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Según Alejandro Solórzano, Gerente General de Vida Plena, no se trata de mantener una vejez 
linda, sino de mantener el estándar de vida al que se está acostumbrado y para eso se 
requiere mínimo un 80% de sus últimos salarios, con menos de eso es probable que el están-
dar se afecte.  P. 14



Todavía “lejos” de cumplir los 40, me considero una per-
sona que más o menos ya tiene asegurado un mundo, en 
el que los recursos naturales no se van a acabar antes de 
que muera. Algunos racionamientos de agua o luz y cier-
tos efectos por el cambio climático, sí que creo me tocarán 
vivir. Pero siendo optimista, no auguro un futuro tan 
negro para mí.
¿Siendo optimista?, pero qué hay de mis hijos y las gene-
raciones futuras. A ellas es un hecho que las cosas sí se les 
complicarán más.
El impulso de las políticas verdes en las empresas es un 
tema, que más allá de los beneficios en la reputación de 
las compañías, tiene que empezar a ganar terreno, digo yo. 
Hoy, según una nueva encuesta de la firma consultora Buck Consultants, el 53% de los 
directivos norteamericanos afirman que cuentan con políticas verdes en funcionamiento en 
sus negocios. La encuesta se realizó entre más de cien directivos y líderes de empresas esta-
dounidenses de distintas industrias como la manufacturera, la salud, el sector financiero, las 
organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. Y es que los beneficios por el cuidado del 
medio ambiente son importantes, si se toma en cuenta los grandes ahorros en los costos de 
papel y electricidad.  
¿Cómo puede su empresa implementar un programa verde formal? le comparto algunas de 
las prácticas más comunes:
- Reciclar y reducir el uso de papel.
- Utilizar Internet y/o teleconferencias para comunicarse con clientes o proveedores.
- Programa interno de comunicación verde.
- Comunicaciones de recursos humanos en línea.
- Sitio web verde a través de intranet organizacional.
- Trabajo a distancia.
- Compartir el carro para llegar juntos a la oficina.
- Uso de sistemas de iluminación LED.
De las 100 empresas encuestadas, que mencioné anteriormente, 86% tienen un líder dedi-
cado exclusivamente a las estrategias verdes de la organización. Además, estas compañías 
tienen formas de impulsar los comportamientos verdes entre sus empleados; por ejemplo, 
31% otorgan reconocimientos especiales a los trabajadores que se destacan en estos esfuer-
zos, 24% dan premios y 9% ofrecen recompensas monetarias.
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EDITORA

Yajaira Chung
yajaira@ekaconsultores.com

El verdadero negocio 
del “guachiman” 
Me dirigía al TEC de San Pedro a eso de las 5:30 
pm, llegué al lugar y no había espacio en el par-
queo designado así que dejé el vehículo a la orilla 
de la calle cuidando que no bloqueara ninguna 
entrada o garage. En cuanto me bajo del carro 
me recibe una voz que decía “son 1000 colones 
por la cuidada del carrito” al notar mi compor-
tamiento indiferente, el cuida carros agrega lo 
siguiente “por adelantado, si me hace el favor”.
¿Pago por adelantado? La situación me hizo pen-
sar ¿por cuál servicio pagamos por adelantado? 
Tendemos a pagar porcentajes por adelantado 
cuando compramos un producto por encargo o 
cuando realizamos compras por internet pero no 
he encontrado un ejemplo o situación en la que 
se pague por un servicio sin haberlo recibido.
Con el pago por adelantado al “guachiman” o 
cualquier otro servicio se elimina el incentivo de 
ofrecer no sólo un buen servicio, sino que no hay 
incentivo de dar el servicio del todo ¿para qué 
dar el servicio, si el pago que se da a cambio de 
algo ya está en sus manos?
En el caso del “guachi” hay otra variable que 
entra en juego para realizar el pago y es la inse-
guridad. Ese día en el TEC en San Pedro, le 
entregué el dinero al “guachi” por adelantado a 
pesar de saber que no recibiría el servicio, sin 
embargo me ganó el temor de ser víctima de un 
acto de venganza por no entregar el dinero.  
El negocio no es cuidar carros, eso es sólo el 
acercamiento, el negocio está en explotar el sen-
timiento de inseguridad de quienes dejan sus 
vehículos en la vía pública.
En la zona “guachi” cerca del TEC en San Pedro 
se parquean unos 40 vehículos, si todos le pagan 
por adelantado, en una noche la persona se lleva 
unos 40.000 colones, es decir “cuidando carros” 
de lunes a jueves se podría ganar más de 160.000 
colones, al mes son más de 500.000 colones. 
Desde el punto de vista de utilidades es un buen 
negocio.
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CARTAS

Me parece excelente que todos los años hagan un especial de cole-
gios, sin embargo me parece que daría mucha información si se 
publicara en estos los resultados de los exámenes de bachillerato a 
partir de la información obtenida del MEP, así como cantidad de 
ingresos y promedios para entrar en las 3 principales universidades 
públicas del país. Además del bachillerato internacional, olimpia-
das de matemáticas, física, biología, canguro matemático, etc., 
todo esto da muy buena visibilidad de la calidad académica de los 
colegios.
Welky Acosta

Les transmito mi agradecimiento por la calidad del “Especial de 
Colegios” del último número de EKA y por el tratamiento tan 
atinado y profesional del mismo. Adicionalmente, y aunque esto 
no sea mérito de ustedes, me alegro por el buen posicionamiento 
que tiene el colegio que represento y dirijo.
José Ignacio Fito
Director
Colegio Internacional SEK

Fe de erratas
Debido a una inconsistencia en el cruce de la información en el 
Especial de Colegios se publicó la información de contacto errónea 
del Anglo American School en el listado de colegios de la GAM. A 
continuación la información de contacto correcta:
Anglo American School
Info@anglo.cr   /   www.anglo.cr
Tel: 2279-2626
Concepción, Tres Ríos

Desde su teléfono inteligente o dispositivo móvil es posible calcular 
aguinaldos, derechos de registro y consultar las infracciones de 
tránsito, gracias a la aplicación Movilex, que permite cálculos de 
aranceles y honorarios de Costa Rica para facilitar las tareas del 
operador jurídico y los gestores de recursos humanos. 
La aplicación permite calcular derechos de registro, timbres, 
impuestos y honorarios, que deben ser cancelados para la tramita-
ción de escrituras y otros actos notariales y judiciales en Costa Rica. 
Además permite conocer las multas por  infracciones de tránsito 
vigentes en Costa Rica, calcular variables laborales, tales como, 
aguinaldo, salarios mínimos, licencias, incapacidades, horas extras.
Los resultados del cálculo pueden ser vistos en dólares o colones y 
pueden ser enviados vía correo electrónico. “La descarga del pro-
grama es gratuita, pero el uso de la aplicación tiene un costo de 
suscripción anual. La aplicación no tiene restricción de descarga 
por región, está libre para todos los países. La aplicación requiere 
acceso a internet para realizar los cálculos”, explicó Yanisela 
Murillo, Gerente General de Master Lex.
Movilex fue diseñada por la empresa Masterlex y está disponible 
tanto para el sistema operativo iOS en el App Store, como para  
Android en Play Store de Google.

Aplicación ayuda a 
calcular honorarios y aranceles

EN ACCIÓN
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En Hotel Aloft San José ofrecen a los huéspe-
des el programa “Make a Green Choice” que 
establece con el visto bueno del cliente que 
no se limpie la habitación, ni se cambien las 
sábanas, durante los días de su estadía.

Gerente de TI: De apagar 
incendios a generar valor

De acuerdo con Julio Castilla, Gerente General de CMA, a pesar del temor que genera 
el cambio, rol del Gerente de TI debe enfocarse en inteligencia de negocios. 
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Las funciones del Gerente de TI se han concentrado en apagar los incen-
dios del día a día, sin embargo su rol debe cambiar y enfocarse hacia un 
desempeño que le genere mucho más valor a la empresa. 
Los problemas del día relacionados con servidores, accesos, correos caídos, 
aire acondicionado pueden delegarse para que el gerente se enfoque en 
hacer crecer la empresa, bajar costos y mantener y buscar nuevos clientes.
De acuerdo con Julio Gerente General de CMA, a pesar del temor que 
genera el cambio, rol del Gerente de TI debe enfocarse en inteligencia de 
negocios. 
¨El Gerente de TI debe enfocarse en desarrollar servicios de movilidad y 
comunicaciones para montar herramientas de inteligencia de negocios y 
estar más cerca del gerente y los usuarios para saber qué necesitan y no 
estar metido en un centro de datos o en una oficina resolviendo problemas 
y sin tener contacto¨ comentó.
Pero entonces ¿quién se encargará de solucionar los problemas del día a 
día? El outsourcing es la solución, pues la idea es delegar esas funciones 
operativas a empresas que se dedican a dar soporte y servicio continuo. 
CMA en alianza con CODISA, por ejemplo ofrecen una solución llamada 
Unidad Empresarial, donde las compañías delegan la gestión de sus servi-
dores en una solución que incluye comunicaciones, licenciamiento, servi-
cio y soporte continuo, seguridad, etc. De esta manera los problemas que 
surgen en torno a servidores caídos y accesos serán solucionados por la 
Unidad mientras el Gerente de TI puede dedicarse a generar estrategias, 
productos y servicios que impulsen la productividad del negocio.
La Unidad Empresarial de CMA arrancó en enero del presente año, el 
primer cliente fue Universal y actualmente tienen unos 10 clientes. Con 
la alianza, CMA aporta la infraestructura con una solución de HP enfo-
cada en la nube y las herramientas de Microsoft y Codisa aporta el respal-
do de su centro de datos con disponibilidad del 100%.

¿Estaría dispuesto a renunciar a parte 
del servicio de limpieza de la habitación 
del hotel donde se hospeda para reducir 
la contaminación del planeta? En Hotel 
Aloft San José ofrecen a los huéspedes el 
programa “Make a Green Choice” que 
establece con el visto bueno del cliente 
que no se limpie la habitación, ni se 
cambien las sábanas, durante los días de 
su estadía.
Una vez que el cliente acepta participar 
en el programa, la información queda 
registrada en la recepción del hotel y los 
asociados de limpieza se encargan de 
retirar la basura y  colocarle al huésped 
amenidades necesarias como toallas, 
shampoo, agua, jabón, etc. 
Con la puesta en marcha del programa, 
el consumo de agua potable se reduce, al 
igual que el gas natural y otros combus-
tibles fósiles. “Los clientes que nos visi-
tan, por lo general, son muy sensibles y 
conscientes de la responsabilidad que 
todos tenemos en la conservación del 
ambiente, por eso agradecen estas ini-
ciativas”, agrega Paul Downey.
El programa inició hace unos 3 meses y 
ya el 60% de los huéspedes de Aloft San 
José lo eligen. La práctica de reutiliza-
ción de ropa de cama es una tendencia 
hotelera amigable con el medio ambien-
te que busca concientizar sobre el uso de 
recursos asociados con la limpieza.
A principios del 2009, Starwood (grupo 
hotelero al que pertenece Aloft) proyec-
tó un conjunto de iniciativas basadas en 
la sustentabilidad del medio ambiente, 
el diseño ecológico y administración 
“verde” con el objetivo de promover la 
conservación de energía, la preservación 
del agua y el reciclaje en propiedades 
hoteleras. 

