre del 2013 y tiene como 
objetivo satisfacer la demanda de 
técnicos del mercado. 
De acuerdo con Javier Vargas, gerente 
general de la compañía, la profesión 
de la mecánica se ha desarrollado de 
manera muy empírica y al haber una 
falta de estandarización en la 
transmisión y puesta en práctica de 
conocimientos se generan 
irregularidades en los productos que 
recibe el cliente.
¨Los talleres de las agencias tienen 
problemas para encontrar el personal 
necesario, deben reclutar jóvenes y 
comenzar a capacitarlos y eso genera 
una curva de aprendizaje larga y un 
costo alto para la empresa¨ comentó 
Vargas.
Como solución Vargas Matamoros 
tomó su know how en la industria 
metalmecánica y su recurso humano 
con más de 30 años de trayectoria y lo 
convirtió con ayuda de capacitaciones 

Taller Vargas Matamoros 
estrena instituto técnico

del INA en conocimiento para jóvenes.
Helberth Román, director del proyecto 
del instituto Vargas Matamoros dijo 
que el instituto se convertirá en un 
soporte para el INA, que no cuenta con 
la capacidad de producir la cantidad de 
técnicos que mercado requiere. 
El primer grupo está conformado por 
unos 240 jóvenes que se preparan por 
2 años en especialidades  como la 
mecánica automotriz, pesada, liviana, 
naval y agrícola. Posteriormente el 
mismo instituto colaborará con la 
colocación de los técnicos entre su red 
de clientes que contempla talleres y 
minoristas.
El proyecto del instituto acompañará a 

la estrategia de expansión en 
Centroamérica del Grupo Vargas 
Matamoros, pues la empresa tiene 
proyectado abrir sucursales en la región 
que contemplen el taller y los servicios 
académicos.
El instituto forma parte de los proyectos 
de responsabilidad social de Vargas 
Matamoros, que emplean unas 160 
personas en labores de rectificación de 
motores, inyección diésel, división 
industrial para reconstrucción de piezas 
de alto valor, importadora de repuestos, 
centro de diagnóstico y centro de 
servicio.

 ¨Los talleres de las 
agencias tienen 
problemas para 

encontrar el personal 
necesario, deben 
reclutar jóvenes y 

comenzar a 
capacitarlos y eso 

genera una curva de 
aprendizaje larga y 

un costo alto para la 
empresa¨ comentó 

Vargas.
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El neuromarketing permite conocer 
el impacto emotivo que causan los 

productos previo al lanzamiento

Realizar estudios de mercado, 
utilizando las estrategias tradicionales 
de marketing para conocer los gustos, 
pensamientos e intereses de las 
personas, parece ya no ser suficiente, 
es por esto, que el neuromarketing ha 
tomado fuerza, debido a que permite a 
los empresarios conocer y estudiar los 
procesos cerebrales de los 
consumidores.
Con el neuromarketing, se puede por 
ejemplo ver los tipo de productos en 
los que las personas fijan su mirada, 
cuantos clientes miraron  la vitrina o 
determinado producto, incluso si 
fueron hombres o mujeres y hasta sus 
rangos de edades, todo esto sin 
necesidad de preguntar a los clientes, 
como se haría si, se utilizara el método 
tradicional de estudio de mercado.
Según Alan Vainrub, gerente general 
de PHD Centroamérica, el costo de 

Beetrina es un mall virtual que facilita 
la plataforma de comercio electrónico 
para pequeñas y medianas empresas. 
La idea es que las empresas con una 
inversión aproximada a los $80 
puedan ofrecer sus productos en una 
plataforma digital aunque no cuente 
con página web y sin hacer gastos 
como el alquiler de un local comercial, 
compra de mobiliario, etc. 
Según explicó Pedro Min, gerente 
general de Beetrina, si una empresa 
quiere empezar a vender sus productos 
en línea y no tiene el sistema por 
costos y oportunidad, Beetrina les 
facilita la tecnología con una interfaz 
segura y amigable.
¨La ventaja de esta tienda virtual llave 
en mano, es que no se requiere 
acondicionar sus tiendas con pago en 

Neuromarketing vrs
marketing tradicional

Costa Rica tendrá su primer mall virtual

utilizar esta tecnología es similar al 
costo que se invertiría en la realización 
de un estudio tradicional de mercado, 
pero con la gran diferencia de que se 
obtienen mayores conocimientos sobre 
los consumidores.
“Hoy en día estas tecnologías han 
llegado a un nivel económico similar 
al que tendría una investigación de 
mercado  tradicional y te llevan a un 

línea, ni vincular o desarrollar el 
módulo de logística puerta a puerta. 
Además incluye carrito de compra y 
facilidad de vincular sus productos de 
venta en línea en el Facebook para 
llevar a cabo la acción de venta¨ 
comentó Min.
Otra de las ventajas para el comercio 
es que Beetrina le entrega la 
administración a los afiliados para 
controlar el inventario de su tienda 
virtual y un panel de control para las 
actividades relacionadas con venta en 
línea.
Para el usuario final ingresar a www.
beetrina.co.cr es equivalente a entrar a 
un mall virtual, pues el sistema cuenta 
con departamentos según los intereses 
del consumidor con secciones como 
zapatos, uniforme escolar, ropas, 

paso más y un nivel mucho más allá 
de lo que te lleva la investigación 
tradicional, entonces la inversión es 
realmente es  baja” agrega Vainrub.
Otro de los beneficios que tiene el 
neuromarketing sobre el tradicional 
marketing es que, las muestras son 
generalmente más pequeñas que las 
utilizadas con los métodos 
tradicionales.

Según Alan 
Vainrub,  el 

costo de utilizar 
esta tecnología 

es similar al 
costo que se 
invertiría en la 
realización de 

un estudio 
tradicional de 

mercado.

computadoras, artículos electrónicos, 
alimentos / Quinoa / alimentos 
gourment, turismo, juquetes, Dry 
clean, etc. Actualmente el sistema 
cuenta con 25 tiendas afiliadas entre 
las cuales destacan Cachos, Toshiba y 
La Gloria.

Con una inversión que 
va desde los $80, las 

empresas pueden 
tener una plataforma 

de comercio 
electrónico y vincularlo 

a sus página de 
facebook para llevar a 

cabo la acción de 
venta
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En épocas de crisis el consumidor se vuelve 
más selectivo con el consumo.

En lugar de tomar esto como una desventaja el Grupo 
Yllera, dedicado a la producción de vinos en España, lo 
tomó como la oportunidad para lanzar un producto que 
supliera las necesidades de los consumidores actuales: 
uno vino que no es vino.
La bebida llamada 5.5 es a base de uva, con una 
fermentación leve y carbonatada que asemeja al vino 
pero que en realidad es un refresco con un leve contenido 
alcohólico. Con estas características, el 5.5 le ha permitido 
al Grupo Yllera experimentar crecimiento en tiempos de 
crisis.
¨Este producto nos ha permitido crecer en facturación en 
un momento muy complicado en España, con la economía 
en recesión, con una baja tremenda en el consumo de 
vinos y una muy complicada guerra de precios¨ explicó 
Marcos Yllera, Presidente del Grupo Yllera.
El 5.5 no tiene la formalidad de un vino y con esto 
capturó un nuevo nicho, aquellos jóvenes que no 
entienden de regiones y busca bebidas prácticas y ligeras 
al paladar. Según Yllera la clave del 5.5 fue pensar qué le 
gusta a la gente y llegaron a la conclusión de idear una 
bebida con un sabor suave, dulce y carbónico, con bajo 
volumen de alcohol que se puede consumir frío.
¨Lo ideamos después de mucho estudio y de ver que 
estaba bajando el consumo de vinos clásicos como 
reservas y crianzas¨ agregó Yllera. 

El 5.5 le ha permitido al grupo capturar nuevos 
nichos y actualmente el público objetivo de la 
bebida son mujeres y jóvenes que desean una 
copa de un vino refrescante, que pueden tomar 

en lugar de la cerveza.

En las primeras pruebas del Yllera 5.5 entre distribuidores, 
los paladares más experimentados lo calificaron de muy 
dulce, con ausencia de las características de un buen 
vino, sin embargo está ausencia fue lo necesario para que 
el Grupo comenzará a cerrar ese salto generacional que 
existe entre quienes consumen y no consumen vino.
En el 2012 se vendieron 600 mil botellas de 5.5, en el 
2013 la cifra subió a 1 millón. El Grupo espera superar 
este número con facilidad en el 2014 con la introducción 
de la bebida en nuevos mercados como el costarricense.

El vino que los españoles
consumen a pesar
de la crisis

¨Si se nos muere un señor de más de 70 años y se nos va un 
consumidor porque el joven no entra a consumir esos vinos y 
tenemos un salto generacional grande¨comentó Yllera.
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Ni bien ni mal. Esta fue la nota en 
dominio del idioma inglés que sacó 
Costa Rica al ubicarse en el puesto 37 
de 60 países evaluados en el último 
estudio English Proficiency Index 
(EPI) de Education First (EF). 
Si bien la posición no es desventajosa 
y el país se ubica por encima de otros 
países latinoamericanos evaluados, 
Costa Rica se ubica en el grupo de 
países que no presentan mejoras 
significativas con respecto a los años 
anteriores.
Para Roberto Biasetti, Gerente País de 
EF, el que Costa Rica se ubique entre 
los mejores puestos de la región, tiene 
que verse con mucha cautela. “Es 
importante revisar los métodos 
actuales y darle un impulso a la 
preparación de otras lenguas que 
vengan a fortalecer las relaciones con 
otras naciones”.

Costa Rica no presenta 
mejoras en nivel de inglés, 
según EPI 

Sur Química entra en el negocio de 
desinfectantes 

Por su parte Jorge Rodríguez, director 
de cooperación internacional del 
Ministerio de Economía comentó que 
el país tiene un rezago de unos 30 o 40 
años debido a que sigue enseñando lo 
mismo y de la misma manera. ¨Es 
necesario obligar a las universidades a 
dar una formación casi bilingüe¨ 
finalizó Rodríguez.
Costa Rica ocupa el tercer lugar entre 
los países con mejor dominio del 
inglés. Países como Perú y Colombia 
que se mantienen con un nivel menor 
al de los costarricenses han 
experimentado un crecimiento 
importante.

