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5 y 6 de Agosto
Hotel Real 
Intercontinental 
& Club Tower

¨Una clínica oncológica jurídica¨, así describe Juan Diego Castro, 
Director de JURISIS el trabajo que se realiza en su firma, pues en la 
decisión de recurrir a una asesoría legal las empresas aplican la misma 
cultura de ir al médico: se busca ayuda cuando se sabe que algo no 
está funcionando como debería. 

Una visita al 
Médico Jurídico



De la inspiración a la gestión:

Nuevas tendencias
en RRHH

Martes 12 y
Miércoles 13
de Noviembre 
Real Intercontinental
Hotel & Club Tower,
Costa Rica

·2 días con más de 20 Conferencias·Desayunos de discusión·Area de exhibición de Exposición de productos
    y servicios vinculados al área de Gestión Humana

Para Asistir
Astrid Madrigal Tel.: (506) 2231-6722 ext. 124 
astrid@ekaconsultores.com
Mariela Smith Tel.: (506) 2231 6722 ext. 150 ó (506) 
6026-5683 mariela@ekaconsultores.com

Para Asistir o Exponer
Sergio Murillo Q. Tel.: (506) 2231-6722 Ext.143 
sergio.murillo@eka.net

www.congente.org

Organiza



Ideas, Gente y Empresas
14. Especial de Abogados.
En el país predomina la asesoría legal 
correctiva. Las firmas más importantes 
del país hablan de los riesgos y las 
implicaciones de la falta de cultura 
preventiva en el empresario nacional.
19. La cara legal del turismo.
21. La prevención está en el contrato.
25. El arte detrás de la firma boutique.
28. Contactos legales 2013.
30. Mini Ranking de Abogados
31. Viajeros Corporativos: Cuando lo 
barato sale caro
33. ¿Será el 2013 el año de la factura-
ción electrónica?

Socios Comerciales
36.. Estar conectado en carretera ¿Lujo 
o necesidad?
38. ¡Sin reclamos! La Firma Digital es 
irreversible

39. Portafolio de inversiones

CONTENIDO

www.EKAenlinea.com

En Acción
5. La cultura del Back Up 
6. ¡Llegó la competencia de Netflix! / 
4 Consejos para escoger una oficina 
virtual.
7. ¿Usted es líder? / 2/3 de la fuerza 
laboral con celular utilizará un disposi-
tivo inteligente para el año 2016
8. ¿Obtener patentes y permisos por 
internet? ¡Sí se puede!
9. Apps recomendadas / Kodak regre-
sa al mercado
10. Expo Oficina: En busca de la inno-
vación y el mejoramiento de los espa-
cios
11. Ya está abierta la inscripción al 
Concurso Oficina Verde / Mer-link 
incorporará la Subasta a la Baja..

Nuestros Puntos 
de distribución 
Encuentre ejemplares de EKA en:

Sucríbase en:

¨El abogado está para prevenir 
el conflicto, no para crearlo¨. 
Para Benjamín Gutiérrez, Socio 
Director BG&A Abogados el tema 
contractual es crítico en el pro-
ceso de prevención y debe ser 
como un manual que permita en 
el futuro resolver conflictos sin 
necesidad de gastar tiempo y 
dinero acudiendo a los tribuna-
les o a un arbitraje.3. P.21

¿Cuáles factores son indispensables para un viajero de negocios? Algunos empresarios 
consideran sus viajes de trabajo en función del costo inmediato, recurren a aerolíneas de 
bajo costo y promociones para disminuir el costo, sin considerar que existen otros car-
gos asociados a las promociones que no están pensadas para el viajero de negocios. P.13
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Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 325 Abril/Mayo
Opciones de Financiamiento de vivienda y vehículos 2013
Conozca en la próxima edición qué ofrece el 2013 para aque-
llos que emprenden el proyecto de adquirir una vivienda o 
cambiar de vehículo 

Especial de Cooperativas
Especial de Hoteles
Data Centers en Costa Rica
 
Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora Comercial, astrid@ekaconsultores.com
Cel: 7014-3607 Tel: (506) 2231-6722 Ext.124
Yajaira Chung, Editora 
yajaira@ekaconsultores.com   •  Cel: (506) 8840-2827

Hágase amigo de EKA en:

LECTORES DE EKA 

30,430 
empresarios leen EKA        
Total circulación 
6,973     
Total boletines 
enviados por semana 
a suscriptores:11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
12,000   

www.ekaenlinea.com

DIRECTORA

Tengo que confesar que he llegado a un punto de total 
identificación con los exportadores de este país... y 
muchas otras empresas que luego de años de minideva-

luaciones tienen sus ingresos en dólares.
Aquellos años fueron apacibles, saber que todos los días el precio del dólar aumentaba un 
poquito, nos daba tranquilidad y hacía que las proyecciones de cambio de divisas fueran como 
la matemática del preescolar, fáciles y bonitas.
Desde un punto de vista teórico, el tipo de cambio de equilibrio es aquel donde se iguala la 
demanda de dólares con la oferta. Y lo que está pasando en nuestro país es que al tipo de 
cambio actual la cantidad ofrecida de dólares está siendo mayor a la demandada, por lo que hay 
un desequilibrio y para corregirlo el tipo de cambio debería de bajar.
Pero claro, si baja la situación para el sector exportador puede llegar a ser realmente dura. Y es 
que si por diferencial cambiario sus ingresos se vienen al suelo, por añadidura los puestos de 
trabajo también lo harán y ahí es donde viene a asomarse el temido fantasma del desempleo.
¿Qué hacer? Negar la situación de que nuestras reservas en dólares están aumentando y apostar 
por cambiar una caída en el tipo de cambio por inflación, o hacer el ajuste necesario. Yo per-
sonalmente voto por aplicar todas las medidas posibles para frenar la entrada de divisas hasta 
donde se pueda y esperar con los dedos cruzados que las aguas vuelvan a su cause sin ningún 
ajuste drástico.
Que el tipo de cambio flote sin las bandas actuales me da realmente pánico. No se hasta donde 
se espera que podría llegar, pero ya veo que la situación sería un caos si por ejemplo alcanza los 
300 colones.
Otra opción que pensé, tampoco de mi total agrado claro, es que así como existieron las mini-
devaluaciones, podríamos implementar un sistema de “minirevaluaciones”, de forma que el 
cambio no sea tan traumático.
¿Usted querido lector, qué opina?

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

¿Apostamos por las 
“minirevaluaciones”?
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EDITORA

Yajaira Chung
yajaira@ekaconsultores.com

Una más se nos fue...
Debo confesar que cuando me enteré que las 
Heladerías Pops fueron vendidas a una empresa 
de origen colombiano me decepcioné, no por-
que la empresa que las adquirió sea colombiana, 
(el sentimiento habría sido igual si la empresa 
fuese de cualquier otro país) sino porque otra 
compañía con historia cultural y que tiene pre-
sencia en los recuerdos de niñez de muchos de 
nosotros, ya no está en manos costarricenses.
Tal vez no sea decepción sino más bien nostal-
gia y me pregunto ¿qué motiva a los empresa-
rios nacionales a vender sus compañías? Se dice 
que la etapa crítica en la trascendencia de 
empresas se da con el cambio a la tercera gene-
ración. Es esa generación, la que más experi-
menta pérdida de arraigo hacia el negocio fami-
liar y es entonces, cuando la idea de vender se 
vuelve más sólida.
Recientemente, conversé con Javier y Nela 
Corrales de Café Corrales, ellos representan la 
quinta generación en producción de café, pero 
la primera en ofrecer producto listo para consu-
mir con su apellido como marca. Desde ya tra-
bajan fuerte para incluir a las nuevas generacio-
nes en el ambiente cafetalero y tienen la espe-
ranza de que el negocio de producto terminado 
no sólo sobreviva sino que trascienda de gene-
ración en generación.
Desde que estamos en la escuela, el colegio y 
mucho más en la universidad, nos enseñan a 
estudiar y formarnos para encontrar un buen 
trabajo, pero ¿por qué no sembrar la semilla del 
emprendedurismo en etapas tempranas de los 
estudiantes?
Quizás así emprender un negocio no sea la últi-
ma opción en la lista sino el primer objetivo que 
traerá consigo el desarrollo de habilidades como 
creatividad, solución de conflictos, disciplina y 
liderazgo, que son muy valoradas en el mundo 
de los Recursos Humanos.
El país necesita no sólo nuevos empresarios 
sino emprendedores que perduren, que impul-
sen el desarrollo de negocios, la generación de 
empleo y la cultura de arraigo en el país.
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Es hora de darle a la oficina la importancia que merece
Excelente idea, desde luego a quienes nos motiva estudiar acerca de 
la productividad y el mundo del trabajo, tenemos la certeza que 
ambientes saludables de trabajo están asociados con mejores resul-
tados. Hoy el concepto de oficina trascendió.
Guillermo Abarca

Ranking las 500
Sobre posición de Autostar en el Ranking de las 500 favor conside-
rar que los datos correctos son: Total de ventas Oct11 - Set12 
$94,998,000 esto incluye tanto PC, CV y post venta
Melissa Calderón
Coordinadora de Mercadeo 
Mercedes Benz

CARTAS

Según Carolina Milanesi, vicepresidente de investigación de la con-
sultora internacional Gartner, los dispositivos inteligentes están 
cambiando la forma en la que los empresarios perciben las estrate-
gias de negocios y el forma en las que los usuarios aceptan los 
dispositivos 
“En el 2016, 2/3 de la fuerza laboral con celular utilizará un dispo-
sitivo inteligente y un 40% de la fuerza laboral será móvil”, dijo 
Milanesi. 
La consultora estima que para el 2016 se habrán vendido unas 53 
millones de unidades, más del triple de la cifra de 13 millones alcan-
zada en el 2012. Con respecto a los teléfonos inteligentes, para el 
mismo año Gartner estima que un 56% de estos dispositivos ven-
didos en Estados Unidos y Europa será Android, superando el 
34% en 2012.
En cuanto a la ventaja de Android, Milanesi considera que se debe 
a la variedad de marcas y precios que ofrece el ecosistema de 
Android, mientras Apple se mantiene como el responsable de mar-
car camino en cuanto tecnología y tendencias. Google por su parte 
amenaza con quitarle el puesto a Apple.
La consultora estimó que el 2012 cerraría con 821 millones de 
tablets y smartphones vendidos, lo que representó un 70% del total 
de ventas de dispositivos inteligentes y al finalizar el 2013 se habrán 
vendido unos 1.200 millones de teléfonos inteligentes. 

Fuente: The Economist

2/3 de la fuerza laboral con celular 
utilizará un dispositivo inteligente 
para el año 2016



Netflix tiene competencia y es nacional, se trata de One Play, 
el nuevo servicio de RACSA que permite ver más de 3 mil 
películas, series y música por internet. El sistema tiene un 
costo de $7,50 por mes y esperan cerrar el 2013 con alrededor 
de 50 mil clientes, 5 mil títulos y una renovación mensual del 
25% de la oferta con las últimas producciones.
One Play está disponible gracias a una alianza de RACSA con 
Totalmovie, empresa del Grupo Salinas (TV Azteca), que a su 
vez suscribió un convenio con Sony Entertainment Television. 
Según informó RACSA se espera en un futuro próximo que 
los equipos Sony como los Televisores y dispositivos de entre-
tenimiento como el Play Station traigan incorporada la aplica-
ción.
El servicio One Play ofrece el concepto de multi pantallas, que 
permite acceder y reproducir tanto desde televisores de cual-
quier modelo hasta tabletas y teléfonos inteligentes e incluye 
un optimizador de señal, que permitirá que el cliente cuente 
con el ancho de banda ideal para recibir la señal en su calidad 
óptima. Además los usuarios podrán ver una película por el 
televisor y seguirla por otro dispositivo, o viceversa.
La red de entrega de contenidos estará ubicada en las instala-
ciones de RACSA, para facilidad de optimizar la conectividad 
y calidad de los contenidos. 
ONE Play es el primero de cinco servicios con los que 
RACSA incursionará en la oferta de televisión por Internet, 
pues durante el primer trimestre del 2013 la empresa ofrecerá 
también televisión abierta, canales en alta definición, películas 
de pago por alquiler y One Store, canal de aplicaciones como 
youtube, dropbox, Facebook y otros. 

Cuando ocurre el robo, pérdida o daño de una compu-
tadora u otro dispositivo de almacenamiento, muchas 
veces el valor del equipo perdido no se compara con el 
valor de las fotos y documentos que no se podrán recu-
perar.
De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa 
ESET en latinoamérica a 225 personas, el 77% aseguró 
haber perdido datos relevantes producto del extravío o 
daño del equipo. Los documentos de texto, las fotos 
personales, música, videos o películas es la información 
que más perdieron, según la encuesta.
Aunque el 75,5% de los encuestados afirmó realizar 
“backup” de forma regular, André Goujon, especialista 
de Awareness & Research de ESET LA, dijo que es 
importante que las copias de seguridad se guarden en un 
lugar distinto al equipo de donde provienen dichos 
datos. “No hacerlo es un error puesto que si el disco 
duro falla o la computadora es extraviada, el backup no 
tendrá ninguna utilidad”. 
A la pregunta de cuál medio de almacenamiento utilizan 
para almacenar respaldos, el 55,4% de los encuestados 
señaló el disco duro portátil, seguido por las memorias 
USB con 44,6% y DVD o CD con un 39,2%. La “nube” 
quedó es la menos utilizada con el 30,8% de las prefe-
rencias.
En cuanto a la frecuencia adecuada con la que se debe 
realizar una copia de seguridad, Goujon señala que es 
importante considerar la cantidad de veces que esos 
datos son modificados y basado a esto, establecer la 
frecuencia de respaldo. 
Además agregó que con el auge de los teléfonos inteli-
gentes y las tabletas, es recomendable respaldar la infor-
mación almacenada en este tipo de dispositivos que no 
están exentos de sufrir daños o pérdidas.

Tras su salida del negocio de las cámaras digitales en el 
2012, la línea de cámaras digitales, de bolsillo y proyec-
tores portátiles Kodak será licenciada por JK Imaging, 
luego de la firma de un acuerdo entre Eastman Kodak 
Company y JK Imaging, Ltd.
“Cuando anunciamos nuestro plan para salir del nego-
cio de las cámaras digitales el año pasado, dijimos que 
íbamos a explorar las oportunidades de concesión de 
licencias para la marca en esta categoría. El equipo de 
JK Imaging tiene experiencia global y El CEO de JK 
Imaging, Joe Atick, es presidente de JA Capital Holding, 
un proveedor global especializado en productos elec-
trónicos y de imágenes de consumo”, Laura Quatela, 
Presidente de Kodak y Personalized Imaging. 
El objetivo de JK Imaging es continuar con el legado 
de Kodak lanzando al mercado una nueva generación 
de productos electrónicos portátiles y personales que 
sean imprescindibles y que mejoren la vida de los con-
sumidores.