Renunciar al servicio 
de limpieza del hotel 
para ayudar al planeta

En Hotel Aloft San José ofrecen a los huéspe-
des el programa “Make a Green Choice” que 
establece con el visto bueno del cliente que 
no se limpie la habitación, ni se cambien las 
sábanas, durante los días de su estadía.



Sin adelantar fecha exacta ni lugares, pero con una firme 
posición, Mónica Bianchini, Gerente de Operaciones de 
Starbucks en Costa Rica aseguró que la marca abrirá varias 
nuevas cafeterías en el Gran Área Metropolitana. San José se 
mantiene como primera en la lista de lugares para próximas 
aperturas, seguido de provincias como Heredia y Alajuela y 
por último las zonas costeras.
De acuerdo con Bianchini, tras haber cumplido un año de 
operaciones en el país, el reto se concentra en responder a la 
demanda de cafeterías del cliente.
“Debemos mejorar en que nuestro desarrollo sea más rápido, 
seguir plan de expansión de acuerdo a la demanda del clien-
te costarricense. Aún no tenemos un número de tiendas 
definido ni los cantones pero definitivamente habrá más 
cafeterías“ comentó Bianchini.
Los precios de las bebidas de Starbucks son un poco más 
costosos que los de otras cafeterías, a pesar de eso Starbucks 
asegura que la respuesta de los costarricenses superó las 
expectativas y atribuyen la buena respuesta  del consumidor 
al servicio que se da mientras recibe la bebida, al ambiente 
de la tienda que le permite al cliente permanecer el tiempo 
que desee y a la innovación con personalización de las bebi-
das.
Según Bianchini han notado una preferencia de los costarri-
censes por bebida frías tipo frappuccino que contengan 
caramelo y en caliente el favorito es el cappuccino.

Bebidas famosas llegan al país
Como parte de la estrategia de innovación la marca trajo a 
Costa Rica 3 bebidas de temporada, a base de caramelo, 
chocolate y galleta y un té verde tipo frappuccino. Las bebi-
das también estuvieron de temporada fuera del país en otras 
cafeterías de la marca. Además incorporó un brownie con 
marshmellows y caramelo y por tiempo limitado tendrán a 
la venta un café africano con granos de Kenia y Etiopía.

EN ACCIÓN
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Starbucks prepara 
plan de expansión

De acuerdo con Mónica Bianchini, Gerente de Operaciones de 
Starbucks en Costa Rica, tras haber cumplido un año de operaciones 
en el país, el reto se concentra en responder a la demanda de cafete-
rías del cliente.

El Oficentro Multi Park es producto del primer  Fondo de 
Inversión de Desarrollo Inmobiliario inscrito en Costa Rica, 
Improsa SAFI, aprobado en el 2007. Multi Park requirió 
una inversión total de $54 millones, cuenta con 4 edificios 
y 2 plataformas de parqueos para mil vehículos, en un área 
de 50 mil metros cuadrados que actualmente alberga 46 
empresas y 3000 empleados.
La obra, que inició hace 5 años estuvo suspendida por más 
de 6 meses en el 2009 debido a la crisis. Según Jaime Ubilla, 
Gerente General de Banca Inversión del Grupo Financiero 
Improsa, la primera etapa tuvo que enfrentar grandes obstá-
culos en el cronograma de comercialización debido al desfa-
se entre la construcción y la colocación, así como endeuda-
miento con proveedores y contracción del capital de trabajo.
¨Recuerdo con tuvimos que renegociar con los inversionis-
tas porque tuvimos que detener el proyecto sin fecha de 
inicio. Enfrentamos circunstancias complejas con la crisis 
como la falta de liquidez a nivel nacional pero pudimos salir 
adelante gracias apoyo de sector financiero, asesores legales 
y todo el equipo de trabajo.¨comentó Ubilla.
El proyecto, ubicado en Guachipelín de Escazú cuenta con 
licencia de zona franca, está 100% construido y colocado y 
alberga a empresas como la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, Emerson Electric con una permanen-
cia mínima de 6 años y Grupo Monge con un contrato por 
20 años.

Multi Park: Un oficentro 
que sobrevivió a la crisis

De acuerdo con Jaime Ubilla, Gerente 
General de Banca Inversión del Grupo 
Financiero Improsa el proyecto logró 
avanzar gracias a la perseverancia, la fe 
en que el proyecto contaba con potencial y 
al apoyo de todas las partes involucradas.
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¿Cada cuánto borra fotos, música o 
documentos de su teléfono inteligente o 
tableta? 
Actualmente borrar archivos no es una 
práctica común o una opción bien acep-
tada entre los usuarios de dispositivos 
móviles, esto motivó a Kingston a lanzar 
la unidad de almacenamiento inalám-
brico Wi-Drive.
La unidad tiene capacidad de 32, 64 o 
128 GB y permite que los usuario de 
iPhone o Android puedan accesar, a 
través de una aplicación, sus archivos 
almacenados en el Wi-Drive de manera 
remota. 
¨La ventaja es que no hay que seleccio-
nar cuantos archivos se quedan y cuan-
tos se van, es una extensión de la capaci-
dad de almacenamiento.¨comentó José 
Lizano, Gerente Regional de 
Centroamérica de Kingston Technology.
El Wi-Drive permite compartir archivos 
con 3 dispositivos simultáneamente a 
una distancia de hasta 9 metros, su dise-
ño está basado en Flash y es resistente a 
movimiento y fricción.
La batería de la unidad es recargable, 
tiene una duración de 4 horas y es com-
patible con iPad, iPhone, iPad touch, 
Android y Kindle Fire.

Una extensión de 
almacenamiento móvil

Aunque mucho se ha hablado sobre la nube y sus beneficios, lo cierto es 
que aún existe mucho desconocimiento, pues la gente lo concibe como 
riesgo al no tener la información tangible. 
Mucho de este temor ha sido generado por una explotación de la palabra 
¨Cloud¨ para fines mercadológicos, pues se aprovechan de que el tema está 
en boga y del desconocimiento de los usuarios para ofrecer aplicaciones en 
la nube que en realidad son web.
La realidad es que la nube a nivel empresarial ofrece una serie de opciones, 
que bien utilizadas pueden generar eficiencia y aportar inteligencia al 
negocio. Las aplicaciones web, por su parte tienen la barrera de que para 
su funcionamiento es necesario acceder a un servidor web a través de un 
navegador de internet que demanda mayores anchos de banda.
Según Víctor Cuesta, Gerente General De Grupo CIC, empresa enfocada 
en la creación e integración de soluciones en la nube, el concepto nube 
bien concebido es una alternativa que cambia el modelo de negocio 
actual. 
¨En cloud todo sucede del lado del servidor, las exigencias de ancho de 
banda son menores y el aparato del cliente será menos exigente. El espec-
tro queda más abierto, ya que por ejemplo es posible correr una aplicación 
ERP con sólo un browser y conectividad¨ explicó Cuesta.
La nube marca un antes y un después en el desarrollo de aplicaciones de 
negocios, pues de acuerdo con Cuesta, a pesar de que el tema aún no ha 
alcanzado la madurez necesaria es un hecho que impacta los costos de 
manera positiva, ya que tanto los servidores como el espacio se consume 
como un servicio.
¨Con la nube es posible eliminar la compra de las licencias porque permi-
te rentarlas, es decir se paga el software consumido como un servicio no 
como un activo intangible de la empresa¨ agregó Cuesta.
La división MDG Developers de Grupo CIC es la responsable del diseño 
de productos tecnológicos para soluciones de negocios, como aplicaciones 
WEB a la medida, Sharepoint y Desktop, soporte en sitio, integración de 
sistemas, apoyo logístico y capacitación.
Si está pensando en buscar soluciones de negocio más eficientes, analice 
las opciones en la nube y los beneficios para su empresa que ofrece el 
mercado.

¿En la nube o en web?
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El papel en forma física tiene un efecto de riesgo de pérdida y deterioro 
importante, además del bajo rendimiento y del costo que representa que 
los colaboradores dediquen tiempo a la búsqueda de documentos en físi-
co.
Manrique Robert, Gerente General de SIMPAPEL, empresa dedicada a 
las soluciones inteligentes del manejo de papel, asegura que con un plan 
para disminuir la cantidad de papel en la oficina el ahorro que se genera 
es de mínimo 20% con muchas posibilidades de alcanzar hasta un 50%.
¿Cómo eliminar el papel? Con la instalación de dispositivos que establez-
can restricciones en la cantidad de impresiones por usuario y la digitaliza-
ción de documentos. Sin embargo, no se trata sólo de instalar dispositivos 
de impresión inteligente y cambiar el papel por DVD, sino de incorporar 
inteligencia para lograr indexación, gestión eficiente y el adecuado res-
guardo de la información, de manera que pueda ser consultada fácilmente 
para agilizar procesos.
A pesar de los avances en cuanto a concientización sobre el uso del papel, 
Robert considera que aún es necesario evangelizar y concientizar mucho, 
pues no se trata sólo de lo que se ahorra en papel sino de temas que impac-
tan los costos de la búsqueda de documentos, la gente involucrada en el 
proceso, pérdida de información y la repercusión al servicio al cliente.
Para lograr la eliminación de papel, SIMPAPEL ofrece una solución de 
outsourcing completa o trabajar con la modalidad de software as a service, 
así como soluciones personalizadas según sus necesidades.

Por una oficina con menos papel 

¨La gente sabe que tiene que hacer el cambio hacia la disminución del papel pero no 
es una prioridad porque sienten que les funciona todo tal y como está pero no han 
cuantificado el riesgo¨ Manrique Robert, Gerente General de SIMPAPEL.

Por encima de Chile, Uruguay, 
Argentina, Colombia, México y Brasil, 
se ubica Costa Rica como el país más 
innovador de América Latina, según 
“Índice Global de Innovación 2013”, 
publicado por el INSEAD, la 
Universidad de Cornell, y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).
Los países se someten a un análisis que 
utiliza 84 indicadores para comparar el 
desempeño de los países en su capacidad 
para hacer innovación considerando 
aspectos de infraestructura, capital 
humano, institucionalidad, sofisticación 
de negocios así como la producción de 
conocimientos y tecnologías.
Costa Rica avanzó 21 posiciones con 
respecto al índice del 2012 y ocupó  la 
posición 39 de 142 países analizados, 
tras lograr puntajes más altos en los 
indicadores que miden la capacidad de 
absorción, generación y difusión de 
conocimientos, la producción de tecno-
logías de alto valor agregado y la sofisti-
cación de sus mercados.
En el indicador de clima de negocios, el 
país subió 10 posiciones con respecto al 
año anterior, mientras en el indicador 
de acceso al crédito, pasó de la posición 
111 al 106. 
Para los autores del índice, América 
Latina es la región mundial de más 
avance a nivel global. 
A nivel mundial, el índice es liderado 
por Suiza, seguido de Suecia, Reino 
Unido, Holanda y Estados Unidos.
El ranking se publica cada año desde el 
2007 y se ha convertido en el principal 
instrumento de referencia para obtener 
información sobre la capacidad innova-
dora de los países a nivel mundial.