La empresa Sur Química conocida por 
sus productos de pinturas, lanzó una 
línea de productos desinfectantes de 
grado hospitalario para uso en clínicas, 
Spa y desengrasantes de grado 
alimenticio para hoteles, restaurantes, 
entre otros.
Bajo los nombres Nit Clinical y Nit 
Ecoclean las líneas ofrecen un 
aproximado de 15 productos diferentes 
entre neutralizador de olores, 
acondicionador de superficies, limpia 
vidrios, desinfectantes en diferentes 
presentaciones con o sin aroma.
Sobre por qué la empresa decidió 
incursionar en este mercado, Gabino 
González, Gerente de la división de 
productos de Sur Química comentó 
que la razón principal fue que en 
Centroamérica no hay ninguna 
empresa que esté dedicada a la 

Los países con mayor mejoría del 
estudio son Turquía, Polonia y 
Hungría, mientras Rusia, India y 
China presentan avances acelerados. 
En la visión por continentes Europa se 
mantiene a la cabeza, seguido por 
Asia, América Latina y África.
El EF EPI evalúo a 60 países en 
relación a sus capacidades con el 
inglés, el estudio incluye un análisis 
de las tendencias de conocimiento de 
este idioma en un periodo de seis 
años, en el que se destaca una mayor 
inversión en el aprendizaje de esta 
lengua.

fabricación profesional al nivel de 
espectro y desinfección que cuentan 
los productos de Sur Química. 
González aseguró que la demanda del 
mercado se satisfacía con productos 
importados de Europa o Estados 
Unidos.
Los productos Nit Clinical y Nit 
Ecoclean son fabricados en Costa 
Rica en la planta de Sur Química 
ubicada en la Uruca. Los desinfectantes 
de la marca cuentan con amplio 
espectro que elimina en 30 segundos 
virus y bacterias, liberando patógenos 
en superficies.
Sur química actualmente cuenta con 
10 división de productos, como la 
división agropecuaria, materias 
primas para la industria, productos de 
reventa con brochas, pinceles, 
productos para maderas división de 
adhesivos, etc. La empresa tiene 
presencia en todo Centroamérica y 
México. En Costa Rica cuentan con 
una penetración de mercado de un 
51% mayoritariamente en pinturas.

Costa Rica no ha tenido 
un movimiento 

significante en la mejora 
del dominio del inglés, a 

pesar de ser el tercer 
país con mejor inglés

de Latinoamérica,
según EPI.

Según González, en Centroamérica no 
hay empresas dedicadas a la 
fabricación profesional al nivel de 
espectro y desinfección que cuentan 
los productos de Sur Química.
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El teletrabajo va más allá de simplemente 
trabajar desde la casa, la actividad debe 
involucrar herramientas adecuadas para 
que el colaborador pueda interactuar 
con su equipo. La videoconferencia es 
una de las herramientas que gana terreno 
para la aplicación del teletrabajo y ya no 
se asocia con un lujo sino con una 
necesidad.
De acuerdo con la encuesta “Global 
View: Business Video Conferencing 
Usage and Trends” realizada por 
Polycom y Redshift a 1,205 directivos 
de empresas en 12 países la 
videoconferencia será la herramienta de 
comunicación de negocios preferida en 
el 2016. Actualmente es la tercera 
herramienta más utilizada después del 
correo electrónico y las conferencias 
telefónicas.
El impulso de esta herramienta podría 
estar relacionado con el ingreso de la 
generación Y a la fuerza laboral, que 
demandan mayor flexibilidad y 
beneficios como el teletrabajo.
Jose Fernández, director para 

La videoconferencia
ya no es un lujo

¿Qué más se necesita para 
conquistar el turismo gastronómico? 

Centroamérica & Caribe de Polycom 
explicó que no se trata sólo de interactuar 
sino de compartir el contenido con el 
que se está trabajando y colocarlo dentro 
de la conversación para colaborar con el 
contenido.
¨No es sólo conectar gente con gente, 
sino de contar con soluciones que 
permitan hacer el trabajo más eficiente, 
la videoconferencia es una herramienta 
más de trabajo, que resulta adaptable a la 
tendencia móvil y que permite alcanzar 
la colaboración¨ comentó Fernández.
En el país la herramienta toma fuerza 
debido a su utilización en empresas 
multinacionales. Según comentó 

Guillermo Siles es un empresario de 
restaurantes peruano que estuvo de 
visita en Costa Rica, durante su 
estancia en el país desayunó gallo 
pinto varias veces. Su sorpresa fue que 
el primer gallo pinto le supo igual al 
último que probó, para su paladar en 
todas las ocasiones el gallo pinto fue 
igual, el mismo sabor y los mismos 
ingredientes.
Su primera conclusión fue que en Costa 
Rica no hay comida fusión y si la 
comida tradicional que se vende en los 
restaurantes es la misma que se come la 
casa entonces ¿para qué salir a comer? 
Siles considera que la fusión es un 
elemento clave para impulsar el 
turismo y la industria gastronómica del 
país, pues es la forma de estar en 

Fernández, Costa Rica está sumamente 
avanzado en la adquisición de soluciones 
de videoconferencias con respecto al 
resto de Centroamérica.
Para Fernández una solución de 
videoconferencia, sumado a una 
conexión apropiada de internet es un 
requisito básico para la puesta en 
marcha del teletrabajo.
Uno de los mitos alrededor del 
teletrabajo es que el personal no es 
eficiente desde el punto de vista de la 
utilización del tiempo. Sin embargo 
Fernández considera que el trabajo 
móvil hace la vida del trabajador más 
fácil y además aumenta la productividad. 

constante innovación y oferta variada 
al consumidor. ¨Por qué quedarse con 
lo mismo, el tradicional siempre va 
estar. Hay que comenzar a conquistar 
al mismo costarricense, darle una 
variedad sino no se va lograr que la 
gente se quede a comer en San José. 
Esta es la única manera de alcanzar el 
turismo gastronómico¨ comentó Siles.
Para alcanzar la fusión es importante 
saber que se divide en 2 tipos: la 
fusión interna que consiste en no 
quedarse en lo tradicional sino tomar 
productos locales evolucionarlos a 
platillos. La segunda es la fusión 
externa que son las influencias de 
países y culturas que han inspirado al 
país y forman parte de su cultura.
Siles aseguró que para alcanzar la 
fusión gastronómica es muy necesario 
desarrollarlo de la mano del Gobierno 
porque el empresario por sí solo no va 
invertir para a dar a conocer su comida 
en el exterior.

¨Enviar a la 
persona a la casa 

no es suficiente se 
debe mantener la 

interacción, se 
necesitan 

herramientas para 
acercar a las 

personas¨ comentó 
Fernández.
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Las sillas sobran... 
pero la mejor
siempre hace falta

Basta con dar un vistazo rápido por las vitrinas 
de las empresas de mobiliario o escribir la 
palabra silla en un buscador en internet para 
darse cuenta de la oferta tan variada de sillas 
para oficina y trabajo que existe en el mercado.
La amplia oferta en lugar de facilitar la decisión 
de compra, la complica y es que cómo saber 
cuál material, cuál precio, cuál peso, en 
conclusión ¿cuál es la mejor? En la edición 
2013 de Expo Oficina alrededor de 10 empresas 
de mobiliario mostraron su oferta de sillas a los 
visitantes, cada empresa contaba con varios 
modelos de sillas según el objetivo de uso y 
cada modelo contaba con una amplia gama de 
colores y materiales.
Visitamos 4 empresas de mobiliario para 
conocer sobre elección de una silla. Son tantas 
las opciones entre colores, materiales y precios 
que ninguna de las empresas que visitamos 
pudo dar un número aproximado del total de 
sillas que ofrecen. 
Es por eso que los filtros como el presupuesto, 
el objetivo de la silla, las características 
generales de los colaboradores que usarán la 
silla, color, entre otros son esenciales para que 
el asesor logre aterrizar una propuesta de sillas.

¨Una empresa debe tener claro que la 
silla es el elemento que recibe al 
colaborador y por eso debe ser 

confortable y ergonómica¨ 
 -Alvin Ugalde, gerente general de Indemark.

La decisión sobre cuál silla comprar no es 
cualquier decisión, impacta directamente la 
productividad, las incapacidades por problemas 
de postura y recargos en extremidades y está 
directamente relacionada con la sensación de 
confort  de los colaboradores en la empresa.
En el mercado hay sillas que van desde los 
$120 hasta los $2000 ¿cómo saber en cuál 
invertir? 

¿La más cara es la mejor?

Aunque la variable precio es la que más influye 
en la decisión de compra, es importante saber 
que la más cara no es precisamente la mejor 
silla, ni la más barata la peor silla. Fijar un 
presupuesto es el primer filtro, de acuerdo con 
lo que la empresa esté dispuesta a pagar, así la 
compañía de mobiliario se ajustará y le 
presentará opciones acorde con la intención de 
inversión.
Si la más cara no es la mejor y la más barata la 
peor, entonces ¿qué provoca la variación de 
precios en las sillas? La respuesta está en los 
acabados. Muchas veces se trata de la misma 
sillas pero con diferentes acabados que hacen 

Alvin Ugalde, gerente general de Indemark, considera que la decisión de 
compra de una silla se ha simplificado al tema de precio y no debería ser 
así porque hay que analizar las actividades de la estación y relacionarla a 
la silla.

¿En un mercado inundado de sillas, cómo 
escoger la más adecuada?



www.ekaenlinea.com • Febrero - Marzo 2014 EKA 13 

¿CÓMO ESCOGER LAS SILLAS?

que se presenten diferencias de cientos de 
dólares en el precio.
De acuerdo con Melvin Leiva, gerente 
comercial de Arista el tema de diferencia de 
precio está muy relacionado con la estética, ya 
que se sacrifican acabados como cueros, 
aluminios pulidos y ajustes extras. 

¨En el tema de los ajustes y acabados 
es como un carro, usted puede obtener 

la versión sencilla o la full extras 
agregando los colores, ajustes y 

acabados que gusten¨ -Melivin Leiva.