¡Llegó la competencia de Netflix! La cultura del Backup  

Kodak regresa al mercado
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Daniel Conte, Representante de TotalMovie y Orlando Cascante Gerente 
General de RACSA. Los interesados en recibir el servicio deben registrar-
se en alguno de los siguientes sitios www.ONEPlay.CR. 



La plataforma Mer-link se consolida como el medio proveedor protagonista para 
instituciones públicas como el ICE y el INS, que utilizan el esquema digital como 
guía número uno para sus licitaciones. Durante el transcurso del 2013 Mer-link espe-
ra potenciar más su uso al incorporar nuevas modalidades de negocio como la subas-
ta a la baja y mejoras en la interfaz.
El sistema de subasta a la baja se inicia cuando una institución publica su oferta de 
compra y el precio aproximado a pagar, de ahí los proveedores interesados entran en 
una subasta ofreciendo pujas menores al precio señalado por la institución.
En cuanto a las mejoras en la interfaz, Alicia Avendaño, Directora de la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital, dijo que la idea es facilitar y agilizar la interacción del 
usuario para así estimular el registro de más empresas, en especial de Pymes.
En el 2012 Mer-link incluyó como novedad los remates electrónicos, que a su vez 
originaron nuevos esquemas en la contratación pública con el trámite de 643 garan-
tías electrónicas.
En Mer-link en promedio se ejecutan 190 carteles digitales cada mes. La plataforma 
ha experimentado un alza en la cantidad de contrataciones digitales que se tramitan 
pasando de 70 contrataciones en línea al mes en 2011 a alrededor de 190 carteles 
digitales mensualmente a través del sistema en el 2012.
De acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, el ICE, la 
Universidad de Costa Rica y el INS se colocan como los tres consumidores más 
activos en el sistema. Sin embargo, el ICE ocupa el lugar del mayor comprador, al 
gestionar el 58% de todas las adquisiciones en Mer-link.
Mer-link, cerró el 2012 con 2366 contrataciones en línea que representaron más de 
66 millones dólares tramitados bajo un esquema completamente digital sin interven-
ción de papel ni requisitos de traslado de ninguna de las partes involucradas.  

Cardmunch
Esta aplicación está disponible 
solo para iPhone y permite alma-
cenar los contactos de las tarjetas 
de presentación con solo tomar 
una fotografía. De esta manera 
podrá crear una agenda de con-
tactos disponible en su teléfono 
que le permitirá hacer búsquedas 
por nombre o compañía.
Cardmunch es gratuita y pertene-
ce a la red de profesionales, 
Linkedin. Al tomar la foto el 
programa realiza un proceso de 
análisis para identificar el contac-
to y conectar con la información 
del profesional en Linkedin.

Seguridad Pública CR
La aplicación móvil le permitirá a 
los ciudadanos reportar delitos 
en tiempo real, recibir consejos 
de seguridad y tener acceso a las 
imágenes de los individuos más 
buscados y nace tras un esfuerzo 
conjunto entre Instituto 
Costarricense de Electricidad, a 
través de la división de Gobierno 
Digital y el Ministerio de 
Seguridad Pública.
Para reportar delitos el ciudada-
no debe registrarse y posterior-
mente la aplicación le permite 
categorizar el tipo de reporte, 
mostrando opciones como por 
ejemplo: sospechoso, drogas, 
violencia, entre otros. Una vez 
seleccionada la opción, se proce-
de a guardar el reporte el cual se 
envía inmediatamente a los 
encargados en Seguridad Pública.
Tanto los dispositivos Android 
como iOS con versiones poste-
riores a la 5.1 pueden descargar la 
aplicación que es gratuita y tiene  
los siguientes seis módulos: con-
sejos de seguridad, reportar inci-
dente, delegaciones policiales, 
más buscado, sabías qué, repor-
tes en tiempo real.

Mer-link incorporará la Subasta a la Baja.

Hot Apps

EN ACCIÓN
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¨Queremos promover más la participación de Pymes para lograr que se registren más. Además 
queremos  que se implemente de manera obligatoria el uso de la factura electrónica para vender-
le al Estado¨ dijo Alicia Avendaño, Directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital.

La plataforma la conforman 8226 usuarios entre empresarios y funcionarios de 

56 instituciones públicas que realizan sus adquisiciones en línea y en promedio se 

inscriben 200 empresarios al mes.

#



EN ACCIÓN

Aquellos días en los que el proceso de crear una empresa tardaba varios meses y se 
requería invertir tiempo en largas filas entre una institución y otra, están quedando 
atrás. Desde hace poco Gobierno Digital puso en marcha la plataforma CrearEmpresa, 
que busca que las personas interesadas en empezar un negocio pueden realizar todos 
los trámites a través de internet en alrededor de 20 días.
El sitio www.crearempresa.go.cr permite inscribir sociedades mercantiles, legalizar 
libros ante el Registro Nacional, obtener el permiso sanitario de funcionamiento, 
obtener la patente comercial, así como solicitar la inscripción como patrono en la Caja 
Costarricense de Seguro Social y como contribuyente en la Dirección General de 
Tributación, entre otros.
De esta manera el proceso de puesta en marcha de una empresa que usualmente tar-
daba unos 90 días ahora será posible en 20 días o menos. 
Este proyecto forma parte del “Programa de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites” que impulsa el Gobierno de la República por medio del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, MEIC.
Para utilizar los servicios los interesados deben ingresar a www.crearempresa.go.cr.  
En esta fase del proyecto se permite extender patentes comerciales en las municipali-
dades de San José y Alajuela y para el primer semestre del 2013 la Dirección de 
Gobierno Digital espera incorporar a los restantes 79 gobiernos locales.

¿Obtener patentes y permisos 
por internet? ¡Sí se puede!

Oscar Arguedas tramitó y obtuvo en 3 días la patente comercial para su negocio, la farmacia “Real 
San Bosco”, ubicada en San José. El trámite de patente fue realizado vía electrónica ante la 
Municipalidad de San José a través de la plataforma CrearEmpresa.
“La impresión que me queda luego de utilizar la plataforma CrearEmpresa es que nos encontramos 
en un país del primer mundo. No tengo más que agradecerle a quien está al frente de esto, que haya 
puesto el empeño y tantas cosas juntas para que en tan solo tres días se obtenga una patente que antes 
era impensable de conseguir en tan poco tiempo.”, dijo Arguedas.

Procesos y permisos que 
se pueden realizar en la 
segunda fase de 
CrearEmpresa:
• Registro Nacional: certifica 
la personería jurídica, plano 
catastrado digitalizado, bienes
inmuebles y morosidad del 
impuesto a las sociedades.
• Municipalidad: aprueba uso 
de suelo para iniciar el proce-
so y, como cierre, otorga la
patente comercial.
• Ministerio de Salud: otorga 
el permiso sanitario de fun-
cionamiento.
• Servicio Nacional de 
Sanidad Animal (Senasa): 
otorga el Certificado Vete-
rinario de Operación (para 
carnicerías o tiendas de mas-
cotas, por ejemplo).
• Secretaría Técnica Ambien-
tal (Setena): otorga viabilidad 
ambiental (Si la nueva empre-
sa requiere estudio de impac-
to ambiental, tiene que apor-
tarlo antes de hacer el proce-
so en CrearEmpresa).
• Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS): verifi-
cación de estar inscrito como 
patrono, o inscripción en 
línea como tal.
• Dirección General de 
Tributación Directa: Verifi-
cación de que es contribuyen-
te, o inscripción en línea 
como tal.
• Instituto Nacional de 
Seguros (INS): Verificación 
de póliza de riesgos del traba-
jo. Si no la tiene, puede com-
prarla en línea en la página 
del INS.

Expositor: Esteban Vallejo Ramírez
Gerente y Co-Fundador de la 
empresa Duit, especialista en 
tendencias del mercado 
tecnológico y su impacto en los 
negocios.

Dispositivos móviles: ¿Oportunidad o Amenaza para su negocio?

Lugar: Hotel San José Palacio, Salón Aguamarina, 
Contacto: Sergio Murillo Q. | Asesor Comercial
Tel:  2231 6722 ext 143 | Cel:  7014 3610 
sergio@ekaconsultores.com



EN ACCIÓN

Expo Oficina: En busca de la innovación 
y el mejoramiento de los espacios
El concepto de oficina evolucionó del  tradicional escritorio o 
cubículo hacia diseños con tendencias virtuales, móviles, ecológi-
cas, versátiles y cambiantes, con la facilidad de poder adaptarse de 
una mejor manera a la naturaleza del negocio.
Con el objetivo de darle a la oficina el enfoque y uso adecuado a 
través de soluciones y productos alineados con las metas de la 
compañía, nace Expo Oficina, un encuentro cuyo eje central es el 
impulso, la innovación y el mejoramiento de los espacios y las 
necesidades empresariales.
Desde servicios de reclutamiento hasta proveedores de soluciones 
tecnológicas y de equipo para oficina, el evento reunirá en un solo 
lugar todas las respuestas a las necesidades que surgen en el que-
hacer diario empresarial.
Expo Oficina se realizará el 5 y 6 de agosto en el Hotel Real 
Intercontinental y reunirá a proveedores de soluciones empresaria-
les tecnológicas, inmobiliarias, ecológicas, entre otros, junto con 
ejecutivos de diferentes organizaciones con necesidades de pro-
ductos, servicios e inmuebles para su negocio.
Durante 2 días gerentes, directores, ejecutivos de compras, propie-
tarios de empresas y en general profesionales relacionados con el 
diseño, administración y mantenimiento de los espacios podrán 
conocer la oferta del mercado en productos y servicios para ofici-
nas.
 
Categorías para exponer 
La actividad tendrá alrededor de 50 expositores en las siguientes 
áreas: Desarrolladores de oficinas y áreas comerciales, proveedores 
de equipo y mobiliario para oficinas, tecnología, Comunicación, 
servicios generales, alimentación, finanzas y seguros, salud, servi-
cios al personal, outsourcing, reclutamiento, transporte, educación 
y servicios a empresas.

American Furniture Designs, AFD expondrá líneas de 
muebles como Actiu, Teknion y Tandus durante Expo 
Oficina.
La empresa ofrece más de 20 líneas de mue-
bles con diseños especializados en brindar 
soluciones para mejorar la acústica, la aparien-
cia, la eficiencia y productividad del espacio.
¨Nuestra cultura es llevar muebles que cola-
boren con la eficiencia del espacio por eso 
tenemos productos como los archivos móvi-
les que además cuentan con un 60% más de 
capacidad de almacenamiento que los archi-
vos independientes¨ comentó Duncan 
Henderson, Presidente de AFD.
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05 y 06 de Agosto
Hotel  Real Intercontinental & Club Tower

Más información con:
Astrid Madrigal. Asesora Comercial

Tel.: (506) 2231 6722 ext. 124
astrid@ekaconsultores.com

Adquiera su entrada gratuita en
 www.expooficina.net



EN ACCIÓN

El líder sin título triplica su aprendizaje con el fin de doblar sus 
ingresos, trabaja con pequeños avances todos los días, se 
esfuerza para ganarse a los clientes uno a la vez y sabe que 
cada momento frente a un cliente es una oportunidad para 
inspirarlo. 
Para Robin Sharma, especialista en temas de liderazgo y autor 
del Best Seller El Monge que vendió su Ferrari, el modelo 
tradicional de liderazgo está obsoleto, el mundo se debe mane-
jar con un liderazgo 2.0 donde se inspire a los demás, no se 
tema superar los límites personales y la búsqueda del progreso 
a todos los niveles esté siempre entre los objetivos.
Tradicionalmente se ha asociado el liderazgo con una jerarquía 
o con determinado estatus en una empresa o en la sociedad y 
se tiende a pensar que el liderazgo se aplica casi exclusivamen-
te a puestos gerenciales y presidenciales.
En el concepto de liderazgo 2.0 promovido por Sharma, la 
relación liderazgo y jerarquía no existe, pues un líder es todo 
aquel que independientemente de su preparación académica o 
puesto de trabajo inspira y ayuda a los demás a ser mejores.
El liderazgo 2.0 es un arte que no permite excusas, requiere 
una alta dosis de perseverancia donde soñar es un ingrediente 
muy importante y también donde un buen líder no se mide 
por el tamaño o el poder de su posición sino por la grandeza 
y el impacto de sus actos.
Pero liderar no se limita solo al trabajo, más bien debe estar 
presente en todas las áreas de la vida. “Liderar es servir. El 
buen líder no busca protagonismo, hace las cosas cuando se 
requieren y no cuando la gente está viendo”, comentó Sharma.
Para un líder sin título lo importante no son las ideas, es la 
ejecución, lo importante es estar en constante aprendizaje, 
sentir pasión por lo que se hace y ver los problemas como 
oportunidades de mejora. 
¿Se considera usted un líder 2.0?

El modelo de oficinas virtuales toma fuerza por per-
mitirle a las empresas establecer oficinas en nuevo 
territorio sin tener que pagar por un espacio físico y 
obteniendo ventajas como una dirección empresarial 
en una buena ubicación, servicio de atención telefó-
nica y administración de correspondencia, además de 
la opción de utilización ocasional de espacios de tra-
bajo o salones de reunión.
Sin embargo ¿qué aspectos se deben considerar a la 
hora de seleccionar este concepto?
Ana María Castro, Directora de Regus para la región 
Noreste, empresa dedicada al negocio de oficinas 
flexibles ofrece algunos consejos para escoger ade-
cuadamente la oficina.
 1. La ubicación es muy importante. Se debe conside-
rar qué dirección puede ser más beneficiosa para el 
propio sector al pertenece la empresa.

2. Verifique que el lugar tenga opciones disponibles 
como salas de reuniones, espacio para un escritorio o 
video conferencias

3. Considerar cómo es la Atención telefónica que 
ofrecen, si los horarios se adaptan a los del negocio y 
qué sucede con los llamados fuera de ese horario.

