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Lo que aprendí
de Francisco

Hay ocasiones en que la mejor estrategia es aquella que
nadie espera. Basta mirar la historia reciente de El
Vaticano para darse cuenta de esto.
Religión de millones alrededor del mundo, el catolicismo
atraviesa hoy una de sus crisis más severas. Cada día una
mayor cantidad de sus adeptos optan por seguir el culto Michelle Goddard, Directora General
michelle.goddard@eka.net
de otras iglesias que han sabido atraer a creyentes en
busca de otras opciones.
Los Vatileaks se convirtieron en un arma casi mortal para un cansado Papa que además
tuvo que hacer frente públicamente por primera vez, a los terribles escándalos sexuales
que azotan a Iglesia Católica desde hace años.
Recuerdo el día que me enteré de la renuncia de Benedicto XVI. Entre sorprendida y
decepcionada pensé que un Papa no debía de renunciar y que su obligación era seguir con
la tarea hasta su muerte. Hoy en cambio, pienso que fue una decisión muy valiente y justificada. La Iglesia como institución necesitaba dar un giro y el hoy Papa Emérito sabía que
no estaba en condiciones de hacerlo.
Cuando el Cardenal argentino asomó su cara al balcón de El Vaticano para pasar a ser
simplemente Francisco, lo primero que pensé fue: que Dios lo ayude y lo ilumine para
hacer frente a los enormes retos que tiene. La corrupción en la Iglesia y El Vaticano debe
acabar. Y además, cómo defenderá su posición ante el matrimonio “gay” y el aborto. En
fin, todas las cosas que forman parte de la agenda del Obispo de Roma, para bien y para
mal.
Hoy, ya varios días después, puedo decir que el mensaje de Francisco en mí y en millones
de católicos ha sido revelador y a la vez, tan sencillo que se nos había olvidado: la Iglesia
es para y por lo pobres. Así, sin más. Las lecciones de humildad, de buen juicio, de consistencia entre sus palabras y sus actos, han devuelto a sus fieles el orgullo de ser católicos.
Hay problemas de fondo que Francisco debe atender, pero mientras lo hace, el mundo
entero estará viendo a un Papa que sabe hablar para que todos entiendan su mensaje y más
importante aún, consigue que la gente quiera conocer su mensaje.
Interesantes cualidades que todo líder de empresa o político debería tener.

Nuestra próxima edición
Eka 326 Junio/Julio
Especial de Colegios
En la edición Junio-Julio la Revista Eka publicará el tradicional ranking de colegios, con la información de los centros
educativos que reunen las mejores condiciones académicas y
de infraestructura para los estudiantes.
Especial de outsourcing
Conozca lo más novedoso en soluciones de tercerización de
servicios en la nube y sin papel.
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
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EDITORA

CARTAS
Especial de abogados Revista Eka Febrero-Marzo
¨El abogado está para prevenir el conflicto no para crearlo. Por eso el
contrato debe ser como un manual que debe decir hoy lo que puede
pasar mañana, para que el día que se presente un problema las partes
sepan cómo lo van a resolver, sin necesidad de gastar tiempo y dinero
acudiendo a los tribunales o a un arbitraje, donde el que más gana es el
abogado, lo que no debe ser¨ Benjamín Gutiérrez, Socio Director de
BG&A Abogados Corporativos para el Especial de Abogados.
Que buen comentario a ver si poniendo en práctica lo aprendido dignificamos al gremio tan venido a menos en estos tiempos.
Ligia María Montoya Vargas
Ekaenlinea.com
Usuarios podrán aplicar Silencio Positivo para agilizar la obtención de
licencias y permisos
Me parece excelente la información, especialmente porque tengo que
hacer una presentación acerca de la propuesta de los notables, gracias.
Santiago
sangonme3@hotmail.com
Recientemente recibimos un ejemplar del ranking de las 500 empresas
más grandes que se publicó en la edición 323 de EKA, en el aparecen
empresas del sector magisterial y algunas otras con ingresos muy inferiores a los que tiene la Sociedad de Seguros, empresa aseguradora con 92
años en el mercado y más de 145 mil asociados a su haber.
Erika Cordero Jiménez
Jefe Promoción y Divulgación
Promoción y Divulgación
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional
R/ Los ingresos totales por primas y productos de la Sociedad de
Seguros de Vida del Magisterio Nacional al 31 de diciembre de 2012 son
de $53,686,144.17

Prezi incorpora sonido
a las presentaciones
Ahora su voz puede estar en sus presentaciones. Prezi incorporó el sonido a sus
presentaciones de manera que los usuarios
podrán introducir música, narración u otros
efectos de sonido.
De esta manera la herramienta busca impulsar la comunicación clara y efectiva en la difusión de ideas y aumentar
el posicionamiento de Prezi como herramienta de comunicación.
¨La adición de sonido es un elemento que enriquece la comunicación,
elevando el mensaje a nivel de una experiencia completamente cinematográfica" Peter Arvai, CEO de Prezi.
Prezi es un software basado en el "cloud computing" que permite crear
presentaciones dinámicas, claras y directas que sean de más fácil impacto para la audiencia. Este año, en ocho de las Conferencias de TED, se
utilizó Prezi, actualmente tienen más de 20 millones de usuarios y más
de 25,000 prezis que han llegado a nivel "viral", con más de mil visitas.
La misión de la herramienta es compartir ideas de manera más divertida
y efectiva.La compañía fue fundada en Budapest, Hungría en 2009 por
Adam Somlai-Fischer, Peter Halacsy y Peter Arvai en Budapest,
Hungría en 2009.

Yajaira Chung
yajaira@ekaconsultores.com

Las son las responsables
En los días cercanos a la celebración del Día
Internacional de la Mujer se publicaron los
resultados del estudio de la Cámara de
Comercio de Costa Rica, y del Ministerio de
Trabajo sobre la situación de la mujer en el
mercado laboral. Los resultados son similares
y se pueden resumir en que la mujer viene
ganando espacio en el mercado laboral, pero
tiene menor presencia y gana menos dinero
que el hombre.
Entonces, pregunto: ¿por qué las mujeres
ganan menos? En mi experiencia profesiona,
no me he enfrentado a una situación en la que
por ser mujer me hicieran una oferta salarial
inferior y realmente dudo que las empresas
tengan un monto salarial diferenciado por
género para un mismo puesto.
Más bien, creo que la diferencia la genera la
misma mujer. Las mujeres están más dispuestas a ceder tiempo profesional a cambio de
tiempo familiar, es decir, no aplican a opciones
de ascenso a puestos que demanden viajar con
frecuencia, que requieren disponibilidad inmediata o demanden sacrificio de tiempo familiar.
La doble jornada que lleva la mujer de madre
y profesional pasa la factura, y muchas madres
trabajadoras cambian su jornada de tiempo
completo por la mitad con el fin de dedicar
más tiempo a sus familias. Algunas toman
años ¨sabáticos¨ con el objetivo de tener un
papel más activo en el desarrollo de sus hijos
y otras deciden trabajar sólo en el hogar.
Detrás de los números de los estudios está la
decisión de cada mujer. Para bien o para mal,
somos nosotras las responsables de nuestra
situación real laboral y aunque cada vez las
mujeres postergan la llegada de los hijos y le
dan prioridad a la formación profesional y a la
experiencia laboral, aún no hemos avanzado
culturalmente al punto en el que el hombre
tenga la misma sensación natural de prioridad
familiar que las mujeres.
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GoMo de Google mide y crea gratis sitios
amigables con dispositivos móviles
De acuerdo con el informe Worldwide
Quarterly Mobile Phone Tracker de la consultora IDC, en el 2013 un 50,1% de los
celulares vendidos serán inteligentes. Así
las cosas el smartphone tomará más importancia a nivel de mercadeo y ventas como
medio para llegar a consumidores y usuarios potenciales.
Para lograrlo resulta vital contar con un
sitio web que sea amigable y se adapte a los
diferentes dispositivos, es por esto que
Google lanzó la aplicación web GoMo,
que busca medir la compatibilidad de los
sitios web en dispositivos móviles y permite crear versiones aptas para la interacción
con el usuario.
De esta manera los administradores de
páginas con solo ingresar la dirección web
del sitio que desean medir, la herramienta
les presentará cómo se ve el contenido en
diferentes sistemas operativos como
Android, iOS, Blacberry, etc. y dispositivos
como tablets, teléfonos y iPad. Además
permite medir la compatibilidad con una
calificación de 0 a 6, ofrece una lista de
aspectos a mejorar como por ejemplo el
tiempo de carga, la cantidad de imágenes,
cantidad de información, etc, consejos y
casos de éxito.
Desde el sitio los usuarios podrán crear y
personificar versiones compatibles para
sus sitios que podrán utilizar de manera
gratuita durante un año, posterior a ese
plazo los usuarios deberán pagar un monto
anual a Google por el uso del sitio.
De acuerdo con datos de GoMo un 75%
de los usuarios de dispositivos móviles
prefieren interactuar en sitios amigables.
¿Tiene su empresa un sitio amigable?
Para hacer una medición del sitio web de
su empresa puede visitar www.howtogomo.com

¿Qué tipo de presencia en dispositivos
móviles le conviene más a su empresa?

Antes de iniciar el proceso de desarrollo de aplicación o plataforma compatible con dispositivos móviles, es necesario que la empresa analice sus
objetivos y metas con respecto al proyecto.
Para empezar, Esteban Vallejo, Director Comercial de Duit Web, aconseja
desarrollar para las plataformas más utilizadas y revisar las compatibilidades con los navegadores de internet, ya que no es lo mismo iOS que
android y no es lo mismo smartphone que tablet. Cada dispositivo y sistema operativo requiere su diseño específico y esto tiene un costo.
¨Actualmente el 75% de los smartphones operan con android pero el 60%
del tráfico de internet proviene de Apple, es decir es más probable que los
usuarios de Apple sí compren aplicaciones.¨ dijo Vallejo.
Algunas herramientas exclusivas para móviles que las empresas pueden
utilizar a su favor son la Geolocalización (GPS) y los códigos QR. El GPS
se puede convertir en una guía para desarrollar herramientas que muestren
descuentos y promociones en las cercanías del usuario. Por su parte los
códigos QR le permiten al usuario aprovechar el tiempo muerto, mientras
espera en una fila para accesar la información sin necesidad de digitarla.
Otro aspecto importante es la disponibilidad. La información debe estar
disponible en el lugar y momento que el usuario necesite. De acuerdo con
el estudio Our Mobile Planet de Google sobre cómo se comportan los
usuarios de teléfonos inteligentes, un 70% de los consumidores móviles
usan su tablet mientras ve televisión y 83% de las personas buscan info en
su celular después de ver un anuncio.
Si su empresa tiene planes de tener presencia en dispositivos móviles es
importante que antes de iniciar identifique los objetivos del proyecto y su
mercado meta, para seleccionar la presencia que sea de mayor provecho
para su negocio.

¨Es importante desarrollar plataformas especiales para el dispositivo o sistema que queremos
para evitar frustración en el usuario.¨ dijo Esteban Vallejo, Director Comercial de Duit Web.
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Barrio Tournon y Alajuela le
roban clientes al Oeste

El Oeste tiene competencia aunque aún se mantiene como el sitio favorito
para la construcción de oficentros debido a su cercanía a las zonas francas,
aeropuertos, comercios y hoteles. Sin embargo, nuevos sitios comienzan a
dar la pelea y a llamar la atención de los desarrolladores. Se trata de Barrio
Tournon, Alajuela y el Este de San José.
Las zonas ofrecen una combinación de facilidades de acceso y cercanías a
sitios estratégicos como zonas francas y universidades. Según Carlos
Robles, Managing Director de NAI Costa Rica, el Este experimenta un
crecimiento gracias a la mano de obra fuerte y accesible, la cercanía a las
universidades y el desarrollo comercial que se comienza a ver en el lugar.
Barrio Tournon por su parte, cuenta con una posición que permite disfrutar lo mejor del Este y el Oeste, al estar ubicados en el centro de San José
pero alejado de las presas y con facilidades de acceso y transporte como el
tren que permiten movilizarse con facilidad.
¨Estamos viendo como surgen nuevos lugares como es el caso de Barrio
Tournon con el Centro Corporativo El Tobogán. También Alajuela con el
Parque Empresarial Aerocentro, único en la zona y que se comienza a
perfilar la provincia como un sitio importante¨ explicó Robles.
El Parque Empresarial Aerocentro se accesa desde la radial de Alajuela y
busca complementar y jugar con los servicios de hoteles, comercio y supermercado ya existentes en la zona.
Robles considera que conforme se desarrollen más otras zonas, las empresas no se dejarán llevar por una tendencia de moda y de estar en donde
están los demás, sino que estudiarán bien sus necesidades de recurso
humano y acceso para determinar dónde instalarse.
NAI Costa Rica pertenece a la red NAI Global y ofrece un Full Service
personalizado en Real Estate que abarca desde correduría comercial y residencial hasta estudios de mercado, de factibilidad, avalúos, valoraciones,
según las necesidades inmobiliarias de cada cliente.