Para Alvin Ugalde, gerente general de 
Indemark, no todo el mundo necesita una silla 
de precio alto para sentirse cómodo y considera 
que la silla con acabados es un tema más de 

estatus y especialidad que se usa más para 
puestos gerenciales y presidenciales para 
transmitir imagen al resto de la empresa.
¨Los ajustes están para darle al usuario el 
confort que necesita pero en rangos altos de 
compras hay que estudiar muy bien cuáles son 
los ajustes que se le quieren dar a ese grupo de 
colaboradores, porque seleccionar una silla con 
muchos ajustes va elevar el precio y tal vez no 
sean de valor para el colaborador¨ explicó 
Ugalde.
En general las empresas de mobiliario cuentan 
con sillas de diferentes marcas de producción 
nacional e internacional con ajustes y acabados 
que permiten jugar con el precio y ajustarse a 
presupuestos.
Por dónde comenzar

Arista
¨En el tema de los 
ajustes y acabados es 
como un carro, usted 
puede obtener la 
versión sencilla o la 
full extras agregando 
los colores, ajustes y 
acabados que gusten¨ 
Melvin Leiva, gerente 
comercial de Arista.
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Definir ciertas variables le van a facilitar la 
decisión de compra entre una silla y otra. En el 
mercado hay cientos de modelos de sillas en 
gran cantidad de colores y materiales, así que 
tratar verlas todas sin duda es una misión 
imposible que muy probablemente terminará 
dejándolo más confundido y con más indecisión 
que al inicio. 
De acuerdo con Sergio Ayala, gerente general 
de Panel-Tec establecer las siguientes variables 
es el comienzo de la compra, pues le ayudará a 
filtrar y a mostrar un grupo de sillas acorde con 
sus necesidades.

Euromobilia
De acuerdo con 
Rebeca Herrera, 

gerente comercial del 
segmento de oficinas, 

en el tema de sillas 
depende mucho de lo 
que la empresa a nivel 

de directriz quiera 
para su empresa y 

para disminuir 
incapacidades

Otras variables que debe definir 
antes de comprar una sillas son:
1. Rango de características   
físicas de los usuarios de la   
silla (peso, altura, etc.)
2. Funciones de los usuarios   
de la silla
3. Promedio de horas que   
estará sentado
4. Presupuesto para cada silla

Características básicas
de una buena silla
• Ajuste en la altura
• Ajuste en altura de los brazos
• Apoyo lumbar
• Fabricación ergonómica
• Tiene Garantía

¿Cómo debe ser la silla para trabajar en la casa?

Si usted tiene la opción de realizar teletrabajo o 
acostumbra trabajar desde su casa, el sillón o la 
cama, aunque son muy cómodos, no son las 
mejores opciones para su espalda y 
extremidades. Recuerde que si va permanecer 
sentado trabajando durante varias horas, la silla 
es igual de importante en la oficina como en la 
casa.
Rebeca Herrera, directora comercial del 
segmento oficinas de Euromobilia aconseja 
seleccionar un modelo de silla que permita 
ángulos horizantales, ya que al estar en la casa 
hay más flexibilidad de movimiento y la 
posición horizontal permite mayor descanso 
tanto para las extremidades como para la 
cabeza.
No se trata de trabajar con una silla casi 
acostado, sino de aprovechar la comodidad de 
la casa y contar con una silla que sea más 
versátil y que además del ángulo tradicional de 
postura permita ciertas inclinaciones que 
funcionen para aliviar las cargas.
Normalmente al estar sentado se dan 3 puntos 
de recarga: cadera, rodillas y tobillos. Contar 
con una silla que permita movimientos 

horizantales hará que las cargas se distribuyan 
en más ángulos, a lo largo de la cadera, rodillas 
y tobillos.
Y muy importante, si va a comprar una silla 
para trabajar desde su casa, no se quede solo 
con la foto y el precio. Visite los showrooms, 
pruebe las sillas y recuerde que la mejor silla es 
en la que usted se sienta cómodo y no 
precisamente es la más cara.
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¡Picor sobre la mesa!
• Ya el Saprissa es más “rentable” gracias a 

la labor del moradito Juan Carlos Rojas, 
solo que se le olvidó el detalle de que en un 
equipo de fútbol los goles también 
cuentan… 

• Que alce la mano el que quiere más 
impuestos...parece que la alzó un 89% de 
los ticos que fueron a las urnas en la pasada 
ronda electoral…

• Dos ya no son suficientes, feria de empleo 
de CINDE pasó de bilingüe a multilingüe. 
Las empresas prefieren profesionales que 
hablen 3 o más idiomas.

• Las obras en circunvalación no terminan y 
ya Lanamme detectó fallas en columnas de 
puentes ¿Por qué el Ministro de Transportes 
no presiona al contratista?

• Correos de Costa Rica se convierte en 
competencia del BCR, ahora ofrece el 
servicio de renovación y trámite por 
primera vez de pasaportes con menos 
tiempo de espera. 

• Bancrédito cambia requisitos y tramitología 
de solicitud de crédito para Pymes por 
software psicométrico que mide riesgo y 
potencial de emprendimiento. 

• ¡Se nos acaba la sostenibilidad del 
régimen!La pirámide poblacional necesaria 
para sostener el Régimen de Invalidez 
Vejez y Muerte actualmente tiene forma de 
rombo y en unos 10 años será una pirámide 
invertida.  

• Costa Rica no ha tenido un movimiento 
significante en la mejora del dominio del 
inglés, según estudio English Proficiency 
Index. Lástima que el INA abandonó su 
programa conjunto con empresas privadas.

• Pregunta para el próximo presidente de 
Costa Rica: Marque con X ¿qué va a hacer 
con la restricción vehicular?

•  a. Mantenerla sin hacer un estudio que  
 compruebe su efectividad.

•  b. Eliminarla.
•  c. Proponer una solución alterna, como  

 un peaje por atravesar el centro de la  
 capital.

• El PAC salió en su mayoría de Liberación 
y hasta del PUSC ¿verdad? entonces, que 
los empresarios ni se molesten en seguir 
retrasando inversiones en espera de los 
resultados de la segunda vuelta, pues muy 
diferente a los gobiernos hasta ahora 
conocidos, un futuro gobierno del PAC no 
será. Y aunque nadie se de cuenta seguimos 
con #losmismosdesiempre.

• Cerremos todas las fronteras y saquemos a 
los extranjeros. Y si eso le suena muy 
radical, entonces qué le parece hacer todo 
lo engorroso posible la legalización de sus 
trámites migratorios. Claro, que si usted es 
un empleador que se beneficia de la 
transmisión de conocimiento y mano de 
obra extranjera, ya lo anterior no suena tan 
bonito ¿verdad?. Ahora solo falta que 
alguien le explique esto a los ilustres 
autores de nuestras leyes migratorias.  

• Sube cuando hay algo que nos preocupa, 
igual que la presión arterial. Pero cuando 
baja también muchos ponen el grito en el 
cielo. ¿Qué le espera al tipo de cambio y la 
política monetaria con el nuevo gobierno? 
Espejito, espejito, quién presidirá el Banco 
Central en un eventual gobierno del PLN o 
el PAC. Hagan sus apuestas.

• Según la UNESCO, el 40% de los jóvenes 
se encuentran desempleados a nivel 
mundial. En Costa Rica, este grupo también 
es el que más sufre. Y como es un problema 
de todos y de nadie, ¿Qué está haciendo su 
empresa para ayudar? Qué tal impulsar un 
programa de pasantías que le permita 
identificar talento joven. No suena tan 
difícil ¿verdad? 

 Contacto: revistaeka@ekaconsultores.com
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Departamentos de mercadeo 
obsoletos y empresarios que 
no están listos 
En el país predominan las estructuras de mercadeo obsoletas 
con anunciantes que les falta preparación y educación, según 
Alberto Quirós, socio de Jotabequ.

"El mundo se volvió creativo. 
Nosotros también somos 

empresarios entendemos de 
retorno a inversión y los riesgos" 

dijo Quirós.
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Aunque no se puede generalizar y existen 
casos de éxito de empresas que han sabido 
adaptarse a las nuevas tecnologías y sacar 
provecho de las herramientas para mantener 
sus productos y servicios dentro de las 
preferencias de los consumidores, lo cierto es 
que estas compañías representan una minoría 
en comparación con el grueso de empresas.
Antes una pauta en televisión o un periódico 
era suficiente para lograr una respuesta del 
consumidor, porque antes el consumidor no 
se movilizaba tanto, su atención estaba 
sentada frente al televisor o el periódico. 
Muchos de los profesionales que hoy dirigen 
los departamentos de mercadeo de las 
empresas se desarrollaron en esa época y les 
resulta difícil comprender que hoy el 
consumidor ya no está sentado esperando 
sino que hay que salir a buscarlo. Esto 
sumado al factor tecnológico que ha sumado 
a la escena a las redes sociales, las 
aplicaciones, los smartphones y las tabletas, 
hacen que para encontrar al consumidor se 
requiera un equipo de estrategas.
Alberto Quirós, Presidente de Comunidad 
(Asociación de empresas de comunicación) y 
socio de Jotabequ, asegura que la gente está 
en internet y en la calle pero las empresas 
todavía tienen en las estructuras de mercadeo 
a gente que no se ha actualizado ni educado 
y realizan malas contrataciones que generan 
estructuras de mercadeo obsoletas.
¨Me preocupa mucho porque la comunicación 
y los esfuerzos de mercadeo son el lubricante 
de la economía, pero no se puede lubricar el 
motor que no está produciendo. En Costa 
Rica el consumidor está listo, las empresas 
de publicidad y comunicación están listas 
pero los que no están listos son los 
anunciantes, a los clientes les falta preparación 
y educación¨ comentó Quirós.
La comunicación integrada es parte del éxito 
de un producto o servicio, pero no se trata 
sólo de crear un fanpage en Facebook y 
publicar promociones. ¨La gente cree que 
pone un muchacho joven a escribir en el 
fanpage y ya está conversando con el 
consumir y no es cierto¨ agregó Quirós. 

Una buena estrategia de comunicación 
integrada tiene:

Una estrategia de comunicación integrada 
que se convierta en retorno a la inversión 
requiere de varios elementos. El primero es 
tener presencia en varios medios, para que 
así resulte más fácil encontrarse con el 
consumidor que hoy se sienta frente al 
televisor con su tablet, smartphone y portátil.

El segundo elemento es la conversación, la 
generación de interacción entre los 
consumidores. Para generar ese diálogo se 
necesita sustento, se requiere conocer al 
consumidor para saber qué lo atrae, qué 
necesita y qué lo motiva.
¨Hoy el recall se da cuando hay comunicación 
integrada. El spot solo ya no resuelve el 
problema, hoy se trata de hacer pequeños 
esfuerzos para generar recall¨ finalizó Quirós.
En publicidad en los últimos años se ha dado 
un cambio importante en la forma de entregar 
y hacer llegar el mensaje, por lo que encontrar 
al consumidor se ha convertido en un arte 
muy sofisticado. 
¿Cuál es la estructura de mercadeo ideal? 
Para Quirós es la empresa que desde arriba 
decide que sí quiere y se aparta de los 
profesionales juegan a lo seguro en función 
de cumplir sin riesgos ni novedades sus 
objetivos del año.