4. Solicitar la información detallada sobre la fre-
cuencia y envíos del Servicio de manejo de correo  
 
La presencia local es de gran importancia a nivel de 
marketing, ya que, asegura a los contactos que la 
empresa es auténtica, que está comprometida con los 
clientes locales y que es fácil contactarla en caso de 
algún problema.  
El atractivo de las soluciones de oficinas virtuales es 
para empresas de todos los tamaños, pero la Pymes 
en particular logran una mayor ventaja pues les per-
mite internacionalizar el negocio y ahorrar capital.

¿Es usted líder?

4 consejos para elegir 
una oficina virtual

5 Reglas de Robin 
Sharma
• Arriesgarse más
• Aprender
• Estar en forma
• Respirar
• Decir la verdad
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¿Ha disminuido su utilidad? ¿Será por la economía? ¿Son 
los consumidores? En parte sí, pero alguna vez se ha dete-
nido a pensar si usted también es responsable. Tomar con-
ciencia es el primer paso para lograr un cambio real. Una 
vez identificado qué tenemos que cambiar para que nuestro 
entorno se modifique debemos tomar una decisión, para 
finalmente tomar acción.
Una vez que lleguemos a estar evolucionados en 4 aspectos: 
físico, mental, espiritual y emocional seremos exitosos y 
para esto debemos trabajar en el ser, hacer, tener.
El ser significa trabajar en uno mismo, tratando de modifi-
car nuestro patrón mental. Debemos recordar que diferen-
tes contextos atraen diferentes contenidos, por lo que 
debemos trabajar en ampliar nuestro contexto. Es similar a 
un vaso con agua, cuando ya está lleno debemos buscar un 
vaso más grande para que retenga más líquido.  Si usted no 
se vuelve consciente del cambio que tiene que hacer, no lo 
efectuará y se acostumbrará  a resultados mediocres.
Hacer: se da cuando tomamos una decisión, la misma lo 
llevará a 3 estados.
1. Tu vida mejora (una buena decisión)
2. Tu vida empeora (una mala decisión)
3. Tu vida se mantiene igual (conformismo y mediocridad)
Lo importante no es si tomó una buena o mala decisión, lo 
importante es que siempre se debe de aprender de los erro-
res y no quedar en el mismo lugar.
Finalmente el tener, ocurre cuando hay coherencia en la 
forma en que usted piensa y actúa. Usted es lo que dice, 
usted es su palabra. Recuerde que es más importante el 
proceso que la meta, es decir la persona en la que se con-
vierte mientras llega a la meta.
¿Quiere tener un cambio real? Recuerde los 3 simples pasos 
ser (conciencia), hacer (tomar una decisión) y tener (tomar 
acción).

En el marco de Expo Oficina se desarrollará el Concurso 
Oficina Verde, que busca suplir de soluciones e ideas a las 
empresas que buscan espacios con diseños que incorpo-
ren aspectos como ahorro, la salud, tecnología, eficiencia 
y sostenibilidad.
El concurso consiste en el diseño de una oficina verde en 
un área de 6m x 6m, que debe contar con la oficina de un 
gerente,  tres puestos de trabajo y un baño. O bien, 5 
puestos de trabajo y un baño. 
El proyecto está dirigido a desarrolladores, arquitectos, 
interioristas, ingenieros eléctricos, mecánicos y todos los 
interesados en desarrollar el concepto de oficina verde. El 
costo de la inscripción es de $100 para profesionales gra-
duados con experiencia y $50 para estudiantes.
El objetivo de la actividad es impulsar ideas y proveedores 
innovadores que ayuden a la oficina reducir el impacto 
sobre el medio ambiente optimizando el uso de los recur-
sos, al mismo tiempo que se crea un espacio con las con-
diciones físicas necesarias para trabajar en armonía.
El primer y segundo lugar serán seleccionados por los 
jueces y el tercero será a través de una votación del públi-
co. Entre los premios que recibirán los ganadores hay 
reportajes para la Revista Empresarial Eka y el sitio web 
www.ekaenlinea.com y un premio de $1000 para el primer 
lugar.

No es mi culpa, ¿será cierto?
Ya está abierta la inscripción 
al Concurso Oficina Verde

¿Cómo inscribirse?
Para más información o inscripciones, los interesados 
deben ingrese a www.expooficina.net/verde 
La fecha límite para inscripciones es el 1 de Junio del 2013 
y el plazo límite para entregar el proyecto es el 24 de junio 
del 2013. La elección del ganador será el 8 de julio y la 
entrega de premios se realizará en el marco de Expo 
Oficina el 6 de agosto de 2013.



Escoja
a su equipo

• Aumente el registro de elegibles

• Entre en contacto personal con el talento 

disponible

• Seleccione

• Promueva a su empresa como empleador de 

preferencia

• Ofrezca charlas

• Participe en el premio “Empleador de 

preferencia”.

• Obtenga una cuenta en www.expoempleo.net   

con más de 8,000 contactos.

El resultado de su gestión depende totalmente del 

equipo que usted tenga. Expoempleo se ha conver-

tido en la más grande, más sólida y más completa 

feria de reclutamiento donde usted podrá escoger 

personal dentro de un amplio público multisectorial.

Reserve su stand

Sergio Murillo

Tel.: 2231-6722 ext 143 • Cel: 7014-3610

sergio@ekaconsultores.com

Mariela Smith

Tel.: 2231-6722 ext 150 • Cel: 6026-5683

mariela@ekaconsultores.com

www.expoempleo.netfacebook.com/

ExpoempleoCR

6 al 8 de Septiembre 2013

Antigua Aduana6 al 8 de Septiembre 2013

Antigua Aduana

Organizan:



Expositores confirmados al 21 de Enero del 2013

Akamai se une a Expoempleo

Qué hay de nuevo en Expoempleo?¿

Patrocinador: Co-patrocina:

Akamai Technologies, dedicada a brindar soluciones en la nube 
estará presente durante la edición número 11 de Expoempleo. La 
empresa utilizará la feria como plataforma para informar al públi-
co del inicio de operaciones de la empresa en el país.
¨Estamos muy emocionados y ansiosos de que el público conoz-
ca qué hace Akamai. Nuestro espacio en la feria le permitirá a los 
visitantes conocer la tecnología en la nube con la que trabaja 
Akamai. Hace 5 años que tenemos servidores en Costa Rica y 
decidimos seleccionarla como la principal sede de operaciones en 
latinoamérica por la calidad del talento disponible¨ comentó 
Craig Adams, Site Leader de Akamai Costa Rica.
Akamai es uno de los proveedores más grande del mundo de 
computación en la nube y tiene planeado llegar al 2015 con una 
planilla de alrededor de 150 colaboradores en el país.
Algunos clientes de Akamai son Adobe Systems Incorporated, 
MTV Networks, American Express, Yahoo!, Symantec, Google, 
Microsoft, FedEx, BBC News web, Apple, Reuters,entre otros.

Las necesidades de empleo no se limitan a una vez 
al año, es por eso que en Expoempleo extendemos 
nuestro compromiso constante con el enlace entre 
empresas y talentos. 
Expoempleo evolucionó de una feria de 3 días para 
convertirse en un proveedor de soluciones de capital 
humano durante todo el año, que agrupa una comu-
nidad de más de 20,000 personas a quienes mante-
nemos informadas durante todo el año de oportuni-
dades y tendencias del mercado laboral.
A través de la Feria y nuestros medios digitales que-
remos acompañar a las empresas y candidatos en el 
proceso de formar un equipo de trabajo altamente 
calificado, identificar nuevos talentos y establecer un 
contacto directo con los profesionales interesados.

Facebook de Expoempleo CR
Es una comunidad que reúne a más de 13.200 jóve-
nes profesionales y público interesado en conocer 
las oportunidades de empleo y cómo se mueve el 
mercado laboral. En promedio, cada semana unas 8 
mil personas ven contenido publicado por 
Expoempleo y alrededor de 200 personas comentan 
y hacen referencia a las publicaciones.

Boletín de Noticias Expoempleo
Más de 5200 profesionales reciben cada 2 semanas 
el Boletín de Noticias Expoempleo. La sección de 
Ofertas de Empleo y Noticias han posicionado al 
Boletín como un medio informativo estable y de 
consulta para quienes lo reciben. Alrededor del 50% 
de quienes lo reciben leen e interactúan con respecto 
a la información incluida.

Más información:
Sergio Murillo • sergio@ekaconsultores.com  
Tel: 2231-6722 Ext.143

Mariela Smith • mariela@ekaconsultores.com
Tel.: 2231-6722 ext 150
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El chequeo legal 
en las empresas
¿preventivo o correctivo?

Especial de Abogados

La mayoría de las empresas recurre a un abogado para 
resolver un problema ya latente, pues no justifican el 
costo de la inversión preventiva; entonces qué es más 
recomendable para una empresa ¿la asesoría preven-
tiva o la auditoría de resultados?

“El derecho es una ciencia y ejercerlo es un arte 
porque no hay nada escrito ni definido. En el 
ejercicio del derecho se requiera aplicar lógica y 
creatividad para siempre ir una jugada adelante.” 
Rodrigo Raven, Director de Zurcher, Odio Raven.



Especial de Abogados

Prevención ante el Estado

En la decisión de recurrir a una asesoría legal se aplica 
la misma cultura de ir al médico. Se busca ayuda 
cuando se sabe que algo no está funcionando como 

debería, cuando hay una molestia que interrumpe el 
quehacer diario o cuando se sabe de seguro que el pro-
blema ya estalló y es necesario un tratamiento inmediato.
Escoger una firma de abogados para una asesoría, una 
auditoría o para resolver una contingencia es una deci-
sión tan importante como escoger el médico, pues el 
asesor legal será quien haga un diagnóstico y recete un 
tratamiento preventivo, correctivo o paliativo. 
El tratamiento preventivo es el menos común, son pocas 
las empresas que recurren a una asesoría legal preventiva 
para identificar posibles conflictos e implicaciones, pues 
hacer la inversión sin un problema latente es para 
muchas compañías un gasto innecesario. 
“Falta prevención, no se puede trabajar solo en solucio-
nar conflictos, porque lo que estamos haciendo es 
ponerle parches al barco para que no se hunda. Es 
importante gestionar el riesgo, una adecuada gestión 
ayuda a mejor desempeño del balance total de los nego-
cios” Rodrigo Raven, Director de Zurcher Odio Raven.
Las empresas multinacionales son las que marcan pauta 

Cuando se trata de desafíos legales para una empre-
sa, el primero y del que ninguna empresa puede 
escaparse, es enfrentar el aparato estatal burocrá-

tico que no se mueve al mismo ritmo que las necesidades 
empresariales.
Las empresas deben entonces estar preparadas desde el 
momento de la constitución hasta la puesta en marcha 
y durante el curso de sus operaciones, para hacer frente 
a un sistema lento y lleno de baches. Desde el proceso 
de obtención de permisos, los procedimientos de peti-
ción o impugnación en defensa de los derechos de los 
administrados requieren una gran inversión de tiempo, 
que en algunos casos implica suspender o bajar el ritmo 
de las operaciones ordinarias de las empresas.
Según explica Kathya Araya, socia de la Firma Facio & 
Cañas, hacer un diagnóstico de los posibles escenarios 
frente al sistema estatal juega un papel importante para 
minimizar o evitar implicaciones que traben el queha-
cer diario de las compañías. “Las relaciones de las empre-
sas con el Estado son las que sin duda se deben de cuidar 
más y conforme tienen más experiencia del sistema legal 
nacional a largo plazo es más eficiente tener estrategias 
preventivas, que defenderse”, asegura Araya.

“Entre un abogado y un cliente se crea una relación de fidelidad y confianza. El abogado debe 

convertirse en consejeros pro negocio.” Rodrigo Raven, Director de Zurcher, Odio Raven

“La parte ambiental ha crecido muchísimo, sin duda uno de los asuntos que ha cobrado mayor 

relevancia en los últimos 10 años” dijo Kathya Araya, Socia Directora de Facio & Cañas.
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y cultura en la prevención, pues su amplia experiencia en 
suelo extranjero les exige minimizar los posibles conflic-
tos. Con la llegada de cada vez más empresas multinacio-
nales al país, la idea de establecer matrices de diagnóstico 
preventivas debería comenzar a calar entre la mente de los 
empresarios nacionales.
Si bien es cierto, los planes de prevención no hacen a una 
empresa inmune a los conflictos y contingencias, si les 
evita actuar por impulso, les permite ver los posibles esce-
narios y diseñar soluciones específicas que consideren 
todas las variables.
Según Raven, para lograr una buena asesoría preventiva es 
necesario que el abogado se dedique a conocer qué hace 
el cliente e informarse de otras disciplinas y posibles pro-
yectos de ley que podrían afectar la naturaleza de la 
empresa. Sin embargo, es importante no dejar de lado la 
auditoría de resultados pues equivale a la revisión final 
para dar de alta a la empresa.
El proceso idóneo entonces debe combinar la ciencia y el 
arte del derecho, teniendo una fase previa de estudio y 
diagnóstico, acompañado de una etapa de análisis de resul-
tados que permita medir las consecuencias del tratamien-
to.

En el país la asesoría legal preventiva tiene como protago-
nista a las compañías multinacionales. Según comenta 
Sergio Solera, Socio Gerente de Facio & Cañas, la realidad 
es que no son la mayoría de los clientes los que utilizan la 
asesoría preventiva, pues por un tema de costos tienden a 
no justificar la inversión por no tener en ese momento el 
problema.
“Desde un punto de vista económico es más eficiente estar 
preparado y prevenido que tener que reaccionar ante pro-
blemas o trabas de forma inesperada”, comentó Solera.
Para la firma, a nivel nacional se comienza a sentir la ten-
dencia hacia la prevención sobre todo en la parte fiscal, 
por la necesidad de estar al día con las reformas legales 
recientes y por las actuaciones de la Dirección General de 
Tributación. A nivel ambiental también se percibe una 
fuerte tendencia para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones para evitar a enfrentar algún procedimiento 
de regularización.
A través del diseño de las matrices de cumplimiento para 
sus clientes, Facio y Cañas trata de hacer consciencia 
sobre la conformidad con el ordenamiento jurídico, gene-
rar un diagnóstico con las acciones correctivas y minimi-
zar los impactos de posibles infracciones.
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La asesoría legal para el establecimiento de Intel 
en Costa Rica, es uno de los casos que más 
recuerdan en Facio y Cañas. La firma enfrentó el 
reto de abrir camino y flexibilizar procedimientos 
para la transnacional, además de ser testigos del 
cambio de paradigma y perfil del país.