David Behar, Commercial Manager y Carlos Robles, Managing Director de NAI Costa
Rica estarán presentes en Expo Oficina el 5 y 6 de agosto 2013 en el Hotel Real
Intercontinental.

Las 10 empresas más
sostenibles del mundo.
Global 100 dio a conocer la lista de las
compañías más sostenibles y con mejores
prácticas en el manejo de gestiones ambientales, sociales y de gobierno del 2013.
Los 10 primeros lugares son ocupados por
empresas de diversos sectores como energía, tecnología, salud, finanzas, cosméticos
e industria de países como Bélgica, Brasil,
Francia, Estados Unidos, Holanda Finlandia
y Dinamarca. Solo 2 empresas del continente
americano lograron posicionarse entre el top
10. Se trata de Natura Cosmeticos SA de
Brasil que ocupa el segundo lugar y Biogen
Idec Inc de Estados Unidos en el puesto
número 8.
El primer lugar fue para Umicore, empresa
belga de materiales tecnológicos, sus ingresos
provienen mayoritariamente del uso de tecnologías limpias como catalizadores que
reducen la contaminación en vehículos accionados por motores de combustión interna.
En la posición número 14 se ubica Intel
Corp. En Costa Rica Intel logró un año un
ahorro equivalente al consumo de 2054
casas en agua y en tres meses, 7441.3 en
energía. Además recicló el 80% de sus residuos sólidos y 99.8% de residuos químicos.
Para elaborar el ranking, Global 100 analizó a más de 4.000 empresas alrededor del
mundo.
Top 10
1. Umicore SA
2. Natura Cosmeticos
3. Statoil ASA
4. Neste Oil OYJ
5. Novo Nordisk
6. Storebrand ASA
7. Koninklijke Philips
Electronics NV
8. Biogen Idec Inc
9. Dassault Systemes SA
10. Westpac Banking Corp
www.ekaenlinea.com • ABRIL - MAYO 2013 EKA 7
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Sistemas ERP: un aliado eficiente

Alcanzar la eficiencia y mejorar la rentabilidad de las empresas es el objetivo de los sistemas de planificación de recursos empresariales conocidos como ERP (Enterprise
Resource Planning). Los sistemas permiten integrar y administrar procesos claves en la operación de las compañías
como inventarios, producción, logística, ventas, distribución, facturación, recursos humanos, contabilidad, entre
otros.
Según Gonzalo Sandstad, Gerente de Ventas de Softland
Costa Rica, el sistema ERP le da la posibilidad a las empresas de automatizar los procesos. ¨Por ejemplo en el proceso
de facturación todos los pasos de cuentas por pagar y contabilidad se integran en una sola operación. Ya no hay que
imprimir la factura, para luego digitar la información en
cuentas por cobrar y después enviar el detalle a contabilidad
manualmente, sino que todo ese proceso el sistema se
encarga de ejecutarlo de manera integrada.¨
Los sistemas ERP iniciaron aplicados en departamentos de
producción y distribución. Hoy sus ventajas alcanzan el área
comercial y de administración de recursos humanos. Según
Sandstad, un gran número de empresas de zona franca utiliza su sistema Exactus ERP para el pago y administración
de planillas.
Actualmente el sistema ERP de Softland cuenta con alrededor de 5 mil usuarios, la empresa inició con capital costarricense bajo el nombre de Exactus y hace 2 años fue adquirida Softland, empresa especializada en software de gestión.
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Gonzalo Sandstad, Gerente de Ventas de Softland Costa Rica dijo que
para el segundo semestre lanzarán una nueva versión de su sistema
ERP con mayor compatibilidad con Windows 8, aplicaciones móviles
y herramientas comerciales adaptables y flexibles.

XI CONGRESO ARQUITECTURA 2013

02 al 04 mayo 2013

SOSTENIBILIDAD- PATRIMONIO- EDUCACIÓN

Auditorio Nacional, Museo de los Niños

JUEVES 02 - EDUCACIÓN
Registro
Inauguración - Concurso del MEP
Charla Inagural - Arq. Bruno Stagno CR
COSTA RICA
Arq. Hannes Hubrich ALEMANIA
Nona Aznavuryan RUSIA
Charla técnica
Refrigerio
Arq. Lenka Kavcic ESLOVENIA
Arq. Spela Kuhar ESLOVENIA
Arq. Barbara Feller AUSTRIA
Mesa de Redonda - Arq. Eduardo
Elkouss ESPAÑA

1:30 a 2:00 pm
2:00 a 2:45 pm
3:00 a 3:45 pm
4:00 a 4:30 pm
4:30 a 5:00 pm
5:00 a 5:45 pm
6:00 a 6:45 pm
7:00 a 8:00 pm
8:00 a 10:00 pm

VIERNES 03 - PATRIMONIO
1:30 a 2:00 pm
2:00 a 2:45 pm
3:00 a 3:45 pm
4:00 a 4:30 pm
4:30 a 5:00 pm
5:00 a 5:45 pm
6:00 a 6:45 pm
7:00 a 8:00 pm

Registro
Arq. Daniel Young PANAMÁ
Arq. Crister Gustafson SUECIA
Charla técnica
Refrigerio
Arq. Alfredo Conti ARGENTINA
COSTA RICA
Mesa de Redonda

Colegio de Arquitectos de Costa Rica

Tel: (506) 2202-3980 - (506) 2202-3940 Fax: (506) 2253-5415
congreso2013@coarqcr.com - kfernandez@cfia.cr
www.coarqcr.com/congreso2013.html - f: Arquitectos de Costa Rica

Registro
Arq. Jordi Ludevid ESPAÑA
Arq. Thomas Spiegelhalter USA
Charla técnica
Refrigerio
Arq. Pliny Fisk USA
Charla de Clausura Arq.Elkouss ESPAÑA
Mesa de Redonda - Moderador
Luis Durán Antropólogo
BRINDIS DE CLAUSURA

PROGRAMA

1:00 a 1:30 pm
1:30 a 2:00 pm
2:00 a 3:00 pm
3:00 a 3:30 pm
3:30 a 4:00 pm
4:00 a 4:30 pm
4:30 a 5:00 pm
5:00 a 5:30 pm
5:30 a 6:00 pm
6:00 a 6:30 pm
6:30 a 7:00 pm
7:00 a 8:00 pm

SÁBADO 04 - SOSTENIBILIDAD

INVERSIÓN

Antes del 15 de marzo 2013
- Agremiados: $100
- Estudiantes: $50
- Público en General: $125
Despúes del 15 de marzo 2013
- Agremiados: $120
- Estudiantes: $75
- Público en General: $150
Cancelar en las cuentas:
BNCR en colones: 100-01-095-001774-5
BNCR en dólares: 100-02-095-601314-1
Cuenta Cliente:
BN Colones: 15109510010017748
BN Dólares: 15109510026013149
Cédula Jurídica: 3-007-051185
Para Transferencias del extranjero
el código Swift es BNCRSJ
Enviar comprobante de pago al
(506) 2253-5415 ó al correo
kfernandez@cfia.cr
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Lexmark se une a la tendencia de
imprimir menos

La tendencia de las empresas va hacia la reducción del
consumo de papel. Un adecuado control de las impresiones se traduce en beneficios no sólo para el medio ambiente sino también para la economía de la empresa.
La situación ha llevado a compañías de soluciones de
impresión como Lexmark a evolucionar hacia productos y
servicios acorde con las necesidades del cliente.
¨Tenemos que adaptarnos a lo que el cliente solicita y la
tendencia va hacia la reducción del papel. Como empresa
estamos obligados a evolucionar de acuerdo con las exigencias del cliente¨ comentó Ricardo Garita, Gerente en
Costa Rica de Lexmark Internacional.
Para adaptarse a la tendencia de aumentar los procesos
digitales, Lexmark incluyó en su portafolio equipo documental enfocado en tener menos procesos en papel.
Las multifuncionales Lexmark integran aplicaciones que
permiten controlar las impresiones de los colaboradores
de la empresa al asignarle a cada usuario, cuotas o límites
de impresión y derechos restringidos sobre copias e impresiones. Todo con el objetivo de imprimir lo necesario y
evitar el desperdicio.
Además recientemente lanzaron una línea de dispositivos
multifuncionales e impresoras con tecnología láser, pantalla táctil y acceso aplicaciones, siempre manteniendo el
objetivo de alcanzar eficiencia a través de la automatización de procesos.

Para Lexmark es importante evitar la resistencia y adaptarse a lo que
cliente solicita con el fin de garantizar la permanencia del negocio a
largo plazo.
10 EKA ABRIL - MAYO 2013 • www.ekaenlinea.com

http://www.socialconsultingmedia.com/2013/01/3maneras-creativas-para-movilizar-big-data/

Biga Data gana terreno en
ventas, finanzas y mercadeo
El Big Data ya no es un tema exclusivo del departamento
de TI, cada vez son más los departamentos que demandan
este tipo de soluciones. Según el estudio “Global Enterprise
Big Data Trends: 2013” conducido por Microsoft, más del
75% de las empresas medianas a grandes encuestadas
implementará soluciones de big data en los próximos 12
meses.
Departamentos de atención al cliente, ventas, finanzas y
mercadotecnia están generando cada vez más demanda
por proyectos de Big Data. Pero ¿porqué las empresas
demandan el servicio?
De acuerdo con el estudio, el 49% de las empresas señaló
el crecimiento en el volumen de datos como el factor principal para la adopción de estas soluciones. Además un
41% indicó la necesidad de integrar las diferentes herramientas de inteligencia de negocios y un 40% se inclinó
por contar con herramientas capaces de identificar las
percepciones.
Las soluciones Big Data permiten manipular y gestionar
grandes conjuntos datos. De acuerdo con la compañía de
monitoreo web, Pingdom, solo en América Latina y el
Caribe, hay más de 255 millones de usuarios de Internet
creando grandes cantidad de datos no estructurados por
año. Mucho de esto se debe al boom generado en los últimos años por el acceso a dispositivos, aplicaciones, la
nube y el internet.
“Big Data puede referirse a grandes tablas de datos estructurados, a enormes archivos de datos complejos no
estructurados o a pequeñas cantidades de datos generados
por dispositivos que se acumulan de manera muy rápida
para que puedan ser entendidas”, dijo Mario Ochoa,
Gerente de Producto de la Plataforma para Aplicaciones
en Microsoft Latinoamérica.
El estudio “Global Enterprise Big Data Trends: 2013” fue
liderado por Microsoft y participaron 280 tomadores de
decisión de TI de Latinoamérica.

EN ACCIÓN

El quinto campo
energético de
Amirah Gazel

Concurso Oficina Verde
premiará el diseño
más sostenible
Las oficinas sostenibles toman relevancia entre las empresas no sólo por su compromiso con el medio ambiente sino también por los ahorros en consumo de energía y
otras recursos que genera. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos
eficientes dentro de las oficinas en el marco de Expo Oficina se desarrollará el
Concurso Oficina Verde.
La competencia premiará el mejor diseño de un espacio sostenible que incorpore
aspectos como ahorro, la salud, tecnología y eficiencia de una oficina en un área de
6m x 6m. El diseño debe contemplar la oficina de un gerente, tres puestos de trabajo y un baño. O bien, 5 puestos de trabajo y un baño.
Los interesados pueden participar de forma individual o grupal en alguna de las
siguientes categorías: Profesionales Inscritos al Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos o estudiantes de arquitectura y profesionales en otras disciplinas, como
interioristas o diseñadores del espacio interno.
El costo de la inscripción es de $60 para profesionales graduados con experiencia y
$30 para estudiantes.
que se crea un espacio con las condiciones 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 público. Entre los premios que recibirán los ganadores hay reportajes en la Revista Empresarial Eka y el sitio web www.ekaenlinea.com y un premio
de $1000 para el primer lugar.

Amirah Gazel presentó su primera exposición en suelo tico. Bajo
el nombre El quinto campo energético, la colección de blancos y
negros se inspiró en la carencia
de luz característica de las ciudades europeas. Gazel transformó
los sentimientos evocados por la
diferencia de la luminosidad en
una colección fuerte que refleja el
contraste y sus sentimientos
encontrados.
La artista vivió 25 años en
Europa, lidera el movimiento
Agorart y es coach para el desarrollo empresarial. Además del
quinto campo energético que se
exhibe en la Galería de Viajes, en
barrio Amón, San José, la artista
exhibe la colección Metrópoli del
Inconsciente hasta el 11 de mayo
en el Teatro Nacional.

La eficiencia va más allá del espacio
Una oficina eficiente no se limita sólo al
diseño del espacio sino también al equipo.
La empresa Printer, patrocinadores del concurso de Oficina Verde, se especializa en soluciones para reducir los costos de impresión en multifuncionales,
fotocopiadoras, impresoras y equipo de alta producción.
Conozca más de Printer y sus soluciones en Expo Oficina el 5 y 6 de
agosto en el Hotel Real Intercontinental.

¿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 mayo 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.
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EXPO OFICINA 2013

Categorías de Expositores:

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.

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.

EXPO OFICINA 2013

Lunes 05 y Martes 06 de Agosto

11 am
a empresas
8 pm
Es el evento donde exhiben más
de 50
proveedoras
de
servicios,
productos
e
inmuebles
Organiza:
Visitenos en:
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.