Costa Rica es el país 
más innovador de 
Latinoamérica
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EN ACCIÓN

En setiembre el Banco Nacional cumplirá un año de proceso de 
transformación interna, cuyo objetivo es impulsar a la entidad 
hacia el mejoramiento de un servicio al cliente que los mantenga 
vigentes y con clientes satisfechos.
La entidad bancaria realizó reformas en la estructura comercial, en 
los proceso de crédito, con la separación de los procesos de ventas, 
trámite y formalización del crédito, para así lograr una especializa-
ción en el área. 
De acuerdo con Fernando Naranjo, Gerente General del Banco 
Nacional, entre los principales avances está la creación de 11 cen-
tros empresariales y de desarrollo, para créditos superiores a ¢45 
millones de colones. Además realizaron un proceso de identifica-
ción de los 300 clientes públicos y privados más importantes de la 
entidad, y que antes estaban dispersos en todas las agencias, para 
darles un servicio diferenciado.
A pesar de las mejoras, Naranjo reconoce que aún no han avanza-
do al ritmo deseado en el tema de tiempos de espera para los 
clientes. “Mejor producto significa plazos o tiempos màs cortos, el 
problema que tenemos es la lentitud para aprobar y nuestro reto 
es mejorar esos tiempos para disminuir dramáticamente los plazos 
de aprobación crediticia”, comentó Naranjo.
En el 2014 el Banco Nacional cumplirá 100 años y según Naranjo 
con estas mejoras esperan llevar la entidad hacia otros 100 años 
más de operaciones rentables y exitosas.

Banco Nacional en la tarea de 
mejorar los tiempos de espera

Imagínese conocer diferentes partes del mundo donde el único pasapor-
te que va a necesitar es una copa de vino. En Expovino usted podrá 
recorrer el mundo a través de 80 distribuidores de vinos de España, 
Chile, Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos, Francia y más.  
Una vez más Expovino busca fomentar el conocimiento y la cultura del 
vino por medio de negocios que giran alrededor de él y contará con la 
presencia de enólogos y representantes de las marcas más importantes. 
Ahí se podrán conocer las diversas calidades y variedades de las bodegas 
de diferentes países y por supuesto degustarlas. 
Expovino es un evento que se realiza cada dos años para todos aquellos 
que son amantes del vino y su cultura, al igual que para los distribuido-
res regionales y productores de clase mundial. 
Dentro del marco de la actividad se realizarán charlas, degustaciones y 
catas que les permitirá conocer más sobre los vinos. Aparte de vinos, 
también se podrá degustar quesos, jamones y otros acompañamientos.  
Este evento es organizado por la Revista Apetito, especializada en hoteles 
y restaurantes, y se realizará el 24 y 25 de octubre en el Hotel Real 
Intercontinental & Club Tower, de 3:00pm a 9:00pm. El costo de la 
entrada es de $55 e incluye una copa, un porta copa, degustaciones y un 
directorio de los distribuidores e importadores.     

Expovino: el arte de recorrer el mundo con una copa

La entidad bancaria realizó reformas en la estructura 
comercial, en los proceso de crédito, con la separa-
ción de los procesos de ventas, trámite y formalización 
del crédito, para así lograr una especialización en el 
área.  Fernando Naranjo, Gerente General 
del Banco Nacional.



De la inspiración a la gestión:

Nuevas tendencias
en RRHH

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

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

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

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

www.congente.org

Organiza



Miércoles 13 de Noviembre,  2013
Hora Salón Real

7:30 am - 
7:55 am

Desayuno Congente

Salón Real : Desayunos de Discusión

08:35 am  - 
8:50 am

1.¿Reconociendo esfuerzos o resultados? Cómo agregar valor al negocio”, Juan López Mosqueda, Director del despacho de 
consultoría Ccollage, Monterrey, México
2.  Tema: Desayuno feedforward: ¡performance coaching en acción,Dr. Enrique Margery, Director de The Blue Tree School
3. Tema: Gestión del talento y el modelo de competencias: un requisito de la organización en la economía del conocimiento, 
Linda López, Tatum Global

BLOQUE DE TALLERES I PARTE

Salón Robles Salón  Jacarandas Salón Cedros

8:55 am 
10:25 am

Taller: La Fábrica de Ideas
Expositor: Dr. Enrique 
Margery, Director de The 
Blue Tree School

Taller: Gerencia orientada al Coaching
Expositor: Ode Alfredo Castillo Talgi, 
Especialista en Coaching Ejecutivo 
y Mentoring para Equipos de Alto 
Desempeño, Factor Humano

Taller: “Tus Equipos y Líderes ¿Realmente 
Saben, Pueden y Quieren?: La Administración 
del Conocimiento como Raíz de una Cultura 
Colaborativa con Alto Desempeño”
Expositor: Juan López Mosqueda, 
Director del despacho de consultoría 
Collage.

10:30 am - 
10:55 am

Coffee Break - Networking

BLOQUE DE TALLERES II PARTE

Salón Robles Salón  Jacarandas Salón Cedros

11:00 am - 
12:20 pm

Taller: La Fábrica de Ideas
Expositor: Dr. Enrique 
Margery, Director de The 
Blue Tree School
País: Costa Rica

Taller: Gerencia orientada al Coaching
Expositor: Ode Alfredo Castillo Talgi, 
Especialista en Coaching Ejecutivo 
y Mentoring para Equipos de Alto 
Desempeño, Factor Humano

Taller: “Tus Equipos y Líderes ¿Realmente 
Saben, Pueden y Quieren?: La Administración 
del Conocimiento como Raíz de una Cultura 
Colaborativa con Alto Desempeño”
Expositor: Juan López Mosqueda, 
Director del despacho de consultoría 
Collage.

12:25 pm  - 
1:35 pm

Almuerzo - Networking

Salón Robles Salón  Jacarandas Salón Cedros

1:40 pm - 
3:35 pm

Conferencia: Pendiente
Expositora: Denise Clausen, 
Directora de Recursos 
Humanos, Volcano Costa Rica

Conferencia: “ El auge económico de 
Panamá, la legislación que incentiva la 
migración extranjera  y su contratación 
y el establecimiento de Sedes 
Multinacionales”. 
Expositor: Juan Gabriel 
González S, Socio, Bufete 
Alfaro,Ferrer & Ramírez, 
Pánama. 

Conferencia: La Felicidad como propuesta de valor 
empresarial 
Expositora: Betsy Martínez, Master Business 
Coach, BMM & Asociados

Salón Real

4:10 pm - 
5:30 pm

CONFERENCIA CLAUSURA
Comó enfrentar la adversidad?, el valor de los Recursos Humanos. Testimonio del último sobreviviente del 
atentado a las torres gemelas de NY,  Conferencista: Willian Rodríguez

5:35 pm a 
6:00 pm

Entrega Premio Congente

6:05 pm - 
7:00 pm

Cóctel de Clausura
Expositores 2013:      

Estructura    
Académica

Martes 12 de Noviembre,  2013
Hora Salón Real

07:45 am -
08:15 am

Entrega de Credenciales 

08:20 am -
08:30 am

Bienvenida Representantes Congente

08:35 am  - 
8:50 am

CONFERENCIA INAUGURAL
Generación Y, ¿Cuál es el futuro del trabajo?, Great Place to Work.

Expositor: Alvaro José Valiente Machón, Gerente de Formación de Líderes para 
Centroamérica y el Caribe, Great Place to Work, El Salvador.

9:55 am - 
10:20 am

Coffee Break - Networking

Salón Robles Salón  Jacarandas Salón Cedros

10:25 am - 
12:30 am

Conferencia: Retos y Paradigmas de 
la Compensación Variable: Una visión 
desde la perspectiva del negocio
Expositor: Gabriel Jesús Regalado 
Mora, Gerente de Talento para 
Centroamérica & Caribe, 
Mercer.

Conferencia: El nuevo rol de 
Gestión del Talento para apoyar la 
innovación.
Expositor: Mario Morales, 
CEO, Innovare

Panel de Discusión: Arquitectura organizacional.
Panelistas: Alejandro Peña Chacón, HR Country 
Manager, Intel Costa Rica. 
Marjorie Leiva,Gerente Corporativa de Talento 
Humano del Grupo Financiero BAC-CREDOMATIC 
Costa Rica.  
Roberto Chacón, Jefe 
División de Capital Humano. ICE

12:35 pm - 
1:45 pm

Almuerzo - Networking

1:50 pm  - 
03:30 pm

Conferencia: Estrategia de 
desarrollo y fortalecimiento del 
Clima Organizacional como ventaja 
competitiva organizacional.
Expositora: 
MBA. Nereyda Portillo, 
Consultor Internacional, 
Grupo Aporta Solutions

Conferencia: 
Modelo de Valor al Colaborador
Marca Empleador como estrategia de 
talento
Expositor: Cristina Cubero, 
Senior manager Consulting,
Deloitte & Touche S.A. 

Conferencia: La Felicidad en el Trabajo, Life 
Balance
Expositora: Jessika Malek de Boza
Gerente Senior de Recursos Humanos
Arcos Dorados Centroamérica

3:35 pm - 
4:00 pm

Coffee Break - Networking

4:05 pm -  
5:35 pm

Salón  Jacarandas
Conferencia: Mega tendencias  y su impacto en los futuros líderes
Expositor: Mauricio Calderón, Consultor, Hay Group Centroamérica y el Caribe.

5:40 pm - 
6:30 pm

Brindis de Bienvenida
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Según estándares interna-
cionales, para mantener su 
estándar de vida una vez pen-
sionado requiere un ingreso 
equivalente al 80% de sus 
últimos salarios. 

El tema de la pensión es laboral, pues las personas lo discuten y se informan a través de sus 
compañeros de trabajo. Tanto el BAC SJ como BN Vital trabajan fuerte en la colocación de 
planes de pensiones empresariales, donde la empresa  y el colaborador aportan un porcentaje.
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65 años es la edad mínima establecida reglamentariamente, por la Junta Directiva de la 
CCSS para poder optar por la pensión. Esta edad es sinónimo de trayectoria laboral, 
experiencia, canas pero no de vejez y aburrimiento, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, INEC la esperanza de vida de un costarricense 
ronda en promedio los 80 años.
De esta manera, un niño que nació en el año 2000 tendrá una esperanza de vida de 

75 años, sin embargo cuando este niño cumpla 60 años, el número de años adicionales que espera vivir, en 
promedio, es de 22 años más, lo cual es el resultado de haber superado las probabilidades de muerte en los 
años anteriores a su sexagésimo cumpleaños. 
Según datos del INEC, la esperanza de vida al nacimiento de Costa Rica en los últimos cien años ha expe-
rimentado un aumento significativo. Así, mientras una persona nacida a principios del siglo XX tenía una 
esperanza de vida al nacimiento de 35 años, una nacida a principios del siglo XXI tiene una de 77 años, lo 
que implica un aumento de 42 años. 
Además el tamaño de la población adulta mayor se triplicará en los próximos 40 años, pasando de 316 mil 
personas en el 2012 a más de 1 millón en el 2050. Con este aumento la población adulta mayor sobrepasa-
rá a la de niñas y niños (0-14 años) después del 2040. 
Con los números sobre la mesa surge la interrogante de cómo preparar la billetera para sobrellevar los gastos 
del día a día y mantener el estilo de vida al que se está acostumbrado. 
Según Edgar Robles, Superintendente de Pensiones, es importante que la persona tenga claro que el monto 
de la pensión está muy lejos de ser cercano al último salario recibido, sino que el diseño de los regímenes de 
pensiones establece una serie de parámetros que condicionan el monto de la pensión a recibir y sobre esos 
parámetros se establece la tasa de contribución de los cotizantes. 
¨En ese sentido, en el caso de IVM el salario, llamado de referencia, sobre el cuál se calcula la pensión es un 
promedio de los últimos 240 salarios reportados a la CCSS, actualizados por inflación y luego se toman los 
60 últimos salarios reportados para establecer de ese salario de referencia  qué proporción le dan, proporción 
que va del 43% al 52,5%.¨ explicó Robles. 