Para los miembros de la firma la asesoría a empresas 
familiares es una de las más interesantes “En Costa Rica 
muchas corporaciones son familiares y la parte legal 
tiende a estar un poco desordenada porque se delegó a 
un amigo o conocido y cuando la empresa requiere 
enfrentar un proceso de división, fusión o pedir un 
préstamo, la información no está disponible como 
debería”  comentó Adriana Ramos, asociada en 
Gómez&Galindo.

El efecto viral del consumidor

La frase “El cliente siempre tiene la razón” se hace más 
fuerte con herramientas como las redes sociales que 
impulsan al consumidor a manifestarse y exigir calidad y 

trato adecuado en los productos y servicios que utiliza. Por 
lo tanto las empresas ahora están más expuestas al ojo públi-
co y a un consumidor que no perdona y viraliza sin piedad.
La prevención legal en temas de consumidor puede evitar 
dolores de cabeza y daños a la imagen de la empresa, pues 
ahora la insatisfacción de un cliente está a solo un click de 
ser compartida en Facebook o Twitter con un mundo de 
consumidores y clientes potenciales.
De acuerdo con José Hidalgo, socio de la firma 
Gómez&Galindo el incumplimiento en temas del consumi-
dor impacta tanto la imagen como los resultados económi-
cos de la empresa a través de las multas y sanciones.
“Los litigios que provienen del consumidor han aumentado, 
en mucho porque el comerciante no se percata de los alcan-
ces de su responsabilidad, incluso objetiva, y no toma medi-
das para mitigar riesgos o afectaciones patrimoniales” 
comentó Hidalgo.

Aunque para muchas empresas la asesoría preventiva es un 
gasto difícil de justificar, lo cierto es que la inversión siem-
pre será mucho menor a las sanciones a las que se expone 
una empresa por inclumplimiento.
Según explica Mario Gómez, socio de la firma, la asesoría 
de forma preventiva funciona como una potente herramien-
ta de detección que permite identificar antes de participar 
en un negocio aquellas responsabilidades de las que puede 
derivar una sanción para la empresa.
“Los negocios ahora son más complejos: tienen más partes, 
más países, más legislaciones, derivan de la regionalización y 
de la existencia de empresas transnacionales, así como de la 
globalización, de ahí la importancia de minimizar los ries-
gos” comentó Gómez.

“Una actitud responsable es como mínimo cerciorarse de que las 

normas que están directamente relacionadas con la empresa se están 

cumpliendo” Mario Gómez, socio de Gómez&Galindo. 

Especial de Abogados
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...porque tenemos todas las facilidades que usted busca al rentar un vehículo:

ADEMÁS...

• Alquiler de GPS.
• Atención profesional y personalizada.
• Personal bilingüe.
• Puntualidad y eficiencia.
• Asistencia en carretera.

• Excelentes beneficios corporativos con sistema de puntos y tarde libre.
• Tarifas especiales en rentas mensuales.
• Servicio preferencial en manejo de flotas corporativas.
• Entrega en el Gran Área Metropolitana sin costo adicional.
• Vehículos en excelentes condiciones, modelos recientes.

Al rentar con HOLA estará colaborando con nuestra causa: ENFRIAR EL PLANETA
¡En nuestros propios proyectos forestales!

RESERVACIONES 
• San José: (506) 2520-0100 • Liberia: (506) 2667-4040 • Tamarindo: (506) 2653-2000 • Flamingo Beach: (506) 2654-4444 Ext. 3280

service@hola.net  •  www.hola.net  •     /HolaRentaCar

HACER BUENOS NEGOCIOS ES FÁCIL...
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Las empresas, además deben tener mucho cuidado con las reformas y nuevas leyes, es importante estar al día y saber a que 
se exponen en caso de incumplimineto, para así medir el riesgo legal y de reputación al que se exponen, no sólo en temas 
de consumidor, sino en general en cualquier área en la que puedan incurrir en incumplimiento.
Además deben saber que no están sólo bajo la jurisdicción nacional, ya que, en tanto realicen negocios con otros países 
deben estar informados de las contingencias legales que pueden tener en esas relaciones debido a las normas extranjeras.
Para la firma, la cultura hacia las soluciones correctivas poco a poco está cambiando gracias a la influencia de entidades 
transnacionales que por su operativa normal requieren la opinión legal antes de proceder con un negocio o tomar alguna 
decisión significativa que pueda tener impacto económico o de imagen.

Preventiva + Resultados = medicina perfecta

“Voy a jugarmela no voy a invertir y si sucede algo ahí 
veo a ver qué hago” esta frase pasa por la mente de 
más de un empresario que no justifica la asesoría pre-

ventiva como método para mitigar posibles contingen-
cias. Sin embargo, la asesoría preventiva es solo una parte 
de la adecuada gestión de una empresa.
La fórmula perfecta está conformada por la asesoría de 
prevención y la auditoría de resultados, ambas son igual 
de importantes y tienen el mismo peso. La primera por-
que permite inhibir riesgos y actuar rápida y adecuada-
mente, mientras la segunda es la única capaz de identifi-
car si los procesos se ejecutaron de la manera correcta.
Las evaluaciones de resultados representan el único cami-
no para identificar la efectividad de los procesos y si no 
se tiene el cuidado de realizarlas se corre el riesgo de 
perder la inversión realizada en prevención, comentó 
Humberto Piedra, Senior Partner de Jurex Law.  
“Nada gana la empresa invirtiendo grandes cantidades de 

“Más que una .com. Las empresas que requieren asesoría legal deben buscar profesionales con 

experiencia y estabilidad”, Humberto Piedra, Senior Partner de Jurex Law. 

Arturo Blanco y 
Humberto Piedra, 
senior partners de 
Jurex Lax dicen que 
a pesar de la falta de 
cultura hacia la pre-
vención  en los últi-
mos años se ha dado 
un cambio en gran 
parte por el rol acti-
vo de la Dirección 
General  de 
Tributación y las 
empresas que tienen 
regulaciones de la 
SUGEF.

dinero desarrollando estrategias legales a prueba de balas, 
si después su nivel gerencial la ejecutó mal y no haya 
quién le diga que eso sucedió” dijo Piedra.
El concepto de prevención+resultados es todavía poco 
común en las empresas y sigue asociado a compañías 
grandes y transnacionales. Sin embargo, independiente-
mente del tamaño de la empresas, todas deberían estar 
preparadas para enfrentar contingencias y saber cuáles 
medidas y procesos a lo interno son más efectivos.
“Las empresas asumen la contingencia y no es un tema 
que solo afecta a empresas medianas o pequeñas, también 
hay muchas empresas grandes que no tienen procedi-
mientos de auditoría legal” comentó Piedra.
A pesar de la falta de cultura de prevención y revisión de 
resultados, la firma asegura que las empresas no son tan 
tímidas de buscar asesoría afuera y a la vez el abogado ya 
no es reactivo y está dispuestos a abrirse a diferentes opi-
niones para no perjudicar a la empresa.
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La cara legal del turismo
La actividad turística es una de las más fuertes en el país, con 
una gran oferta de deportes extremos y actividades recreati-
vas como el canopy, que traen implícitos riesgos tanto para la 
empresa como para el usuario. A pesar de esto aún persiste la 
falta de cultura de los empresarios del sector a utilizar la ase-
soría legal preventiva para evitar posibles problemas y ofrecer 
soluciones adecuadas.
¨Un buen ejemplo es el caso del torero improvisado que falle-
ció en Palmares y el tipo de seguro que debe de cubrir la 
actividad, al igual que los canopies o rafting y los seguros que 
protegen tanto a la empresa como al turista. Muchas veces 
recurren a un abogado hasta después de haber iniciado nego-
ciaciones o tomado acciones que pueden complicar más el 
caso en su detrimento¨ comentó Walter Niehaus, Socio 
Director de Niehaus Abogados.
Para Niehaus en el Derecho del Turismo hay varias áreas de 
cuidado en las que una acción preventiva podría hacer la dife-
rencia. Para un empresario hotelero por ejemplo, es impor-
tante conocer la propiedad a comprar, las regulaciones a nivel 
de Municipalidad, Setena, Reservas, distanciamiento de ríos, 
características y medidas que se exigen en la construcción a 
nivel de seguridad humana.
¨Nos han tocado varios casos donde se han vendido propie-
dades que estaban sujetas a restricciones importantes desde el 
punto de vista ecológico y ambiental. En turismo mucho 
tiene que ver el nombre y la imagen de la empresa y si esta de 

acuerdo o no con las políticas ambientales en cuanto a dónde 
se puede o no construir¨ explicó Niehaus.
La asesoría legal preventiva debería entonces formar parte de 
los planes de las empresas, pues puede hacerle ver otras opor-
tunidades y aprovechar incentivos, o bien puede ayudarle a no 
incurrir en acciones que le puedan provocar situaciones jurí-
dicas negativas para las finanzas e imagen de la empresa.

Para Walter Niehaus, Director de Niehaus Abogados 
y Exministro de Turismo, toda inversión en turismo 
debería acompañarse de las diligencias jurídicas debi-
das realizadas por un abogado para reducir riesgos 
innecesarios
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Curar el dolor de cabeza llamado 
impuestos

La oficina de Actualidad Tributaria es como un consulto-
rio médico por el que pasan 2 tipos de pacientes. Los 
que llegan en busca de una solución remedial para salir 

victoriosos de la situación en la que se encuentran y aque-
llos que recurren a una asesoría preventiva para no verse 
envueltos en un conflicto potencial.
El tema tributario es uno de los más temidos por las empre-
sas y lleva implícito la controversia que genera en el país el 
pago de impuestos a la Administración Pública, así como 
las revisiones a las que se expone una empresa.
Para Raymundo Volio, Director de Actualidad Tributaria, el 
tema tributario lejos de ser un obstáculo debe ser visto 
como un requisito necesario para el país y que podría no 
convertirse en un problema si se utiliza una planificación 
fiscal adecuada.
La planificación fiscal, práctica que caracteriza a las empre-
sas multinacionales, es vital para la organización económica 
de una empresa, sin embargo no es tan utilizada por com-
pañías locales.
Las empresas nacionales están iniciando un proceso de 
adecuación al tema, motivado por la participación activa 
que ha tenido la Dirección General de Tributación Directa 
en los últimos años, en donde, según Volio, sólo en el 2012 
determinó alrededor de 15 mil contribuyentes que tenían 
una situación tributaria extraña y que fueron invitados a 
pagar impuestos de manera voluntaria.
“La administración tributaria se ha preparado mucho en 
estos últimos años, ha afilado sus armas y los contribuyen-
tes no pueden pretender enfrentar los problemas como lo 
hacían antes, indudablemente en un mundo donde hay 
mayores sanciones fiscales y mayor control tributario la 
respuesta oportuna es la defensa fiscal necesaria” Raymundo 
Volio, director de Actualidad Tributaria.
Las empresas deben estar concientes y anuentes a las revi-
siones de la administración pública. La asesoría preventiva 
fiscal cobra importancia si se toma en cuenta que reciente-
mente se aprobaron más de 200 nuevos artículos que regu-
lan en Costa Rica la nueva organización fiscal.
Un asesor tributario le permite a la empresa mantener sus 
documentos en orden y atender sus asuntos tributarios a 
tiempo, comentó Volio. “La mayoría de los errores de las 
empresas son por desconocimiento, un asesor fiscal es un 
especialista que trabaja con el dinero del cliente haciendo 
que se ajuste a lo que la ley establece.”
A nivel tributario el tema de generar una cultura preventiva 
sobre una cultura correctiva es una importante ventaja para 
las empresas. En las empresas de cultura internacional, por 
ejemplo, el tema preventivo es vital pues ya conocen las 
consecuencias positivas de pagar adecuadamente y no les 
interesa tomar riesgos.

“La mejor inversión que una empresa puede hacer es en un asesor fiscal. Si un asesor 

fiscal no le ahorra dinero cámbielo” Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

“A nivel fiscal la mayoría de los errores de las 
empresas son por desconocimiento” Raymundo 
Volio, director de Actualidad Tributaria.



La prevención está en el contrato
"Necesito un machote de un contrato para…" Todos en 

algún momento hemos escuchado esta frase; sin embar-
go, el contrato no debe ser visto como un simple formato 

estándar sino más bien como un manual que contenga los 
lineamientos que le permitan al empresario vacunarse ante 
eventuales conflictos.
Aunque es común que  muchos empresarios vean el contrato 
como un mal necesario que debe hacerse por pura formali-
dad, para Benjamín Gutiérrez, Socio Director de BG&A 
Abogados, el contrato tipo machote está destinado a conver-
tirse en un problema, pues pocas veces se ajustará a las nece-
sidades y situaciones especiales de la empresa y negocio.
¨El contrato fija las reglas del juego dentro de cualquier nego-
cio, debe contemplar todos los escenarios para saber como 
actuar de la mejor manera ante eventuales conflictos en caso 
de una resolución anticipada del contrato, ver indemnizacio-
nes en caso de salidas anticipadas, venta de partes del negocio 
en el camino, etc.¨ explicó Gutiérrez.
Sin importar el tipo de negocio, un contrato bien redactado le 
permitirá a la empresa evitar el litigio, sus costos y riesgos que 
conlleva la interpretación del contrato.
¨Una figura de prevención bien organizada por el abogado va 
a evitar ir a un arbitraje o juicio para buscar una resolución. 
En lugar de eso, las partes ven las condiciones del contrato, 
se formaliza un arreglo, se firma un finiquito y se acabó.  No 
se gasta tiempo en la corte, que está muy saturada, y se evita 

acudir a un arbitraje que es muy caro.¨ comentó Gutiérrez.
La interpretación y redacción desde el punto de vista contrac-
tual son puntos muy vulnerables, pues según afirma las cláu-
sulas mal redactadas provocan diferentes interpretaciones 
entre las partes firmantes y en caso de juicio la interpretación 
de un juez puede distar mucho de la voluntad de los contra-
tantes.

El abogado está para prevenir el conflicto no para 
crearlo¨, dijo Benjamín Gutiérrez, Socio Director de 
BG&A Abogados Corporativos.
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Prevención y curación jurídicas

En   "las salas de JÚRISIS" aún predominan los trata-
mientos curativos frente a los preventivos y en los últi-
mos años han tenido una tendencia hacia la solución de 

conflictos en el área del desarrollo inmobiliario, con los 
posibles problemas que abarcan los delitos de funcionarios 
públicos, los delitos ambientales y los fraudes.
“La   gran discusión de si un árbol se podía cortar o no, si 
la zona era bosque o no, si se invadió un humedal, un área 
de protección del río o la zona marítimo terrestre. Estos 
son temas muy delicados, que muchas veces son utilizados 
por los competidores, no en defensa del medio 
ambiente, sino con el fin de paralizar proyectos y causar una 
afectación a la empresa desarrolladora”, comentó Castro.
En este contexto la atención jurídica preventiva debe ser 
más específica.  “No basta  con la información registral, en 
el tema de propiedades es necesario saber cuánto costó, si 

JÚRISIS se fundó 
en el año 2000 

y se dedica 
fundamentalmente 

al Derecho Penal 
Empresarial. Según 

su director Juan 
Diego Castro, en el 
trabajo de JÚRISIS 
la minoría de estos 

casos  llega a juicio, 
generalmente  se 

logra conciliar.