Expositores

confirmados al 4 de Abril del 2013

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

Organiza:

Visitenos en:

Categorías de Expositores:

Adquiera su entrada gratuita en
www.expooﬁcina.net

Desarrolladores
Reserve
su stand: de oficinas y áreas comerciales,
Astrid
Madrigal / Asesora
Comercial
Proveedores
de equipo
y mobiliario para oficinas,
Tel:Tecnología,
(506) 2231-6722
ext.124 o (506)
7014-3607
Comunicación,
Servicios
Generales,
astrid@ekaconsultores.com
Alimentación, Finanzas y Seguros, Salud, Servicios al
Personal, Outsourcing, Reclutamiento, expooficina
Transporte,
Educación y Servicios a empresas, y mucho más.

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: Soluciones
empresariales en un solo lugar

D

esde la silla que mejore la
comodidad de los colaboradores hasta soluciones de
arrendamiento de equipo, novedades en impresión, tendencias
en mobiliario y decoración, así
como soluciones tecnológicas
que impulsen la productividad
de la empresa. Expo Oficina reunirá a los proveedores más
importantes del país en más de
10 categorías diferentes. Todos
con el mismo objetivo: ofrecer
soluciones a las diferentes necesidades que surgen en el desarrollo de negocios.
En un recorrido por 90 stands
los visitantes podrán conocer a
alrededor de 50 expositores en
áreas como equipo y mobiliario
para oficinas, tecnología, comunicación, servicios generales,
finanzas y seguros, servicios al
personal, outsourcing, reclutamiento, transporte y servicios a
empresas. Además en el marco
de la feria se realizará el concurso de Oficina Verde que premiará el diseño más sostenible y
eficiente de una oficina.
Expo Oficina se realizará el 5 y 6
de agosto en el Hotel Real
Intercontinental. Más de 1500
personas entre gerentes, directores de mercadeo, TI y finanzas,
así como, ejecutivos de compras,
propietarios de empresas y profesionales relacionados con el
diseño, administración y mantenimiento de los espacios ya se
registraron
para
asistir.
¡Acompáñenos usted también!
Para obtener su entrada gratuita
regístrese en www.expooficina.
net/entrada. Durante los días de
feria el precio de la entrada sin
registro o sin invitación tendrá
un costo de $6.

Algunos de los expositores de cerca:
ADS Anker
La empresa pasó de distribuir cajas registradoras a ofrecer
soluciones en equipo para oficina. El área de oficina ADS
Anker es representante de las marcas Sharp y Brother en
Costa Rica y ofrecen equipos de impresión, calculadoras,
sumadoras, multifuncionales y proyectores de multimedia
portàtiles con más de 2700 lúmenes y con proyección en 3D.
Neón Nieto
A través de su división de señalamiento Neón Nieto traslada
su experiencia a soluciones de señalamiento exclusivas para
oficinas que incluyen desde opciones personalizadas tipo
Custom Made hasta la línea Cosign, con diseños estándar y
modular para rótulos internos, totems, en materiales como
vinil y acabados pregrabados.
Nova Tech
Esta compañía ofrece soluciones de alquiler y arrendamiento
de equipo de cómputo para pequeñas, medianas y grandes
empresas con el fin de convertirse en un método de agilidad
y ahorro empresarial. Los plazos de arrendamiento se adaptan según las necesidades de cada empresa y además ofrecen
el servicio de alquiler de equipo para eventos especiales.
Taiké
Taiké nació hace 32 años con la fabricación de muebles. Hoy
la empresa es representante de la marca de mobiliario de
Oficina Tokoa y ofrece alrededor de 300 tipos diferentes de
muebles que van desde sillas y escritorios hasta archivadores
y mesas.
Leogar
Su división Storage & office ofrece soluciones integrales
personalizadas para oficinas que abarcan desde dibujo y presupuestos hasta la decoración e instalación. Más que un
vendedor, el objetivo de Leogar es que el cliente encuentre
un proveedor de soluciones.
Epson
La empresa de origen japonés presentará en Expo Oficina su
línea de video proyectores portales y de alta luminancia y lo
más novedoso que ofrecen en soluciones de equipo de
impresión como la serie XP y multifuncionales.
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Especial de cooperativas

Cooperativas: llegó la hora de aliarse

En una sociedad con 70 años de experiencia en el cooperativismo los retos se alinean con los
avances ¿Qué necesitan las cooperativas del país para dar el salto a la eficiencia?

L

as cooperativas son ante todo empresas y como tales
deben buscar la renovación y eficiencia para mantenerse
vigentes en el mercado. La semilla del cooperativismo
fue sembrada en el país hace 70 años y hoy sus frutos siguen
creciendo hasta llegar a sectores como la agricultura, la
pesca y los servicios.
Sin embargo, el crecimiento debe ser controlado y orientado
hacia la eficiencia. Los avances en materia de cooperativismo son numerosos, como también son muchos los desafíos
que deben enfrentar para impulsar la actividad a un nivel
superior.
Los retos de las cooperativas se concentran en 3 grandes
temas: integración, edad y educación, de acuerdo con Martín
Robles, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo, Infocoop. Trabajar en estas 3 áreas
será vital para fortalecer las raíces de sus cooperativas y buscar la permanencia a largo plazo.
Sobre la integración es importante que las cooperativas
bajen los niveles de competencia y busquen la unificación.
¨Es importante ver cómo lograr que las cooperativas se
compren o se unan y no compitan entre ellas poniendo
todas a la vez sucursales alrededor del mismo parque.¨
comentó Robles.
El reto de la edad salió a la luz con los resultados del Censo
Cooperativo del 2012, en donde se encontró que la mayoría
de las personas involucradas en las dirigencias de las coope-

Datos cooperativos curiosos

rativas tienen edades entre los 45 y 65 años. Esta situación
es para Robles una gran preocupación y plantea el reto de
trabajar con jóvenes. ¨Las nuevas generaciones no se están
integrando ¿qué va pasar cuando estas personas que dirigen
dejen sus puestos?¨
La tercer área en la que las cooperativas deben mejorar es
en la educación. Alrededor de 21 mil personas recibieron
capacitación por parte de una cooperativa durante el 2011,
sin embargo el estudio muestra un desfase entre la oferta y
las necesidades que los asociados afirman tener en capacitación y asistencia técnica.
Las cooperativas deben trabajar en estas 3 áreas sensibles
para sostener el cooperativismo y continuar con el modelo
de negocio y orientación social que caracteriza a las cooperativas.
¨Las cooperativas deben buscar como sector un mayor protagonismo en el escenario económico de nuestro país, crear
programas que les permitan mantener su base asociativa y
propiciar su expansión por medio de renovadas propuestas
de valor. La orientación social es natural a esta forma de
organización, este debe ser su estandarte¨ comentó Jorge
Solano, Gerente General de Coopemep R.L.
Los retos ya están sobre la mesa, ahora la responsabilidad
de cómo enfrentar y mejorar depende de cada cooperativa
¿qué están haciendo las cooperativas para sostener su negocio a largo plazo?

Las cooperativas han entregado más de 895 mil millones de colones en créditos.
Un 21% de la población nacional está involucrada en el cooperativismo.
Hay 887.335 personas asociadas a las cooperativas.
Al 2012 Costa Rica tiene 594 cooperativas activas de diferentes sectores.
Fuente: Censo Nacional Cooperativo 2012
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Especial de cooperativas

¿Qué están haciendo las cooperativas?
Edad: Involucramiento a través de productos
Las cooperativas deben comenzar a involucrar nuevas generaciones. El Censo señala que la mayoría de la dirigencia
cooperativa se ubica entre los 45 y 65 años de edad. ¨Aquí
se impone un esfuerzo de trabajar con nuevas generaciones
para que hereden el cooperativismo y lo vean como un
modelo de soluciones.¨ comentó Robles
Pero ¿cómo lograrlo? Robles considera que como primera
instancia se debe educar para interiorizar en las nuevas
generaciones los beneficios del cooperativismo en el desarrollo nacional. La segunda parte es creando productos que
motiven el involucramiento de los más jóvenes.
COOPESERVIDORES R.L. tiene dentro sus planes de
expansión la integración de menores de edad y lleva a cabo
un plan que involucra las 2 partes: un Programa de
Educación Cooperativa para niños y adolescentes y una
oferta de productos y servicios creados pensando en la
población joven.
De acuerdo con Oscar Hidalgo, Gerente General de
COOPESERVIDORES R.L., el uso de la tecnología resulta
vital para lograr un estímulo que pase de la conquista al
involucramiento.
¨El acceso a canales tecnológicos es fundamental dentro de
ese proceso de conquista. Coopeservidores, ha venido desarrollando toda una estrategia para el ofrecimiento de servicios en línea que incluyen el chat, la web transaccional y la
opción de realizar compras en línea por medio de un mall
virtual en la página web¨ comentó Hidalgo.
Vivir el cooperativismo en carne propia es otra de los métodos para involucrar a la población joven del país. Por eso
desde hace 5 años COOPEMEP R.L. desarrolla junto con
el Ministerio de Educación Pública, un programa de
Cooperativas Estudiantiles por medio del cual se capacita y

acompaña a los jóvenes en el proceso de creación de una
cooperativa.
¨Se ha logrado consolidar con éxito verdaderos proyectos
productivos donde la cultura del ahorro es un eje medular¨
comentó Jorge Solano, Gerente de COOPEMEP R.L.
Ambas cooperativas resaltan la importancia de analizar los
gustos y preferencias de este segmento de la población con
el fin de mantenerlos motivados y comprometidos con el
cooperativismo y esperar que estos jóvenes tomen las riendas de las dirigencias cooperativas en un futuro cercano.

¨Las cooperativas de ahorro y crédito somos uno de los instrumentos
de desarrollo más eficaces con que cuenta la economía nacional. El
desafío está, en lograr una representación real en las esferas de
decisión dentro del sector cooperativo y en el ámbito nacional.¨
Oscar Hidalgo, Gerente de Coopeservidores.

Integración: Comprarse o aliarse.
Establecer una visión estratégica que motive a las cooperativas a buscar alianzas para lograr la creación de una cadena
de valor que aumente la productividad es el primer desafío.
La integración con otras cooperativas debe ser una de las
acciones que las cooperativas lleven a cabo con el fin de
alcanzar la competitividad, según Robles.
La integración no sólo impulsará a las cooperativas sino que
fortalecerá la acción social hacia comunidades, un principio
de ayuda y solidaridad de las cooperativas.
Unas cooperativas que se encuentran en proceso de fusión
son COOPEALIANZA y COOPETACARES. Está última
será absorbida por COOPEALIANZA mediante un convenio bilateral de cooperación entre ambas entidades.
Sobre el proceso de fusión Walter Meléndez, Gerente de
Mercadeo, COOPEALIANZA R.L. comentó que responde
a la puesta en práctica del sexto mandamiento cooperativo
¨Cooperación entre cooperativas¨ que les permitirá brindar
nuevos servicios y beneficios sociales a una población de
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4,648 asociados.
¨No podemos omitir el interés de consolidar nuestra posición en la Región de Occidente, al ampliar el mercado
potencial y la red de negocios, pues el cantón de Grecia es
el cuarto cantón en importancia dentro de la provincia de
Alajuela, en cuanto a la población económicamente activa,
que asciende a 58,182 personas cuya tasa de desempleo
abierto es de únicamente un 2.9%, además de ser uno de los
cantones con mayor actividad económica¨ comentó
Meléndez.
Con la fusión COOPEALIANZA R.L. espera brindar
mejores y ágiles servicios de ahorro y crédito y seguir creciendo de manera sostenida en un mercado competitivo e
incorporar tecnologías de acuerdo a las nuevas tendencias
que facilitan el uso de los servicios de ahorro y crédito para
toda la familia.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
Educación: Dar en el blanco de la capacitación
Durante el 2011 las cooperativas invirtieron más de 3 mil
millones de colones en capacitación, según el último Censo
Cooperativo. A pesar de que se realizaron gran volumen de
capacitaciones, los temas no se alinearon con las necesidades de los asociados.
Los temas más demandados son los financieros y de contabilidad, administración y planes estratégicos y educación
cooperativa. En cambio las cooperativas brindaron capacitaciones en servicio al cliente, gerencia y relaciones humanas.
Para Robles, impulsar el desarrollo profesional de sus
miembros le permitirá a las cooperativas contar una herramienta más para ser más eficiente y poder competir.
¨Las cooperativas invierten mucho en capacitación pero es
necesario incrementar esa inversión. Actualmente el 10% de
los ingresos de las cooperativas se invierte en capacitación
pero es necesario llevar ese porcentaje a un 12%¨ comentó
Robles.
El país sigue creciendo en servicios y por lo tanto las cooperativas también, resulta importante impulsar áreas como
las infocomunicaciones son campos en los que las cooperativas pueden crecer.
La capacitación es sólo uno de los beneficios que según
Jorge Solano, Gerente General de COOPEMEP R.L. los
asociados y miembros de la comunidad pueden obtener a
través de las cooperativas.
¨El modelo Cooperativo ha demostrado ser una forma de
organización voluntaria de personas. Hoy más que nunca,
este modelo está vigente y es efectivo, su filosofía, principios y valores se conjugan con la búsqueda del bienestar

común en el que los asociados unen esfuerzos para atender
sus necesidades de forma concreta y oportuna. En este
esquema, la democracia y la igualdad juegan un papel
predominante.¨comentó Solano.
Actualmente COOPEMEP R.L. trabaja en la renovación
tecnológica de sus sistemas transaccionales, a fin de ofrecer
a la persona asociada nuevas alternativas de negocio, beneficios y facilidades.

