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Las lecciones de Don Vito
Quien no se ha sentado frente a un televisor a ver a Don
Vito Corleone acariciar a su gato mientras decide el futuro de
algún “enemigo de la Familia.
Sí, hablo de “El Padrino”, ese clásico cinematográfico que
vuelve loco a mi esposo y seguramente a muchos hombres
más.
Y luego de haber visto recientemente sus tres partes, y dejando de lado la ética de la Familia Corleone, les comparto
algunas lecciones sobre administración efectiva y liderazgo
que aparecen en la película:
Recuerde que el principal trabajo de un ejecutivo es tomar
Michelle Goddard, Directora General
decisiones y asegurarse de que se conviertan en hechos. Es
michelle.goddard@eka.net
decir, resolver problemas. Por eso, todo el círculo de confianza de El Padrino lo visitaba constantemente para que resolviera sus conflictos.
Autocontrol: Esto siempre lo enseñó Don Vito (el primer Padrino) a sus hijos, “nunca dejes que
un extraño sepa lo que estás pensando”, le dijo a Santino.
Teja una sólida red de contactos: A pesar de que llegó a Estados Unidos siendo un niño sin
familia, cultivar su red de contactos siempre fue importante para Don Vito.
Nuca se olvide, tal como dijo Michael (hijo de Don Vito), convertido ya en un verdadero “businessman”, que en el mundo empresarial “nada es personal, sólo son negocios”.
Planee bien sus estrategias y cada paso para que su empresa crezca: Por ejemplo, en la película
la decisión de apostar por Las Vegas y el mercado del juego es acertada, pues dio grandes beneficios a un riesgo menor que otras actividades.
La estrategia de la empresa depende del estado de ánimo del CEO: Esto queda evidenciado
cuando Michael asume el contro y debido a su experiencia militar de la Segunda Guerra Mundial
actúa de manera distinta a su padre. Hace crecer a la familia en lo económico pero la destroza
en los demás aspectos. Es un hombre frío y calculador muy distinto a la fuerte y cálida personalidad de Don Vito.
Para ser un verdadero líder el talento es importante, pero en la misma medida lo son el esfuerzo
y el aprendizaje: Michael pudo corregir sus errores y aprendió a mejorar su estilo de gestión para
completar la misión que aceptó de Don Vito.
Bueno, espero que estas líneas hayan despertado su curiosidad por estos personajes si aún no
los conoce, será divertido y como en todo, hay lecciones que le servirán y otras que es mejor que
nunca lleve a la práctica.

Nuestra próxima edición
Agosto- Setiembre 2011 / EKA 315

NOTAS EDITORIALES: Esta publicación no
puede ser reproducida en todo ni en parte
salvo autorización escrita de sus directores.
Portafolio de inversiones, EKA, es una
publicación privada, dirigida exclusiva
mente al destinatario. Los modelos y pro
yecciones expuestos en Portafolio de Inver
siones corresponden exclusivamente a cri
terios de sus directores. EKA Consultores I.
no se hará responsable de errores tipográ
ficos de la fuente. Los lectores deberán
evaluar por cuenta y riesgo propio la con
veniencia o no del uso de esta información
para la toma de decisiones. Las opiniones
expuestas en los artículos o comentarios de
esta publicación son de exclusiva responsa
bilidad de sus autores. Portafolio de Inver
siones, EKA, es una publicación registrada
internacionalmente.

Edición de Colección
Seguridad en todas sus aristas

La edición 315 de EKA, La Revista Empresarial, le ofrece un
Especial de Seguridad, en el que se tratará todo lo relacionado
a ella, los instrumentos para combatirla con que cuenta el sector empresarial, así como los retos y oportunidades que
enfrenta el país en el tema.
Cierre Comercial: 18 de julio 2011
Para anunciarse
Emilia Munguía, Asesora Comercial, emilia.munguia@eka.net
Cel: 8335-9932 Tel: (506) 2231-6722 Ext.139
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LECTORES DE EKA