“Somos   una clínica jurídica altamente especializada”, así define Juan Diego  Castro, director de JÚRISIS, 
el trabajo de solución de conflictos  empresariales que realizan y que muy probablemente pudieron no 
llegar a  la categoría conflicto si se hubiese efectuado un diagnóstico oportuno.

en realidad lo vale y las implicaciones positivas  y negativas 
de la zona y cómo podrían impactar el objetivo del proyecto, 
no es sólo revisar si está inscrita” dijo Castro.
Sobre las características de un adecuado análisis de preven-
ción, Castro considera que se debe tener información real, 
concreta y comparativa que le permita a la empresa tomar la 
mejor decisión en todos los posibles escenarios de índole 
legal.
En el caso particular de JURISIS convierten cada asesoría 
en un proyecto mediante la aplicación de una metodología 
con probabilidades de éxito y de fracaso y un mapa estraté-
gico para detectar hechos de corrupción.
Si bien es cierto los servicios de prevención son más baratos 
y eficaces que los de solución de conflictos, en el bufete son 
testigos de que en el actuar del empresario nacional aún no 
existe una cultura hacia estos procesos.

Según Juan Diego Castro, abogado director  de JÚRISIS, las guerras comerciales, con campañas para desprestigiar empresas, 

planteadas como casos de difamación de persona jurídica o delitos forestales,  son más comunes de lo que los gerentes imaginan.





¡El contrato laboral 
no puede faltar!

Las firmas más 
grandes del mundo

Una protección efectiva ante futuros inconvenientes para la empresa 
es el contrato de trabajo. Aunque la ley establece que todos los 
empleados deben contar con un contrato, la realidad es que en 

muchos casos el contrato brilla por su ausencia.
La falta de contrato perjudica principalmente a la empresa, ya que ante 
una eventual denuncia y con la ausencia del contrato se toma como cier-
to todo lo que el trabajador declare.
¨No existen excepciones, siempre debe existir contrato. La Jurisprudencia 
de la Sala Segunda dice que el contrato de trabajo hace sana prueba, esto 
quiere decir que ante la ausencia del documento escrito se presume cier-
to todo lo que trabajador dice sobre las condiciones de contratación¨ 
explicó Luis Medrano, Director Ejecutivo de Labor Law Corp, firma 
especializada en temas laborales corporativos.
Ante este panorama y tomando en cuenta que en muchos casos el desco-
nocimiento del patrono provoca incumplimientos a la ley, una asesoría 
legal preventiva toma importancia como agente evaluador.
¨El artículo 24 del Código de Trabajo establece cuál información se debe 
incluir como mínimo en un contrato. A partir de ahí una asesoría preven-
tiva determinará qué otros aspectos son necesarios incluir¨, comentó 
Medrano.
En materia laboral y específicamente en el tema de jornadas, compensa-
ción salarial y despidos la asesoría preventiva permite evitar errores que 
cuestan dinero y daño a la imagen. Según Medrano, las decisiones incon-
clusas y apresuradas desencadenan impactos a nivel económico y de 
imagen en las empresas, que pueden terminar en la sede administrativa a 
través de la conciliación con el Ministerio de Trabajo o en la judicial 
cuando trabajador presenta una denuncia ante los tribunales.
De acuerdo con Labor Law Corp más del 50% de los casos que atienden 
tienen que ver con despidos y si hay causa justa o no. Casos que pudieron 
evitarse con una asesoría legal preventiva en materia laboral.

¨La ley dice que en todos los casos de existir un contrato de trabajo e 
inclusive en reformas legales más recientes como el caso de las emplea-
das domésticas¨, Luis Medrano, Director Ejecutivo de Labor Law Corp.
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1. Baker & McKenzie fue fundada 
en 1949 por Russell Baker y John 
McKenzie y actualmente es la firma 
más grande del mundo con 4 mil 
abogados de 60 diferentes nacionali-
dades ubicados en 72 oficinas en 45 
países. Según datos de octubre del 
2012 cuenta con un ingreso por tasa 
global de $2.313B. El presidente de 
la firma es Eduardo Leite, de nacio-
nalidad brasileña, quien forma parte 
de la firma desde 1986.

2. DLA Piper se convirtió en la 
segunda firma más grande del 
mundo tras la fusión de las firmas 
Britain's DLA y America's Piper 
Rudnick en el 2005. Cuenta con 
4,200 abogados ubicados en 77 ofi-
cinas en 31 países de Asia Pacífico, 
Europa, Oriente Medio y América. 
La dirección de DLA Piper está con-
formada por Tony Angel y Lee 
Miller Co-Presidentes de la Junta 
Mundial y Frank Burch y George 
Mitchell como Presidentes Emeritus.

Fuente: www.economist.com
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El arte detrás de la firma boutique.
Con el auge del outsourcing, las empresas pueden sacar 

provecho de la tercerización de servicios para ceder a un 
especialista el trabajo legal de prevención y solución de 

conflictos en materia laboral. Con este ideal la firma boutique 
Labor Law Corp se dedica desde hace más de 3 años a aten-
der las necesidades empresariales. 
¨Que sean los asesores legales especializados en el campo los 
que lleguen a resolver en la empresa los problemas directa-
mente porque así la empresas se dedica a su naturaleza de 
negocio y se evita la inversión de tiempo y dinero que requie-
re preparar un recurso humano idóneo para manejar el tema 
de las relaciones laborales¨ explicó Luis Medrano, Director 
Ejecutivo de Labor Law Corp.
Según Medrano, el personal del departamento de recursos 
humanos, en general debe manejar gran cantidad de procesos, 
trámites e información y en muchos ocasiones no cuentan 
con el tiempo ni los conocimientos legales necesarios para 
atender los conflictos de manera idónea.
Es por esto que bajo el concepto boutique, la firma ofrece el 
manejo de las relaciones laborales para que todo lo relaciona-
do con salarios, jornadas, temas disciplinarios, contratación 
de terceros y conflictos laborales en general reciban el trata-
miento y solución adecuadas.
Dentro del servicio de tercerización Labor Law brinda audi-
torías de cumplimiento legal laboral, para evitar prácticas 

contrarias a la ley y así se le permite a las empresas poder 
atender satisfactoriamente las visitas de inspectores tanto de 
la CCSS como del Ministerio del Trabajo.
La firma también ofrece servicios complementarios en mate-
ria migratoria y trámites de relocation.

¨El concepto boutique nos permite ofrecer a las 
empresas servicios personalizados de un grupo de 
abogados especialistas a los cuales ellos puedan tener 
acceso en cualquier momento¨ Luis Medrano, 
Director Ejecutivo de Labor Law Corp.

Especial de Abogados
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“No es común que las empresas que recién surgen 
recurran a la asesoría preventiva en propiedad intelec-
tual, depende del tipo de empresa pero generalmente 
es una práctica utilizada por empresas ya consolida-
das” comentó Monserrat Alfaro, Directora de la divi-
sión de propiedad intelectual de Unimark.

El tema de marca y nombre comercial es el que más genera 

problemas en las empresas, dijo Monserrat Alfaro, Directora de la 

división de propiedad intelectual de Unimark, Nassar Abogados.

La vacuna de 
la propiedad 
intelectual
Cuando una empresa nace, existen muchos gastos y 

aspectos que cuidar, por eso rara vez en la lista de 
prioridades del arranque de una compañía apare-

ce el tema de protección a los derechos de autor.
La asesoría preventiva en temas de propiedad intelec-
tual es un aspecto que las nuevas empresas tienden a 
dejar de lado, haciendo que su marca, producto o 
invento quede vulnerable. La prevención actúa en los 
productos y marcas como una vacuna ante eventuales 
sucesos que pueden afectar la imagen de la empresa y 
tener repercusiones a nivel productivo y económico.
“La asesoría preventiva en este tema no es común. A 
nivel de país piensan que registrar la marca va salir 
caro, por eso prefieren destinar los fondos a otra cosa 
y postergar la protección de sus activos intangibles” 
Monserrat Alfaro, Directora de la división de Propiedad 
Intelectual de Unimark, Nassar Abogados.
Sin embargo, para Alfaro, una asesoría preventiva no 
necesariamente será extremadamente cara y más bien 
con el tiempo y conforme se eviten problemas se va a 
ver como una inversión totalmente justificada para 
prevenir problemas serios.
La asesoría preventiva permite identificar si la marca ya 
existe en el mercado y sobre todo evitar problemas que 
lleguen a las instancias judiciales. Según Alfaro, en la 
mayoría de los casos el costo de una asesoría preventi-
va es mínimo frente al beneficio que van a aportar.
En el país el problema más común se da en las marcas 
y nombres comerciales que no fueron registrados y son 
las empresas ya consolidadas en el mercado, así como 
las transnacionales  las que marcan pauta sobre la apli-
cación de los derechos de propiedad intelectual.
Para Alfaro, a nivel centroamericano falta cultura en las 
empresas que arrancan, pues no consideran la propie-
dad intelectual como parte de las cosas esenciales antes 
de echar a andar el proyecto. Sin embargo, en las nue-
vas generaciones el tema ya está sobre la mesa y es muy 
posible que durante su inserción al mercado laboral, la 
propiedad intelectual sea considerada como un aspecto 
esencial en la puesta en marcha de una empresa.





¿Necesita una firma de abogados?
Nombre de 
la Firma

Socio Director Número de 
asociados

Teléfono Página web Año de 
fundación 
de la firma

Ubicación Área de especialización de la firma Sedes en otros países. (Si la respuesta 
es afirmativa por favor mencionar los 
países sedes)

Abogados & Consultores 
Tributarios

Raymundo Volio 20 2248-4822 www.actualidadtributaria.com 1993 Centro Colón, San José Impuestos, Aduanas, Contabilidad y Auditoria y Derecho Corporativo. Trabajan con organizaciones asociadas en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragüa  y Panamá

AG Abogados Gonzalo Gutiérrez 
Acevedo

5 2257-0006 www.ag-abogados.net 1996 Barrio Escalante "Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Administrativo y Tributario, Banca y Finanzas, Laboral, etc.

Aguilar Castillo Love John Aguilar
Juan Carlos Castillo

70 2222-3838 www.aguilarcastillolove.com 1967 Escazu Derecho Corporativo/M&A Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Panama

Arias & Muñoz José Antonio Muñoz 43 2204-7575 ariaslaw.com 1942 Santa Ana Aviación y transporte, Banca y Finanzas, Comercio Internacional, Inversión Extranjera, Corporativo y Comercial, 
Inmobiliario, Laboral, Penal - Cuello Blanco, Energía y electricidad, Fideicomisos y Derecho Sucesorio,  
Financiamiento de proyectos e infraestructura, Franquicias, Fusiones y Adquisiciones, Inmigración de negocio, 
Litigios y Arbitraje, etc.

Firma regional que opera integradamente, cuenta 
con 8 oficinas que se extienden a lo largo los seis 
países de Centroamérica y Panamá.

Batalla Abogados Alejandro Batalla 22 22808880 www.batalla.co.cr 2001 Barrio Escalante Derecho Corporativo, Ambiental, Propiedad Intelectual, Administrativo y Tributario, Banca y Finanzas, Laboral, 
etc.

BDS Asesores Jurídicos Marco Durante 8 2528-3200 www.bdsasesores.com 1997  Tibás Drecho Laboral Representación con la red global lus Laboris 

BG&A Abogados Corporativos Benjamín Gutiérrez 
Contreras

9 2280-0606 www.bgacorp.com 1997  Escazú y 
Curridabat

Derecho Corporativo, Administrativo, Inmobiliario, Laboral, Migratorio, Notariado, Sucesorio y Testamentatorio, 
Educativo, Civil, Cobro Judicial y Administrativo, Penal y Prevención del Delito

Alianzas formales con México, República Dominicana, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Chile, 
Paraguay, Argentina, España, Inglaterra y Sudáfrica.

BLP Abogados Luis Manuel Castro 57 2205-3939 www.blpabogados.com 2003 Santa Ana Ambiental, Banca & Finanzas, Bienes Raíces, Corporativo & Comercial, Derecho Público, Regulatorio & 
Contratación Administrativa, Infraestructura, Laboral, Propiedad Intelectual, Resolución de Conflictos, Seguros y 
Reaseguros y Tributario.

Central Law Quirós Abogados Rafael Quirós 18 2224-7800 www.quiroslaw.com 1985 Los Yoses Derecho de Seguros, Corporativo, Laboral, Penal, Civil y Litigos, Impuestos, Familia,  Inmuebles y Bienes Raíces, 
Zona Marítimo Terrestre, Administrativo, Contratación Administrativa, Público, Migración, Ambiental, Propiedad 
Intelectual Marcas y Patentes.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana.

CLC Centroamerica Pablo Duncan-Linch 20 25055884 www.clc.cr 2010 Escazú Asuntos gubernamentales, Derecho Corporativo,  Derecho Laboral, Derecho Comercial, Propiedad intelectual, 
Derecho de la competencia y del consumidor.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá

Cordero & Cordero Abogados Hernán Cordero 6 2258-2525 www.corderoabogados.com 1940 San José y 
Guanacaste

Derecho Comercial, Civil, Banca y Finanzas, Seguros, Bienes Raíces, Inversión Extranjera y Zona Franca, Laboral, 
Migratorio, Litigio Civil y Arbitraje, Derecho de Familia, Energía y Telecomunicaciones, Fiscal.

Representación a través del International Lawyers 
Network.

Facio & Cañas Sergio Solera 39 2256-5555 www.fayca.com 1942 Barrio Tournón, 
San José

Arbitraje doméstico e internacional. Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas. Bursátil, Bienes raíces, 
Promoción de Competencia, Penal Empresarial. Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual, Laboral, Migratorio, 
Impuestos, Regulatorio, Ambiental

Con corresponsales en toda Centro América y el 
mundo, por medio de alianzas con LexMundi y Club 
de Abogados,

Gómez & Galindo Abogados Mario Gómez Pacheco 24 2208-3636 www.gomezygalindo.com 1991 Escazú Derecho Bancario y Financiero, Comercial Internacional, Constitucional, Corporativo, Inmigración, Inmobiliario, 
Laboral, Público y Administrativo, Tributario, Energía, Franquicias, Inversión extranjera, Litigio, mediación y 
resolución alterna de conflictos, Propiedad Intelectual, etc.