¨Creen que la publicidad es cosa de 
creativos pero esas cosas son las 

que generan diálogo con el 
consumidor. El know how que 

tenemos en la industria es enorme, 
hacemos seminarios y nunca se ven 

empresarios.¨ 

Facebook no es la solución a todos los 
problemas

Todas las marcas deben estar en medios 
digitales. Así de directo respondió Mauricio 
Garnier, Presidente de la Cámara de Empresas 
de Comunicación y gerente general de 
Garnier BBDO a la pregunta de si es válido 
no contar con una estrategia en medios 
digitales. 
Según Garnier, no tener presencia en lo 
digital es equivalente a ser invisible, sin 
embargo esto no significa que la empresa 
debe ser omnipresente y  estar en todas las 
redes sociales o utilizar todas las herramientas.
¨No todo tiene que ser en Facebook, el 
abanico de posibilidades es muy grande y va 
acorde con lo que necesite cada marca pero 
puede ir desde un banner hasta una aplicación, 
estar en Facebook, Twitter, habilitar el 
Foursquare, cualquier forma que el 
consumidor tenga para encontrarse con la 
marca más fácil¨ comentó Garnier.
La situación hoy está relacionada con el 
cambio en la labor de los involucrados que 
antes eran la radio, la televisión o la prensa. 
Ahora entró en juego el componente 
tecnológico que ha logrado agrupar 
consumidores y los alcances de la publicidad 
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¨La publicidad puede hacer 
milagros, pero el milagro se 

puede caer si el producto no es 
bueno. Si se anuncia algo que 

no sirve por más buena que sea 
la campaña los resultados no se 

van a ver¨ Mauricio Garnier, 
Presidente de CAMCO y 

Gerente general de Garnier 
BBDO

ESPECIAL DE PUBLICIDAD
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y la interacción con el consumidor se extienden 
hasta al producto en sí con el empaque, las 
extensiones de línea, todo esto se convirtió en 
parte del mensaje de la marca. 
Según Garnier, ahora el mensaje es igual de 
importante que el producto. ¨Antes el producto 
era la marca, ahora el mensaje es parte también, 
por eso la ventaja de estar en digital es el 
diálogo directo con el consumidor, si no se está 
en digital se es invisible en cierto modo¨
Las nuevas tecnologías y especialmente las 
redes sociales permiten generar lo más valioso 
para cualquier marca y esto es la posibilidad de 
hablar y entrar en contacto directo con su 
consumidor y de recibir de recibir sin filtros los 
reclamos, los halagos y comentarios.
El complemento digital provocó que el negocio 
de la publicidad sea más retador y más sofisticado, 
pero al mismo tiempo ofrece opciones más 
económicas y más fáciles de medir. 
Tener presencia en medios digitales va más allá 
de estar en Facebook, requiere de un análisis 
con profesionales capacitados para determinar 
cuáles herramientas, aplicaciones o redes 
sociales son las más adecuadas para encontrar 
al consumidor.

El matrimonio con la agencia 

Algunos los califican como muy creativos y 
lejanos de la realidad, pero lo cierto es que las 
agencias de publicidad son también empresas 
con gastos, planilla y objetivos por cumplir. 
Sus mentes creativas entienden muy bien sobre 
riesgos y retorno a la inversión, pero también 
saben que es necesario siempre ir más allá, salir 
de la zona de confort y sorprender al consumidor.
¨El cliente que espere que su agencia no sea 
muy creativa está jodido. Al cliente hay que 
escucharlo y cumplirle pero hay que ser honesto 
y decirle: esto es lo que usted necesita. Siempre 
con los intereses del cliente primero. Los 
clientes deben saber que somos empresarios al 
igual que ellos, somos empresarios de ideas y 
la creatividad es la esencia de nuestro negocio¨ 
comentó Garnier.
Sobre la relación entre una empresa y una 
agencia, Garnier asegura que cuando mejor 
funciona es cuando adquiere el estado de 
matrimonio, es decir, cuando hay un 
compromiso muy grande de ambas partes. 
La frase en las buenas y en las malas no es tan 
aplicable en este matrimonio entre agencia y 
empresa, pues en ocasiones el compromiso se 
rompe cuando la empresa decide recortar 
presupuesto y el rubro de mercadeo es muchas 
veces uno de los más frágiles en épocas de 
crisis.
La decisión de recorte en mercadeo resulta la 

opción más viable para las empresas antes de 
recurrir a recortes de personal, paro de funciones 
o paro de mantenimiento de equipo. Sin embargo, 
Garnier considera que en época de crisis es 
cuando más hay que anunciar y comunicar.
Otro rol que las empresas comúnmente no ven 
en las agencias es el rol de asesores de 
innovación. Más allá de correr por los artes y 
apagar los incendios del día a día, las agencias 
acumulan profesionales con altas dosis de 
ingenio, destrezas y creatividad que pueden 
traducir ideas en productos y servicios 
diferenciados que pueden sorprender 
positivamente al consumidor.
Para Garnier tercerizar los servicios de 
comunicación integrada a una agencia es lo 
mejor para una empresa, pero no se trata de 
delegar todo el paquete de responsabilidades, 
sino de que la empresa asuma el rol de una 
contraparte que sea fuerte en estrategia, ideas y 
en saber qué es lo que quiere.
¿Su empresa y su equipo de mercadeo saben lo 
que quieren? Recuerde que la publicidad puede 
ser milagrosa pero detrás de una buena 
estrategia de comunicación siempre hay un 
buen producto.

 ¨En época de crisis es cuando 
más hay que anunciar¨ Mauricio 
Garnier, Presidente de CAMCO.

¿Su empresa y 
su equipo de 
mercadeo saben 
lo que quieren? 
Recuerde que la 
publicidad puede 
ser milagrosa 
pero detrás de 
una buena 
estrategia de 
comunicación 
siempre hay un 
buen producto.

"Ninguna prueba, ninguna 
rectificación ni desmentido 
puede anular el efecto de 

una publicidad bien hecha"
- Hermann Keyserling
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Las agencias, marcas y anunciantes más 
efectivos de América Latina, según Effie 

Effectiveness Index

Fuente: http://effieindex.com

Metodología
Para la elaboración de los rankings Effectiveness Index otorga puntos de acuerdo a sus 
participaciones tanto como ganadores o finalistas. La información se obtiene de la red global de 
socios de Effie en el mundo. 

Las agencias de 
publicidad más 
efectivas 
1. Sancho BBDO
2. Circus Comunicación Integrada
3. OMD
4. Lowe-SSP3
5. Starcom MediaVest Group Perú

Las marcas más 
efectivas del sector 
industria y negocios
1. Funerarias J. García López
2. Plastigama
3. Socovesa
4. Ecopetrol

Los anunciantes más 
efectivos
1. Nestlé
2. PepsiCo
3. Unilever
4. Coca-Cola
5. General Motors

Los anunciantes más 
efectivos de 
Latinoamérica
1. IBM
2. UPS
3. Lenovo
4. Samsung
5. Renaissance Credit Bank 
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Nombre de la empresa Gerente/Director Teléfono Correo electrónico Página web Servicios

77 Digital Henry Nanne 2289-2369 info@77digital.com http://77digital.com Mercadeo y publicidad en internet.

Activa Publicidad S.A. Leonardo Hernández 8500-5641 info@activa.co.cr http://activa.co.cr Diseño, E-Marketing y posicionamiento web

Aeromarketing Carlos Guerra 2296-4448 / 
8812-1905

info@aeromarketingcr.
com

http://www.aeromarketingcr.com Publicidad aérea

Asesores Y & R N.D. 2257-6727 info@yr.com http://www.yr.com N.D.

Avance Juan Carlos Chaverri 2289-2229 info@avancewwp.com http://www.avancewwp.com Servicios de comunicación y manejo de marcas

Baum Soluciones Alfredo Rojas 2282-8175 / 
2282-8128 / 
2282-8196

contacto@baumsolu-
ciones.com

http://www.baumsoluciones.com Diseño de web, desarrollo de web y redes sociales.

CAMedia Central Rolando Rodríguez 2284-9800 N.D. http://www.camediacentral.com Mercadeo y Publicidad

Color Vision S.A. N.D. 2215-1919 info@colorvision.cr http://www.colorvision.co.cr Publicidad en exteriores (vallas y rotulación)

Comunicación 
Corporativa

Mayela Fallas 2296-2722 info@comunica-
cioncorporativa.net

http://www.comunicacioncorporati-
va.net

Agencia de relaciones públicas

Darwin Zone Sergio Restrepo 6100-1626 info@darwinzone.com http://www.darwinzone.com Estrategia digital

FW Producciones Mariana Soto 2589-0847 fwproducciones@
fwproducciones.com

http://www.fwproducciones.com Mercadeo en BTL

Garnier BBDO Mauricio Garnier 2287-4800 hello@garnierbbdo.
com

http://www.garnierbbdo.com N.D.

GPO Vallas N.D. 2291-4831 costarica@gpovallas.
com

http://www.gpovallas.com Publicidad en exteriores (vallas y rotulación)

Ideas Comunicación 
MCW

N.D. 2224-7880 info@ideasce.com http://www.ideascr.com N.D.

Identty N.D. 2289 3416 hello@identty.com http://www.identty.com Diseño, eventos, socialización 2.0 y video.

Imc interamericana 
medios de comunicación

N.D. 22399801/ 
22396184

info@imcmedios.com http://www.imcmedios.com Vallas y publicidad urbana (transporte público, etc.)

Jotabequ Wagner Cornejo 2284-9800 hola@jotabequ.com http://www.jotabequ.com N.D.

JWT Christian Caldwell 4031-0606 info@jwtcap.com http://www.jwt.com N.D.

Kavial S.A N.D. 2272-4919 info@kavial.com http://www.kavial.com Vallas, rotulación y eventos especiales.

La Tres Marcos Blanco 2528-8603 / 
2528-8600

info@latres.com http://www.latres.net N.D.

McCann Erickson CR Max Gutierrez 2202-7300 / 
22833111

N.D. http://mccann.com N.D.

Media Naranja N.D. 4031-5160 / 
4031-5138

N.D. http://www.medianaranja.cr Asesora de mercadeo especializada en BTL

Ogilvy N.D. 2588-5200 N.D. http://www.ogilvy.co.cr N.D.