Radiografía
financiera   

pensionadodel

IDEAS, GENTE & EMPRESA
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Es decir, una persona al pensionarse obtendrá aproximada-
mente el 50% de sus últimos salarios, esto suponiendo que 
la CCSS tendrá en el futuro la capacidad financiera de 
otorgarle a todos los cotizantes ese porcentaje de cobertura.
Es aquí donde entran en juego los sistemas de pensión com-
plementaria, con ellos el trabajador o afiliado podrá recibir 
un monto de pensión más cercano a su último salario 
reportado, que en el caso de Costa Rica, su monto depende 
del esfuerzo de ahorro pues es de carácter individual. 
Para Robles uno de los mayores mitos en el tema se relacio-
na con creer que la pensión es suministrada por el Estado 
cuando la pensión se construye a través de toda una vida 
laboral, mediante el aporte que hace el trabajador a un 
fondo de pensiones que según se haya diseñado, así será el 
monto de pensión que otorgará. 
¨Es importante comprender que el monto de la pensión no 
es una decisión de un Estado o un gestor, sino que está 
ligado al diseño del régimen de pensiones y los ajustes, que 
ante cambios en sus supuestos, se den a través del tiempo, 
ajustes que se deben realizar con tiempo para que sean efec-
tivos y mantengan el beneficio prometido a los cotizantes.¨ 
dijo Robles.
¿Hay más o menos gastos después de la pensión? Gastar 
siempre menos de lo que ingresa es la regla para todo y más 
aún si su ingreso en el futuro será menor al actual y deberá 
sostenerlo por unos 22 años más. 

¿Vejez linda o estándar de vida?
¿Cómo visualiza que será su vida de pensionado? Si acos-
tumbra salir a comer, realizar paseos, viajes a la playa, es 
posible que una vez jubilado no las elimine sino más bien 
tenga más tiempo para realizarlas. Aunque muchos piensan 
que después de la pensión hay menos gastos lo cierto es que, 
lo que cambia es la estructura, es decir el monto que se 
destinaba para la manutención de los hijos, gastos de trans-
porte al trabajo serán sustituidos por gastos médicos y el 
ocio.
Según Alejandro Solórzano, Gerente General de Vida 
Plena, no se trata de mantener una vejez linda, sino de man-
tener el estándar de vida al que se está acostumbrado y para 
eso se requiere mínimo un 80% de sus últimos salarios, con 
menos de eso es probable que el estándar se afecte.
¨Cuando una persona se va a jubilar lo que debe pretender 
es mantener un estándar de vida. A nivel internacional eso 
se define como un 80% de sus últimos salarios. El problema 
que tenemos en Costa Rica es que los sistemas básicos como 
el de la CCSS ofrecen tasas de reemplazo menores al 50%.¨ 
explicó Solórzano.
Si la CCSS supera la crisis financiera y en el futuro logra 
otorgarle a todos los cotizantes el promedio de 50% del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y a esto se le 
suma el promedio de 25% que le aporta el Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) (en el 
caso de las personas que cotizan por 40 años), se tiene un 
ingreso equivalente promedio de un 65% de los últimos 
salarios reportados, es decir, aún faltaría un 15% para alcan-

¨Por un asunto de cultura la búsqueda de información es cuando la 
pensión está cercana, cuando la gente siente que ya es su realidad¨ 
José Manuel Arias, Gerente General de BAC San José Pensiones.

“Hay un desconocimiento empresarial de cuáles son los beneficios 
de las empresas que participan en los planes de pensiones volunta-
rias colectivas. Se comienzan a interesar cuando se dan cuenta que 
por cada colón que el patrono aporte ese colón se rebajará de sus 
cargas patronales y de impuestos de pago sobre la renta“ Hermes 
Alvarado, Gerente General de BN Vital.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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¨Después de la pensión se mantienen los gastos, lo que cambia es la estructura de esos gastos. Lo que se destinaba a la manutención de los 
hijos y el trabajo se gastará en servicios médicos y ocio.¨ Alejandro Solórzano, Gerente General de Vida Plena.

zar el ingreso necesario para mantener el estándar de vida.
Según Solórzano, los sistemas de pensión complementaria 
son una opción para aportar ese 15% restante y así acercar 
su monto de pensión al último salario reportado y evitar 
que se presente la barrera de jubilación que no permite que 
la persona se retire. 
¨Al no contar con los ingresos suficientes para mantener el 
estándar de vida no se puede jubilar y eso hace que las per-
sonas a pesar de cumplir con los requisitos de pensión, se 
mantengan trabajando.¨ 
¿Está en capacidad de contar en el futuro con un 80% de 
sus ingresos actuales? El ahorro es la solución y es más sen-
cillo entre más temprano se comience.

El hábito del ahorro
En promedio una persona termina la universidad a los 25 
años, a esa edad empieza a conseguir trabajo, unos años 
después busca comprar carro, luego casa, llega el proceso de 
independencia, luego viene la familia, la manutención de 
hijos y cuando va llegando a alrededor de los 45 años llega 
a un punto en el que puede ver hacia atrás el camino reco-

rrido y hacia adelante, lo que le falta por recorrer y es en ese 
momento cuando muchas personas comienzan a preocu-
parse por su retiro. 
Si bien es cierto, es mejor tarde que nunca, cuando se trata 
de comenzar  el ahorro para el retiro, el momento de inicio 
resulta vital para garantizar el estándar de vida. Según  
José Manuel Arias, Gerente General del BAC San José 
Pensiones, no se trata de ahorrar todo cuando se está joven 
con la expectativa de un disfrute en el futuro, porque todas 
las edades se deben disfrutar y además, existe la incertidum-
bre; pero sí debe haber conciencia y cultura de ahorro  
para la jubilación y cuanto más temprano se comience 
mejor. 
El hábito del ahorro temprano juega un papel muy impor-
tante en el financiamiento del retiro, cuanto más ahorremos 
hoy, más fácil financiamos el retiro. ¨Si ahorramos solo un 
10% nos va costar  llegar a un fondo que nos genere el 90% 
que estamos acostumbrados a gastar, pero si ahorramos un 
30%, será mucho más fácil acumular el fondo que nos 
genere el 70% que estamos acostumbrados a gastar.¨ 
comentó Arias. 

Especial de pensiones
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El momento en que la mayoría de las personas optan por 
sistemas de pensión complementaria, es cuando tienen en 
promedio más de 40 años, antes de esa edad no es común 
que la gente piensa en el retiro y más bien lo ve como algo  
lejano. 
¿Por qué a esa edad? A los 45 años es cuando la gente puede 
notar que ha dedicado unos 20 años al trabajo y que  
le quedan unos 20 años más, empiezan a ver el retiro como 
una realidad cercana y comienzan a preocuparse; sin  
embargo a los 45 años podría ser un poco tarde para 
comenzar. 
¨La persona que comienza a ahorrar a los 45 años debería 
ahorrar alrededor de un 10% de su ingreso porque debe 
recuperar el tiempo que no ahorró y reponer los intereses 
que no se ganó en ese periodo.  Lo complicado es pedirle a 
una persona que no estaba ahorrando que comience a aho-
rrar un 10% porque debe eliminar gastos y eso es muy 
difícil¨ agregó Arias. 
Aunque entre al  IVM y al ROPC se cotiza más del 13% del 
salario,  eso no es suficiente para llegar a tener la pensión 
que permitirá disfrutar el retiro como se desea y resulta 
riesgoso depender de esas pensiones  para vivir el retiro con 
el estilo de vida acostumbrado. 
Según Arias, el tema de la pensión no se soluciona con el 
ROPC, es necesario que la persona ahorre. ¨En este 
momento, con toda la discusión que hay  sobre lo que 
puede generar el IVM y lo que puede generar el ROPC,  la 
necesidad de ahorrar en planes voluntarios ha vuelto a 
cobrar importancia.¨ 
Si algo hay garantizado durante la pensión es el tiempo y 
con tiempo libre es probable que los gastos se incrementen 
pues las personas tendrán deseos de hacer actividades 
recreativas y  eso se traduce en gastos. Así que pensar en una 
pensión, retiro o jubilación, con menos gastos implicaría 
limitar las salidas, paseos y actividades que pueden traducir-
se en diversión y lindos momentos.  Además, posiblemente 
con los años lleguen padecimientos que también generen  
gastos. 

Los números y la realidad de su pensión
La situación financiera de la CCSS aún está en cuerda floja 
y lo cierto es que la pensión de una persona que hoy ronda 
los 20 años de edad será muy distinta de la que tiene una 
persona que está pronta pensionarse. Las personas más jóve-

nes son al mismo tiempo, quienes menos piensan en el 
retiro y los que enfrentarán la situación más difícil de cara a 
la pensión. 
El 40% del último salario devengado, lo recibirán quienes 
se pensionen dentro de unos 10 a 15 años, es decir aquellas 
personas que hoy tienen edades entre los 40 y 50 años. 
Según Hermes Alvarado, Gerente General de BN Vital, las 
nuevas generaciones se enfrentan a recibir un porcentaje 
que ronda del 10% al 15% de su último salario devengado. 
“Los que tienen menos de 40 años son los que tienen menos 
probabilidades de recibir algo de la CCSS, por eso resulta 
importantísimo que las personas más jóvenes opten por 
planes de pensiones voluntarias que les permitan diversificar 
el riesgo“ comentó Alvarado.
En números reales una persona que decide tener un plan de 
pensión voluntaria a los 25 años con un salario promedio de 
500 mil colones, para alcanzar una tasa de reemplazo (por-
centaje que representa el monto de su pensión respecto del 
último salario devengado) del 100% es decir, garantizarse el 
100% de su ingreso tal y como lo recibió en su último sala-
rio antes de pensionarse, debe aportar el equivalente a un 
5% de su salario bruto hasta que se pensione.
Si le suman 10 años más y la persona inicia con una pensión 
voluntaria a los 35 años, para alcanzar el 100% de su último 
salario devengado debe aportar el 8,4%. Mientras a los 45 
años, que es la edad en la que la mayoría de las personas 
comienzan a preocuparse por la pensión, una persona que 
quiera tener el 100% de su salario debe aportar al plan 
voluntario de pensión el 16,5%.
¿Y por qué optar por un plan de pensión voluntaria y ni por 
otros productos bancarios o inversiones? De acuerdo con 
Alvarado, es mejor que el ahorro de la pensión sea adminis-
trado por una operadora de pensiones porque el conoci-
miento de los expertos y profesionales permitirán diversifi-
car el riesgo con el dinero. ¨El rendimiento histórico que le 
ofrece un fondo de pensiones por mucho es superior a lo 
que ofrece otros productos financieros del mercado. Le 
ofrecemos a la gente que no cuenta con conocimiento en 
finanzas y mercado de valores, una asesoría profesional, 
además de la garantía de un régimen muy supervisado y 
regulado“ explicó Alvarado.
Con los números y la realidad sobre la mesa sólo queda 
preguntar ¿cómo está el ahorro para el disfrute de su descan-
so y a qué edad comenzó a ahorrar?