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá

JURISIS Juan Diego Castro 4 22575747 jurisis.com 2000 Av. 10, San José Derecho Penal.

KPMG Abogados S.A. Alfonso Amén 15 2201-4100 www.kpmg.co.cr 1992 Escazú Derecho, Laboral, Propiedad Intelectul, Ambiental, etc. Presencia en más de 30 países

Labor Law Corp Luis Medrano 4 2291-7190 www.laborlawcorp.com 2009 Pavas Derecho Laboral Alianzas en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá. Mediante membresías en el área 
de migración, mediante EURA en 56 países a nivel 
global.

La Firma de Abogados Lic. Rafael Rodríguez 
Salazar

2 2224-5096   
2234-7223

www.lafirmadeabogadoscr.
com

1991 San Pedro de 
Montes de Oca

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

Méndez & Asociados Jorge Méndez Zamora 6 2710-2893; 
2710-5600

www.bufetemendezyasociados.
com

1995 Guápiles Asesoría Corporativa en Derecho Económico, Agícola, Laboral y Contratación Mercantil. Especialidad a nivel 
judicial en litigios relacionados con Procesos Civiles, Penales, Contencioso Administrativos y Agrarios.

Convenios de colaboración o corresponsalía con 
bufetes de Alemania, España, Centroamerica y 
Estados Unidos.

Nassar Abogados Tomás Nassar P. 33 2257-2929 www.nassarabogados.com 1982 Barrio Tournón, 
San José

Aeronáutico, Marítimo, Comercial y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Financiero y Banca de Inversión, 
Contratos, Competencia y Consumidor, Propiedad Intelectual, Constitucional, Contratación Administrativa, 
Tributario, Aduanero, Laboral, Migración, Bienes Raíces, etc.

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

Niehaus Abogados Walter Niehaus 9 2224-8282  www.ninclaw.com 1974 Barrio Escalante Comercial, Corporativo, Apoyo en Negociaciones, Turismo, Seguros, Laboral, Ambiental, Marcas, Concesiones, 
Constitucional, Administrativo.

Alianzas con Bufetes en  Centroamérica, México, USA, 
Canada, Colombia, España, Alemania, y Francia

Oller Abogados Pedro Oller 7 2257-1290 www.ollerabogados.com 2000 Avenida 18, 
Calle 2, 
San José

"Derecho Corporativo: Adquisiciones y fusiones, Administración de activos, Laboral, Inversión Extranjera y 
Establecimiento de Operaciones, Capital Humano, Derecho Societario, etc.

Derecho Público: Aviación, Constitucional, 
Contratación Administrativa, Consumidor, 
Competencia, Litigio Público, Concesión de Obra 
Pública, Contratos con el Estado, Expropiaciones, 
etc.

Pacheco Coto Humberto Pacheco 20 2505-0900 www.pachecocoto.com 1939 Santa Ana Derecho Tributario, Administrativo y financiero, Derecho comercial, mercantil, Banca y Finanzas, Propiedad 
Intelectual, ambiental, etc.

 Zurich, Suiza y Auckland, Nueva Zelanda 

Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 30 2201-3827 www.zurcherodioraven.com 1936 Escazú Fusiones y Adquisiciones, Bienes Raíces, Litigio y arbitraje, Inversión Extranjera y Comercio Internacional, Banca 
y Finanzas, Drecho Constitucional, Laboral, Impuestos, Marítimo y Aeronáutico, etc.

Listado  de Contactos Legales del 2013 en Orden Alfabético
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Especial de Abogados

Nombre de 
la Firma

Socio Director Número de 
asociados

Teléfono Página web Año de 
fundación 
de la firma

Ubicación Área de especialización de la firma Sedes en otros países. (Si la respuesta 
es afirmativa por favor mencionar los 
países sedes)

Abogados & Consultores 
Tributarios

Raymundo Volio 20 2248-4822 www.actualidadtributaria.com 1993 Centro Colón, San José Impuestos, Aduanas, Contabilidad y Auditoria y Derecho Corporativo. Trabajan con organizaciones asociadas en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragüa  y Panamá

AG Abogados Gonzalo Gutiérrez 
Acevedo

5 2257-0006 www.ag-abogados.net 1996 Barrio Escalante "Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Administrativo y Tributario, Banca y Finanzas, Laboral, etc.

Aguilar Castillo Love John Aguilar
Juan Carlos Castillo

70 2222-3838 www.aguilarcastillolove.com 1967 Escazu Derecho Corporativo/M&A Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Panama

Arias & Muñoz José Antonio Muñoz 43 2204-7575 ariaslaw.com 1942 Santa Ana Aviación y transporte, Banca y Finanzas, Comercio Internacional, Inversión Extranjera, Corporativo y Comercial, 
Inmobiliario, Laboral, Penal - Cuello Blanco, Energía y electricidad, Fideicomisos y Derecho Sucesorio,  
Financiamiento de proyectos e infraestructura, Franquicias, Fusiones y Adquisiciones, Inmigración de negocio, 
Litigios y Arbitraje, etc.

Firma regional que opera integradamente, cuenta 
con 8 oficinas que se extienden a lo largo los seis 
países de Centroamérica y Panamá.

Batalla Abogados Alejandro Batalla 22 22808880 www.batalla.co.cr 2001 Barrio Escalante Derecho Corporativo, Ambiental, Propiedad Intelectual, Administrativo y Tributario, Banca y Finanzas, Laboral, 
etc.

BDS Asesores Jurídicos Marco Durante 8 2528-3200 www.bdsasesores.com 1997  Tibás Drecho Laboral Representación con la red global lus Laboris 

BG&A Abogados Corporativos Benjamín Gutiérrez 
Contreras

9 2280-0606 www.bgacorp.com 1997  Escazú y 
Curridabat

Derecho Corporativo, Administrativo, Inmobiliario, Laboral, Migratorio, Notariado, Sucesorio y Testamentatorio, 
Educativo, Civil, Cobro Judicial y Administrativo, Penal y Prevención del Delito

Alianzas formales con México, República Dominicana, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Chile, 
Paraguay, Argentina, España, Inglaterra y Sudáfrica.

BLP Abogados Luis Manuel Castro 57 2205-3939 www.blpabogados.com 2003 Santa Ana Ambiental, Banca & Finanzas, Bienes Raíces, Corporativo & Comercial, Derecho Público, Regulatorio & 
Contratación Administrativa, Infraestructura, Laboral, Propiedad Intelectual, Resolución de Conflictos, Seguros y 
Reaseguros y Tributario.

Central Law Quirós Abogados Rafael Quirós 18 2224-7800 www.quiroslaw.com 1985 Los Yoses Derecho de Seguros, Corporativo, Laboral, Penal, Civil y Litigos, Impuestos, Familia,  Inmuebles y Bienes Raíces, 
Zona Marítimo Terrestre, Administrativo, Contratación Administrativa, Público, Migración, Ambiental, Propiedad 
Intelectual Marcas y Patentes.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana.

CLC Centroamerica Pablo Duncan-Linch 20 25055884 www.clc.cr 2010 Escazú Asuntos gubernamentales, Derecho Corporativo,  Derecho Laboral, Derecho Comercial, Propiedad intelectual, 
Derecho de la competencia y del consumidor.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá

Cordero & Cordero Abogados Hernán Cordero 6 2258-2525 www.corderoabogados.com 1940 San José y 
Guanacaste

Derecho Comercial, Civil, Banca y Finanzas, Seguros, Bienes Raíces, Inversión Extranjera y Zona Franca, Laboral, 
Migratorio, Litigio Civil y Arbitraje, Derecho de Familia, Energía y Telecomunicaciones, Fiscal.

Representación a través del International Lawyers 
Network.

Facio & Cañas Sergio Solera 39 2256-5555 www.fayca.com 1942 Barrio Tournón, 
San José

Arbitraje doméstico e internacional. Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas. Bursátil, Bienes raíces, 
Promoción de Competencia, Penal Empresarial. Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual, Laboral, Migratorio, 
Impuestos, Regulatorio, Ambiental

Con corresponsales en toda Centro América y el 
mundo, por medio de alianzas con LexMundi y Club 
de Abogados,

Gómez & Galindo Abogados Mario Gómez Pacheco 24 2208-3636 www.gomezygalindo.com 1991 Escazú Derecho Bancario y Financiero, Comercial Internacional, Constitucional, Corporativo, Inmigración, Inmobiliario, 
Laboral, Público y Administrativo, Tributario, Energía, Franquicias, Inversión extranjera, Litigio, mediación y 
resolución alterna de conflictos, Propiedad Intelectual, etc.

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá

JURISIS Juan Diego Castro 4 22575747 jurisis.com 2000 Av. 10, San José Derecho Penal.

KPMG Abogados S.A. Alfonso Amén 15 2201-4100 www.kpmg.co.cr 1992 Escazú Derecho, Laboral, Propiedad Intelectul, Ambiental, etc. Presencia en más de 30 países

Labor Law Corp Luis Medrano 4 2291-7190 www.laborlawcorp.com 2009 Pavas Derecho Laboral Alianzas en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá. Mediante membresías en el área 
de migración, mediante EURA en 56 países a nivel 
global.

La Firma de Abogados Lic. Rafael Rodríguez 
Salazar

2 2224-5096   
2234-7223

www.lafirmadeabogadoscr.
com

1991 San Pedro de 
Montes de Oca

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

Méndez & Asociados Jorge Méndez Zamora 6 2710-2893; 
2710-5600

www.bufetemendezyasociados.
com

1995 Guápiles Asesoría Corporativa en Derecho Económico, Agícola, Laboral y Contratación Mercantil. Especialidad a nivel 
judicial en litigios relacionados con Procesos Civiles, Penales, Contencioso Administrativos y Agrarios.

Convenios de colaboración o corresponsalía con 
bufetes de Alemania, España, Centroamerica y 
Estados Unidos.

Nassar Abogados Tomás Nassar P. 33 2257-2929 www.nassarabogados.com 1982 Barrio Tournón, 
San José

Aeronáutico, Marítimo, Comercial y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Financiero y Banca de Inversión, 
Contratos, Competencia y Consumidor, Propiedad Intelectual, Constitucional, Contratación Administrativa, 
Tributario, Aduanero, Laboral, Migración, Bienes Raíces, etc.

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

Niehaus Abogados Walter Niehaus 9 2224-8282  www.ninclaw.com 1974 Barrio Escalante Comercial, Corporativo, Apoyo en Negociaciones, Turismo, Seguros, Laboral, Ambiental, Marcas, Concesiones, 
Constitucional, Administrativo.

Alianzas con Bufetes en  Centroamérica, México, USA, 
Canada, Colombia, España, Alemania, y Francia

Oller Abogados Pedro Oller 7 2257-1290 www.ollerabogados.com 2000 Avenida 18, 
Calle 2, 
San José

"Derecho Corporativo: Adquisiciones y fusiones, Administración de activos, Laboral, Inversión Extranjera y 
Establecimiento de Operaciones, Capital Humano, Derecho Societario, etc.

Derecho Público: Aviación, Constitucional, 
Contratación Administrativa, Consumidor, 
Competencia, Litigio Público, Concesión de Obra 
Pública, Contratos con el Estado, Expropiaciones, 
etc.

Pacheco Coto Humberto Pacheco 20 2505-0900 www.pachecocoto.com 1939 Santa Ana Derecho Tributario, Administrativo y financiero, Derecho comercial, mercantil, Banca y Finanzas, Propiedad 
Intelectual, ambiental, etc.

 Zurich, Suiza y Auckland, Nueva Zelanda 

Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 30 2201-3827 www.zurcherodioraven.com 1936 Escazú Fusiones y Adquisiciones, Bienes Raíces, Litigio y arbitraje, Inversión Extranjera y Comercio Internacional, Banca 
y Finanzas, Drecho Constitucional, Laboral, Impuestos, Marítimo y Aeronáutico, etc.



Especial de Abogados Minirankings

Las veterenas Ranking por año de fundación 

Ranking por número de Asociados

Las más numerosas

Las internacionales

Firma Socio Director Años de 
experiencia

Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 75
Pacheco Coto Humberto Pacheco 74
Cordero & Cordero 
Abogados

Hernán Cordero 73

Arias & Muñoz José Antonio Muñoz 71
Facio & Cañas Sergio Solera 71
Aguilar Castillo Love John Aguilar/Juan 

Carlos Castillo
46

Nassar Abogados Tomás Nassar P. 31
Niahaus Abogados Walter Niehaus 39
Central Law Quirós 
Abogados

Rafael Quirós 28

Firma Socio Director Año de fun-
dación

Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 1936
Pacheco Coto Humberto 

Pacheco
1939

Cordero & Cordero 
Abogados

Hernán Cordero 1940

Arias & Muñoz José Antonio 
Muñoz

1942

Facio & Cañas Sergio Solera 1942
Aguilar Castillo Love John Aguilar/Juan 

Carlos Castillo
1967

Niahaus Abogados Walter Niehaus 1974
Nassar Abogados Tomás Nassar P. 1982
Central Law Quirós 
Abogados

Rafael Quirós 1985

La Firma de Abogados Lic. Rafael 
Rodríguez Salazar

1991

Gómez & Galindo 
Abogados

Mario Gómez 
Pacheco

1991

KPMG Abogados S.A. Alfonso Amén 1992
Abogados & 
Consultores 
Tributarios

Raymundo Volio 1993

Firma Socio Director Nº de 
Asociados

Aguilar Castillo Love John Aguilar/Juan 
Carlos Castillo

70

BLP Abogados Luis Manuel Castro 57
Arias & Muñoz José Antonio 

Muñoz
43

Facio & Cañas Sergio Solera 39
Nassar Abogados Tomás Nassar P. 33
Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 30
Gómez & Galindo 
Abogados

Mario Gómez 
Pacheco

24

Batalla Abogados Alejandro Batalla 22
CLC Centroamerica Pablo Duncan-

Linch
20

Abogados & 
Consultores 
Tributarios

Raymundo Volio 20

Pacheco Coto Humberto Pacheco 20
Central Law Quirós 
Abogados

Rafael Quirós 18

KPMG Abogados 
S.A.