Possible N.D. 2289-0606 info@possible.com http://www.possible.com Planificación estratégica, tecnología Ecommerce, estrategia 
social, desarrollo de contenidos y capacidades de búsqueda

Prodigious N.D. 2209-7959 / 
2209-7958 / 
2293-6500

jobs@prodigious.cr http://www.prodigious.cr Producción digital de WRB.

Publimark N.D. 22219878 N.D. http://www.publimark.co.cr Animación en 3D, diseños publicitarios, planeamiento estra-
tégico en la comunicación, realización y producción audio 
visual, relaciones públicas, servicios de investigación.

Publistar Costa Rica N.D. 2265-2900 info@publistarcr.com http://www.publistarcr.com/ Creación y desarrollo de campañas publicitarias, Creación y 
desarrollo de eventos especiales, Estrategias en puntos de 
venta, Desarrollo de Identidad Corporativa, Planeamiento de 
medios, Promotoras tipo edecán, Diseño y elaboración de 
inflables promocionales, Inflables promocionales.

Repúblika Independiente Mauricio Fallas Mora 8826-7331 maufallas@republicain-
dependiente.com

http://www.republikaindependiente.
com

Talleres empresariales en redes sociales, apps, tabs, desar-
rollo y contenido de web sites, pauta en medios digitales, 
administración de redes sociales, construcción de marcas en 
redes sociales, publicidad para medios digitales y tradiciona-
les, creatividad y diseño digital, estrategia digital y produc-
ción de publicidad off-line dirigidos a una experiencia on-line

Sep Publicidad N.D. 2283-3308 / 
2234-4567

info@seppublicidad.
com

http://www.seppublicidad.com Asesorar de una forma estratégica, realizar publicidad y mer-
cadeo.

TBWA Costa Rica N.D. 2215-4070 tbwacr@sol.racsa.
com.cr

http://www.tbwacr.com Diseño web y gráfico, posicionamiento de propaganda y de 
web, aswords, marketing, redactores, realización de comer-
ciales (televisivos, radiales o digitales).

Tribu DDB Diego García 2209-7700 / 
2209-7800

N.D. http://www.tribuddb.com N.D.

Triunvirato N.D. 2520-0062 contacto@triunvira-
toweb.com

http://www.triunviratoweb.com . Diseño de páginas web en HTML, CSS o Flash. Diseño de 
presentaciones corporativas en Flash. Diseño de banners 
publicitarios en GIF o en Flash. Implementación de galerías 
de foto y multimedia.Planificación de estrategias de medios.

*N.D. = No hay dato



22   EKA Febrero - Marzo 2014  • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE ABOGADOS

La tercerización de servicios o outsourcing no 
está regulado como tal por la legislación 
laboral costarricense, por ende estas relaciones 
generan una serie de interpretaciones que al 
mismo tiempo provocan vacíos y lagunas. 
En muchas empresas las relaciones tercerizadas 
se confunden en el día a día, al colaborador no 
le queda claro si trabaja para la empresa que lo 
contrató o para la empresa donde brinda el 
servicio y ante una situación irregular, tanto la 
empresa de outsourcing como la empresa que 
contrató el servicio deben tener responsabilidad 
patronal por el colaborador.
Aunque la línea entre los servicios profesionales 
y la relación obrero-patronal es delgada, ésta 
línea existe y debe respetarse para disminuir la 
contingencia. 

La delgada línea 
entre los servicios 
profesionales
y la relación
obrero-patronal

Hay 2 principios que están estrechamente 
ligadas con la clasificación de las relaciones 
laborales y son: la primacía de la realidad y el 
Indubio pro operario. El primero hace referencia 
a que a pesar de que exista un contrato por 
escrito que define las labores, la situación real 
que se presente es lo que realmente importa. El 
segundo principio significa que en caso de 
duda en materia de denuncias laborales se 
fallará en favor del operario o trabajador.
La empresa debe tener claro estos principios 
laborales porque son los que regulan las 
relaciones obrero patronales y favorecen la 
presunción de laboralidad. En Costa Rica, al no 
haber legislación que regule los servicios 
tercerizados, las relaciones se presumen 
laborales salvo que se demuestre lo contrario. 
De acuerdo con Yuri Herrera, socio de la firma 
Daremblum&Herrera, la subordinación es el 
elemento clave que diferencia una relación 
laboral de una por servicios profesionales. 
Decirlo es muy fácil, pero la no aplicación de 
la subordinación es un tema delicado que 
resulta difícil en la práctica.
¨Muchas veces sin pensarlo y desearlo se 
comienza a construir una relación con 
subordinación entre el colaborador y la empresa 
y éste identifica como patrono a quien le da 
órdenes, identificación y correo 
electrónico¨explicó Herrera.
Para lograr una división entre la relación 
laboral y los servicios profesionales es necesario 
primero trazar una línea que deje claro que el 
colaborador es un subordinado de la empresa 
de outsourcing, de manera que la persona 
pueda identificar fácilmente quién es su 
patrono.
¨El trabajador puede argumentar de buena o 
mala fe que no sabe quién le paga¨ explicó 
Herrera y ante duda la ley favorecerá siempre 
al colaborador.
Existen sistemas en los que resulta más fácil 
mantener la independencia como es el caso de 
los servicios de limpieza y vigilancia pero 
cuando se trata de una persona física resulta 
complicado de definir.
Para Randall González de BLP Abogados, los 
servicios profesionales hay que verlos como un 
contratista o un abogado, es decir, una persona 
que corre con el propio riesgo de su negocio y 
que tiene sus herramientas para trabajar. 
Para evitar irregularidades en las relaciones 
con los colaboradores se requiere orden, 
disciplina y comunicación. El orden que 
permita un proceso de documentación de cada 
servicio tercerizado, disciplina para 
redireccionar la subordinación a la empresa 
que le corresponda y la comunicación que deje 
claro entre las partes que papel juega cada uno.

A pesar de que en la realidad hay muchos 
tipos de relaciones, en el país las relaciones 
se presumen laborales hasta que se 
demuestre lo contrario.

¨Tratar de encasillar 
todo en una relación 

obrero-patronal lo 
único que genera es 
un desincentivo¨ dijo 

Anna Karina Jiménez, 
abogada del área 

laboral de 
Arias&Muñoz.
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De realizar la documentación respectiva, la 
empresa reducirá el riesgo y ante una eventual 
denuncia o inspección de la CCSS y el 
Ministerio de Trabajo, tendrá con que 
defenderse y demostrar a quién correspondía la 
responsabilidad patronal.

Para la CCSS y el MTSS todo es una 
relación laboral
Debido a que en el país no hay regulación para 
los servicios profesionales, las relaciones se 
presumen laborales salvo que se demuestre lo 
contrario. Es por esto que las relaciones del 
sector privado con instituciones del sector 
público como la CCSS y el Ministerio de 
Trabajo se vuelven complejas.
¨Hay una ideología de los inspectores de ver 
relaciones laborales en todo, cuando en la 
realidad de la vida moderna hay muchísimos 
tipos de relaciones que no necesariamente 
cuadran dentro de una relación laboral¨ explicó 
Ann Karina Jiménez, socia de Arias&Muñoz.
La firma ha respaldado a clientes en casos en los 
que según Jiménez, tras una visita, el inspector 
de la CCSS emite una planilla de oficio en la que 
incluye como trabajadores a 450 personas que se 
desempeñaban como revendedores de producto, 
incrementándole en más de $80 mil la planilla 
mensual a la empresa.
Para Jiménez esto genera que la empresa 
termine decidiendo irse a hacer negocios a otro 
país. Además mencionó que en ocasiones la 
misma institución pública por tratar de proteger 
a un sector de la población termina afectándolo, 
sobre todo en temas de equidad de género.
¨Hay casos en los que se contratan mujeres con 
un contrato por 4 meses, durante ese periodo la 
mujer se embaraza y llega el vencimiento del 
contrato, que no es lo mismo que un despido, la 
mujer acude al Ministerio de Trabajo y la 
institución ordena mantener a la mujer en el 
cargo, a pesar de que la razón por la que está 
saliendo no es el embarazo. Al final la empresa 
para evitar decide no contratar mujeres en 
próximas ocasiones¨ explicó Jiménez.
Aquí es donde juega un papel clave la 
documentación, ya que a veces hay casos en 
donde la aplicación de los principios es injusta 
y en los que no se está dando una relación 
laboral pero no se logró demostrar bien.
Jiménez comentó que en algunos casos han 
tenido que recurrir a lineamientos de la OIT y 
en donde se señalan las consideraciones para 
definir las relaciones laborales.

Cómo defenderse ante una denuncia de un 
colaborador o una inspección
Lo primero es evitar llegar a la situación de una 
denuncia, para esto es necesario que las reglas 

del juego estén claras, es decir que el trabajador, 
la empresa de outsourcing y la compañía que 
demanda el servicio tengan claro que rol 
desempeña cada una.
Las empresas deben tener claro que el elemento 
de subordinación debe normar entre la empresa 
de outsourcing y sus colaboradores y evitar dar 
directrices al tercero.
¨Las empresas tienen que ser rigurosas y 
disciplinadas en el manejo de esas relaciones se 
debe entender que esos colaboradores son 
empleados de otra empresa y que se debe dar 
un redireccionamiento en la subordinación y 
que sea la empresa de outsourcing la que se 
dirija al colaborador para hacer observaciones¨ 
comentó Herrera.

¨Muchas empresas de outsourcing no cumplen 
con los derechos de los trabajadores y exponen 
a la empresa que contrata el servicio¨ dijo 
Randall González de BLP Abogados.
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¨Decir que un colaborador 
no es empleado porque no 

está en planilla no es 
suficiente¨  Yuri Herrera, 

Daremblum&Herrera 
Asociados.