Jorge Solano, Gerente General de COOPEMEP R.L. dijo que la cooperativa busca consolidarse como la Cooperativa de ahorro y crédito con
mayor orientación social, mantener un crecimiento continuo y controlado de sus activos productivos.

Metodología

Ranking de cooperativas de Ahorro y Crédito
Para la elaboración del Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito 2013 se tomó la información financiera disponible
en la SUGEF. Se consultó los respectivos estados financieros y estados de resultados más actualizados disponibles a la
fecha, que correspondió al 20 de febrero del 2013 de cada una de las cooperativas.
La cantidad aproximada de asociados y las tasas de interés (información no pública), fueron consultados directamente con
las cooperativas entre el 20 y el 22 de febrero de 2013.
Los siguiente datos fueron corroborados por el equipo económico mediante vía telefónica y correo electrónico directamente con cada cooperativa: Presidente, Página web, Teléfono y Año de fundación.
Para el cálculo de la cartera de crédito y el crecimiento de captaciones, el equipo económico utilizó las Tasas de Interés
entre las fechas del 20 y 22 de febrero de 2013.
Las siglas N.R. (No Responde) aplican en los casos en que la cooperativa no brindó la información.

Las cooperativas de ahorro y crédito representan el
social
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8,5% de los activos del Sistema Financiero Nacional. Ranking según capital

Especial de cooperativas

El Banco más grande del país.
Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Tipo de Cambio. CRC/US$ 500
Nombre de la
Cooperativa

Capital Social
en miles de $

Presidente

Cantidad de
afiliados

Capital por
afiliado en $

Página web

Teléfono

Coopenae R.L.

117062.68

Grace Cristina
Badilla

85498

1369.1

www.coopenae.fi.cr

2257-9060

Coopeande no.1
R.L.

87752.21

Gerardo Marin

49954

1756.6

www.coopeande1.com

2243-0303

Coopeservidores
R.L.

72961.73

Eugenia Hernández 75000

972.8

www.coopeservidores.fi.cr

2243-9568

Coopealianza R.L.

34011.55

Marco Vinicio
Murillo

211.2

www.coopealianza.fi.cr

2785-2020

161000

Coopecaja R.L.

29114.64

Gerardo Muñoz

15000

1940.9

www.coopecaja.fi.cr

2542-1000

Coocique R.L.

27549.36

Edgardo Araya

96530

285.3

www.coocique.fi.cr

2401-1500

Coopemep R.L.

26641.76

Humberto
Montero

16700

1595.3

www.coopemep.com

2295-0600

Coopejudicial R.L.

11639.91

Johnny Mejía

N.R.

N.R.

www.coopejudicial.com

2231-7813

Coopefyl R.L.

8407.26

Iván Flores

4896

1717.1

www.coopefyl.fi.cr

2242-2800

Coopebanpo R.L.

8118.77

Ronald ramirez
bolaños

3600

2255.2

www.coopebanpo.fi.cr

2233-3611

Coopeamistad R.L.

5433.48

Humberto Rivera

2825

1923.3

www.coopeamistadrl.com

2437-3180

Credecoop R.L.

5403.25

Amado Fernández

11848

456

www.credecoop.fi.cr

2771-3455

Coopeaya R.L.

4871.48

Darner Mora

3000

1623.8

www.coopeaya.fi.cr

2258-8444

Coopeco R.L.

4120.78

Martin Artavia

N.R.

N.R.

www.coopecorl.com

2290-9807

Coopavegra R.L.

4001.33

María de los
Angeles Mejías

7629

524.4

www.coopavegra.fi.cr

2453-4141

Coopeande no.7
R.L.

3719.09

Víctor Rojas

1000

3719

www.coopeande7.fi.cr

2474-4057

2000

2231-7589

Coopemédicos R.L. 3513.28

Cecilia Mora

1756.6

www.coopemedicos.com

Servicoop r.l

3100.35

Eduardo Fernández 4000

775

www.servicoop.fi.cr

2223-9629

Coopeuna R.L.

3041.68

Fernando Mojica

1100

2765.1

www.coopeuna.fi.cr

2560-5780

Coopesanmarcos
R.L.

2412.25

Bernardo Leiva

N.R.

N.R.

no hay página web

2546-6212

Coopecar R.L.

2153.58

Rodrigo Rojas

N.R.

N.R.

www.coopecar.fi.cr

2463-3525

Coopegrecia r.l

2108.31

Rafael Conejo

10000

210.8

www.coopegrecia.fi.cr

2494-5000

Coopeacosta R.L.

1643.37

Coopelecheros R.L. 1616.66

Eduardo Padilla

6900

238.1

www.coopeacosta.fi.cr

2410-9000

Oscar Hidalgo

950

1701.7

www.coopelecheros.com

2460-8217

Coopemapro R.L.

1595.04

Mario Ruiz

N.R.

N.R.

www.coopemapro.fi.cr

2680-0061

Coopesanramón
R.L.

1594.91

Angela Durán

5000

318.9

www.coopesanramon.fi.cr

2445-5525

Coopesparta R.L.

1551.78

Manuel Peraza

4871

318.5

www.coopesparta.fi.cr

2635-5061

Coopeorotina R.L.

1430.75

Freddy Pérez

5000

286.1

www.coopeorotina.fi.cr

2428-8045

Coopeaserrí R.L.

1022.99

Armando Alvarez

8900

114.9

www.coopeaserri.fi.cr

2230-3528

Coopetacares R.L.

507.53

Antonio Céspedes

En proceso de
fusión con
Coopealianza

N.R.

www.coopetacares.fi.cr

2458-4141

Coopebrumas R.L.

Absorbida por
Coopeande no1

N.R.

N.R.

N.R.

www.coopebrumas.fi.cr

N.R.
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Mini Rankings Cooperativos

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
Las más experimentadas
Nombre
Coopeamistad R.L.
Coopeservidores R.L.
Coopavegra R.L.
Coopefyl R.L.
Servicoop r.l
Coopeaya R.L.
Coopeco R.L.
Coopesparta R.L.
Coopemapro R.L.
Coopesanramón R.L.
Coocique R.L.
Coopeorotina R.L.
Coopeande N.1 R.L.
Coopegrecia R.L.

Tasas de interés
Año de fundación
1955
1957
1958
1958
1959
1962
1962
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965

Mayor crecimiento de cartera de crédito
Nombre
Coopeacosta R.L.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito La Amistad R.L.
Coopeservidores R.L.
Coopecar R.L.
Coopeande N.1 R.L.
Coopesanmarcos R.L.
Coopealianza R.L.
Coopesparta R.L.
Coopecaja R.L.
Coopemedicos R.L.

Cambio en Cartera de Créditos
39.25%
34.05%
30.58%
28.01%
27.02%
25.76%
23.69%
23.66%
21.62%
21.18%

Las más numerosas
Nombre
Coopealianza R.L.
Coocique R.L.
Coopenae R.L.
Coopeservidores R.L.
Coopeande no.1 R.L.
Coopemep R.L.
Coopecaja R.L.
Credecoop R.L.
Coopegrecia R.L.
Coopeaserrí R.L.

Cantidad de afiliados
161000
96530
85498
75000
49954
16700
15000
11848
10000
8900
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Nombre

Tasa de interés en $ a 6
meses

Coopeaya R.L.
Coopesanramón R.L.
Coocique R.L.
Coopealianza R.L.
Coopeacosta R.L.
Coopeservidores R.L.
Coopemédicos R.L.

3.5%
3%
2.5%
2.5%
2.5%
2.25%
2.25%

Credecoop R.L.

2.25%

Coopebanpo R.L.

2%

Coopeande no.1 R.L.

2%

Coopenae R.L.

2%

Mayor capital por afiliado
Nombre

Capital por afiliado en $

Coopeuna R.L.
Coopebanpo R.L.
Coopecaja
Coopeamistad R.L.
Coopeande N.1
Coopemédicos R.L.
Coopefyl R.L.
Coopelecheros R.L.
Coopeaya R.L.
Coopemep R.L.

2765.1
2255.2
1940.9
1923.3
1756.6
1756.6
1717.1
1701.7
1623.8
1595.3

Especial de Financiamiento

Techo al crecimiento del crédito
¿cuál es el plan B de los bancos?

E

La restricción en el
crecimiento del crédito
es un tratamiento para
los síntomas y no para la
enfermedad, según
representantes de
algunas entidades
bancarias.
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l Banco Central de Costa Rica impuso para el 2013 una restricción al crecimiento del crédito de un 12.2% con respecto
al 2012, como parte de las medidas del Programa
Macroeconómico 2013-2014. De esta manera los bancos y entidades financieras tendrán un techo de 9.9% en el crédito en dólares
y un 13.8% en el de colones.
El objetivo del Central es evitar la creación de una burbuja crediticia, sin embargo la medida afecta los planes de desarrollo que las
entidades bancarias se plantearon para este 2013 pues serán más
selectivos en la entrega de créditos para las empresas y familias.
De acuerdo con Mario Hernández, Subgerente General de Banco
Lafise, la directriz va a desincentivar la captación lo que producirá
una baja en las tasas pasivas y en las tasas activas un aumento por
la disminución de la oferta. En cuanto al plan de negocios de
Lafise, Hernández dijo que la medida tiene efectos adversos en las
metas de crecimiento anual.
¨En los últimos años hemos tenido crecimientos importantes y
hemos construido una plataforma tecnológica, y estructural para
hacerle frente a estos crecimientos. Haciendo una analogía, le
pusimos un mejor motor al carro y ahora no nos
dejan correr. Tenemos que replantear el presupuesto
y buscar lograr las metas con productos que no
requieran de crecimiento en la cartera.¨ comentó
Hernández.
Para Jean-Luc Rich, Gerente General de Scotiabank
Costa Rica, las medidas anunciadas se enfocan en
solucionar los síntomas, pero no la enfermedad y considera importante atender el deseo de la gente de
adquirir préstamos en colones precisamente por la
volatilidad que ha registrado la Tasa
Básica Pasiva en los últimos meses.
¨Preferiríamos medidas tendientes a
solucionar los temas de fondo, como
son el déficit fiscal y la necesidad de
ejercer mayor persuasión moral con
los entes que influencian los niveles de tasas en colones, incluyendo la implementación de subastas
no competitivas.¨ agregó Rich.
Tanto el Banco Lafise como el
Scotiabank Costa Rica se inclinarán por las líneas de productos
más rentables. En el caso de Lafise
en los productos que no requieran
de crecimiento en la cartera de crédito
para generar ingresos. Mientras el
Scotiabank favorecerá las líneas de
banca de personas y Pymes, comentó
Rich.

El efecto dominó
Los efectos y alcances de la restricción llegan a uno de los
temas más sensibles del país: el acceso a la vivienda. La
medida impuesta por el BCCR podría aumentar las dificultades de las familias costarricenses de obtener un crédito de
vivienda.
El vicepresidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Guillermo Carazo se manifestó muy preocupado por el tema, pues considera que el crédito hipotecario
es una inversión, no un gasto, por lo que el acceso no debe
limitarse, por ser una responsabilidad social.
Algunas de las medidas que según Carazo podrían plantearse como posibles soluciones alternas es permitir que el
porcentaje de crecimiento de la cartera hipotecaria pueda
realizar una cantidad de créditos hipotecarios similar a los
realizados en el 2012 y que la capacidad de una familia de
adquirir una vivienda hoy en un crédito en dólares se mantenga para un crédito en colones.
Además considera importante continuar en la línea de eliminar capitales especulativos, de forma que se impulse
rápidamente la aprobación del proyecto que se encuentra en
la Asamblea Legislativa.
La restricción al crédito obligó a las entidades bancarias a
replantear sus planes de negocio y con esto se podría ver
una pausa en la capacidad de inversión de las empresas y
familias que afectará a desarrolladores de proyectos de
vivienda entre otros sectores. Por ahora solo queda esperar
y comparar las repercusiones que estas medidas tendrán en
el desarrollo de la economía del país.

Mario Hernández Subgerente General de Banco Lafise dijo que se
enfocarán en los productos que no requieran de crecimiento en la
cartera de crédito para generar ingresos.

Para Judko Rosentock, Presidente del Metropolitan Tower, el financiamiento ha hecho que la gente pueda acceder a vivienda y ahora
son más exigentes con el diseño y comparan facilidades.