Alfonso Amén 15

Firma Socio Director Número de 
Asociados

Aguilar Castillo Love John Aguilar/Juan 
Carlos Castillo

70

BLP Abogados Luis Manuel Castro 57
Arias & Muñoz José Antonio Muñoz 43
Facio & Cañas Sergio Solera 39
Nassar Abogados Tomás Nassar P. 33
Zurcher Odio Raven Rodrigo Raven 30
Gómez & Galindo 
Abogados

Mario Gómez 
Pacheco

24

Batalla Abogados Alejandro Batalla 22

Firma Socio Director Sedes
KPMG Abogados 
S.A.

Alfonso Amén Presencia en más 
de 30 países

Pacheco Coto Humberto Pacheco Zurich, Suiza y 
Auckland, Nueva 
Zelanda

Gómez & 
Galindo 
Abogados

Mario Gómez 
Pacheco

Colombia
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá

CLC 
Centroamerica

Pablo Duncan-
Linch

Guatemala, 
Honduras, El 
Salvador, 
Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá

Nassar 
Abogados

Tomás Nassar P. Nicaragua, 
Honduras, El 
Salvador y 
Guatemala
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CONSULTORÍA

Los Viajes de Negocios han cambiado y el Negocio 
de los Viajes también, las agencias de viajes y 
otros intermediarios pasaron de un mercado de 
comisiones a uno de por cargos por servicio.

Por: Luis Guillermo Víquez
Gerente General 
UNIGLOBE para México, Centroamérica y el Caribe.

Es una tendencia generalizada, las aerolíneas hace años 
no pagan comisiones, además publican tarifas bajas 
pero cobran altos cargos por combustible, seguridad y 

equipaje; hoteles en destinos muy populares como Orlando, 
Las Vegas y Los Cabos publican una tarifa baja y por apar-
te un “resort fee”, y los Rent a Car publican promociones 
y cobran por aparte un “airport fee”, en todos los casos es 
tarifa disfrazada, estos dos últimos reducen las tarifas para
pagar menos comisiones, pero en realidad mejoran su 
ingreso con los fees. Es por ello que las agencias de viajes 
se vieron forzados a establecer cargos por sus servicios, 
para no desaparecer.
El desarrollo de Internet ha potenciado a las aerolíneas de 
bajo costo, y a las agencias y motores de reservaciones en 
línea; pensados para el mercado vacacional, pero que con-
funden al mercado e impiden al empresario tomar decisio-
nes correctas sobre su viaje.
La globalización que mencionábamos en EKA a principios 
de los ochenta llegó finalmente para empresas grandes y 
pequeñas; hoy a nadie le extraña que un pequeño artesano 
de Turrialba tenga un representante en Alemania, y un 
agricultor de Yucatán tenga un socio en Beijing.
Para un ejecutivo el objetivo de su viaje debe ser: estar en 
el sitio correcto a la hora y en la fecha debida, para atender 
a su cliente o presentar su producto, no debe arriesgar su 
negocio de fondo con una promoción de última hora que 
salió en internet para personas que van de vacaciones.
Algunos empresarios erróneamente consideran sus viajes 
de trabajo en función del costo inmediato, recurren a aero-
líneas de bajo costo, promociones de hoteles vacacionales 
y otros para disminuir el costo en viajes de trabajo, sin 
considerar que existen otros costos asociados a las promo-
ciones ya que las mismas no están pensadas para el viajero 
de negocios.



Un ejemplo real: una persona viajó para asistir a una reunión 
en Los Ángeles; en la aerolínea de bajo costo el boleto esta-
ba $100 tentadores dólares por debajo del precio de la aero-
línea regular, aunque con un horario menos cómodo.
En el aeropuerto le cobraron $25 dólares por su primera 
maleta y $40 por la segunda; en la ida y el regreso; solo 
transportar su equipaje costó $130 dólares, pero, como no 
hay alimentos abordo, tuvo que comer en los aeropuertos, 
finalmente viajó menos cómodo, no acumuló millas y al 
final del día pagó de más.
Según el informe de GEBTA-BTT1, en Europa las expor-
taciones y los viajes de negocio siguen patrones idénticos, el 
impacto de €1 Euro invertido en viajes de negocios implica 
exportaciones por €120 Euros, y por cada millón de Euros 
en exportaciones hay una inversión de €8,000 Euros río 
arriba en viajes de negocios; el mismo estudio indica que en 
EEUU cuando las empresas recortan sus gastos de viaje, sus 
beneficios bajan hasta un 12% en el mismo período y luego 
se necesitan de 2 a 3 años para recuperar el nivel anterior de 
beneficios y hasta el 28% de sus clientes se habrán ido a la 
competencia si en esta continuaron practicando reuniones 
personales.
La videoconferencia jamás sustituye a la reunión personal, 
hay estudios que demuestran que la creación de confianza y 
obtención de crédito se potencializa cuando la negociación 
es cara a cara, y en un entorno tan reñido la empresa debe 
asegurarse de no dejar espacios vacíos que puedan llenar sus 
competidores. Por lo demás, a muchos no les gusta negociar 
de esta forma, pues en la video conferencia nunca se sabe 
quién más está presente pero fuera de cámara.
En el campo de la hotelería, hay una línea que divide a los 
hoteles de negocios de los hoteles de ocio (leisure), al igual 
que con las aerolíneas, la elección del hotel debe estar deter-
minada por la naturaleza del viaje.
Si viajamos a otra ciudad a vender un producto, pero nues-
tra actividad se desarrollará principalmente en las oficinas 
de los clientes, y el hotel lo usaremos únicamente para des-
cansar, podemos utilizar hoteles de dos o tres estrellas, 
ubicados en una zona de fácil acceso, aunque los servicios 
sean más bien básicos y ofrezcan una buena relación precio 
- servicio. Si por el contrario vamos a recibir a los clientes 

en pequeñas juntas, comer o tomar una copa en grupo, es 
mejor elegir hoteles de cuatro o cinco estrellas, que ofrezcan 
varios restaurantes, salones para juntas, centro de negocios 
y servicios similares.
Muchos ejecutivos han desarrollado la costumbre de conti-
nuar su rutina de ejercicios durante el viaje, para ellos es 
importante un hotel que ofrezca estos atributos. Es muy 
importante determinar el objetivo y las posibilidades del 
viaje,es decir, no tiene sentido hospedarse en un hotel con 
muchos servicios si no vamos a usar la piscina, el campo de 
golf, las canchas de Tenis y el SPA.
Si viajamos de vacaciones con la familia, es probable que no 
nos interese tanto si el hotel tiene un centro de negocios y 
un SPA, es mucho más importante que tenga una piscina, 
juegos de video en la habitación, y con hijos adolescentes es 
indispensable que tenga internet inalámbrico. Este tipo de 
hotel, sin embargo podría no ser el más apropiado para citar 
a su cliente a una comida de negocios, con niños corriendo 
alrededor, servicio bufet y otros ad-hoc para los vacacionis-
tas pero poco indicados para negocios.
En pocos negocios se cumple tan claramente el viejo refrán 
“lo barato sale caro”, es decir si en una zona de la ciudad los 
hoteles de cierta categoría tienen un precio, pero uno de 
ellos es muchísimo más económico que el promedio, puede 
estar seguro de que algo le falta, es decir hay algún servicio 
que no están incluyendo en la tarifa.Por otra parte los hote-
les más caros, por lo general cobran servicios que en otros 
hoteles son gratis, como la conexión a internet, la
razón es que el hotelero sabe que la cuenta no la paga el 
pasajero de su bolsillo, la paga la empresa, la cual a su vez se 
lo cobra al cliente con sus propios servicios.
Para terminar me quiero referir a lo que ocurre en turismo 
cuando queremos algo bueno, bonito y barato. La verdad es 
que “si es bueno y bonito, seguro no es barato”, si es boni-
to y barato, probablemente no es bueno” y si es “barato y 
bueno, no es bonito”.

1.Business Travel Trends Business Travel Trends, May 1012
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“si es bueno y bonito, seguro no es barato”, si es boni-
to y barato, probablemente no es bueno” y si es “bara-
to y bueno, no es bonito”.



IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¿Será el 2013 el año 
de la facturación electrónica?
El tema de la factura electrónica ronda por las empresas rodeado de dudas, temor y curiosidad 
¿Cómo funciona y qué caracteriza al servicio?

Desde que la Dirección General de Tributación Directa 
anunció que los profesionales independientes tendrán 
que facturar de manera electrónica en un futuro cerca-

no, una nube de dudas, temor, curiosidad y resistencia al 
cambio rodea al tema.
Lo primero que debe saber sobre la factura electrónica es 
que no es un escaneo de la factura física, sino que requiere 
un formato y diseño específico que exige Tributación. De 
acuerdo con la resolución DGT-02-09 del 09 de enero de 
2009, la factura electrónica se define como un documento 
comercial con efectos tributarios, generado, expresado y 
transmitido en formato electrónico.
Su formato y diseño debe cumplir con las normas estableci-
das en la resolución, donde señala las obligaciones tributa-
rias, especificaciones técnicas y estructuras XML, que debe 
cumplir en su totalidad, de otra manera, los comprobantes 
de ingresos electrónicos que se emitan no estarán autoriza-
dos y podría hacerse acreedor de una infracción administra-
tiva establecida en los artículos 85 y 86 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 
Después de consultar las especificaciones definidas las 
empresas o profesionales deben inscribirse en Tributación 
como emisor/receptor de la factura electrónica y decidir si 
buscan un proveedor del servicio de facturación o si diseñan 
su propio XML.
Pero ¿qué piensan las empresas sobre la incorporación de la 
factura electrónica? 
Sin duda el tema todavía no ha calado entre los empresarios 
y profesionales pues según Rodolfo Artavia, Director de 
Proyectos de GS1, asesora en temas de facturación electró-
nica hay mucho desconocimiento en el tema.
“Hay falta de información, también un problema generacio-
nal y de cultura que crea una resistencia y el temor de que 
Hacienda tenga mayor presencia en sus operaciones conta-
bles” dijo Artavia.
Sin duda el impulso de la aplicación de la factura electrónica 
se dará cuando Tributación declare obligatorio su uso .“Va 
llegar un momento en que la administración tributaria lo 
comience a exigir y sin duda llegará un momento en donde 
será obligatorio”, comentó Artavia.
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GTI ya ha emitido alrededor de 150 mil facturas con su 
producto Factura Electrónica. Según Alejandro Montalvo, 
Gerente General de GTI, la factura electrónica aportará 
el beneficio de la estandarización, ya que actualmente las 
facturas de cada negocio son diferentes



Recientemente las empresas Racsa y Gestión en Tecnología 
e Información, GTI se unieron en un convenio para crear 
servicios de facturación electrónica tanto para los profesio-
nales independientes como para empresas. Tanto Racsa 
como GTI ofrecen paquetes definidos y la opción de crear 
un paquete especializado.
Alejandro Montalvo, Director de GTI dijo que en este 
momento quienes facturan de manera electrónica lo reali-
zan de manera off  line es decir, Tributación no recibe un 
aviso en el momento en que se emite la factura.
“Vamos a que eso sea on line y cada vez que un cliente fac-
ture se de un aviso a Tributación y ahí es donde comienza 
el control, porque Tributación lo que busca es hacer decla-
raciones presuntivas, para así poder determinar cuánto tiene 
que pagar cada contribuyente de renta” explicó Montalvo.
Por su parte Racsa califica como evangelización el proceso 
de información que han puesto en marcha desde que inicia-
ron la oferta del servicio.
“Desde junio del 2012 que lanzamos el servicio, ha sido un 
proceso educativo, con muchas consultas sobre el modelo y 
sobre la factura en sí por parte de los usuarios potenciales” 
explicó Mario Estrada del Área de Desarrollo de Negocios 
y Estrategias de Racsa.
La factura electrónica no impide el uso físico de la misma, 
aunque el objetivo es la automatización del proceso y evitar 
el uso de papel, los profesionales o empresas podrán impri-
mir la factura si su cliente así lo requiere.
Pros y Contras
Sobre el uso de la facturación electrónica algunos se mani-
fiestan totalmente a favor mientras otros aún se muestran 
reservados sobre los beneficios de su aplicación.
El primer beneficio que llega a la mente de los empresarios 
y profesionales es el ahorro en papel al disminuir la emisión 
de facturas físicas. Sin embargo, para Racsa y GTI los ver-
daderos beneficios van más allá.
Según Mario Estrada del Área de Desarrollo de Negocios y 
Estrategias Racsa, el mantener a las empresas en su Core 
Business y la agilidad que aporta al proceso de cobro es el 
factor diferenciador.
“La clave es qué tan rápido puedo generar negocios para mi 
empresa en medio de una dinámica de mercado que va hacia 
la agilidad. Ahí es donde la factura electrónica se convierte 
en una pieza muy importante dentro del proceso de cobro” 
explicó Estrada.
Para Alejandro Montalvo, Director de GTI la factura elec-
trónica juega un papel de agente organizador a nivel interno 
de la empresa al aportar una inteligencia de negocios carga-
da de agilidad y eficiencia. ¨Sin duda el mayor beneficio es 
para la organización en la parte interna porque le permite 
tener mayor control de la información sobre los procesos 
de facturación anteriores y de los clientes¨ comentó 
Montalvo.
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Pero, si bien es cierto el proceso de facturación electrónica 
trae implícitos una serie de beneficios para la empresa, su 
puesta en marcha hacia la obligatoriedad de uso en el país 
aún tiene algunos puntos que provocan preocupación.
Existe una propuesta que aún no está en firme que propone 
que la Dirección General de Tributación sea la encargada de 
manejar la interoperabilidad del sistema. Tributación tendría 
según esta propuesta, hasta 3 horas de tiempo para señalar 
si la factura está bien o no una vez que el profesional o 
negocio emita la factura de manera electrónica.
Otro aspecto que preocupa es que aún no existe en el país 
un ente evaluador de las empresas que brindan servicios de 
facturación electrónica, es decir, hoy ninguna cuenta con 
una certificación formal sobre el cumplimiento y calidad del 
servicio que ofrecen, no porque no lo deseen sino porque 
no existe institución que las certifique.
Así las cosas, el proyecto de obligatoriedad de la factura 
electrónica parece tomar fuerza tras la desaparición del Plan 
Fiscal y aunque sus beneficios a nivel de eficiencia en el 
proceso de recaudo y tramitología son evidentes, habrá que 
esperar a ver si surgen obstáculos en el camino y de qué 
manera se logran eliminar sin impactar negativamente a los 
contribuyentes.