ESPECIAL DE ABOGADOS
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Características de 
una relación
obrero-patronal

1. Subordinación
2. Prestación
 de un servicio 
3. Remuneración
 a través de
 un salario

En el caso de los colaboradores que no 
pertenecen a empresas de outsourcing, las 
empresas deben visualizarlos como ven a sus 
abogados, como un asesor que ejecuta y ofrece 
el servicio, pero no se le asigna hora para 
almorzar o debe presentar comprobantes por 
ausencia. Con esas condiciones deberían ser 
ejecutadas todas las relaciones de servicios 
profesionales.
Paralelo a esto las empresas deben documentar 
todo. ̈ Decir que un colaborador no es empleado 
porque no está en planilla no es suficiente¨  
indicó Herrera. Es necesario contar con 
elementos como el contrato (siempre que esté 
apegado a la realidad) y cualquier documento 
relacionado con la relación que se mantiene 
con el colaborador.
Según González, es común que en el día a día 
de las relaciones de outsourcing la persona se 
vuelva parte del grupo, pero las compañías 
debe saber que ante una eventual denuncia, el 
juez analizará si se le brindó uniforme, carné de 
identificación, si tiene correo electrónico de la 
empresa o si participó de actividades como la 
fiestas de la empresa para llegar a la conclusión 
de si hay o no una relación laboral.
Es por esto que las empresas deben contar con 
documentos que los respalden. ¿Cuáles son 
esos documentos? Los abogados recomiendan 
solicitarle periódicamente a la empresa de 
outsourcing que le muestre la planilla donde se 
encuentran los colaboradores, para garantizar 
que estas personas están contratadas con 
responsabilidad social. Igualmente puede 
solicitar comprobantes de seguros de riesgos 
del trabajo. Esto puede establecerse en el 
contrato con la empresa de outsourcing.
Los mismos documentos se le pueden solicitar 
a los trabajadores que no pertenecen a empresas 
de outsourcing. Jiménez recomienda contratar 
sólo a trabajadores que cuenten con seguro 
propio y que coticen para la CCSS.
El objetivo es que con la redirección de la 
subordinación y con comprobantes de que las 
contrataciones se dan con responsabilidad 
social y seguro, la empresa disminuyan el 
riesgo significativamente.

No disfrace servicios profesionales como 
relaciones laborales 

El problema más serio está cuando las empresas 
quieren hacer ver relaciones no laborales en 
donde es evidente que existe subordinación y 
otras características de una relación laboral.
En estos casos las empresas deben tener claro 
que es un riesgo muy grande y que siempre se 
va a fallar a favor de la parte más débil.
Para Herrera, esta situación está relacionada 

circunstancias culturales, económicas y de un 
entorno hostil, donde las empresas hacen un 
esfuerzo para evitar cumplimientos creyendo 
que van a obtener ahorros cuando en realidad 
lo que están haciendo es potenciando riesgos.
Por su parte Jiménez fue enfática en manifestar 
que las relaciones por servicios profesionales 
no se adaptan a todos los puestos y señaló que 
puestos como el de un gerente o director que 
son parte del core business de una empresa no 
se pueden contratar por servicios profesionales. 
¨Muchas veces el profesional está de acuerdo y 
lo hace porque no quiere que le retenga 
impuesto al salario ni el 9.17% de la CCSS, 
pero el problema es que 5 años después si la 
relación termine, se asume un riesgo de que 
esa persona denuncie¨explicó Jiménez.
Recuerde que ahorrarse la responsabilidad 
social en sus colaboradores genera riesgo y por 
ahorrarse un monto fijo mensual podría 
terminar obligado a pagar montos que pueden 
poner en riesgo la estabilidad de la empresa.

"Para ir a un litigio hace falta 
3 sacos: un saco de 

papeles, un saco de dinero y 
un saco de paciencia"
- Pierre Marie Quitard
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Para evitar 
confusiones:
Pídale a sus colaboradores externos 
que tengan sus seguros propios y 
responsabilidades sociales, de manera 
que estén al día por seguridad social y 
riesgos al trabajo.
Periódicamente exija al proveedor de 
servicio de outsourcing que le demuestre 
que tiene a todas las personas cubiertas 
con seguro y responsabilidad social.

El contrato
si no refleja la realidad 
no sirve
El contrato bien hecho es el primer paso 
para contar con relaciones laborales y 
por servicios profesionales ordenadas, 
pero esto no quiere decir que el contrato 
sea a prueba de balas, pues aquí entra 
en juego el principio de primacía de la 
realidad en caso de que se esté dando 
algo diferente a lo que se dice en el 
contrato.
Es por esto que el contrato debe ser un 
reflejo de lo que se va dar en la realidad.
De acuerdo con Randall González de 
BLP hay una pésima redacción de los 
contratos de las partes, son machotes y 
no dejan claro qué fue lo que se contrató. 
¨Esto no les ayuda porque si no hay 
regulaciones lo que queda es el contrato¨. 

El costo financiero de 
los beneficios para el 
patrono 

Piense muy bien los beneficios que va 
otorgar a sus trabajadores porque no va 
poder eliminar estos beneficios si estos 
perjudican al trabajador y esto puede 

generar que se termine la relación laboral 
con responsabilidad para el patrono.
¨Prácticamente cualquier incentivo que 
se le de a los trabajadores, los tribunales 
lo van a considerar parte del salario, es 
decir hay que aplicarle el pago a ese 
rubro de seguridad social todos los 
meses y tiene que incluirlo para el pago 
de vacaciones, aguinaldo y a la hora de 
la liquidación se deben incluir en la base¨ 
Jiménez.
Aspi que antes de otorgar beneficios 
tome en cuenta el costo de los beneficios, 
a quién se lo va dar y cómo se lo va dar.

Los bufetes favoritos 
de las 500 de Eka
1. Arias&Muñoz

2. BLP Abogados

3. Carazo y Abogados

4. Consortium Laclé

5. Daremblum

6. Gómez y Galindo

7. LLM Abogados

8. Magnalex Abogados

9. Zurcher Odio&Raven

10. Pacheco Coto

11. Sfera Legal

Fuente: encuesta a la base de las 500 
de Eka 2013
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Nombre de la 
firma/bufete

Nombre 
del socio 
director

Nº de 
socios

Año de 
fun-
dación

Teléfono Página web Cantidad 
aprox. de 
especia 
lizaciones

Principales áreas de
especialización

Nassar Abogados Tomás 
Nassar P.

33 1982 2257 2929 www.nassaraboga-
dos.com

18 Aeronáutico, Marítimo, Comercial 
y Corporativo, Fusiones y Adqui 
siciones, Financiero y Banca de 
Inversión, Propiedad Intelectual, 
Constitucional, etc.

Zurcher Odio 
Raven

Rodrigo 
Raven

30 1936 2201-3827 www.zurcherodio-
raven.com

10 Fusiones y Adquisiciones, Bienes 
Raíces, Litigio y arbitraje, Inversión 
Extranjera y Comercio Internacio-
nal, Banca y Finanzas, Drecho 
Constitucional, Laboral, Impues-
tos, Marítimo y Aeronáutico, etc.

Pacheco Coto Humberto 
Pacheco

20 1939 2505-0900 www.pachecocoto.
com

7 Derecho Tributario, Administra-
tivo y financiero, Derecho comer-
cial, mercantil, Banca y Finanzas, 
Propiedad Intelectual, ambiental, 
etc.

Facio & Cañas Sergio 
Solera

19 1942 2256-5555 www.fayca.com 14 Arbitraje domestico e 
internacional,Fusiones y Adquisi-
ciones, Banca y Finanzas Im-
puestos Regulatorio Ambiental, 
etc.

Batalla Abogados Alejandro 
Batalla

18 2001 2280-8880 www.batalla.co.cr 7 Derecho Corporativo Ambiental 
Propiedad Intelectual Administra-
tivo y Tributario Banca y Finanzas 
Laboral

KPMG Abogados 
S.A.

Alfonso 
Amén

15 1992 2201-4100 www.kpmg.co.cr 5 Derecho, Laboral, Propiedad In-
telectul, Ambiental, etc.

Aguilar Castillo 
Love

John 
Aguilar/
Juan Carlos 
Castillo

13 1967 2222-3838 www.
aguilarcastillolove
.com

2 Derecho Corporativo M&A

BLP Abogados Luis Manuel 
Castro

13 2003 2205-3939 www.blpabogados.
com

11 Ambiental,Banca & Finanzas, 
Bienes Raíces, Corporativo & 
Comercial, Derecho Público, 
Regulatorio & Contratación Ad-
ministrativa, Infraestructura, Lab-
oral, Propiedad Intelectual, Reso-
lución de Conflictos, Seguros &, 
Reaseguros,Tributario

Arias & Muñoz José
Antonio 
Muñoz

10 1942 2204-7575 ariaslaw.com 15 Aviación y transporte Banca y 
Finanzas Comercio Internacional 
Inversión Extranjera Corporativo 
y Comercial Inmobiliario Laboral

Niehaus Aboga-
dos

Walter 
Niehaus

9 1974 2224 8282 www.ninclaw.com 11 Comercial, Corporativo, Apoyo en 
Negociaciones, Turismo, Segu-
ros, Laboral, Ambiental, Marcas,   
Concesiones, Constitucional, Ad-
ministrativo.

BDS Asesores 
Jurídicos

M.Sc. 
Marco 
Durante

7 1997 2545-3600 www.bedeese.com 1 Laboral Privado Laboral Público 
Litigio y Outsourcing de nómina

CLC Centroámer-
ica

Pablo 
Duncan-
Linch

7 2010 4034-0929 www.clc.cr 18 Relaciones Gubernamentales y 
manejo del riesgo Derecho Cor-
porativo y Comercial Contratación 
Admnistrativa
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Bufete Méndez & 
Asociados

Jorge 
Méndez 
Zamora

6 1993 2710-2893 www.bufetemen-
dezyasociados.
com

4 Acciones Civiles para el reclamo de 
daños y perjuicios Conflictos  Labo-
rales, Procesos Contenciosos contra 
el Estado Juicio Agrarios

Méndez &
Asociados

Jorge 
Méndez 
Zamora

6 1995 2710-2893 www.bufetemen-
dezyasociados.
com

7 Asesoría Corporativa en Derecho 
Económico Agícola Laboral y 
Contratación Mercantil. Especialidad 
a nivel judicial en litigios relacionados 
con Procesos Civiles, Penales, Con-
tencioso Administrativos y Agrarios.

Sfera Legal Eric Scharf 
Ignacio Es-
quivel José 
Schro-
eder Rafael 
Cañas y 
Robert van 
der Putten.