Según explicó Alejandro Solórzano Gerente General de Vida Plena, trabajan fuerte en el proceso de  
culturización e información de las personas sobre el tema de pensiones en general, pues asegura que abunda  

el desconocimiento y esto lleva a las personas a tomar decisiones no muy acertadas.



Metodología
Para la elaboración del Ranking de Operadoras de Pensiones 
2013 se tomó la información estadística, estados financie-
ros y balances generales que las operadoras reportan a la 
SUPEN.
Los datos tomados fueron los disponibles en el sitio web de 
la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) entre el 1ero y 
el 17 de julio pasado.
La elaboración del ranking estuvo a cargo del economista 
Francisco José Masís Holdridge.

Especial de pensiones

Las 
operadoras 
de pensiones 
bajo la lupa

BAC SJ Pensiones
BCR Pensiones

BN Vital
CCSS OPS

INS Pensiones
Popular Pensiones

Vida Plena

Operadoras de Pensiones 
en Costa Rica
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¿Dónde se invierte el dinero del ROPC?

¿Dónde se invierte el dinero del FCL?

¿A qué plazo invierten 
el dinero de su ROPC?

¿A qué plazo invierten 
el dinero de su FCL

Afiliados al FCL
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 4bis del “Reglamento sobre Apertura y Funcionamiento 
de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral 
y Ahorro Voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador”, a partir del 31 de octubre 2008 
se separan los fondos voluntarios de pensión complementaria, (tanto los denominados en colones 
como en dólares), en Fondo Voluntario “A” y Fondo Voluntario “B”, con las siguientes características:
• Fondo “A”: corresponde a los contratos en los cuales el afiliado puede hacer retiros totales o parcia-
les, estos contratos fueron suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador 
o autorizados por el transitorio XV de la Ley 7983.
• Fondo “B”: incluye las cuentas individuales del Régimen Voluntario de pensiones cuyos contratos 
hubiesen sido suscritos al amparo de la Ley 7983.

Fondo A y B

Miles de Afiliados por Régimen Voluntario

A CRC May-13 603 8332 43317 30005 5605
B CRC May-13 1328 5227 14694 18585 2840
A USD May-13 222 820 4846 1018 12
B USD May-13 406 1256 2190 1350
T Total May-13 2559 15635 65047 50958 8457 142656
A CRC May-12 553 6540 43056 31571 5987
B CRC May-12 1322 3619 16564 20883 2544
A USD May-12 227 288 4963 1182 13
B USD May-12 451 1130 2685 1290
T Total May-12 2553 11577 67268 54926 8544 144868

Período BAC SJ BCR BN VITAL CCSS OPC POPULAR VIDA
 PENSIONES PENSION   PENSIONES PLENA OPC

Crecimiento 0.24% 35.05% -3.30% -7.22% -1.02% -1.53%

BAC SJ BCR  BN POPULAR VIDA Total 
PENSIONES PENSION VITAL PENSIONES PLENA OPC Voluntario

Régimen de pensiones voluntarias

Crecimiento de Pensiones 
Voluntarias 2012-2013
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Afiliados al Régimen de 
Pensiones por Sexo

Activos de los Operadores 
de Pensiones

Utilidades de los Fondos (Jun 2013) Afiliados por Edades

Rentabilidad Anual Real del ROPC

ROPC Jun-13
BCR 
PENSIONES

10.20%

POPULAR 
PENSIONES

11.92%

BN VITAL 13.40%
BAC SJ 
PENSIONES

14.03%

CCSS OPC 14.48%
VIDA PLENA 
OPC

15.54%

Anual real
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Rentabilidad Anual Real del FCL

Rentabilidad Histórica Real del ROPC

Rentabilidad Histórica Real del FCL

FCL Jun-13
BCR 
PENSION

9.96%

POPULAR 
PENSIONES

11.75%

CCSS OPC 11.88%
BN VITAL 12.51%
BAC SJ 
PENSIONES

13.30%

VIDA PLENA 
OPC

15.51%

Anual real

ROPC Jun-13
POPULAR 
PENSIONES

4.20%

BAC SJ 
PENSIONES

4.22%

BN VITAL 4.31%
BCR 
PENSION

4.39%

CCSS OPC 5.31%
VIDA PLENA 
OPC

5.36%

Histórico real

FCL Jun-13
BN VITAL 4.05%
POPULAR 
PENSIONES

4.21%

BCR 
PENSION

4.31%

CCSS OPC 4.47%
BAC SJ 
PENSIONES

4.63%

VIDA PLENA 
OPC

4.94%

Histórico real
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Organizan:

4 grandes empleadores se unen 
a Expoempleo

Zona Buscojobs concentrará al talento
más experimentado de Expoempleo 2013

Expoempleo le da la bienvenida 4 grandes empleadores. Se 
trata de Claro, Henkel, IBM y Grupo Bimbo, que estarán 
del 6 al 8 de setiembre en la Antigua Aduana reclutando 
perfiles profesionales y personal bilingüe para puestos de 
distintas áreas.

La Zona Buscojobs tiene como objetivo atraer al talento 
con mucha experiencia y hacer el enlace con empresas que 
busquen esos perfiles. Para lograrlo contará con el apoyo y 
experiencia de Buscojobs, la comunidad social de empleo 
más grande de Costa Rica, que como grupo cuenta con 
5000 empresas registradas y un promedio de publicación de 
20.000 ofertas laborales por día.
¿Cómo funciona? Las empresas contarán con una mesa 
debidamente identificada con el nombre de su empresa 
dentro de la zona, conexión a internet y presencia en los 

Expositores confirmados al 24 de julio, 2013

Patrocinadores:Co-patrocina:

En total ya son 37 las empresas que utilizarán la feria como 
plataforma para entrar en contacto con futuros colaborado-
res, actualizar bases de datos, posicionarse como empleado-
res de preferencia y monitorear el perfil de las personas que 
asisten a la feria.

medios Buscojobs, de manera que se atraiga al candidato 
con las características deseadas directamente a la mesa de 
cada empresa para hacer el primer contacto previo a un 
proceso de reclutamiento.

Zona Buscojobs 
ventas@buscojobs. cr 
Teléfono 7157-0994,
www.buscojobs.cr 
Facebook como BuscojobsCostaRica.
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Aquellos días cuando en la oficina se chorreaba café en el 
percolador varias veces al día y en cada una de esas 
ocasiones el sabor era distinto, están quedando atrás. 

Ahora la tendencia en las empresas es incorporar máquinas 
de café automáticas que despachan bebidas en distintas pre-
sentaciones como espresso, cappuccino y latte, en el momen-
to justo en el que el trabajador desea tomar la bebida.
Gran parte de la iniciativa ha sido impulsada por los depar-
tamentos de recursos humanos que incluyen las bebidas de 
café gourmet como parte del paquete de beneficios para sus 
colaboradores y con el objetivo de mantener el ritmo de 
trabajo. En el país empresas como Café Bardú, Café Britt, 
Café Blak y Capresso se dedican a ofrecer el servicio de café 
en las oficinas de manera integral, es decir incluye la máqui-
na, el café y los insumos. En Bardú y Britt el alquiler de la 
máquina va de la mano del consumo exclusivo de los pro-
ductos de cada empresa, mientras Capresso ofrece la máqui-
na con su propia marca de café o con café de otros tostado-
res que se encargan de dar el servicio de insumos. Por su 
parte Café Blak de Coca-Cola FEMSA ofrece la máquina 
como préstamo pues su interés se enfoca en el consumo del 
producto.
Las 4 compañías aseguran que el interés de las empresas por 
instalar máquinas automáticas de café va en aumento y han 
incrementado la cantidad de máquinas colocadas.

Arturo Campos, Director de asuntos corporativos de Coca-
Cola FEMSA dijo que aproximadamente un 20% de sus 
máquinas están colocadas en bancos, centros de oficinas, y 
algunas instituciones públicas, entre otros.
“En Coca-Cola FEMSA notamos que muchas empresas 
están tomando en cuenta la oportunidad de contar con una 
máquina de Café Blak en sus instalaciones. Con nuestras 
máquinas, el empleador ofrece al colaborador más que café, 
brinda un incentivo al facilitar siete diferentes tipos de café 
de alta calidad, además de chocolate“ comentó Campos.
En el caso de Café Bardú el 80% de sus clientes son oficinas. 
Para Manuel Rodríguez, Gerente General de la empresa, el 
impulso en la tendencia obedece a ofrecer a los colaborado-
res un café con una calidad igual a la que se encuentra en 
una cafetería en la calle.
“Para las empresas se convierte en una necesidad ofrecerle a 
su recurso humano un producto equivalente a lo que el 
consumidor promedio va encontrar en la calle. Además 
todos buscamos que nuestro equipo de trabajo esté satisfe-
cho y feliz con prácticas dentro del presupuesto de la com-
pañía y el café es una forma de hacerlo“, dijo Rodríguez.
Café Britt por su parte, trae al país unas 50 máquinas auto-
máticas especiales para oficinas cada 3 meses. La empresa 
tiene colocadas unas 50 máquinas de este tipo en las oficinas 
de empresas como Florida&Ice Farm, Citi Bank y BAC San 

¡Adiós al 
coffee 
maker en 
la oficina!
¿Cappuccino, latte o espresso en la oficina? Al menos 4 
empresas se dedican a convencer a las oficinas de susti-
tuir el tradicional coffe maker por máquinas automáticas 
que evitan el desperdicio y ofrecen bebidas de café gour-
met como beneficio para los empleados.
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José. Además tienen colocados 1500 coffee makers indus-
triales que no rechinan el café.
Según Alonso Núñez, Gerente de Desarrollo de Cuentas de 
Café Britt, las máquinas se manejan con el concepto de 
alquiler con contrato y con exclusividad con los productos 
Britt. 
“Nos están contactando mucho por el servicio y variedad 
que se le puede dar al personal. La máquina ofrece café en 
distintas formas. Además hay un tema de ahorro y desperdi-
cio, con estas máquinas es sólo presionar un botón y la per-
sona durante el día no tiene que estar enfocada en el punto 
del café“ comentó Núñez.
Por último Capresso ofrece unos 7 modelos de máquinas 
para oficinas. Entre sus clientes están las oficinas de Facio y 
Cañas, Pedregal, Banco Promerica y los oficentros Regus, en 
total tienen 125 clientes del segmento oficinas.
Christian Charpentier, Gerente General de Capresso explicó 
que muchas de sus máquinas se trabajan con administrado-
res que aportan su servicio, café e insumos y Capresso apor-
ta la máquina y el soporte técnico. 
“Es un servicio al empleado y una forma de motivación de 
recursos humanos. Si se compara el costo de la taza de una 
máquina y el costo de una taza de coffee maker, sin conside-
rar el desperdicio, tal vez el de un coffee maker sea un poco 
más barato pero es menos eficiente y no motiva al emplea-
do“ comentó Charpentier.
Pero, ¿por qué es mejor una máquina de café automática que 
un coffee maker?