Desarrollo en 80 metros cuadrados
El financiamiento es una de las piezas claves dentro del
negocio de los desarrolladores.
Para Judko Rosentock, Presidente de Metropolitan Tower, el
precio es el factor que actualmente mueve las piezas dentro
del negocio de los desarrolladores, pues según comentó el
financiamiento es uno de los factores que impactan la creación de productos más pequeños.
La orden del Banco Central de Costa Rica de limitar el crecimiento del crédito, deja en un escenario de incertidumbre
sobre el financiamiento de viviendas y los planes de muchas
familias de accesar a una vivienda propia.
Actualmente la mayoría de los proyectos habitacionales son
dirigidos a clase alta y media-alta, pero según Aarón Morales,
Asesor Técnico de la Dirección de Investigación y Desarrollo
Técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción ya
se comenzaron a levantar desarrollos en sectores como La
Guácima de Alajuela y Desamparados para clase mediamedia, que están en medio de las categorías de proyectos de
interés social y proyectos de clase alta.
¿Qué tanto afectará la decisión del Central a los proyectos
habitacionales? Sólo con el tiempo será posible dar respuesta a esta interrogante. Por el momento las empresas siguen
impulsando sus proyectos que parecen desafiar la tendencia
anterior de alejarse de la ciudades y más bien se centra en las
zonas más urbanas con opciones verticales más pequeñas
que retan al costarricense a un cambio de cultura en el concepto de hogar.
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Atraer a los comercios ancla, como Automercado, Fischel, restaurantes conocidos y convencerlos de ser parte del proyecto fue uno de los
aspectos más retadores de Distrito 4 comentó Mauricio Tristán, Gerente General de GTU Desarrollos.

Hacia el corazón de la conveniencia

L

as distancias en Costa Rica han cambiado y la relación
casa-trabajo ha hecho que la gente se movilice a apartamentos a zonas más urbanas para buscar ahorro en
tiempo y gastos. Es por esto que la tendencia sigue inclinada hacia proyectos de 80 a 110 metros cuadrados para familias pequeñas y profesionales solteros muy cerca de zonas
comerciales y oficinas.
Para Aarón Morales de la Cámara Costarricense de la
Construcción la tendencia está enfocada en el desarrollo de
apartamentos de 2 cuartos en obras en vertical de mediana
altura, es decir de 4 a 6 pisos. ¨Los proyectos que vienen en
su mayoría están enfocados en el concepto de conveniencia,
la combinación apartamentos+oficinas es un hecho, más
que una tendencia.¨
Distrito 4 es el primer proyecto que unifica al máximo nivel
lo habitacional con lo comercial, al contar con más de 200
apartamentos de los cuales 32 están insertados dentro de
una estructura que albergará comercios.
¨Al inicio tuvimos un poco temor de que a la gente no le
gustara estar tan cerca de lo comercial pero hemos tenido
una respuesta mejor de la que esperábamos. Hay una parte
del mercado que le gusta estar cerca de todo.¨ comentó

¨Se ha ido rompiendo el esquema cultural, ahora las personas buscan soluciones en vertical¨ dijo Aarón Morales, Asesor Técnico de la
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara
Costarricense de la Construcción.
24 EKA ABRIL - MAYO 2013 • www.ekaenlinea.com

Mauricio Tristán, Gerente General de GTU Desarrollos,
empresa encargada del proyecto.
Distrito 4 está ubicado en Guachipelín de Escazú y cuenta
además con 4 torres de apartamentos ubicados muy cerca
del área comercial.
En el futuro los proyectos de vivienda serán cada vez más
específicos. Rosentock considera que la creación de proyectos especializados que crean comunidad será la tendencia en
unos años. ¨Los proyectos se van a ir especializando, de
acuerdo a edad, tipo de vida y preferencias en común.¨
El concepto de casa migra hacia el centro de las ciudades,
ya no se asocia exclusivamente al tradicional terreno con
jardín e interiores específicos sino más bien a las estructuras
en vertical cerca de comercios que permitan aprovechar
mejor el tiempo. ¿Usted dónde prefiere vivir?

Especial de Financiamiento

¿Renting o leasing?
El renting y el leasing de vehículos son 2 soluciones diferentes de alquiler a largo plazo que le permiten a las empresas
ser más eficientes en el desarrollo de sus negocios. ¿Cuál es
mejor? La respuesta dependerá de las necesidades y objetivos de su empresa.
La primera diferencia entre ambos servicios es el propietario. Con el leasing el dueño del vehículo es el usuario de la
empresa, mientras con el renting el propietario es la empresa que brinda el servicio. A partir de esta diferencia ambas
soluciones ofrecen distintos servicios acorde con las necesidades del cliente.
En el renting el contrato no se dirige hacia la compra del
vehículo solo a solucionar la necesidad mientras el leasing es
una solución que contempla desde el inicio la venta.
En el caso del renting según Katia Enríquez, Gerente
Comercial de Adobe Rent a Car, la idea es que la persona no
se quede sin carro y que su trabajo no se vea afectado por
incidentes como fallas mecánicas, choques, citas de mantenimiento, etc.
Además comentó que a nivel empresarial presenta un beneficio financiero importante como escudo fiscal. ¨Con el
leasing se puede reducir el gasto únicamente del pago de los
intereses del monto del contrato, en el caso del renting todo
el gasto es deducible de impuestos.¨ comentó Enríquez.
Dentro del renting la empresa como propietaria es la responsable de todos los trámites, procesos legales y concilia-

ciones que involucren el vehículo. Los servicios de mantenimiento, revisión técnica, pagos de marchamo también
están a cargo de la empresa que brinda el servicio.
¨Nunca la persona se queda sin carro, ni tiene que dedicar
tiempo a sacar citas. Nosotros coordinamos con el cliente
para recoger y entregar el vehículo en un horario que no
afecte al usuario¨ agregó Enríquez.
Adobe Rent a Car ofrece el servicio de Renting desde hace
6 años, la empresa adquiere los vehículos a través de pedidos especializados según el gusto y necesidad de cada cliente. Actualmente la empresa cuenta con una flota de 1150
carros, de los cuales más de 200 están activos a través del
servicio de renting.

¨Siempre que las empresas hacen un estudio financiero que compare, compra, leasing y renting de vehículos, se deciden por el renting
como la mejor solución.¨ dijo Katia Enríquez, Gerente Comercial de
Adobe Rent a Car.
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Especial de Hoteles

San José se llena de
Hoteles Corporativos
E
l paisaje del Este y el Oeste del país sigue teniendo
nuevos elementos verticales, se trata de los nuevos
hoteles Sonesta, Wyndham Garden y Hyatt Place, los
3 enfocados en el mercado corporativo pero con intenciones de atraer el nicho local y de entretenimiento.
El hotel corporativo enfrenta tanto el reto que representan las temporadas de vacaciones y feriados, que es cuando la ocupación es más baja, como, el desafío de hacer
frente a una fuerte oferta hotelera que los obliga a ofrecer
novedosos valores agregados dentro de la tarifa.
En solo los primeros 500 metros desde el primer peaje
sobre la ruta 27 sentido San José-Caldera es posible identificar 6 hoteles: el Wyndham Garden, Residence Inn de
San José, Courtyard by Marriott Escazú, Holiday Inn,
Real Intercontinental y el Sonesta. La mayoría de estos
hoteles no sobrepasan los 5 años de apertura.
El Hyatt por su parte, se ubica en Momentum Pinares, en
la zona Este del país, sector que poco a poco se convierte
en sede de nuevos oficentros y empresas multinacionales
que buscan atraer talento de la zona.
Todos tratan de conquistar el mismo mercado y es aquí
donde surge la duda sobre la relación oferta y demanda.
Para Rubén Pacheco, Presidente de la Cámara Costarricense
de Hoteles, la oferta hotelera en la capital ya es bastante
variada y debe disminuir su ritmo.

¨Me parece que ya San José tiene una oferta hotelera corporativa variada y fuerte, nunca será malo que se instale
un hotel nuevo, pues genera empleo, pero sí creo que sería
prudente por el momento mantener la oferta hotelera
actual y estudiar la relación oferta y demanda de los próximos años.¨ comentó Pacheco.
Sin embargo, la competencia no parece preocupar mucho,
pues en San José siguen levantándose nuevos hoteles,
como es el caso del Hilton Garden Inn que recién inició
la construcción de su Hotel al costado norte del Parque
La Sabana.
De acuerdo con la Cámara Costarricense de la
Construcción durante el 2011 en el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos se tramitaron 140.679 metros
cuadrados para la construcción de hoteles, de los cuales
18.687 metros cuadrados fueron en las zonas de Santa
Ana y Escazú.
Solo el tiempo dirá si existe una demanda para la variada
oferta corporativa pero mientras tanto ¿Cómo se preparan estos hoteles que recién inician operaciones para
enfrentar la competencia y atraer clientes? Todos están de
acuerdo en que el 2013 será un año decisivo para posicionar la marca en el país y atraer clientes.

La Sabana tendrá Hotel
El Hilton Garden Inn se sumará a la
oferta hotelera corporativa de San José. La
construcción inició el pasado mes de marzo
y estará ubicado al costado norte del
Parque La Sabana dentro de lo que será el
Sabana Business Center.

Rubén Pacheco, Presidente de la Cámara
Costarricense de Hoteles la oferta hotelera en la capital ya es bastante variada y
debe disminuir su ritmo para ananlizar el
relación oferta-demanda.
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La milla extra del Wyndham Garden

E

l Hotel Wyndham Garden recién abrió sus puertas cerca de la estación de peaje en Escazú. Su estrategia de atracción de clientes está
enfocada en dar la milla extra en el servicio con detalles implícitos
en la tarifa que incluyen desayuno tipo bufet, acceso WIFI a internet de
26 megas, minibar en todas las habitaciones, entre otros.
“Lo que queda es que el cliente escoja de la variedad de oferta hotelera
o que sea fiel a la marca y dar valores agregados. La competencia es
fuerte y por eso los hoteles en está zona no paran de renovarse”, explicó Christian Bocam, Director Comercial del Wyndham Garden.
Este es el primer Wyndham Garden en Centroamérica, fue desarrollado
por Grupo Kirebe y requirió una inversión de más de $12 millones.
Para Daniel Navas, Gerente General del Wyndham Garden, el hotel tendrá un área
exclusiva para ejecutivas, con amenities especiales para mujeres como lima para
uñas, desmaquillante, quitaesmalte, espejo especial, secadora de pelo portátil, etc.

Un 5 estrellas con estrategia de precio

E

l Hotel Sonesta Casino abrirá sus puertas en abril. El hotel de 5
estrellas pertenece a la cadena Sonesta Collections y su estrategia
de atracción de clientes será una combinación entre ofrecer lo
mejor de un hotel 5 estrellas a un precio razonable acompañado de una
fuerte oferta de entretenimiento, según Jonathan Raineau, Presidente
de EXT Development, empresa encargada de desarrollar el proyecto.
“La idea es llenar el hueco que existe en el mercado para una demanda
de 5 estrellas a un precio adecuado al mercado centroamericano”, dijo
Raineau.
El Sonesta Casino está ubicado sobre la carretera a Caldera tendrá 171
habitaciones, se invirtieron $40 millones.

“Pretendemos ser los primeros en la zona en combinar de manera fuerte el enfoque
corporativo con el entretenimiento” Jonathan Raineau, Presidente de EXT
Development.

Sentirse como en casa

E

l Hyatt Place está dirigido al ejecutivo que requiere practicidad combinada con funcionalidad. El diseño del Hotel busca recrear el
ambiente de una casa en donde el cliente puede tomar frutas y
bocadillos como si estuviera abriendo su refrigerador.
El Hyatt Place escogió la zona Este, que según Luciano Julio, Gerente
General del Hyatt es una zona con gran potencial. ¨Hyatt percibió que
había una demanda importante en este lado de la ciudad que todavía no
estaba siendo atendida, no sólo para ocupación sino también para eventos, reuniones y negocios¨, comentó Julio.
El Hyatt Place ubicado en Momentum Pinares fue el primero en abrir
sus puertas fuera de los Estados Unidos y tiene 4 salones con capacidad
de 300 metros cuadrado.

La inversión total para la puesta en marcha del Haytt Place superó los $20 millones.
Según Luciano Julio, Gerente General del Hotel en sus primeros meses de operaciones
les ha ido bastante bien y les ha permitido conocer mejor la dinámica del mercado.
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Hoteles, hoteles y más hoteles

Costa Rica tiene una muy variada oferta hotelera. El ranking del hoteles
2013 le brinda una guía de tarifas aproximadas, servicios y ubicaciones.

Hoteles corporativos
Rk

Nombre

Nº de
Habitaciones

Tarifa
Promedio $

Página Web

Gerente
General

Cantidad
Servicio más novede emplea- doso
dos por
huésped

Ubicación

1

Intercontinental

372

N.D.

www.intercontinental.com

Ramón Diago

1

Restaurante The
Market, concepto
“casual dinning”

San José

2

Barceló San José
Palacio

254

95

www.barcelo.com

Alejandro
Groizzard

1

Tardes de Café en la
terraza del
Restaurante Ánfora.

San José

3

Hotel Crowne
Plaza Corobicí

213

367.5

http://www.crowne.com

Gianina
Madrigal

N.D.

Casino

San José

4

Hotel Holiday Inn 160

159

www.holidayinn.com/escazu

Oliver
Shuschner

0.6

Hotel
Tecnosostenible con
5 hojas de CST.