Para Mario Estrada y Andrea Bermúdez del Área de 
Desarrollo de Negocios y Estrategias de Racsa, el 2013 
será un año importante para su producto Eco Factura 
y esperan que al finalizar el año cuenten con un grupo 
representativo de empresas utilizando su producto.
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Según resolución DGT-02-09  del 09 de enero de 
2009 la Factura electrónica se define como un docu-
mento comercial con efectos tributarios, generado, 
expresado y transmitido en formato electrónico y 
debe tener las siguientes especificaciones técnicas y 
de formato:

• Encabezado

• Detalle de la mercancía o servicio prestado

•Información de referencia (Anulación o 
Corrección).

• Autorización.

• Otros



¿Qué es?
Se trata de un concurso de diseño de una oficina amigable 

con el ambiente. En este concurso participarán exponiendo 

sus propuestas de diseño: Desarrolladores, arquitectos, 

interioristas, ingenieros eléctricos, mecánicos y todos los 

interesados en desarrollar el concepto de oficina verde.

¿Cómo inscribirse?

Ingrese a: www.expooficina.net/verde y llene el formulario y 

cancele el monto en línea.

¿Cuándo?
La oficina verde ganadora se expondrá en Expo Oficina 5 y 6 

de Agosto, Hotel Real Intercontinental Costa Rica.

Adquiera su entrada gratuita en: www.expooficina.net

Más Información:

www.expooficina.net/verde 

Facebook/Expooficina

Inscripciones
Tel.(506)2231-6722 ext.144

Organiza:

Compra de stands o patrocinios:

Astrid Madrigal

(506)2231-6722 ext124

astrid@ekaconsultores.com



¡Sin reclamos! La firma 
digital es irreversible
El artículo de No Repudio de la ley de firma digital deja inválida la posibilidad de negar o hacer reclamos 
sobre el uso de la firma. Ante la ley la persona responsable del certificado digital es la que responde por 
el uso de la firma.

Haciendo honor a la cultura del tico 
de dejar todo para última hora, las 
empresas apenas comienzan a 

preocuparse por conocer y utilizar los 
certificados de firma digital y si bien es 
cierto, los procesos y documentos aún 
se manejan mayoritariamente en físico, 
el futuro cercano con proyectos como 
la facturación electrónica, amenaza 
con desplazar los procesos físicos por 
la digitalización como método para 
traer eficiencia, agilidad y seguridad. 
¡En guerra avisada no muere soldado! 
Antes de iniciar el proceso de obten-
ción del certificado de firma digital es 
importante que a nivel interno la 
empresa tenga claro qué es la firma, 
cómo funciona y quién será el respon-
sable de manejarla. 
Según explica Edgar Ramírez, director 
comercial de Tecnología Virtual, con-
sultora especializada en gestión docu-
mental electrónica y firma digital los 
problemas más comunes en torno al 
uso de la firma digital se originan en el 
interior de la compañía.
“Lo más delicado no tiene que ver con 
la firma. Tiene que ver con la estructu-
ra interna de la organización. ¿Quién 
es el que está encargado de qué? Eso 
es lo más delicado y lo que puede con-
vertir el uso de la firma digital en una 
situación peligrosa” explicó Ramírez.
La persona que estampa la firma digi-
tal en un documento está aceptando el 
artículo de No Repudio de la ley de 
firma digital, que hace de la firma un 
proceso irreversible, es decir, la perso-
na no puede negar la firma o reclamar 
y alegar que no autorizó la firma digital 

del documento.
Según explica Ramírez, al ser la firma 
un proceso irreversible, ésta  debe 
estar en manos de la persona indicada, 
por eso lo importante de establecer 
quién autoriza a quién a hacer qué.
Si a esto le sumamos el temor que 
rodea el tema de la firma, su uso se 
convierte en un proceso sencillo pero 
de mucho cuidado y transparencia.
“El tema de confianza del usuario es 
delicado porque se firma un intangi-
ble con algo que también es intangi-
ble y hay que confiar que todo esté 
bien y está almacenado. Creo que la 
percepción de no estar tocando algo 
de no tener un papel en las manos esa 

es la principal preocupación”, comen-
tó Ramírez. 
Oscar Solís, abogado que trabajó en 
la dirección de firma digital del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(Micit), dijo que a pesar del tema de 
confianza, la firma digital permite a la 
empresa obtener beneficios en ahorro 
de papel, seguridad jurídica y tecnoló-
gica, eficiencia y sobre todo le permi-
te unirse al cambio de cultura del país, 
con proyectos como la facturación 
electrónica y la creación de una 
empresa en 20 días que usan la firma 
digital como requisito de funciona-
miento.

Desde el 2009 está disponible el certificado digital, que es una tarjeta con un chip con la información del firmante. 

La tarjeta se usa para estampar la firma digital a los documentos a través de las llaves criptográficas 

(pública y privada) que permiten encriptan y desencriptan los documentos.

#

Comex, AyA, Grupo Samma, Asamblea Legislativa y Recope son algunas de las entidades con 
las que Tecnología Virtual ha trabajado en la puesta en marcha de la firma digital.
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Estar conectado en carretera 
¿un lujo o una necesidad?
Para quienes utilizan smartphones, 

el teléfono debe tener presencia 
durante la experiencia de manejo, 

pues más allá de hacer y recibir llama-
das, se convierte en una extensión del 
vehículo que mantiene información 
actualizada. Y es que ¿cómo dejar a un 
lado un aparato que nos informa sobre 
el estado del tránsito, nos da la direc-
ción de lugares desconocidos y lleva 
nuestra agenda al día?
Los grandes fabricantes de vehículos 
saben que para los usuarios la conecti-
vidad en carretera ya no es un lujo sino 
una necesidad y deben diseñar pensan-
do en la integración de los teléfonos 
inteligentes, por eso desde hace unos 
años los nuevos modelos de carros 
presentan características de conectivi-
dad que permiten incorporar el teléfo-
no a la experiencia de manejo pero 
¿qué pasa con la ley de tránsito y las 
multas por el uso del teléfono celular?
El artículo 126 de la nueva ley de trán-
sito dice “Se prohíbe a todos los con-
ductores utilizar teléfonos móviles y 
cualquier otro medio o sistema de 
comunicación, salvo que no se empleen 
las manos, se utilicen auriculares o 
instrumentos similares (...) Así mismo, 
se prohíbe conducir realizando activi-
dades distintas de las que demanda la 
debida conducción de vehículos”.
Entonces ¿revisar cómo está el tránsi-
to desde una aplicación como waze es 
o no una actividad directamente rela-
cionada con la conducción de vehícu-
los? 
Con la nueva ley de tránsito la multa 
por infringir el artículo 126 será de 94 
mil colones. Sin embargo, esto no 
parece causar ningún efecto entre los 
consumidores, que ahora le exigen a 
los vendedores de vehículos, modelos 

Antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de tránsito, el uso de celulares, pantallas y otros objetos 

se regulaba bajo el artículo 131E. Según las estadísticas del MOPT, el artículo 131E está entre los 

15 artículos más sancionados, con 1426 infracciones según el reporte de mayo del 2012.
#

José José Cordero, Jefe de ventas Mercedez-Benz considera que el diseño de los próximos 
modelos buscará incorporar el sistema de navegación GPS.

con funciones que les permitan hacer 
más eficiente el tiempo en carretera.
“Ya el tema de conectividad los clien-
tes no lo consideran un extra, sino 
más bien debe venir implícito en el 
carro. A finales del 2011 la gente 
comenzó a pedir características en los 
modelos que les permitiera integrar el 
teléfono de manera más práctica” 
explicó José José Cordero
Jefe de ventas Mercedez-Benz.
Según explicó Cordero, el modelo 
ML350 es un ejemplo de diseño pen-
sando en integración del smartphone, 
pues permite entre otras cosas conec-
tar vía bluetooth hasta 15 teléfonos, 
transferir la agenda de contactos y 
cuenta con un área especial para colo-
car el aparato.
Pablo Pessoa, Jefe de Producto de 
CDJ, dijo que poco a poco todos los 

modelos van incorporándose a la línea 
de smartphones, un ejemplo es el Jeep 
Compass, que recién incorporó el 
bluetooth para permitir funciones 
básicas de conectividad en carretera.
¿Cuánto vale para un conductor el 
poder usar un dispositivo que ayude a 
mejorar la experiencia en carretera?  
El uso del teléfono celular se rige por 
la categoría “C” de las sanciones admi-
nistrativas de la nueva ley de tránsito, 
que establece un monto de 94 mil 
colones para todas las infracciones de 
esta categoría. El artículo también 
hace referencia a otros dispositivos de 
comunicación que podrían abarcar las 
tablets y pantallas. Antes de la entrada 
en vigencia de la nueva ley de tránsito 
la multa por el uso de teléfonos celula-
res, pantallas u otros objetos era de 20 
mil colones.
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2010 571.81 565.11 558.45 528.09 515.56 546.38 541.02 522.71 511.26 515.73 519.18 512.84
 2011 518.09 509.08 506.72 505.24 506.44 513.20 508.95 510.88 519.51 520.34 520.87 509.26
 2012 518.33 516.23 517.35 513.58 509.79 507.29 503.85 505.82 503.34 503.31 507.79 503.28
 2013 514.32 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2010 1.95% -0.01% -2.05% -7.44% -10.81% -6.06% -6.70% -11.56% -13.81% -12.82% -11.45% -8.92%
 2011 -9.39% -9.91% -9.26% -4.33% -1.77% -6.07% -5.93% -226% 1.61% 0.89% 0.33% -0.70%
 2012 0.05% 1.40% 2.10% 1.65% 0.66% -1.15% -1.00% -0.99% -3.11% -3.27% -2.51 -1.17
 2013 -0.77% 
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2010 0.43 0.38 0.38 0.44 0.53 0.76 0.75 0.65 0.50 0.46 0.46 0.47
 2011 0.45 0.46 0.46 0.46 0.43 0.40 0.39 0.43 0.49 0.56 0.62 0.75
 2012 0.81 0.77 0.75 0.73 0.73 0.74 0.73 0.72 0.70 0.63 0.53 0.52
 2013 0.50 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 I-2011 0.68% 0.44% 0.25% 0.15% 0.67% 0.56% 0.34% 0.26% -0.16% 0.24% 0.3% 0.92%
 A-2011 0.68% 1.12% 1.37% 1.53% 2.21% 2.78% 3.13% 3.39% 3.23% 3.47% 3.79% 4.74%
 I-2012 0.17% 0.28% 0.40% 0.63% 0.99% 0.16% -0.30% 0.53% 0.07% 0.45% 0.81% 0.28% 
 A-2012 0.17% 0.46% 0.84% 1.50% 2.50% 2.66% 2.35% 2.89% 2.96% 3.42% 4.26% 4.55%
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  Proyección: EKA          15%

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES   
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic
 2011 4.74 4.49 4.50 4.59 4.74 5.06 5.08 5.14 5.06 4.83 4.47 4.65
 2012 4.21 4.05 4.21 4.71 5.04 4.61 3.95 4.23 4.47 4.68 5.22 4.55
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2010 8.25 8.00 8.00 8.50 7.75 8.50 8.25 8.00 8.25 7.50 7.50           7.00
 2011 8.00 7.75 7.50 7.50 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.75 8.00 7.50
 2012 8.00 8.75 9.25 9.25 9.50 10.00 9.75 10.25 10.5 10.25 9.5 9.2 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2009 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25  3.25 3.25 3.25 3.25
  2010 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 3.25 3.25 3.25           3.25
 2011 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 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2008 722.48 848.25 837.07 886.99 842.59 791.39 798.49 794.00 811.48 904.93 658.09 607.92
 2009 619.12 686.42 775.52 733.27 759.99 747.69 740.22 743.96 747.47 792.64 753.39 688.73
 2010 729.50 748.40 918.70 781.40 834.30 776.20 754.40 745.20 759.5 757.7 752.10 717.10
 2011 689.60 808.60 955.60 885.60 880.30 855.20 804.50 822.00 830.20 844.10 839.00 839.40
 2012 882.20 952.80 1,114.50 951.40 1,081.90 955.60 912.10 919.00 900.40 916.9 923.6 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
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EXPO OFICINA 2013 
Es el evento donde exhiben más de 50 empresas 
proveedoras de servicios, productos e inmuebles 

para las empresas y oficinas.  Asisten más de 
3,000 Ejecutivos de Compras, Gerentes, 

Directores y Dueños de empresas, Ejecutivos de 
Compras del Gobierno, Gerentes Administrativos 

y de Finanzas e Ingenieros de Mantenimiento.

Categorías de Expositores:
Desarrolladores de oficinas y áreas comerciales, 
Proveedores de equipo y mobiliario para oficinas, 
Tecnología, Comunicación, Servicios Generales, 
Alimentación, Finanzas y Seguros, Salud, Servicios al 
Personal, Outsourcing, Reclutamiento, Transporte, 
Educación y Servicios a empresas, y mucho más.

Lunes 05 y Martes 06 de Agosto
11 am a 8 pm

Visitenos en:Organiza:

Adquiera su entrada gratuita en www.expooficina.net
Reserve su stand:
Astrid Madrigal / Asesora Comercial
Tel: (506) 2231-6722 ext.124 o (506) 7014-3607
astrid@ekaconsultores.com

EXPO OFICINA 2013 
Es el evento donde exhiben más de 50 empresas 
proveedoras de servicios, productos e inmuebles 

para las empresas y oficinas.  Asisten más de 
3,000 Ejecutivos de Compras, Gerentes, 

Directores y Dueños de empresas, Ejecutivos de 
Compras del Gobierno, Gerentes Administrativos 

y de Finanzas e Ingenieros de Mantenimiento.

Categorías de Expositores:
Desarrolladores de oficinas y áreas comerciales, 
Proveedores de equipo y mobiliario para oficinas, 
Tecnología, Comunicación, Servicios Generales, 
Alimentación, Finanzas y Seguros, Salud, Servicios al 
Personal, Outsourcing, Reclutamiento, Transporte, 
Educación y Servicios a empresas, y mucho más.

Lunes 05 y Martes 06 de Agosto
11 am a 8 pm

Visitenos en:Organiza:

Adquiera su entrada gratuita en www.expooficina.net
Reserve su stand:
Astrid Madrigal / Asesora Comercial
Tel: (506) 2231-6722 ext.124 o (506) 7014-3607
astrid@ekaconsultores.com

Expositores 
confirmados al 22 de Enero 2013

expooficina