22,517

empresarios leen EKA

Total circulación
4,623
Total boletines
enviados por semana
a suscriptores:11,457
Visitas promedio de
ekaenlinea por mes
6,437 		
(Total visitas en
el 2009: 67,003.
Total visitas en el
2010: 67,752)
www.ekaenlinea.com

Cartas
Agradecimiento
Quería agradecerles haberme citado en el artículo de la edición 313 de EKA. Me gustó mucho el contenido del artículo
y por supuesto quedo a la orden para cualquier reportaje futuro en que pueda colaborar, les comento además que aproveché para suscribirme por un año a la revista física.
Esteban Carranza K. Abogado Asociado/Associate
Bufete Arias & Muñoz

Molestia total
Disculpen pero no existe la magia, hay que esforzarse en la
vida. La magia solo la utiliza la gente que anda en las tinieblas,
que no tiene a Cristo en el corazón. Dice la Biblia: busca
primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será dado
por añadidura, busqua la paz y síguela. Pero viendo este tipo
de películas lo único que puedes conseguir es que el enemigo
te ate.

EKA en línea
“Quiero agradecer a la Revista EKA por la nota que publicó
en su boletín electrónico acerca de nuestra empresa MC
Logística SA, ya que aunque es un espacio breve es un foro
interesante para presentar un bosquejo de quienes somos. En
otro tema quisiera comentar sobre la edición electrónica de la
revista la cual es muy buena pero tarda mucho en descargar,
quizás podrían ponerla en un formato diferente como tipo
catálogo electrónico para que se abra más fácilmente”.
Arisdelssy Martínez J.
Departamento de mercadeo MC Logística
R/ Muchas gracias por sus comentarios, al respecto le indicamos que en nuestro sitio web www.ekaenlinea.com puede
encontrar un link en la parte superior derecha de la misma,
donde le va a dirigir a una versión idéntica a la impresa.

No me interesa
No hay película que deteste más que Harry Potter. Por ese
lado no me convencen.
Marlon Avalos

Cartas sobre el seminario de “Liderazgo al estilo Harry
Potter”, realizado el 9 de Junio y organizado por EKA
Consultores:
Harry Potter no es un buen ejemplo.
Qué pena con lo que le voy a decir, pero la Biblia me enseña
que los hechiceros, magos, entre otros no son parte del reino
de los cielos y yo definitivamente no quiero ser como Harry.
Quiero ser un verdadero hijo de Dios respetando los diez
mandamientos sin trasgredir ninguno de ellos.
Leonardo Montero Ortiz
Share Service Center Costa Rica
Kimberly Clark

¿Magia negra?
La magia negra, tiene su creador, es maligno, y consume al que
lo adore, JESUCRISTO ES LA SALVACIÓN DEL MUNDO
y él te busca, abre la puerta de tu corazón.
Manuel Valverde
Harry Potter no es un líder.
¿Quién dice que Harry Potter es líder?, sólo en la mente de
los ilusos fanáticos de ese patético personaje. ¡Que falta de
seriedad !!!
Osvaldo Morera
Asesor de comercio internacional
El liderazgo no se liga con Harry Potter.
Con todo respeto, intentar ligar temas de liderazgo con un
libro de ese calibre.... lejos de cautivarme me decepciona... la
fantasía ligera del libro para adolescentes y niños no reviste
mayor profundidad... y si de liderazgo se trata es aun peor.
Hay mucha literatura interesante que sí puede llamar la atención, disculpen por expresar mi opinión, pero no pude resistirlo.
Armando Fallas V.
R/ En EKA Consultores agradecemos sus comentarios, en nuestra
empresa valoramos todas las observaciones de nuestros clientes para mejorar. Nuestro giro de negocio es en el área de capacitación y nuestro
propósito es realizar un seminario de liderazgo, aunque comprendemos y
respetamos completamente los puntos de vista de nuestros clientes que
consideran que este personaje tiene de alguna manera una connotación
negativa.
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SOCIOS COMERCIALES
Por: Juan Carlos Castro
C&S LAW GROUP ATTORNEYS AT LAW