¿Cómo funciona? 
Las máquinas de café automáticas superan a los coffe makers 
tradicionales en beneficios, ya que ofrecen un estándar de 
calidad en cada taza, evitan que el café se rechine y no es 
necesario tener a una persona encargada del proceso de cho-
rreado de café, sino que la misma máquina realiza todo el 
proceso con sólo que la persona presione el botón correspon-
diente a la bebida que desea. 
“La máquina está regulada para una dosis de café exacta para 
que una taza siempre tenga la misma calidad, mientras que 
en el coffeemaker depende de la cantidad que cada persona 
considere apropiada para el café“ explicó Alonso Núñez, 
Gerente de Desarrollo de Café Britt.
De esta manera se obtiene café fresco y de calidad en el 
momento y se evita el desperdicio que provocaba el chorrea-
do de café en percolador, cuando la persona botaba el 
sobrante rechinado. Si se toma en cuenta que en una empre-
sa se hace café al menos 2 veces al día, es probable que las 
empresas estén botando el café que compran.
"Con la máquina el ahorro viene porque se hace el café que 
se toma, no hay desperdicio y es un servicio motivante al 
empleado" comentó Charpentier, Gerente General de 
Capresso.
Para Manuel Rodríguez de Café Bardú, otra de las ventajas 
importantes es delegar y despreocuparse de todo lo relacio-

nado con la gestión del café y saber que habrá café fresco en 
el momento. “Hay 4 cosas que no pueden fallar en una ofi-
cina: internet, la fotocopiadora, el aire acondicionado y el 
café”, dijo Rodríguez.
En los coffee makers tradicionales, el café tarda unos 15 
minutos en el proceso de chorreado, mientras con las máqui-
nas la bebida está lista con sólo presionar un botón y la 
persona no tiene que estar enfocada en el punto del café 
esperando la bebida.
“La principal ventaja que ofrece una máquina de Café Blak 
en comparación con una cafetera tradicional, es que brinda 
la posibilidad de elegir entre siete diferentes tipos de café de 
alta calidad, además de chocolate. Asimismo, el tiempo para 
disfrutar de la bebida es de seis segundos -lo que tarda en 
dispensarse el sabor elegido-, y no se requiere de tiempo 
adicional para preparar el café y servirlo“ indicó Arturo 
Campos, Director de asuntos corporativos de Coca-Cola 
FEMSA
Los servicios integrales de café en oficinas tienen un costo 
que va desde los $125 por el alquiler de la máquina por mes 
más el costo del consumo del café y los insumos o bien el 
cobro puede realizarse por número de tazas de café.
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CAPRESSO
"Tenemos máquinas de todo los tipos de café en 
grano, molido, con pots, para espresso y para todos 
los gustos.Con la máquina el ahorro viene porque se 
hace el café que se toma, no hay desperdicio y es un 
servicio motivante al empleado" comentó 
Charpentier, Gerente General de Capresso.

Opciones: Más de 7 tipos de máquinas, tienen su 
propia marca de café de la zona de Frailes y también 
trabajan con tostadores como 1820, café Montaña y 
V&M Solutions.
La máquina puede ser alquilada, comprada o finan-
ciada o si la empresa lo prefiere la forma de pago 
puede ser por taza y arranca en 250 colones la taza. 
Además ofrecen una semana de prueba antes de rea-
lizar el negocio con la información se haga una ase-
soría de la máquina es que más adecuada.

CAFé BLAK
“El lanzamiento de Café Blak en Costa Rica se dio 
en octubre del año 2010 y la marca se ha mantenido 
en crecimiento desde que ingresó al mercado; la ins-
talación de máquinas ha aumentado en más de un 
100% anualmente durante los últimos dos años.“ 
Arturo Campos, Director de asuntos corporativos de 
Coca-Cola FEMSA

Opciones: Máquina automática que despliega 7 
bebidas diferentes más chocolate. la máquina se 
entrega como préstamo y el cliente invierte en los 
insumos.

El Café Blak es de la variedad arábiga, producido en 
Córdoba, Veracruz, México. 

Los protagonistas    del café en la oficina

De acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado en cnnexpansion.
com, hacer una pausa en la jornada laboral para tomar una taza de café aumenta la productividad en un 8%, 

no por el contenido de cafeína de la bebida sino por realizar una pausa y conversar con otros.
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CAFé BARDú
“Todos los ticos tienen derecho a una buena taza de 
café en su día a día, por eso ofrecemos una calidad de 
café premium en el servicio de café en oficinas. 
Nuestra visión de negocio es darle a la persona una 
experiencia a la hora del café“, Manuel Rodríguez, 
Gerente General Café Bardú.

Opciones: 2 modelos de máquinas y café mezcla de 
Tarrazú y Naranjo de la marca propia Bardú. El 80% 
de sus clientes son oficinas y el cobro se realiza por 
consumo de tazas y ofrecen solución integral que 
incluye máquina, café, insumos y servicio de soporte.

CAFé BRITT
“Cobramos el alquiler más los insumos para ser transparen-
tes con el cliente, que sepan lo que  gastan en términos 
reales y no reflejar el costo del alquiler en el de los insumos. 
La máquina da el beneficio de tener café tipo gourmet a 
toda hora y el coffe maker industrial mantiene el café con 
una calidad constante por 2 horas, ya que se chorrea a un 
pichel térmico que no tiene contacto con el disco“ explicó 
Mónica Camacho, ejecutiva de cuentas máquinas de Café 
Britt.

Opciones: Máquina automática con opciones de café gour-
met y chocolate y Coffee maker industrial con pichel térmi-
co con una duración de 2 minutos en el proceso de chorrea-
do y el café se vende porcionado en paquetes de 70 o 200 
gramos según la capacidad del aparato para garantizar la 
calidad. 
Recientemente iniciaron con la apertura de quioscos con 
concepto to go en conjunto con oficentros y empresas para 
ofrecer no sólo café sino también smoothies, galletas, 
wraps, sandwich, etc.

Los protagonistas    del café en la oficina

¿Porqué se rechina el café?
El contacto del pichel con la bebida y la resistencia del coffee 
maker es lo que rechina el café y lo hace perder su calidad.
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explicó Harold Alfaro, Director de Operaciones y Desarrollo 
de Negocios de Novacomp.
Ofrecer un ahorro en costos ya no es suficiente, el desarrollo 
de negocios de las empresas de outsourcing debe ir no solo 
de la mano de las necesidades de las compañías sino  
que debe de ir un paso adelante para ofrecer una solución 
ante futuras tareas que estén orientadas a la innovación de 
procesos.
¿Están los proveedores de outsourcing del país trabajando en 
la transición a hacia servicios más innovadores? Conversamos 
con proveedores de soluciones de outsourcing para conocer 
cuáles acciones están implementando para ofrecer más que 
soluciones operacionales.

Dedicarse a la naturaleza de su negocio, ahorrar a corto 
plazo y delegar tareas que no son su objetivo central es 
lo que ha llevado a la tercerización de servicios a con-

vertirse en una actividad importante para la eficiencia y 
agilidad de las empresas. Sin embargo, estos beneficios ya 
son conocidos y ya no es novedad para las empresas delegar 
funciones ajenas a su naturaleza de negocios a cambio de 
obtener ahorro a corto plazo. 
El reto ahora para las empresas de BPO (Business Process 
Outsourcing) es evolucionar de servicios operacionales hacia 
la colocación de servicios que involucran estrategia y cono-
cimiento de alto nivel conocido como KPO (Knowledge 
Process Outsourcing). 
¨El gran reto está en cómo ingresar a un mercado de 
outsourcing más completo con encadenamientos complejos 
y servicios especializados, no sólo funciones operativas sino 
conocimiento.¨ comentó Rodrigo Castro, Presidente de 
Beway Business Advisors.
A diferencia del BPO que se concentra en la experiencia en 
procesos, los servicios de KPO involucran experiencia y 
conocimiento del negocio, dominio de estrategias y capaci-
dades analíticas. Las nuevas generaciones de outsourcing 
buscan enfocarse en encontrar soluciones por medio de la 
mezcla de conocimientos, ideas, experiencias entre ambas 
empresas. 
El objetivo es que la relación entre la empresa contratante y 
la proveedora de servicios pase de sólo suplir una necesidad 
a convertirse en una relación de trabajo compartido que 
suple necesidades a través de la colaboración y en donde la 
empresa proveedora con actitud de servicio se coloque en los 
zapatos del cliente.
¨El escenario del outsourcing se está abriendo al KPO. 
Ahora las empresas se están animando a delegar tareas que 
no son su core business y que más bien son tareas estratégi-
cas como de desarrollo de nuevos productos. Es un outsour-
cing donde la gente aporta un conocimiento en el negocio¨ 

Outsourcing: 
Pasar del BPO al KPO
Ofrecer ahorro a corto plazo ya no es suficiente. Ahora las empresas de tercerización de servicios se  
enfocan en alcanzar una relación colaborativa que pase del BPO (Business Process Outsourcing) al KPO 
(Knowledge Process Outsourcing).  

 ¨No se trata sólo de ceder funciones sino de tener una contraparte 
que brinde el control necesario y que la organización re enfoque los 
recursos de funciones no medulares a funciones más productivas.¨ 
Rodrigo Castro,  Presidente de Beway Business Advisors.
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Evangelizando y virtualizando
STT Group realizó un giro de negocios tecnológico, la empresa empezó hace 2 años este cambio y 
hoy en día es una empresa 98,5% cloud. Sus servicios están respaldados por una inteligencia de 
negocios basada en la nube la cual va a transformar la forma de ver el servicio.