Plaza Tempo,
Escazú

5

Aloft San José
Hotel

150

119

www.alofthotels.com/sanjose Paul Downey

0.3

w xyz Lounge y tactic Lindora,
rooms
Radial a Santa
Ana

6

Hyatt Place

120

130

www.hyatt.com/

Luciano Julio

0.6

Cozy Corner

Curridabat

7

Wyndham Garden 111

136

www.wyndham.com

Daniel Navas

0.6

Gimnasio 24/7 con
185 m², totalmente
equipado.

Escazú

8

Le Priss

50

60

www.lepriss.com

José Luis
Segnini Castro

0.3

Catamarán

Guanacaste

9

Robledal

13

89

www.hotelrobledal.com

Celenia Venegas N.D.

Salas de reuniones y
eventos

San José

10

Pacande

10

37.5

www.hotelpacande.com

José Manuel
Lozano

0.5

N.D.

Alajuela

11

Santa Maria Inn

8

68

www.hotelsantamariainn.
com

Sary Molina

0.25

Transporte al aeropuerto

Alajuela

12

B&B

5

79

www.costaricabb.com

Eugenia
Hernández

2

N.D.

San José

28 EKA ABRIL - MAYO 2013 • www.ekaenlinea.com

RANKING según número de habitaciones

Todo Incluido
Rk

Nombre

Nº de
Habitaciones

Tarifa
Promedio $

Página Web

1

Hotel Riu
Guanacaste

701

119

www.riu.com

2

Villas Río Mar

52

135

www.villasriomar.com

3

Nicuesa

9

225

4

Los Volcanes

7

5

La Dolce Vita

7

Gerente
General

Cantidad de
empleados
por huésped

Servicio más
novedoso

Ubicación

1

Spa

Guanacaste

Christiaan
Vijselaar

0.5

Sendero Natural

Puntarenas

www.nicuesalodge.com

Michael Butler

0.71

Yoga

Puntarenas

105

hotellosvolcanescr.com

Danny Rivera Z. 0.5

Tours

Alajuela

70

resortladolcevita.com

Stefano Ferroci

WiFi alta velocid- Esterillos
ad

2

Hoteles sostenibles
Rk

Nombre

Nº de
Habitaciones

Tarifa
Promedio $

Página Web

1

Aloft

150

119

2

Terraza del
Pacífico

62

$271
+tax

3

Country Lodge

60

$85 +tax www.monteverdecountrylodge.com

4

Ocotal

59

$150
+tax

5

Villa Blanca

35

6

Cuna del Ángel

23

7

Gerente
General

Cantidad de
empleados
por huésped

Servicio más
novedoso

Ubicación

www.alofthotels.com/sanjose Paul Downey

0.33

Wxyz Lounge

San José

www.terrazadelpacifico.com Magaly Mora

0.7

Restaurante
sobre la arena

Playa
Hermosa,
Jacó

Guido Montero

N.D.

N.D.

Puntarenas

  www.ocotalbeachreosrt.
com

Pat Patel

0.5

Buceo

Guanacaste

$210 +
tax

www.villablanca-costarica.
com         

Joxan Obando

2

Estación de
investigación en
conjunto con
UCR

San Ramón,
Alajuela

180

www.cunadelangel.com

Eduardo Calvo
Guerrero

1.2

Médico en habitación

Dominical,
Osa

El Sueño Tropical 16 Habitaciones y
4 villas

60

www.elsuenotropical.com

Zayda Hidalgo

0.25

Sport Bar

Puerto
Carrillo

8

Sanchiri

12 Habitaciones y
5 cabañas

75

www.sanchiri.com

Jose Leonel
Mata

1.5

N.D.

Paraíso,
Cartago

9

Turire

16

$160
+tax

www.hotelcasaturire.com

Jana Daigle

1

Spa

Cartago

10

Espadilla

16

165

www.espadilla.com

Inés Murillo

N.D.

Cancha de Tennis Manuel
Antonio
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Especial de Data Centers

El negocio de Data Centers
está al rojo vivo

El riesgo operacional ha llevado a las empresas a
trasladar sus centros de datos y ha motivado a
instituciones como el ICE a ingresar al negocio.

E

l ingreso es como trasladarse a una película de ciencia
ficción en la que por medio de lectores de huella digital
y códigos se accesa a las suites con racks o jaulas, sí
literalmente jaulas, estructuras de rejas que resguardan lo
más valioso de una empresa: Su Información.
Todas las posibles variables están en juego dentro de un
Data Center, por eso hay inhibidores de oxígeno en caso de
incendio, cámaras que capturan los movimientos de diferentes ángulos, aire acondicionado redundante, conexiones
redundantes, Todo Redundante.
El negocio de Data Centers en el país parece haber tomado
un impulso para este 2013 con el ingreso de nuevas empresas proveedoras como el ICE y el remozamiento de las ya
existentes como es el caso del Nap de Codisa y Rack Lodge.
De acuerdo con Alexander Monestel, Presidente Data
Center Consultores, durante el 2013, Costa Rica se convertirá en el segundo país en el Continente Americano en
cantidad de centros de datos certificados a nivel Internacional
por el Uptime Institute y se espera que esto impulse la
industria aún más durante los próximos años.
¨Existe un enorme potencial a nivel internacional, y Costa
Rica cuenta no solo con una ubicación privilegiada, sino
que también cuenta con un muy buen nivel de especialización y capacitación del personal, situación que nos otorga
una posición de gran ventaja comparativa, con respecto al
resto de América Latina.¨ comentó Monestel.
Según datos de Data Center Consultores en el país operan
unos 8 Data Centers de mediano a gran tamaño, cuyas
características varían mucho unas de otras. Algunos son de
gran tamaño y con certificaciones importantes y otros
pequeños con infraestructuras deficientes y desordenadas.

¿Para qué sirve un Data Center?
Si antes la tendencia fue contar con su propio centro de
datos, hoy la situación es diferente. De acuerdo con Ronald
Jiménez, Presidente de CODISA el riesgo operacional ha
impulsado a las empresas a trasladar sus centros de datos y
mantener confidencialidad sobre su ubicación.
¨Se dice que un banco por más grande que sea quiebra en 1
o 2 días si no opera, es decir si en un banco su software o
centro de cómputo falla y el banco cierra por 2 días, al tercer
día cuando abre los ahorrantes van ir desesperados a sacar
el dinero.¨ comentó Jiménez.
Para Rack Lodge una de las empresas proveedoras, la evolución de los Centros de Datos ha sido rápida y exigente,
debido al papel de aliado estratégico en la continuidad, estabilidad y crecimiento de cualquier negocio. Según Tyson
Ennis, Gerente General de Rack Lodge, la empresa cuenta
con 1200 clientes de servicios varios entre hospedaje de
sitios web, servidores virtuales, así como almacenamiento
de datos, colocación, jaulas y suites.
De acuerdo con una encuesta de Unimer, el Nap de Codisa
ocupa el primer lugar entre los Centro de Datos del país. El
ICE por su parte, quiere una porción del mercado y por eso
seleccionó el 2013 como el año para lanzarse a la cacería de
clientes. Mientras Rack Lodge anunció que incorporará servicios de Cloud Computing similares a los que brinda
Amazon.
La tarea de los Data Centers de operar todo el día, todos los
días y mantener la información crítica de sus clientes bien
resguardada representa un reto constante que se traduce en
grandes inversiones que más que preventivas son predictivas. Además aún deben trabajar en el tema de confianza
para lograr que más empresas trasladen sus centros.

Rack Lodge
Inicio de operaciones: 2007
Ubicación: Oficentro Colón.
Primera etapa: 100 metros cuadrados con capacidad para 33 gabinetes, de los cuales un 80% está colocado.
Segunda etapa: 104 metros cuadrados para "Jaulas y Suites".
Zona Cloud Computing: para ofrecer servicios a través de internet utilizando recursos compartidos.
Certificaciones: iniciaron el proceso de certificación TIER III en diciembre del 2012.
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De las fotos a los datos
Navégalo.com dio pie a lo que hoy es Rack Lodge, cuando
Tyson Ennis, Gerente General de Navégalo tomó la decisión de crear su propio centro de datos. En cuestión de
meses el espacio del Data Center albergaba no solo la
información crítica de su negocio sino que comenzó a
alquilar espacios a otras empresas.
Hace ya unos 5 años que iniciaron operaciones, sus clientes son en su mayoría empresas internacionales que utilizan Costa Rica como sede estratégica y pronto sumarán
un espacio de 104 metros cuadrados más, destinado para
"Jaulas y Suites".
¨La nueva área está enfocada en clientes que buscan un
espacio exclusivo en una suite para la colocación de sus
equipos. Este nicho es muy interesante, porque atrae a
clientes de alto nivel que entienden la necesidad de contar
con un sitio primario o alterno bajo la modalidad de
outsourcing.¨ agregó Ennis.
Como parte de la estrategia de diversificación la empresa
lanzó al mercado una solución de Cloud Computing que
de acuerdo con Ennis no tiene nada que envidiarle a soluciones que actualmente ofrecen compañías como Amazon.
El Data Center de Rack Lodge actualmente está en proceso de certificación TIER III y para el segundo semestre se
preparan para iniciar con la certificación PCI Compliance
para estándares de seguridad.

Para Tyson Ennis, Gerente General de Racklodge, ¨Nosotros visualizamos el 2013 como el año de Rack Lodge, una empresa madura y bien
posicionada en el mercado, que ofrece una gama de servicios de
calidad en diferentes líneas de negocio.¨ dijo Ennis.
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La ubicación en fuera del GAM es uno de los aspectos que según
Iván Flores, jefe División Mayorista y Corporativo, de la Gerencia de
Telecomunicaciones del ICE, les da ventajas sobre la competencia.
Foto: ICE

Especial de Data Centers
El Búnker de información crítica
Devolverse al año 2006 cuando comenzó a operar el Data Center de Codisa es una
mezcla de sentimientos encontrados para Ronald Jiménez, Gerente General de la
empresa. Para ese momento Codisa y sus socios habían hipotecado todo lo que tenían
motivados por la necesidad de crear en el país el primer centro de datos.
6 años después el Búnker, está a un 90% de su capacidad y aloja los sistemas más
críticos del país a nivel de banca, gobierno y sector privado. Como es el caso del sistema SICERE de la CCSS, la información fiscal del Ministerio de Hacienda, etc.
Sobre la puesta en marcha de otros Centros de Datos, Jiménez confía en la trayectoria
que ha tenido hasta el momento Codisa. ¨Es más difícil para otra empresa venir a
instalar un data center de este tipo porque tendría que competir con alguien que no
ha fallado y que maneja los sistemas más críticos del país.¨
En diciembre pasado el Búnker del Nap de Codisa se convirtió en el primero en
América Latina y el noveno en el mundo en obtener la certificación Management &
Operations por parte del Uptime Institute que valida la gestión y operación.
Además se encuentran en etapa de diseño del Parque 2 que se ubicará justo al frente
del Parque 1 en un terreno que compraron hace unos años como parte de su estrategia de protección de inversión durante la construcción del Data Center.
¨La operación sigue siendo un reto, debemos sacarnos un 10 todos los días y eso es una tarea
muy difícil¨ dijo Ronald Jiménez, Gerente de Codisa.