Turismo y
responsabilidad
civil empresarial
S

in duda, la transformación de la
responsabilidad civil sufrió cambios dramáticos desde que evolucionó de una responsabilidad subjetiva
o con culpa, a una responsabilidad
objetiva o por riesgo, en donde el simple giro empresarial o la puesta en marcha de un peligro, compromete de
manera efectiva la responsabilidad civil
del empresario, incluyendo –claro estáa la del empresario turístico.
La importancia del turismo o de la
industria sin humo, como también se le
llama, está fuera de toda duda, dada su
estabilidad en términos de crecimiento
y generación de divisas. Sin embargo,
este crecimiento lleva aparejado deberes de seguridad, ya sea como derivación del contrato de hospedaje; o civil
extracontractual, por la mera circunstancia de que el empresario turístico no
garantice la adecuada seguridad en la
prestación de los servicios que ofrece.
Nuestro sistema judicial ya ha tenido la
oportunidad de referirse a tales temas.
Así por ejemplo, en relación con el
denominado contrato de hospedaje,
precisó: “Dentro de esta tesitura, y
como una consecuencia ineluctable del
contrato de hospedaje – artículo 1023
inciso 1 del Código Civil- es obligación
del empresario hotelero observar la
diligencia y cuidado debidos, a fin de

velar porque la estadía de sus huéspedes sea placentera y, sobre todo, segura.” El caso concluyo con una sentencia
condenatoria en contra de la empresa
demandada o por no garantizar ese
deber general de seguridad.
En efecto, en términos generales existe
una “obligación de seguridad” a la que
está obligada la empresa turística y que
surge como un deber secundario y
autónomo que, expresa o tácitamente,
asumen las partes, de preservar a las
personas y bienes de sus co-contratantes, respecto de los daños que puedan
ocasionarse durante su ejecución.
Encontrando cobijo esta afirmación en
el principio de la buena fe y su ámbito
específico, en el orden público de protección que impera en materia de defensa del consumidor.
En nuestro país, además, compete al
ICT –entre otras- promover y vigilar la
actividad privada de atención al turismo, y a otra serie de entes competenciales por razón del territorio o su especialidad, intervenir en dicha regulación y
supervisión. Este último puede perfectamente disparar también los mecanismos de responsabilidad objetiva de las
Administraciones Públicas, cuando de
funcionamiento anormal o ilegitimo
converjan entre la actividad pública y
privada llamada a regular y supervisar.
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EDITORA

EN ACCIÓN

Bebiendo amargo en el Central

Melissa Morales
melissa@ekaconsultores.com

Enrédese socialmente

“No te metas a mi facebook...”, así empieza y se llama una
canción (de muy mal gusto por cierto) que encajaría muy
bien para aquellas empresas que creen tenerlo todo con el
Facebook, pero se les olvida que cuando vienen las críticas,
simplemente es cuestión de cerrar la ventana o aplicación, y
meterse de nuevo hasta la semana siguiente cuando el vendaval haya pasado.
¿A cuántos eventos lo invitan por semana y a cuántos de
estos verdaderamente asiste? ¿Será que “San Facebook” se
ha convertido en la salvación del tico para decir que “no”?
Y sino que lo digan un par de marchas, en las que tuvieron
más de un millar de clics en “asistiré” y a la hora de llegada,
si acaso, cuatro cristianos se acercaron.
Desde hace mucho dejaron de ser para lo que se crearon:
“entretener”, ahora es parte fundamental de cualquier
empresa, persona y como dicen “ya es inconcebible un
mundo sin redes sociales”. Solo que el tema no termina
aquí, días atrás tuve el agrado de participar en un foro de
periodistas y redes sociales, y uno de los expositores mencionó un ejemplo que me llamó particularmente la atención.
Todos conocemos una franquicia de comida rápida en
forma de “M”, que fue sancionada por el Ministrerio de
Salud por no cumplir ciertas normas de “aseo e higiene”. El
caso es que cuando se resolvió el problema, los representantes de esta cadena de restaurantes, reunieron a “bloggers”,
twiteros y los dueños de grandes perfiles en Facebook,
hicieron un “open house”, y ¡caso resuelto!, de inmediato
comenzaron los comentarios a dar “vueltas por el mundo”.
Lo relevante de esto para usted, es que si va a hacer algo,
hágalo bien, no deje la responsabilidad de llevar la cuenta
del Facebook o Twiter en manos del “practicante”, o “del
nuevo”, porque esto no le va a generar buenos resultados.
He tenido muchas veces la oportunidad de ver en el muro
de mis amigos cosas como: “Que odio con estas filas en el
ICE”, o, “no se embarquen en ir a tal restaurante porque es
muy malo y la atención es pésima”, etc.
Las respuestas están a un clic, y usted no puede obviar que
la gente lo ve o no, porque no llegan cartas a su empresa,
porque hoy la realidad es otra. Por ejemplo, pocos usan:
“Estimado señor, la presente es para comunicarle que no
me gusta el trato y la lentitud del servicio al cliente de su
empresa”... Ahora es: “El servicio es pésimo y deberían
quitar a este inútil que me atendió”.
Usted decide, este asunto va más allá de un “me gusta”, es
la voz de su futuro: sus clientes.
8 EKA JUNIO - JULIO 2011 • www.ekaenlinea.com