5 2012 2201-0000 www.sferalegal.
com

14 Fusiones y Adquisiciones Laboral 
Derecho del Entretenimiento y 
Medios Contratación Pública

Oller Abogados Pedro Oller 5 2001 2257-1290 www.olleraboga-
dos.com

2 Derecho Corporativo Derecho civil 
Litigio Arbitraje Derecho comercial,

AG Abogados Gonzalo 
Gutiérrez 
Acevedo

5 1996 2257-0006 www.ag-aboga-
dos.net

10 Derecho Corporativo Propiedad 
Intelectual Administrativo y Tributario 
Banca y Finanzas Laboral

Cordero & 
Cordero 
Abogados

Hernán 
Cordero

4 1940 2258-2525 www.corderoabo-
gados.com

10 Derechos Corporativo y Contractual, 
Inversión Extranjera y Zonas Francas, 
Bienes Raíces y Derecho de 
Propiedad, Fusiones y Adquisiciones

Ciber - Regulación 
Consultores

Juan 
Manuel 
Campos 
Avila

4 2008 2234-1387 www.ciber-regula-
cion.co.cr

5 Derecho Corporativo Penal Derecho 
Administrativo Regulación de
Telecomunicaciones

JURISIS Juan Diego 
Castro

4 2000 2257-5747 jurisis.com 1 Derecho Penal.

Labor Law Corp Luis 
Medrano

4 2009 2291-7190 www.laborlawcorp.
com

1 Derecho Laboral

Gómez & Galindo 
Abogados

Mario 
Gómez

3 1993 2208-3636 www.gomezygalin-
do.com

13 Derecho corporativo, Derecho 
Comercial, Derecho Civil, Derecho 
Bancario, Litigio y resolución alterna 
de conflictos

Central Law 
Quirós Abogados

Rafael 
Quirós

3 1985 2224-7800 www.quiroslaw.
com

17 Derecho de Seguros Corporativo 
Laboral Penal Civil y Litigos 
Impuestos Familia

IBL Consultores Andres 
Gonzalez 
Anglada

2 2008 2682-1404 www.iblconsul-
tores.com

2 Notariado, Bienes Raices

La Firma de 
Abogados

Lic. Rafael 
Rodríguez 
Salazar

2 1991 2224-5096 www.lafirmadeabo-
gadoscr.com

4 Asuntos penales Contensioso 
Administrativo Laboral Familia y Civil. 
Asesoría empresarial con énfasis en 
Responsabilidad Social Corporativa.

BG&A Abogados 
Corporativos

Benjamín 
Gutiérrez 
Contreras

1 1997 2280-0606 www.bgacorp.com 18 Derecho Corporativo Derecho Penal 
Derecho Público y Administrativo 
Concesiones Cobro Judicial y 
Administrativo Derecho Laboral

Abogados & Con-
sultores Tributarios

Raymundo 
Volio

1 1993 2248-4822 www.actualidad-
tributaria.com

4 Impuestos Aduanas Contabilidad y 
Auditoria y Derecho Corporativo

Nombre de la 
firma/bufete

Nombre 
del socio 
director

Nº de 
socios

Año de 
fun-
dación

Teléfono Página web Cantidad 
aprox. de 
especial-
izaciones

Principales áreas de especialización
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Nombre de la firma/bufete Año de fundación
Zurcher Odio Raven 1936

Pacheco Coto 1939

Cordero & Cordero Abogados 1940

Arias & Muñoz 1942

Facio & Cañas 1942

Aguilar Castillo Love 1967

Niehaus Abogados 1974

Nassar Abogados 1982

Central Law Quirós Abogados 1985

La Firma de Abogados 1991

Nombre de la firma/bufete Total de empleados
Arias & Muñoz 156

BLP Abogados 155

Aguilar Castillo Love 70

Sfera Legal 53

BG&A Abogados Corporativos 40

Facio & Cañas 39

BDS Asesores Jurídicos 35

Gómez & Galindo Abogados 31

Oller Abogados 26

CLC Centroámerica 25

Los veteranos

Firmas con más áreas de especialización

Firmas con más empleados

Nombre de la firma/bufete Cantidad 
aprox. de 
especial-
izaciones

Principales áreas de especialización

BG&A Abogados Corporativos 18 Derecho Corporativo Derecho Penal Derecho Público y Administrativo Concesiones 
Cobro Judicial y Administrativo Derecho Laboral

CLC Centroámerica 18 Relaciones Gubernamentales y manejo del riesgo Derecho Corporativo y Comercial 
Contratación Admnistrativa

Nassar Abogados 18 Aeronáutico, Marítimo, Comercial y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, 
Financiero y Banca de Inversión, Propiedad Intelectual, Constitucional, etc.

Central Law Quirós Abogados 17 Derecho de Seguros Corporativo Laboral Penal Civil y Litigos Impuestos Familia

Arias & Muñoz 15 Aviación y transporte Banca y Finanzas Comercio Internacional Inversión Extranjera 
Corporativo y Comercial Inmobiliario Laboral

Sfera Legal 14 Fusiones y Adquisiciones Laboral Derecho del Entretenimiento y Medios 
Contratación Pública

Facio & Cañas 14 Arbitraje doméstico e internacional, Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas 
Impuestos Regulatorio Ambiental, etc.

Gómez & Galindo Abogados 13 Derecho corporativo, Derecho Comercial, Derecho Civil, Derecho Bancario, Litigio y 
resolución alterna de conflictos

BLP Abogados 11 Ambiental, Banca & Finanzas, Bienes Raíces, Corporativo & Comercial, Derecho 
Público, Regulatorio & Contratación Administrativa, Infraestructura, Laboral, 
Propiedad Intelectual, Resolución de Conflictos, Seguros & Reaseguros, Tributario

Niehaus Abogados 11 Comercial, Corporativo, Apoyo en Negociaciones, Turismo, Seguros, Laboral, 
Ambiental, Marcas, Concesiones, Constitucional, Administrativo.

Zurcher Odio Raven 10 Fusiones y Adquisiciones, Bienes Raíces, Litigio y arbitraje, Inversión Extranjera y 
Comercio Internacional, Banca y Finanzas, Drecho Constitucional, Laboral, 
Impuestos, Marítimo y Aeronáutico, etc.

AG Abogados 10 Derecho Corporativo Propiedad Intelectual Administrativo y Tributario Banca y 
Finanzas Laboral

Cordero & Cordero Abogados 10 Derechos Corporativo y Contractual, Inversión Extranjera y Zonas Francas, Bienes 
Raíces y Derecho de Propiedad, Fusiones y Adquisiciones
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Allan Cedeño creció rodeado de un ambiente 
comercial, no en un local ni en la formalidad 
de una empresa pero sí con el espíritu 
emprendedor de su mamá, que desde su casa 
en Curridabat lideraba un negocio de venta de 
ropa que le permitió a Allan y su hermano 
tener mejores oportunidades y ver todos los 
días el esfuerzo de lograr una venta. 
Se podría decir que Allan heredó no solo el 
emprendedurismo de su mamá sino también el 
negocio. Tras administrar por varios años un 
puesto en Cenada, Cedeño comenzó su propia 
empresa de fabricación, distribución y venta 
de ropa que unos 5 años más tarde se convertiría 
en Ekono.
Su contacto diario y directo con el cliente le 
permitió detectar necesidades que transformó 
en servicios. ̈ En Ekono damos una experiencia 
de compra con un precio más bajo. Los 
estudios lo demuestran el cliente busca precio¨ 
explicó Cedeño. 

¨Creer que alguien pueda a hacer algo 
por iniciativa propia viniendo de cero es 

difícil para algunos desarrolladores¨
dijo Cedeño.

El empresario supo que el cliente tiene la 
necesidad de desplazarse cada vez menos y 
aquella idea de que un josefino visite otra 
provincia en busca de ropa se desvanecía 
rápidamente. Así que Cedeño comenzó a 
trabajar en establecer una red de tiendas que 
incluía la introducción de Ekono en centros 
comerciales, lo que no se imaginó es que se 
encontraría con el inconveniente de no ser 
aceptado en algunos recintos comerciales.
¨Lo más difícil en este negocio es la cultura del 
No se puede. Eso sumado al estancamiento de 
las personas y el hecho de no venir de familia 
reconocida provocó que en un inicio a Ekono 
no le abrieran las puertas como sí lo hacían con 
otras empresas¨ agregó Cedeño.
Esto marcó una tendencia en Ekono, pues la 
mayoría de las tiendas se encuentran fuera de 
centros comerciales a pesar de que hoy la 

¿Cómo Ekono se 
convirtió en un ancla?

marca es considerada como un ancla y 
recientemente se estrenó como la principal 
atracción de City Plaza Guadalupe con una 
tienda de 4500 metros cuadrados, con sección 
de abarrotes y parqueo para 150 automóviles.
De acuerdo con Cedeño la decisión de incluir 
abarrotes tiene como objetivo aumentar el 
tiquete promedio de compra con productos de 
impulso y necesidad básica, con un concepto 
cercano a la tienda de conveniencia.
Además las tiendas evolucionaron de ofrecer 
productos genéricos fabricados para diferentes 
mercados a contar con cerca de 50 marcas 
propias en ropa, zapatos, productos personales 
y accesorios para el hogar. El objetivo es 
diferenciarse de la competencia, al mismo 
tiempo que se da personalidad y se adaptan los 
productos al gusto y necesidad de los clientes.
¨Al no comprarle a intermediarios y manejar 

Ekono pasó de una tienda en el centro de 
San José a convertirse en una marca ancla 
que actualmente agrupa 33 tiendas en el 
Gran Área Metropolitana y zona rural. 

Escuchar al cliente ha sido 
clave para que hoy seamos 

una de las tiendas preferidas 
de los costarricenses para 
comprar ropa fuera de los 

centros comerciales. 
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nosotros con mayor amplitud el canal de 
comercialización nos da mayor control sobre 
los precios finales¨ explicó Cedeño.
Hay que estar con una paranoia razonable 
sobre el mercado, estar constantemente viendo 
como evoluciona para lograr estar entre las 
preferencias del cliente.
Vamos dirigidos a una clase media más amplia, 
un espectro amplio dentro de la base de la 
pirámide pero nos visita todo el mundo de 
todos los estratos sociales.
¨Queremos en unos 3 o 4 años estar en la zona 
de Escazú con una tienda similar a la de 
Guadalupe¨
En Ekono damos una experiencia de compra 
con productos por debajo de la mitad del precio 
de otras tiendas.

Datos básicos de Ekono
Año de fundación: 1998
Gerente General: Allan Cedeño
Cantidad de tiendas: 33 
tiendas
Tienda de mayor impulso: San 
José Centro, Cartago y Centro 
Comercial del Sur.
50 marcas propias en todas las 
categorías 
El último trimestre de año y 
enero representan un 40% de 
las ventas anuales de Ekono.