Nap de Codisa
Inicio de operaciones: 2006
Ubicación: Parque Tecnológico en Tibás
Parque 1: cuenta con 244 racks y opera a un 90% de su capacidad.
Parque 2: en proceso de diseño y tendrá capacidad para 144 racks con los mismos
niveles de redundancia del Parque 1.
Certificaciones: Tier lll y Management & Operations.
ICE y Racsa buscan su tajada del pastel
Los proveedores nacionales de servicios de telecomunicaciones ICE y Racsa escogieron el 2013 para
ganarse una tajada del pastel de clientes que utilizan los servicios de Data Centers. Ambas compañías
reconocen el potencial de la industria de los Centros de Datos y los retos de que deben enfrentar
para consolidarse en una industria con oponentes y ya posicionados.
En ICE confían que el potencial como proveedor de redes de telecomunicaciones y de electricidad,
le permita brindar servicios de valor agregado y soluciones integrales al sector corporativo y empresarial.
¨Entre los principales retos está capturar y ampliar la presencia en el mercado corporativo y empresarial, así como evolucionar en la convergencia de las tecnologías de transporte y de tecnologías de
información¨ dijo Iván Flores, jefe División Mayorista y Corporativo, de la Gerencia de
Telecomunicaciones del ICE.
Racsa por su parte mantiene que el reto está en eliminar la incertidumbre que genera el nuevo modelo y lograr el cambio en la cultura hacia el uso de herramientas bajo esquemas de servicios administrados, según informó José Alfredo Hidalgo Jiménez, Gestor de servicios de la Dirección de
Mercadeo RACSA.
Actualmente la empresa asegura que cuenta con más de 100 clientes en diferentes soluciones a nivel
de Data Center con aplicaciones propias y en alianza como por ejemplo: E-mail negocios, Filtrado
de virus y spam, Servicios interdata, Escritorio virtual, Almacenamiento virtual, entre otros.
ICE Data Center
Inicio de operaciones: 2012
Ubicación: Guatuso, El Guarco de Cartago
Dimensión: 2.200 metros cuadrados para el área de cómputo y soporte de servicios.
Certificaciones: Tier III, personal certificado en ITIL y en proceso: ISO 20000 y 27000.
Servicios: 19 servicios en las áreas de colocación, hosting y valor agregado.
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tarjedittoa?
de cré

Y

a sea personal o empresarial, las tarjetas de crédito son un método de financiamiento que
permite administrar las finanzas y disponer de
capital en el momento. ¿Cuál es la mejor? La mejor
tarjeta de crédito es la que más se ajuste a sus necesidades. Según el estudio de octubre del 2012 del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
actualmente existen 29 emisores y 352 tipos de tarjetas de crédito.
De acuerdo con el estudio un 67% de las tarjetas de
crédito en circulación son de bancos privados.
Credomatic de Costa Rica con 69 tarjetas diferentes,
es el emisor con mayor oferta de tarjetas, mientras
las tarjetas con mayor tasa de interés financiero
anual en colones pertenecen a Medio de Pago MP
S.A., Credix World, Tarjetas BCT y CITI Tarjetas de
CR. Las tarjetas con las menores tasas de interés
financiero anual en colones son de los emisores
Banco de Soluciones CR, Credomatic, Bancrédito y
Banco BCR.
¿Tasa de interés o beneficios? Sin duda ambos factores son muy importantes a la hora de seleccionar
una tarjeta de crédito. El primer paso es definir el
objetivo de la tarjeta, si será empresarial o personal,
para así inclinarse por la que reúna las características
deseadas.
Los bancos estatales manejan a grandes rasgos las
tasas de interés más bajas, sin embargo los bancos
privados ofrecen una gama de beneficios que tienta
a los usuarios.
De acuerdo con Adriana Gentillini, Jefe de Banca
Electrónica de Bancrédito hay una serie de aspectos
que el usuario debe analizar antes de solicitar una
tarjeta de crédito para así tomar la mejor decisión.
¨Antes de solicitar o aceptar una tarjeta de crédito
consulte al emisor cuál es la tasa de interés anual, el
plazo para el pago de contado, el plazo total de
financiamiento, si tiene costo de anualidad y administración, así como, la comisión que cobra en caso
de comprar el saldo de su tarjeta si lo requiere¨
comentó Gentillini.
Además de la información que proporciona el emisor, consulte el estudio sobre tarjetas de crédito y
tasas de interés que realiza anualmente el Ministerio
de Economía Industria y Comercial. Esta información le ofrecerá un panorama amplio sobre las
opciones que existen en el mercado y determinar
cuál se ajusta más a sus necesidades.
A continuación le presentamos los datos más relevantes en cuanto a tasas de interés, emisores y aspectos a considerar de este estudio del MEIC correspondiente al periodo julio 2012 - octubre 2012.

Factores a considerar para seleccionar una tarjeta de crédito
1. Costo por membresía, costo anual de renovación y costo por tarjeta titular.
2. Costo financiero anual en colones (tasas de interés). Van desde 24% hasta 54%
3. Tasa de interés anual en dólares
4. Tasas de interés moratorias
5. Comisiones por retiro de efectivo
6. Plazo para pago de la tarjeta
34 EKA ABRIL - MAYO 2013 • www.ekaenlinea.com

Especial de Tarjetas de Crédito

Beneficios adicionales de las
tarjetas de crédito
Los beneficios adicionales de las
tarjetas varían según el emisor y el
tipo de tarjeta. Los siguientes son
algunos de los beneficios más
conocidos.
• Seguro para viajes
• Seguro de asistencia médica
• Cambio de cheques en el exterior
• Acceso a salas especiales en los
aeropuertos
• Catálogo de descuentos
• Programas de lealtad (puntos,
millas y similares)
• Alquiler de autos
• Extra financiamiento

Fuente: MEIC

Servicio al cliente 24/7: 2550-5060 I www.bancreditocr.com
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¿Quién tiene la menor
tasa de interés?

De los 29 emisores de tarjetas de crédito
que hay en el país, le presentamos los 7 que
según el estudio de ocubre de 2012 del
Ministerio de Economía Industria y
Comercio ofrecen las menores tasas de interés financiero anual en dólares y colones.

Comparativo de tarjetas de crédito
Descripción
Cantidad de emisores
Tipos de tarjetas
Tarjetas en circulación
Millones de colones de saldo de
deuda
Morosidad de 1 a 90 días
Morosidad a más de 90 días

Julio 2012
28
390
1593169
638688

Octubre 2012
29
352
1613986
680285

Diferencia
1
-38
20817
41597

10.83%
4.13%

11.24%
3.87%

0.4%
-0.3%

Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares
Marca

Posición

Tasa de
interés en
Colones

Nombre legal del emisor

1

14%

2

18%

Banco de Soluciones CR VISA
HSBC (Banco
VISA
Davivienda)
MASTER CARD

Infinite Preferencial INT
Platino Banca Privada INT
Platino Banca Privada INT
Bancrédito INT

3

19.5%

Bancrédito

VISA

4

20%

Banco Popular y de
Desarrollo Comunal

VISA

Banco Soluciones CR

VISA

Bancrédito INT ORO
Bancrétido INT PLATINUM
Popular Internacional
Popular INT ORO
Popular INT Platinum
Preferente SIN PAS INT
Preferente SIN PAS ORO INT
Preferente SIN PAS PLATINUM INT
Platinum Preferencial INT
PLATINO INT
ORO INT
TELETON INT
BN LIGA INT
PLATINO INT
ORO INT
INFINITE INT

MASTER CARD
5

22%

Banco Nacional de
Costa Rica
VISA
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Multifrío: El arte de personalizar el Aire Acondicionado
Con la tecnología Inverter de los equipos Mitsubishi y Lennox de Multifrío, la temperatura no tiene
porque ser el punto de discordia en las empresas.
Aquellos días en los que todo el equipo de la empresa trabajaba según la temperatura de un mismo termostato quedaron atrás. Hoy existen sistemas de Aire Acondicionado
inteligentes como es el caso de los equipos Mitsubishi y
Lennox con la Tecnología Inverter que permiten armonizar
los espacios al mismo tiempo que se genera ahorro.
Con estos equipos cada oficina, cada cubículo, cada piso
puede tener una temperatura diferente, gracias a que cada
espacio tiene la opción de tener su unidad interna para controlar la temperatura y la humedad. Esto además se traduce
en un enorme ahorro energético ya que permite apagar los
equipos de las zonas que no están ocupadas.
La calidad del aire interno (IAQ) también es prioritaria en
el diseño de los sistemas, mediante la inyección de aire fresco, filtración del aire y la utilización de lámparas ultravioleta
para eliminación de bacterias, virus y otros microorganismos.
De acuerdo con Salo Ponchner Director General de
Multifrío, la tecnología tiene como objetivo generar ambientes agradables para trabajar y facilitar la personalización a
través de la adaptabilidad de la temperatura y la flexibilidad
de diseños.
¨A nivel mundial estos equipos se utilizan mucho más que
los equipos convencionales porque permiten mayor
distancia en las tuberías, son ultra silenciosos,
utilizan refrigerante ecológico y trabajan a carga parcial, es decir, se
gasta sólo la electricidad de
las oficinas ocupadas¨
dijo Ponchner.
La
diversificación
es
clave en la consolidación de las empresas,
en la atención del servicio
al cliente y las necesidades del
mercado. Bajo esta filosofía nace
Multimaq, la división especializada de
venta de maquinaria pesada de construcción de Multifrío.
Tras poco más de 3 años de operaciones, la
empresa ha tomado fuerza como proveedora de
maquinaria para proyectos del Gobierno con la
venta de equipo de concreto, grúas, quebradores, generadores eléctricos, ventilación para túneles, Placing Boom,
etc.
Su lema Multimaq... Maquinaria para siempre! refleja la
constante tarea de la compañía por ofrecer equipo de alta

Multimaq

Los equipos con Tecnología Inverter pueden ser monitoreados y controlados mediante controles centrales y computadoras. Adicionalmente el diagnóstico de fallas también
se hace por medio de computadoras, lo que facilita mucho
la detección y solución de las mismas.
La tecnología Inverter de Multifrío ofrece ahorro, sostenibilidad y armonía en los espacios a través de aproximadamente 57 modelos internos y 24 modelos de unidades
externas con el objetivo de que cada cliente seleccione el
equipo que mejor se adapte según las necesidades de cada
empresa. Además ofrecen otras tecnologías que permiten
combinar diferentes opciones a beneficio del cliente.

Un alto porcentaje de esta tecnología en el país ha sido instalada por
Multifrío. Proyectos como Avenida Escazú, Zona Franca América,
Plaza Tempo, y Edificio Murano utilizan tecnologías de Mitsubish,
Lennox y otros fabricantes.
Teléfono: 2455-17-00
www.multifrio.com

Multimaq se
consolida con maquinaria
de durabilidad y tecnología
calidad que justifique la inversión con un excelente soporte
técnico y en repuestos.
¨La idea es aprovechar toda la experiencia del equipo profesional mecánico que tiene la empresa para ofrecerle al sector
construcción un servicio y soporte durante el proceso de
pre y post venta¨ explicó Ronny Zamora, Director de la
compañía.
Las líneas de equipos incluyen maquinaria amigable con el
medio ambiente como es el caso de las torres de iluminación con paneles solares, a precios competitivos y con
opciones provenientes de Canadá, China, Europa y Estados
Unidos.
Durante el 2013, Multimaq está enfocada en completar la
línea de opciones con equipo de nueva tecnología y aumentar la oferta tanto dentro como fuera del territorio costarricense. La empresa ya cuenta con representaciones en
Centroamérica y Panamá y trabajan en buscar mayores
opciones de equipo asiático con excelentes niveles de calidad.

ofrece más de 30 representaciones internacionales de maquinaria
para la industria, la construcción, tunelería y la minería. www.multimaq.cr
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¿Qué haría si tuviera el
control de la CCSS?

Paquetes de cobertura según el monto cancelado y limitar la atención a extranjeros son algunas de las
acciones que Marino Ramírez, Presidente del Colegio de Médicos aplicaría si tuviera en su poder las riendas de la CCSS.

E

n Costa Rica existen 2 tipos de
medicina: la de los que pueden
pagar y la de los que no pueden
pagar. Las listas de espera, las salas
abarrotadas de pacientes y la necesidad
de una atención oportuna motiva a los
pacientes a evitar los hospitales y centros de salud públicos e invertir en
atención médica privada.
La situación a la vez genera un sentimiento de poca confianza hacia los
servicios de la Caja y lleva a los trabajadores independientes a tratar de
pagar menos y a los asalariados, a quienes se les rebaja de manera obligatoria,
a subvencionar sin consentimiento a
aquellos que pagan menos o que no
pagan.
Ante la pregunta de qué necesita la
Caja para salir de su situación, el
Presidente del Colegio de Médicos
Marino Ramírez señaló la falta de
incentivos como primer obstáculo,
pues los mismos servicios recibe una
persona que paga 10 mil colones al
mes que uno que paga 100 mil colones.
¨Se recibe lo mismo independientemente de lo que se paga, es necesario
cambiar por ejemplo hacia paquetes de
cobertura que se ajusten al monto de
pago y que por supuesto abarquen
emergencias.¨ dijo Ramírez.
El médico asumió la Presidencia del
Colegio en enero pasado en medio del
conflicto sobre los salarios de los
médicos y la crisis financiera de la Caja
Costarricense del Seguro Social. Sobre
el tratamiento correctivo que debe
recibir la Caja, Ramírez dijo que si
tuviera el poder de definir acciones
inmediatas empezaría por limitar la

#

atención a extranjeros, de manera que
cancelen la totalidad de los gastos
incurridos y así evitar situaciones
como la del piloto guatemalteco accidentado mientras transportaba droga y
cuya atención le costó a la Caja más de
200 millones de colones.
La competencia entre los hospitales
sería otra de las mejoras que Ramírez
incorporaría con el fin de estimular la
especialización y generalizar los costos. Actualmente una cirugía con las
mismas características y grado de complejidad tiene diferentes costos dependiendo del hospital en el que se realice.
Por último la educación, de acuerdo
con el médico es necesario educar a la
población y hacerla entender que no
alcanza para darle todo a todos y es
necesario que las personas entiendan
el concepto de incentivo de darle más
al que paga más.
Sobre privatizar la Caja y la apertura
del servicio, Ramírez fue firme y claro
al mostrarse en desacuerdo y asegurar
que esa no es la solución.
Medicina certificada
Entre los proyectos que lleva a cabo
don Marino está la acreditación del
Colegio de Médicos ante el Centro de
Gestión integral de Calidad y
Acreditación para velar que la medicina que se ejerce en el país es de calidad.
De lograrlo el Colegio de Médicos
sería el primer colegio del país que
certifica que sus miembros son profesionales con conocimientos actualizados. ¨Con esto queremos impulsar la
ética del profesional, eliminar irregula-

¨No ganamos esa cantidad de dinero a que la
gente cree. No creo que sea justo que la
inestabilidad financiera de la caja ahora se
le achaque a los médicos.¨ Marino Ramírez,
Presidente del Colegio de Médicos.

ridades y ofrecerle una garantía al pueblo de que los médicos que los atienden tienen la formación necesaria¨.
El proceso inicialmente es gratuito y
educativo, sin embargo el objetivo es
que un futuro cercano sea obligatorio.
El sistema para la certificación será a
través de un sistema de puntos para los
médicos experimentados y a través de
un examen de suficiencia en el caso de
los médicos recién graduados.