“En ocasiones un Banco Central debe tomar tragos amargos,
no porque quiera, sino porque las circunstancias lo exigen”,
comentó Eduardo Lizano en la sesión de Ecoanálisis del pasado 10 de mayo.
Y es que el problema que se avecina, con respecto al tipo de
cambio en nuestro país, implica, sin importar la dirección que
se tome, un trago amargo para el ahora presidente del Banco
Central, Rodrigo Bolaños.
El Banco Central, tiene sus objetivos muy claros. Combatir la
inflación y propiciar un bajo desempleo.
La defensa de la banda cambiaria, podría obligar al Central a
absorber una cantidad grande de dólares. Ante la inexistencia
de una política impositiva que permita absorber y destruir este
exceso de liquidez, esta defensa generaría inevitablemente presiones inflacionarias.
Una política liberal de mercado permitiría cerrar el año con
una inflación baja, pero con un desempleo que empezaría por
los sectores agroexportadores y seguiría expandiéndose por el
resto de la economía.
Por lo tanto, cualquier acción que tome el actual presidente del
Banco Central implicará lidiar con las consecuencias negativas
generadas por no haber tomado la acción contraria... En otra
palabras, cualquier decisión que se tome, implicará un trago
amargo.
Siendo así, ¿Cómo y cuándo actuará el Banco Central?, es algo
incierto. Por lo tanto la búsqueda constante de mejoras en la
competitividad real de las empresas es la única manera en que
el sector empresarial podría estar más o menos tranquilo, dada
la situación actual de incertidumbre en los mercados monetarios, no solo de nuestro país, sino a nivel global.

“Un Presidente de Banco Central nunca puede decir nunca. Condiciones
específicas de la economía lo pueden llevar a tomar decisiones que en
otras circunstancias serían impensables ”, Eduardo Lizano, tercero en
orden usual de la fotografía, aquí en compañía de expertos analistas,
durante una sesión de Ecoanálisis.

EN ACCIÓN

Una solución estratégica para la
administración de sus inversiones
Por Cristina Masís, Vicepresidente Ejecutiva de Mercado de Valores