STT Group inicio este proceso de transformación que 
los ha llevado a ofrecer además de sus servicios tradicio-
nales en BPO, staffing y reclutamiento y selección, la 
opción de optar por servicios de asistencia de puestos, 
entrevistas vía conference y virtualización de puestos.
En el caso de la virtualización de puestos, consiste susti-
tuir las labores realizadas por una persona, por solucio-
nes tecnológicas que permitan atender la necesidad de 
una manera más rápida, menos costosa y colocar el 
recurso humano en funciones más estratégicas. Para 
lograrlo, STT Group se apoyó en la plataforma tecnoló-
gica basada en la nube, según comentó Jeffrey Mora, 
CEO de STT.
¨Es posible virtualizar la recepción, pues las responsabi-
lidades asociadas al puesto pueden ser programadas, de 
manera que se reciba a la persona por medio de una 
pantalla donde lo atenderá una persona que previamente 
fue colocada en un site¨ explicó Mora.
Otros puestos que son virtualizables son las secretarias, 
asistentes y recepcionistas, ya que la plataforma en la 
nube permite programar todo el trabajo de la semana, 
manejar la agenda desde un dispositivo móvil fuera de la 
oficina y desviar las llamadas. La única función que 
queda descubierta es servir el café.
Mora dijo que ya tienen 2 clientes del área de tecnología 
que están interesados en probar la virtualización de 
puestos en la recepción.
Otra de las novedades con base tecnológica son las 
entrevistas vía conference, cuyo objetivo es que los 
clientes que requieren seleccionar y reclutar personal en 
otros países ahorren gastos de traslados y viáticos al 
utilizar el site de STT.
¨Realizamos un anillo a través de internet en los 14 paí-
ses donde opera STT, de manera que el cliente no tenga 
que trasladarse a otro país a entrevistar, sino que pueda 
realizarla a través de teleconferencia en el site de STT, 
mientras el candidato está en el site de STT de su país de 
origen. Con este servicio no será necesario contratar un 
headhunter en cada país sino que nosotros mismos nos 
apoyamos en la red para dar todo el servicio¨ comentó 
Mora.
El servicio incluye la opción de grabar las entrevistas 
para los casos en que otros socios  no pudieron partici-
par pero requieren ver y dar su aporte. Según Mora este 
servicio representa una oportunidad para las compañías 
más grandes, que a pesar de que tienen la capacidad 

tecnológica de realizar una teleconferencia, no pueden 
realizarla ellos mismos pues deben trabajar con extrema 
confidencialidad el proceso de selección para sus pues-
tos de alta gerencia.
En cuanto a la asistencia de puestos de trabajo para 
puestos claves, con la tecnología 100% cloud se puede 
lograr el concepto de asistente del puesto por un tiempo 
determinado, lo cual procura darle continuidad del 
negocio en un área determinada.
“Cuando una empresa tiene una incidencia con su con-
tador, podemos lograr la asistencia del mismo por un 
tiempo determinado sin que su ciclo contable se vea 
afectado“, agregó Mora.
Ya no se trata sólo de aportar el recurso humano sino 
que con el cloud las empresas pueden contar con un 
seguro de asistencia cuando tengan bajas o picos de 
producción en sus procesos y según Mora STT ya está 
listo para ese cambio.
Grupo STT invita a los gerente y tomadores de decisión 
a ver una empresa basada 98,5% en cloud para que pier-
dan el miedo, pues considera que las empresas no 
migran a la nube por desconocimiento y hacen más cara 
su gestión.

Según Jeffrey Mora, CEO de STT Group, gracias a la 
experiencia adquirida en el cambio de STT a una empresa 
98.5% cloud, tienen la facilidad y herramientas de capaci-
tación y charlas para dar el acompañamiento que necesitan 
las empresas para migrar a este tipo de plataforma. 
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Desde hace un par de años Beway Business Advisors 
comenzó la transición de BPO a KPO. Ahora además de 
encargarse de procesos operacionales como manejo  
de nómina, la empresa ofrece su conocimiento en solucio-
nes de asesorías para las empresas que no cuentan con 
gerencias de recursos humanos y ofrecen gestiones de cono-
cimiento sin que esto represente contratar un proyecto de 
consultoría.
¨Hemos encontrado un nicho interesante, para empresas 
que su operación no es tan grande para requerir una perso-
na permanente en Recursos Humanos. Tenemos varias 
modalidades por ejemplo un profesional senior que vaya un 
medio tiempo para que colabore en la gestión de capital 
humano o una consejería de alto nivel en capital humano 
una vez por semana, donde el cliente puede evacuar sus 
dudas y realizar consultas.¨ explicó Damaris Sánchez, Vice 
Presidente de Beway.
Con la puesta en marcha de la transición también llegan los 
retos, según Rodrigo Castro Presidente y Damaris Sánchez, 
Vice Presidente de Beway, deben ser muy selectivos en la 

escogencia de sus profesionales, para que la persona no sólo 
cumpla, sino que exceda las expectativas del cliente. 
¨Debemos trabajar en la transición como proveedores y 
mimetizarnos con la cultura del cliente debemos ser una 
extensión de ellos, debemos adaptarnos a cada cliente.¨ 
comentó Castro.
La idea de la empresa es ir más allá de los procesos de reclu-
tamiento y manejo de nómina y más bien alinearse a la 
estrategia de negocio y percibir por dónde están sus necesi-
dades para innovar sin descuidar la seguridad de su infor-
mación, que es una de las principales razones que hacen 
dudar a la gente de tercerizar.
Como novedad la compañía incorporó el servicio de expe-
dientes en la nube, es decir la información es digitalizada y 
almacenada en la nube para que el cliente pueda accesar el 
expediente de una persona o información en cualquier parte 
del mundo con las medidas de seguridad del caso. Según 
Sánchez esta medida es de gran valor para los funcionarios 
que se encuentran de viaje y deben tomar ciertas decisiones 
que no pueden esperar.

Misión KPO en Recursos Humanos
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Novacomp ha comenzado a incorporar servicios tipo KPO 
para clientes fuera de Costa Rica, específicamente en Chile 
y en Panamá y representa un 15% de sus operaciones. Para 
Harold Alfaro, Director de Operaciones y Desarrollo de 
Negocios de Novacomp, parte del temor y el desconoci-
miento sobre el outsourcing de conocimientos se enfoca en 
el riesgo de que el conocimiento se quede en manos de una 
empresa externa y que ese know how se vaya si la persona es 
trasladada a otra empresa.
¨El reto del KPO es interesante porque la mano de obra que 
se requiere es más especializada, se necesita una formación y 
experiencia en áreas específicas¨ agregó Alfaro.
Aunque el interés por servicios tipo KPO crece, un 60% de 
las operaciones de la empresa es el outtasking, donde el 
cliente administra las tareas de las personas y la fábrica de 
software.
En la fábrica de software de Novacomp, se involucra el 
conocimiento con la operación, pues el servicio que se brin-
da es el de diseño de soluciones y plataformas tecnológicas 

personalizadas para cada cliente. La fábrica tiene más de un 
año de operaciones, una capacidad para 200 mil horas y 
trabajan unas 40 personas. 
La fábrica cuenta con las mismas características de una 
maquila, solo que ahí lo que se produce es software. Esta 
modalidad de outsourcing es muy utilizada en la India y 
permite desarrollar y dar mantenimiento a aplicaciones y 
programas diseñados específicamente para la empresa.
¨La fábrica de software, es un outsourcing que funciona 
como una maquila de sistemas, muchos de nuestros clientes 
son del sector público y lo utilizan como un desarrollo de 
plataformas en diferentes, ya que les da flexibilidad¨, 
comentó Alfaro.
Según Alfaro, la gran ventaja de la fábrica es que permite el 
cobro por hora utilizada, es decir que si se da un giro de 
negocio, las horas no utilizadas pueden destinarse a otro 
proyecto, a diferencia de un proyecto llave en mano en 
donde el cliente debe cubrir el gasto de la realización de 
principio a fin.

La fábrica de software

Harold Alfaro, Director de Operaciones y Desarrollo de Negocios de Novacomp dijo que el INS fue el primer cliente de la fábrica de 
software de Novacomp. Desde la fábrica se desarrollan proyectos como aplicaciones móviles y soluciones de software según las 
necesidades del cliente.
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Los custodios 
de la información 
La oficina sin papeles aún está lejos de llegar, pues la regulación nacional hace imposible eliminar el 
papel por completo y obliga a las compañías a guardar comprobantes y documentos por períodos de 
hasta 3 años. La situación se ha transformado en una oportunidad de negocio para las empresas de la 
custodia de documentos. 

Actualmente en el país hay almenos 
4 empresas dedicadas a la custodia 
de documentos: 

Guarda Documentos, Retrievex, 
Metroarchivos y Archivos Beeche. 
Entre ellas la competencia es más que 
fuerte, pues cada una compite codo a 
codo para ganarse la confianza y man-
tener en custodia las cajas de documen-
tos de sus clientes en sus respectivas 
bodegas.
El negocio de custodia en el país expe-
rimenta un fuerte impulso con el 
remozamiento de Guarda Documentos, 
la compra de Seguridoc y una empresa 
más aún por confirmar por parte de la 
empresa estadounidense Retrievex y la 
entrada al mercado de la venezolana 
Metroarchivos. 
Cada una a su manera y con sus estra-
tegias se considera única en soluciones 
de custodia y han ido incorporando 
por demanda de sus clientes servicios 
como la digitalización. Todas coinci-
den en que la tecnología se ha conver-
tido en la clave para la industria, pues 
ya no basta con custodiar sino que 
deben ofrecer seguridad y eficiencia en 
el servicio. 
¿En qué se parecen y en qué se diferen-
cian? Conozca un poco más de estas 
empresas, su forma de trabajar y la 
porción del mercado que representan.

El “know how“ de la custodia
Cuando Guarda Documentos inició 
operaciones hace unos 25 años, prácti-
camente su única competencia ofre-
ciendo servicios de custodia de docu-
mentos era Archivos Beeche. Hoy el 
panorama es muy distinto, hay al 
menos 2 empresas más ofreciendo solu-
ciones similares, el perfil del cliente no 
es el mismo y la ubicación y el uso de la 
tecnología comienzan a jugar un papel 
estratégico.
Según Alejandro Chinchilla, Gerente 
de Ventas de Guarda Documentos el 
know how y la trayectoria los hace úni-
cos y diferentes de la competencia, pero 
siguen trabajando en incorporar más 
tecnología para amoldar las necesidades 
y las regulaciones, pues la industria va 
más allá de liberar espacio en las empre-
sas, sino que existe por la regulación 
costarricense de guardar sus documen-
tos por determinado tiempo. 
¨El uso de la tecnología es lo que ha 
marcado el avance, los clientes ahora 
pueden ver sus inventarios desde la 
oficina. Estamos incluyendo tecnología 
de punta para que la administración y 
cotizaciones las pueda manejar el clien-
te.¨ explicó Chinchilla.
Guarda documentos cuenta con 2 
bodegas ubicadas en San Francisco de 
Dos Ríos y Guadalupe, ofrecen el servi-
cio de digitalización y actualmente tie-
nen unas 500 mil cajas en custodia. 
Chinchilla explicó que hoy la necesidad 
de resguardo físico es mayor, por lo 
tanto tiene mayor demanda, sin embar-
go es posible que la situación se revierta 
en unos años.

¨Estamos compitiendo no sólo en precios 
sino que hemos creado nuevos servicios. 
Las empresas más nuevas han venido a com-
petir en precios y eso distorsiona el merca-
do.¨ Alejandro Chinchilla, Gerente de Ventas 
de Guarda Documentos.