El Presidente del Colegio de Médicos Marino Ramírez señaló la falta de incentivos como primer obstáculo, pues los mismos
servicios recibe una persona que paga
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10 mil colones al mes que uno que paga 100 mil colones
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Grupo Mix entra en el negocio de
producción de bebidas y cerveza

¨Miedo es una palabra que para nosotros no tiene sentido porque la competencia existe en todas partes
del mundo.¨ Con esta ideología y guiado por su olfato para los negocios, el brasileño José Prudencio,
Presidente de Grupo Mix busca ganarse una porción del mercado cervecero nacional.

A

finales del 2006 el empresario brasileño José Prudencio, comenzó a
importar bebida de Guaraná bajo
la marca Cotuba a Costa Rica. Desde
ese entonces la idea de tener una planta
pequeña para producción nacional se
paseaba por su mente. Más de 6 años
después, la empresa que inició en el
garage de su casa dio pie a lo que hoy es
Grupo Mix y Don José está a punto de
inaugurar su planta de producción de
bebidas carbonatadas, ubicada en La
Ribera, Belén, Heredia.
En la primera etapa de la planta se
fabricarán y embotellarán bebidas de la
marca RC Cola, tés, agua, bebidas energéticas y algunos jugos. Para la segunda
etapa Grupo Mix tiene planeado producir cerveza de varias marcas.
Aunque no adelantó los nombres de
las otras marcas, sí accedió a compartir sus planes sobre la puesta en marcha de la planta y el reto que representa competir en el mercado cervecero
nacional dominado por Florida
Ice&Farm.
¿Por qué instalar una planta en
Costa Rica?
Primero porque Costa Rica es un país
muy bien ubicado para exportar. En
cuanto a la cerveza nos motivó el
monopolio que existe en el país porque es más fácil entrar a competir en
un mercado de monopolio que un
mercado donde ya existen varias
empresas. Sin embargo, no es nuestro
objetivo quitar la venta masiva de la
competencia porque sabemos que son
demasiado fuertes, pero sí queremos
tener participación en el mercado.
¿Siente temor de entrar a competir
en un mercado cervecero dominado por Florida Ice&Farm?
Miedo es una palabra que para nosotros no tiene sentido porque la competencia existe en todas partes del

mundo. En el tema de cerveza, para
poder lograr sostenernos en el mercado buscamos partners expertos en el
tema, porque estamos concientes de la
dificultad en el proceso de desarrollo y
posicionamiento de estas bebidas.
¿Cuáles son esas compañías?
Aún no lo puedo decir.
La red de frío es clave ¿Van a invertir en equipo de frío?
Vender bebidas gaseosas y cervezas
sin una red de frío es muy difícil.
Nosotros estamos empezando con la
red de frío, iniciamos hace 4 meses y
actualmente tenemos unas 1000 cámaras. Nuestro objetivo es cerrar el año
con alrededor de 6000 cámaras, lograrlo es difícil por el tema de ubicación,
pero hemos logrado colocar en cadenas y supermercados independientes.
¿Cuánto se invirtió en la construcción de la planta?
Sin hablar de cerveza porque esa planta está programada para una segunda
etapa. Con edificio y todo se invirtió
unos $35 millones. Con la planta de
cerveza estamos hablando de unos
$30 millones más.

¿Cuál es el plan para consolidar las
marcas y la compañía?
Lo más difícil es poner la primera piedra y nosotros ya dimos ese paso.
Ahora que ya estamos estructurados
con canales de venta y producto conocido en el mercado, el proceso de consolidar es más fácil. Lo más difícil que
es el arranque ya lo pasamos.
En abril se encenderán los motores de
la planta de Grupo Mix, ubicada en un
área de 44 mil metros cuadrados en La
Ribera, Belén, Heredia, frente a
Firestone y se convertirá en la competencia directa de Florida Ice&Farm.
Según Prudencio, los planes de la
empresa no se limitan a las bebidas pues
a través de su distribuidora DIBRAS
planean diversificar su oferta con productos como galletas y palomitas.
Ahora con el motor en marcha Grupo
Mix deberá conducir sus estrategias
hacia la conquista del consumidor
nacional y la presencia de sus productos
en más puntos.

¿Por qué producir cerveza aquí?
Como es un producto que tiene líquido, el costo de los fletes y los impuestos de entrada al país hacen que sea
muy difícil penetrar el mercado. La
planta nos da un poco de margen para
lograr esa penetración.
¿Cuándo estará lista la planta de
cerveza?
La parte de construcción y montaje
arrancará este año y el inicio de operaciones estaría para mediados del 2014.
Pero ya vamos a comenzar a traer las
marcas, en total son unas 3 o 4 muy
conocidas mundialmente.
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Capacitación como espina dorsal empresarial

De acuerdo con Sergio Sánchez y Laura
Molina del Departamento de Learning &
Development de Bosz Digital, actualmente de
los 420 colaboradores de la agencia, alrededor de 200 están dentro del programa de
mejoramiento del inglés.

Dentro de las instalaciones de Bosz Digital la palabra
capacitación es más que un departamento de Recursos
Humanos. La creación de programas que impulsen el
desarrollo profesional de sus colaboradores es la columna vertebral de esta agencia digital.
Desde programas de inglés que incluyen tips sobre cómo
atender clientes de diferentes nacionalidades hasta los
programas de refrescamiento de conocimientos técnicos,
la agencia apostó por un ganar-ganar, pues al invertir en
el mejoramiento de la formación profesional de su equipo de trabajo se crea arraigo, se combate la rotación,
mejoran las oportunidades de crecimiento de sus colaboradores y les permite atender oportunamente las necesidades de sus clientes.
¨Los profesionales de las áreas de diseño e ingenierías
tienen una sed de conocimientos constante, lo que tratamos es de calmar esa sed y además ir un paso adelante
para ir empapando a nuestro equipo sobre nuevas tecnologías. Nuestro equipo valora mucho la capacitación y
muchas veces son ellos mismo los que nos piden las
capacitaciones. ¨ Laura Molina, Learning and Development

Team Lead de Bosz Digital.
Las capacitaciones se dividen en técnicas, sobre tendencias emergentes y refrescamiento de herramientas utilizadas en el mercado y capacitaciones no técnicas para
impulsar el desarrollo de habilidades en solución de
conflictos y liderazgo.
El dominio del inglés que se ha caracterizado por ser un
obstáculo es visto como una oportunidad de mejora. A
través de una entrenadora con conocimientos en diferentes culturas anglosajonas, ofrecen clases de inglés para
mejorar el nivel de dominio, según las necesidades de
cada persona y con el objetivo de romper la barrera cultural y que los colaboradores aprendan a responder a
situaciones.
La agencia ha impartido capacitaciones técnicas en Excel
enfocado a reporte y minería de datos, Search Engine
Marketing, Git, Perl, SiteCore, CQ5, TeamSite y Javascript
avanzado.
Bosz Digital se especializa en Publicidad digital, es parte
de grupo Tribu y Digitas y estará presente en Expoempleo
2013 del 6 al 8 de setiembre en la Antigua Aduana.

Expositores confirmados al 5 de Abril del 2013

Co-patrocina:

Patrocinadores:
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Más que llantas: Congreso de Recursos
Humanos para la Cadena de Valor Bridgestone
Durante 2 días Bridgestone Costa Rica realizó el primer Congreso de Recursos Humanos para la Cadena de Valor
Bridgestone, donde reunió a sus gestores de Recursos Humanos con los representantes de RRHH de empresas clientes y
proveedoras, con el objetivo de establecer una simbiosis de transmisión de prácticas y conocimientos.
Según Wilberth Hernández, Director de Recursos Humanos de Bridgestone la actividad fue impulsada por la preocupación por desarrollar prácticas eficientes en materia de gestión de talento en su red de proveedores y clientes.

Oscar Rodríguez Presidente y Gerente General de BSCR y Wilberth Hernández,
Director de RRHH de BSCR consideran que la transmisión de prácticas es una
herramienta muy valiosa sobre todo en el área de Recursos Humanos.

Olmán Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social
paraticipó como expositor. A la actividad asistieron cerca
de 40 personas, representantes de 20 empresas diferentes
de países como Guatemala, El Salvador, Curacao, Nicaragua
y República Dominicana.

¨Siempre es importante que entre empresas intercambiemos prácticas
positivas y discutamos cómo mejorar porque hoy la gestión de las
empresas está dirigida hacia fortalecer el recurso más valioso que es el
humano¨ Vera Ramos, Gerente Recursos Humanos de Elvatron.
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Los asistentes discutieron sobre temas como Team Building,
estructuras y roles de HR para ser un Business partner,
atracción de talento, comunicación y employeer branding,
talent management, etc.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES

		
2010
2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
571.81
565.11
558.45 528.09
518.09
509.08 506.72 505.24
518.33
516.23
517.35
513.58
514.32
508.11
506.92 504.65
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

		
2010
2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
1.95%
-0.01%
-2.05%
-7.44%
-10.81%
-9.39%
-9.91%
-9.26%
-4.33%
-1.77%
0.05%
1.40%
2.10%
1.65%
0.66%
-0.77%
-1.57%
-2.02%
-1.74%
Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

Junio
-6.06%
-6.07%
-1.15%

2010
2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
0.43
0.38
0.38
0.44
0.45
0.46
0.46
0.46
0.81
0.77
0.75
0.73
0.50
0.46
0.45
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Junio
0.76
0.40
0.74

		
I-2012
A-2012
I-2013
A-2013
		
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
Oct
Nov
Dic
0.17%
0.28%
0.40%
0.63%
0.99%
0.16%
-0.30%
0.53%
0.07%
0.45%
0.81%
0.28%
0.17%
0.46%
0.84%
1.50%
2.50%
2.66%
2.35%
2.89%
2.96%
3.42%
4.26%
4.55%
1.31%
1.02%
1.31%
2.34%
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)
Proyección: EKA										 15%

2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
4.21
4.05
4.21
4.71
5.04
4.61
3.95
4.23
5.74
6.52
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)

Set
4.47

Oct
4.68

Nov
5.22

Dic
4.55

2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
8.00
7.75
7.50
7.50
8.00
8.75
9.25
9.25
9.2
8.3
7.35
6.95
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Set
7.25
10.5

Oct
7.75
10.25

Nov
8.00
9.5

Dic
7.50
9.2

		
2010
2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Set
3.25
3.25
3.25

Oct
3.25
3.25
3.25

Nov
3.25
3.25
3.25

Dic
3.25
3.25
3.25

		
2009
2010
2011
2012
2013
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
619.12
686.42 775.52 733.27
729.50 748.40
918.70 781.40
689.60 808.60 955.60 885.60
882.20 952.80 1,114.50 951.40
887.70
1,016.50
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Set
747.47
759.5
830.20
900.40

Oct
792.64
757.7
844.10
916.9

Nov
753.39
752.10
839.00
923.6

Dic
688.73
717.10
839.40
885.30

Mayo
515.56
506.44
509.79

Junio
546.38
513.20
507.29

Julio
541.02
508.95
503.85

Agosto
522.71
510.88
505.82

Set
511.26
519.51
503.34

Oct
515.73
520.34
503.31

Nov
519.18
520.87
507.79

Dic
512.84
509.26
503.28

Set
-13.81%
1.61%
-3.11%

Oct
-12.82%
0.89%
-3.27%

Nov
-11.45%
0.33%
-2.51

Dic
-8.92%
-0.70%
-1.17

Set
0.50
0.49
0.70

Oct
0.46
0.56
0.63

Nov
0.46
0.62
0.53

Dic
0.47
0.75
0.52

(indicadores económicos / información diaria)

TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)
Julio
-6.70%
-5.93%
-1.00%

Agosto
-11.56%
-226%
-0.99%

libor a 6 Meses al PRIMER día del mes (%)
Mayo
0.53
0.43
0.73

Julio
0.75
0.39
0.73

Agosto
0.65
0.43
0.72

(indicadores económicos / tasas de interés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Tasa Básica Pasiva al primer dÍa del mes (%)
Mayo
7.00
9.50

Junio
7.25
10.00

Julio
7.25
9.75

Agosto
7.25
10.25

(indicadores económicos / tasas de interés)

PRIME RATE AL PRIMER DíA DEL MES (%)
Mayo
3.25
3.25
3.25

Junio
3.25
3.25
3.25

Julio
3.25
3.25
3.25

Agosto
0.00
3.25
3.25

(indicadores económicos / tasas de interés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DóLARES
Mayo
759.99
834.30
880.30
1,081.90

Junio
747.69
776.20
855.20
955.60

Julio
740.22
754.40
804.50
912.10

Agosto
743.96
745.20
822.00
919.00

(indicadores económicos / externo)
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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

Organiza

www.congente.org