No. SJCP-911-10-10¨El tomar licor es nocivo para la salud.¨

En un mundo donde el cambio es constante, preservar e incrementar nuestro patrimonio representa un gran reto. El desarrollo del mercado financiero internacional y la integración
tecnológica como la que ofrece Mercado de Valores de Costa
Rica, hace posible que tengamos acceso a una gama de productos y servicios que nos permite tomar decisiones, de acuerdo a nuestras necesidades.
Un Portafolio de Inversión correctamente estructurado, es
una de las herramientas que puede optimizar el objetivo de
inversión de cada persona.
El objetivo más importante a la hora de construir un portafolio de inversión, es evitar la concentración de inversiones, ya
sea en monedas, plazos, instrumentos o países. Es importante
mantener una parte de nuestro portafolio invertido en un activo de fácil realización.
La distribución estratégica de activos (Asset Allocation), es el
proceso mediante el cual Mercado de Valores de Costa Rica,
selecciona una mezcla de instrumentos financieros y les asigna
un porcentaje dentro de la composición general de su cartera,
con el fin de minimizar el riesgo al que usted se expone.
Existen dos clases de activos: las acciones y los bonos. Cada
uno de ellos presenta diferentes niveles de riesgo, generalmente asociado a la variabilidad que presentan los rendimientos.
Las acciones, por ejemplo, son históricamente más volátiles,
por lo que ofrecen niveles mayores de riesgo que los bonos.

Las consideraciones anteriores nos sugieren las ventajas de la
distribución estratégica de activos, gracias a las diferentes clases existentes y sus rendimientos. Así estaremos protegiendo
el patrimonio evitando cualquier impacto en nuestros recursos, ante cambios bruscos en los precios.

Cristina Masís, Vicepresidente Ejecutiva de Mercado de Valores de
Costa Rica.

III EDICIÓN

27 y 28 de octubre, 2011
Real Intercontinental Hotel & Club Tower Costa Rica
Horario: 3:00 pm a 9:00 pm
Es un evento donde el vino es el protagonista. Distribuidores y
productores expondrán sus mejores marcas y usted tendrá la oportunidad
de conocer, degustar y escoger entre los mejores vinos del mundo.

Entrada: 1 día $35, 2 días $50

Incluye copa, porta copa y degustación en los stands.
Compre su entrada aquí: www.expovinocr.com
Digite en la sección de código de cupón, la palabra eka
(en minúscula) y adquiera un 5% de descuento.

Organiza:
Choferes de
Alquiler
www.choferesdealquiler.com

Para mayor información:
Rebeca Salgado: 2231-6722 ext 144
rebeca.salgado@eka.net

Patrocina:
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SOCIOS COMERCIALES

Piense fuera de la caja

“Somos competencia de las grandes empresas inmobiliarias, porque nos dirigimos con una visión distinta de las clases sociales, las realidades económicas y
del medio ambiente, ayudando a las personas a diseñar sus proyectos de vida
con seguridad”. Jose Guillen, presidente de GLOBAL + 3 consulting.

Buscando oportunidades que pocos ven

Esta empresa ha recuperado y desarrollado proyectos golpeados por
la crisis y por las condiciones tramitologicas de este país, como por
ejemplo, proyectos de condóminos mixtos en Playa Camaronal, condominio residencial Paseo del Sol en Nosara, recuperación civil ambiental en Marbella, Guanacaste, e incluso proyectos de apartamentos en Boston MS. en U.S.A.
Un grupo de jóvenes emergentes con más de 13 años de experiencia
en empresas desarrolladoras, tomaron la decisión de crear su propia
empresa bajo el nombre de GLOBAL + 3 Consulting, dedicada a la
arquitectura, ingeniería, topografía y construcción.
“Ya sea una casa, infraestructura civil o condominios, tenemos el personal adecuado, donde usted nos entrega su proyecto y nosotros
cubrimos todas las áreas en una sola oficina, cosa que por lo general
es un dolor de cabeza contratarlas independientemente, y mas aún, le
sale mas caro”, comenta el Ing. Walter Caravaca, topógrafo fundador
de la firma.
Pero el negocio no se queda ahí, la opción de dar soluciones, como la
recuperación de proyectos o el diagnóstico y puesta en marcha de
planeamientos estratégicos, en proyectos que tuvieron que detenerse
debido a la crisis económica que afectó al medio, es otra opción que
ofrece esta empresa. “en nuestra mira están los edificios y otros
inmuebles, sin uso o abandonados en el área metropolitana, que pensamos, son la solución urbana que necesitamos ante la falta de terrenos
verdes, afectación de las expansiones urbanas hacia áreas no desarrollables y la especulación de precios de propiedades, que pareciera, no
se ha aprendido nada de la crisis”, concluyó el Arq. Jose Guillen, fundador de la firma.
Tel: 2290 5984 http://global3.net/