¨La única arma que tiene la competencia es 
precio. Nunca vamos a caer en una guerra de 
precio por que no puedo arriesgar la calidad 
del servicio.¨ José Fabio Garnier, Gerente 
General de Retrievex.
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Clientes en casa
Mantener a los clientes en casa y atraer 
a nuevos es lo que motivó a la alianza 
entre la empresa GSI dedicada a la digi-
talización de documentos y  
Metroarchivos, empresa venezolana de 
custodia de documentos. Ambas 
empresas buscan aprovechar que las 
industrias van de la mano y apoyarse en 
la experiencia que cada una acumula en 
su área, para ofrecer al cliente solucio-
nes que incluyen resguardo, digitaliza-
ción e indexación.
Pero el inicio no ha sido fácil, pues se 
trata de una industria que se basa en la 
confianza. Tras casi 2 años en el país, la 
compañía cuenta con 30 clientes y una 
bodega de 700 metros cuadrados que 
esperan llenar y expandir a 1500 metros 
en octubre próximo. Costa Rica es el 
primer país fuera de Venezuela, donde 
Metroarchivos inició operaciones. 
De acuerdo con Fernando Morales, 
Gerente General de Metroarchivos la 
tecnología es clave para darle valor 
agregado a los servicios. ¨La bodega de 
Metroarchivos tiene mucho énfasis en 
mecanismos de consulta eficientes, con 
una solución que le permite al usuario 
ver lo que tiene guardado, solicitar más 
cajas y con la posibilidad de accederlo 
desde dispositivos como el iPad¨ 
comentó Morales.
Además Morales comentó que la apues-
ta de clientes para la solución de alma-
cenamiento incluye a todo aquel que 
necesite guardar documentos, es decir, 
desde clientes que requieren 3 cajas 
como un pequeño restaurantes, hasta 
un banco que requiere almacenar gran 
cantidad de documentos.

Con la expansión en la mira
Hace poco más de un año Seguridoc 
fue adquirida por la estadounidense 
Retrievex, que recientemente se fusionó 
con Access, una de las compañías de 
custodia documental más grande de 
Estados Unidos.
Con la fusión entre Retrievex y Access 
llegan nuevos proyectos de expansión 
en el país, pues planean comprar una 

empresa competidora y expandirse al 
resto de Centroamérica. La empresa se 
considera como la número uno del 
mercado, tarea que califican como difí-
cil sobre todo cuando se trata de clien-
tes nacionales. 
Según José Fabio Garnier, Gerente 
General de Retrievex la falta de cultura 
y confianza es el principal obstáculo del 
negocio. ¨El tico es difícil y entrar a 
empresas grandes costarricenses cuesta 
muchísimo, la gente prefiere tener los 
documentos en un baño metidos que 
cederlos a una empresa especializada.¨
Además asegura que contrario a lo que 
la gente piensa, el negocio no es fácil, 
pues se trata de exactitud y seguridad 
porque no hay valorar de reposición en 
los documentos.
La digitalización es un servicio que está 
presente en la empresa y que Garnier 
califica como el futuro, sin embargo 
reconoce que por un tema de costos la 
demanda por digitalizar no es tan fuer-
te como la de custodiar. 
Actualmente Retrievex alberga 600 mil 
cajas, propiedad de más de 400 clien-
tes, cuentan con 6 mil metros cuadra-
dos en sus bodegas en Curridabat y el 
Alto de Guadalupe y planean abrir una 
bodega en el oeste.

¨Estamos contentos, tomando en cuenta que 
el arranque para un negocio de este tipo, en 
donde el cliente tiene que confiar y entregar 
documentos a un tercero es difícil al inicio, 
pero ya tenemos movimiento y vamos por 
buen camino.¨ Fernando Morales, Gerente 
General de Metroarchivos.
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SOCIOS COMERCIALES

Sumado a las situaciones, experiencias, jefes diferentes, retos y crecimiento profesional que un hombre 
profesional experimenta, la mujer en el plano profesional debe sumarle a esa lista los desafíos que implica 
el balance entre la familia y el trabajo, así como, los paradigmas que se arrastran desde el siglo pasado. 

Es por esto que como un brazo de 
apoyo e impulso para mujeres pro-
fesionales nació la Alianza 

Internacional de Mujeres Empoderadas, 
que se enfoca en aquellas mujeres que 
se encuentran en la base de la pirámide 
jerárquica del mundo productivo y que 
no logran escalar para influir en la toma 
de decisiones estratégicas dentro de las 
compañías.
A través de la Alianza, las mujeres pue-
den desarrollar nuevas habilidades de 
liderazgo, construir o fortalecer su mar-
keting personal y aprovechar espacios 
de mentorado, así como mejorar las 
redes de contacto para que puedan 
alcanzar posiciones en la cúspide de la 
pirámide sin perder la identidad de 
mujer.
Según Betsy Martínez, Directora 
Ejecutiva de la Alianza, de esta manera 
se contribuye a generar motores de 
desarrollo económico en las familias, al 
contar con mujeres realizadas, con 
mayor autonomía pero sobre todo satis-
fechas de los son y de lo hacen.
¨La Alianza busca redefinir el concepto 
de liderazgo de las mujeres y que se 
convierta en la capacidad de influir de 
manera individual y colectiva en la vida 
pública y privada, conformando alian-
zas que en conjunto con el resto de la 
sociedad, faciliten las transformaciones 
hacia un cambio cultural con igualdad 
y equidad entre mujeres y hombres.¨ 
explicó Martínez.
Con esto buscan generar una capacidad 
de acción y decisión para que las muje-
res maximicen su nivel académico hacia 
la amplitud de oportunidades econó-
micas, pues según comenta Martínez, 

las mujeres representan el 52% en la 
aportación de ingresos a nivel mundial 
y además dan vida al 48% restante.
¨Estamos haciendo algo más, la Alianza 
nace para hacerlo desde el sector pro-
ductivo en la base de la pirámide y 
sinergizando a las que ya se encuentran 
en la cúspide o cercana a ella.¨ Agregó 
Martínez.
Para lograrlo la Alianza considera que 
se debe trabajar en el empoderamiento 
económico de la mujer a través de 
estrategias que centradas en ingresos, 
condiciones de trabajo y la adopción de 
decisiones, por lo que trabajan en esta-
blecer relaciones estrechas de trabajo 
con grupos de enfoque en igualdad y 
derechos de la mujer.
Además ofrecerán mentorados men-
suales sobre experiencias y buenas prác-
ticas en el desarrollo hacia puestos de 
liderazgo e influencia y a partir del 

pirámide
Empoderando a las mujeres 
hacia la 
cúspide 

de la 

"Creemos que al desarrollar nuevas habili-
dades en la mujer, es como las economías 
serán más productivas y sólidas y la brecha 
de la desigualdad de género podríamos 
reducirla." Betsy Martínez, Directora 
Ejecutiva de la Alianza de Mujeres 
Empoderadas.

2014 contará con la implementación 
de una metodología que busca conectar 
gente con gente y generar un directorio 
virtual que podrá ser accesado por las 
mujeres de la Alianza sin ningún costo.
Actualmente la Alianza cuenta con 
mujeres de Panamá, México, Colombia 
y Costa Rica que trabajan juntas enfo-
cadas en ser productivas, en compartir 
la gestión del conocimiento para rom-
per paradigmas como el ¨techo de cris-
tal¨ o ¨suelo pegajoso¨ y crear escena-
rios de aprendizaje, estimulación y 
sinergia.



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 571.81	 565.11	 558.45	 528.09	 515.56	 546.38	 541.02	 522.71	 511.26	 515.73	 519.18	 512.84
	 2011	 518.09	 509.08	 506.72	 505.24	 506.44	 513.20	 508.95	 510.88	 519.51	 520.34	 520.87	 509.26
	 2012	 518.33	 516.23	 517.35	 513.58	 509.79	 507.29	 503.85	 505.82	 503.34	 503.31	 507.79	 503.28
	 2013	 514.32	 508.11	 506.92	 504.65	 504.67	 504.38	 504.53
  Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%) 
  Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 1.95%	 -0.01%	 -2.05%	 -7.44%	 -10.81%	 -6.06%	 -6.70%	 -11.56%	 -13.81%	 -12.82%	 -11.45%	 -8.92%
	 2011	 -9.39%	 -9.91%	 -9.26%	 -4.33%	 -1.77%	 -6.07%	 -5.93%	 -226%	 1.61%	 0.89%	 0.33%	 -0.70%
	 2012	 0.05%	 1.40%	 2.10%	 1.65%	 0.66%	 -1.15%	 -1.00%	 -0.99%	 -3.11%	 -3.27%	 -2.51	 -1.17
	 2013	 -0.77%	 -1.57%	 -2.02%	 -1.74%	 -1.00%	 -0.57%	 0.13%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	(EstimaciónEcoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 0.43	 0.38	 0.38	 0.44	 0.53	 0.76	 0.75	 0.65	 0.50	 0.46	 0.46	 0.47
	 2011	 0.45	 0.46	 0.46	 0.46	 0.43	 0.40	 0.39	 0.43	 0.49	 0.56	 0.62	 0.75
	 2012	 0.81	 0.77	 0.75	 0.73	 0.73	 0.74	 0.73	 0.72	 0.70	 0.63	 0.53	 0.52
	 2013	 0.50	 0.46	 0.45	 0.44	 0.42	 0.41	 0.41
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 I-2012	 0.17%	 0.28%	 0.40%	 0.63%	 0.99%	 0.16%	 -0.30%	 0.53%	 0.07%	 0.45%	 0.81%	 0.28%	
	 A-2012	 0.17%	 0.46%	 0.84%	 1.50%	 2.50%	 2.66%	 2.35%	 2.89%	 2.96%	 3.42%	 4.26%	 4.55%
	 I-2013	 1.31%	 1.02%	 0.11%	 0.73%	 0.02%	 0.02%
	 A-2013	 1.31%	 2.34%	 2.46%	 3.2%	 3.22%	 3.24%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)
	 	 Proyección:	EKA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15%

INFLACIÓN DE LOS úLTIMOS 12 MESES   
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic
	 2012	 4.21	 4.05	 4.21	 4.71	 5.04	 4.61	 3.95	 4.23	 4.47	 4.68	 5.22	 4.55
	 2013	 5.74	 6.52	 6.21	 6.31	 5.28	 5.14
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)

TASA BáSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 2011	 8.00	 7.75	 7.50	 7.50	 7.00	 7.25	 7.25	 7.25	 7.25	 7.75	 8.00	 7.50
	 2012	 8.00	 8.75	 9.25	 9.25	 9.50	 10.00	 9.75	 10.25	 10.5	 10.25	 9.5	 9.2
	 2013	 9.2	 8.3	 7.35	 6.95	 6.75	 6.65	 6.6	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 0.00	 3.25	 3.25	 3.25											3.25
	 2011	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 2012	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 2013	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2009	 619.12	 686.42	 775.52	 733.27	 759.99	 747.69	 740.22	 743.96	 747.47	 792.64	 753.39	 688.73
	 2010	 729.50	 748.40	 918.70	 781.40	 834.30	 776.20	 754.40	 745.20	 759.5	 757.7	 752.10	 717.10
	 2011	 689.60	 808.60	 955.60	 885.60	 880.30	 855.20	 804.50	 822.00	 830.20	 844.10	 839.00	 839.40
	 2012	 882.20	 952.80	 1,114.50	 951.40	 1,081.90	 955.60	 912.10	 919.00	 900.40	 916.9	 923.6	 885.30
	 2013	 927.80	 1,041.00	 1,096.90	 1011.9	 1006.7	 	 	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/externo)
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