¨La gente ha 
aceptado muy 

bien las marcas, 
el cliente las 

reconoce y le 
han dado a 

Ekono identidad 
propia¨
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La política “bring your own device”, basada en 
que cada empleado lleve su propio dispositivo 
móvil al trabajo, fue uno de los primeros 
cambios fuertes que la movilidad representó 
para el mundo empresarial y de los negocios. 
Aprovechando el potencial de sus propios 
dispositivos, los empleados pudieron aumentar 
su productividad y las empresas ampliar su 
potencial al mismo tiempo que reducían costos. 
Hoy, también de la mano de la movilidad, es la 
hora de una nueva revolución: las aplicaciones 
móviles orientadas al cliente.
Según estadísticas conjuntas de CA 
Technologies con Vanson Bourne, una vez que 

Más allá del BYOD: 
la hora de las 
aplicaciones móviles

el BYOD estuvo instalado, la prioridad se 
centró en las aplicaciones móviles para clientes 
y empleados. El 64% de los encuestados 
priorizó esto por sobre la política BYOD en sí.
Más que de una novedad, se trata del modelo 
de negocios del presente. La posibilidad de 
ofrecer al cliente “lo que quiera y cuando lo 
quiera” se transformó en una realidad, gracias a 
las aplicaciones móviles, que no encuentran 
límites en cuanto a personalización y admiten 
infinidad de características diferentes.
El porqué del éxito de la política BYOD es 
sencillo de comprender: si la mayoría de las 
personas tiene su propio dispositivo móvil, en 
muchos casos inteligente, que le permitiría 
hacer más sencillo el trabajo, porque lo conoce 
y puede llevarlo a su casa para acceder a su 
información y cuentas desde cualquier lugar… 
¿por qué no valerse de esto?
Las razones del auge de las aplicaciones 
móviles orientadas al cliente son similares: no 
hay razón para esperar que el cliente vaya a una 
tienda, y ni siquiera de que se encuentre ante un 
ordenador, para ofrecerle un producto o 
servicio. Cuando una necesidad se presente, tal 
vez el usuario no tenga tiempo de ir a un 
negocio a satisfacerla, pero seguramente tendrá 
a su disposición su teléfono. Esto convierte a 
los dispositivos móviles en el factor clave del 
éxito de los negocios contemporáneos.
En el mundo de los negocios ya se está 
tomando conciencia de esta nueva oportunidad 
móvil. De acuerdo con el estudio, los 
empresarios se mostraron considerablemente 
más preocupados por la demanda de 
aplicaciones que pudieran ser utilizadas por sus 
clientes (42%), que por aquellas para los 
empleados que llevan su propio dispositivo al 
trabajo (30%).
No obstante, esto no significa que la política 
Bring your own device ya no sea importante, 
sino que ya se ha instalado y estabilizado, 
mientras que valerse de la movilidad para 
optimizar la experiencia del cliente es hoy el 
mayor desafío.
Los beneficios de la incorporación de la 
movilidad, en ambas formas, a las estrategias 
de negocios, son contundentes. La satisfacción 
del cliente aumenta en un 23%, la productividad 
de los empleados 21%, las ganancias obtenidas de 
los clientes móviles 20%, el BYOD reduce un 
17% los costos y los tiempos se aceleran un 17%.
Estos resultados son sin duda alentadores para 
todos aquellos que estén pensando en ampliar 
su estrategia móvil, tanto desde la incorporación 
de políticas BYOD para sus empleados; de la 
exploración de aplicaciones móviles para 
ofrecer una nueva experiencia al cliente, o aún 
mejor, integrando ambas.

La primera transformación que la movilidad 
introdujo en las empresas, el BYOD hoy 
deja paso a la revolución de las aplicaciones 
móviles. Personalizadas y casi infinitas, se 
proponen ofrecer a cada cliente 
exactamente lo que desea.

Por: Sergio Mandujano, Director Technical Sales, 
Enterprise Management Solutions, CA Technologies.

 ¨No hay razón para 
esperar que el 

cliente vaya a una 
tienda, y ni siquiera 

de que se encuentre 
ante un ordenador, 

para ofrecerle un 
producto o servicio¨ 
sostuvo Mandujano
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CONSULTORÍA

En Expo Oficina podrá encontrar mobiliario, 
servicios tecnológicos y soluciones de espacio 
para su empresa con solo recorrer unos metros 
y con la asesoría de expertos en diseño, 
construcción, tecnología, telecomunicaciones 
y mantenimiento.  
La feria que se realizará el jueves 7, viernes 8 
y sábado 9 de agostos en el Centro de Eventos 
Pedregal, es el encuentro entre proveedores de 
gran experiencia dentro y fuera del país y 
profesionales que requieren mejorar la 
productividad en sus espacios y labores.
La actividad presentará lo último en tendencias 
de servicios para oficinas y muy enfocados en 
el tema de ergonomía y ahorro energético y 
costos para la empresa.
Además contará nuevamente con el Concurso 
de Oficina Verde, que en la pasada edición 
capturó la atención de los principales medios 
de comunicación del país, por la innovación y 
calidad que en las propuestas de los finalistas 
para alcanzar espacios sostenibles en oficinas. 
La ganadora de la edición 2013 del concurso 
fue la arquitecta Marinelly Montoya con su 
propuesta de renovación del edificio La 
Llacuna en el centro de San José.
En la edición 2013 encargados de compras de 

¡Vuelve Expo Oficina!
municipalidades, instituciones de Gobierno, así 
como gerentes y profesionales de mandos 
medios del área financiera, mantenimiento, 
gerencia general y profesionales independientes 
asistieron a la feria en busca de soluciones para 
sus negocios.

Algunos de los expositores confirmados
Ideas acompañadas de mobiliario 
Arista es una empresa proveedora de ideas para 
el mejoramiento de los espacios de trabajo, 
oficinas y hospitalidad. Más que vender 
productos, la empresa ofrece el desarrollo de 
ideas que eleven la productividad de los espacios 
de trabajo a través de mobiliario con certificación 
ergonómica y garantía de por vida.
Además ofrecen piso elevado, alfombras 
modulares, vinílicos, soluciones acústicas, 
paredes móviles, entre otros productos que 
permiten la practicidad de reutilizarse y 
trasladarse a un nuevo espacio. El sistema de 
piso elevado permite el uso de aire acondicionado 
bajo el piso el cual permite estabilizar la 
sensaciòn térmica, logra un ahorro de hasta 20% 
mensual y mejora la calidad del aire.
El showroom de Arista cuenta con certificación 
LEED Gold, que lo hace único en la región 
Latinoamericana.

Servicio para empresas de cualquier tamaño
Indemark es una empresa costarricense 
especializada en la implementación de 
mobiliario arquitectónico de oficina con 
sistemas modulares. La empresa atiende 
necesidades empresas de cualquier tamaño, 
desde una oficina para un profesional 
independiente hasta espacios para compañías 
de mayor tamaño.
Ofrecen líneas de mobiliario nuevo y seminuevo 
con la opción de alquiler o compra de más de 
400 estaciones de trabajo de diferentes marcas. 
Además trabajan sillería desde operativa hasta 
ejecutiva y productos como comedores para 
zonas más públicas.
La importa de manera directa desde Estados 
Unidos, Europa y Asia con el objetivo de 
ofrecerle al cliente variedad de estilos y precios.

Para más información:
Astrid Madrigal
astrid@ekaconsultores.com
Tel: 4001-6725
Cel: 7014-3607

Entre con ideas y salga con soluciones 
concretas para las necesidades de su 
empresa.

Melvin Leiva, gerente 
comercial de Arista y 

el equipo de Arista en 
Costa Rica.

Alvin Ugalde, 
gerente 

general de 
Indemark, 
empresa 

nacional del 
sector de 

mobiliario de 
oficina
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TRAYECTORIA

Trayectoria

Sergio Mena Díaz
¨Soy un ciudadano que trabaja todos los días, alquila oficina, que se 

compró un carrito, se casó, tiene hijos y debe la casa. Soy el 
representante del bulto de ciudadanos.¨ 
• 36 años 
• Candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nueva Generación
• Abogado y Notario Público
• Idiomas: Español, Francés e Inglés.

Funda el Partido Nueva Generación, tras cerca 
de 3 años de trabajo y reclutamiento de 

miembros. ¨En el 2010 en una mesa de la 
Cafetería Spoon conceptualizamos el partido, el 

nombre y el logo.¨

Comienza su carrera diplomática en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
su primer destino es Francia, donde se 
desempeña como Cónsul General de Costa 
Rica en Francia. Durante su estadía en ese 
país cursa la Maestría en Política 
Internacional y Derecho Europeo en la 
Universidad Paris III- Sorbonne.Iniciando la década de sus años 20s es 

electo Presidente del Concejo Municipal de 
Montes de Oca, cargo que abandona tras 2 

años por encontrar diferencias con otros 
miembros del partido.

¨Me enfrenté con los mayores que me veían 
solo como un muchachito rebelde con 

muchas ideas. Yo con mis apellidos Mena 
Díaz no me sentía realizado en ese partido.¨

Es nombrado encargado de Negocios y 
Cónsul General de Costa Rica en Trinidad 
y Tobago. Además se desempeña como 
representante alterno de Costa Rica ante 

la Asociación de Estados del Caribe.

Finaliza sus estudios en el Liceo Franco 
Costarricense, donde fue Presidente en 

primaria y secundaria. ¨Yo traía desde 
pequeño algo que hacía que me resultara 

fácil convocar gente¨

A los 30 años renuncia a la carrera de servicio 
exterior, vuelve a Costa Rica y funda junto con 
Andrés González Anglada la empresa 
International Business & Legal Consultants, 
dedicada a la asesoría legal empresarial. En este 
mismo año trabaja en montar un proyecto 
político con la asociación Una Generación por 
Costa Rica y se estrena como Profesor de 
Derecho Internacional en la Universidad 
Hispanoamericana.

Se gradúa como abogado en la 
Universidad Latina 

Se une a la Juventud del Partido 
Unidad Social Cristiana

2010

2008

2006/2008

2002/2005

1999/2000

1999

1994

1993
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes

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

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

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

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

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

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

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

1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
2012
2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014

2014

2014

2014

2014

2014

507,8

-1,27%

1,3743

6,5

3,25

0,348



Jueves 7, Viernes 8 y Sábado 9 de Agosto, 2014
Centro de Eventos Pedregal  • Horario: 11:00 a.m. - 8:00 p.m y Sábado de 11:00 a.m - 6:00 p.m.