“Para hacer grandes cosas o pequeñas, no es necesario ser un
genio, solo se debe ser atrevido y lograr acciones que la mayoría
de la gente no haría”, Óscar Pamio.
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La tendencia a pensar en el diseño se ha implementado en todas las áreas cotidianas y los negocios no son
la excepción, ya que la creatividad debe ir dirigida a la
sustentabilidad económica, social y ambiental de las
empresas.
Pero, ¿qué tan creativo es usted en sus negocios?,
cuando uno piensa en diseño debe pensar más allá,
no limitarse a ver los anuncios de publicidad o los
millones de productos y formas que están en el
mundo, “El diseño evoluciona junto con los avances
tecnológicos y yo creo que todos nacemos con el don
de la creatividad, solamente que vivimos en un
mundo que piensa cuadrado donde estamos en una
caja, por eso hay que salirse de la caja y pensar diferente”, así opina Óscar Pamio, Decano de la Facultad
de Diseño de la Universidad Veritas.
Atrévase a derribar las barreras y deje que el arte
llene su vida, y no crea que es cuestión de aptitud
lograr hacer algo diferente, con la práctica sabrá que
eso no es tan cierto y con cambios pequeños usted
puede lograr ver múltiples soluciones hasta en los
problemas más grandes. “Hay universidades de gran
prestigio como la Universidad de Harvard que están
incluyendo programas de diseño en sus carreras de
M.B.A., esto deja entrever la tendencia y visión a
futuro que se está manejando en el mundo”, concluyó Pamio.

5 pasos para ser creativo en su negocio:

1. Todo el mundo puede ser creativo.
2. “Desestructure” sus pensamientos de cómo se

aprende en la vida. Cuestione los detalles y vea la
realidad con todos sus sentidos.
3. Los “errores” no se deben castigar, deben ser vistos como algo para atreverse y poder llegar a una
capacidad innovadora.
4. Viva en un proceso constante de experimentación,
“las experiencias no se transmiten por cuento”.
5. No es lo mismo que se lo imagine, atrévase y hágalo realidad.

SOCIOS COMERCIALES

Lo que debe saber
el operador
del Mercado
de Valores
Por: Lic. William A. Chinchilla Sánchez
williamch@wchyasociados.com

L

as anteriores dos columnas, provocaron algunas reacciones de “no pocos”
operadores del mercado de valores de
Costa Rica, que llegaron a mis oídos. Para
cubrir sus necesidades también, hoy voy a
entregarles algunos tips para el operador
que procura hacer bien las cosas.
1. Recuerde y aplique las normas de conducta de la LRMV. Ellas describen el
patrón de su comportamiento en la relación con los inversionistas y el mercado en
el que opera (artículo 101 de la LRMV).
2. La regla de oro es “Prioridad Absoluta
al Interés de los Clientes”. Efectivamente,
el operador que aplique fielmente esta
Regla, obtendrá más clientes, más fidelidad
de los que ya tiene y menos riesgos legales,
de imagen y operativos (art.106 LRMV).
3. Las operaciones por cuenta de sus clientes deben de tener sentido económico. En
otros términos, NO pueden multiplicarse
innecesariamente y sin beneficio para el
cliente (Inciso b) del art. 107 de la LRMV).
4. La “Recompra Manía” es su peor amenaza, evítela. La época en las que las
recompras eran para todos los inversionistas pasaron, hoy, la recompra debe de
sugerirse solamente para aquel cliente que
su Perfil lo permita (Mismo Artículo).

5. El cuidado y la diligencia son los excavadores de la relación con su cliente.
Efectivamente, la relación de comisión se
extiende en el tiempo y requiere de seguimiento y de diligencia en la elaboración de
la cadena operacional. Si la aplica, profundizará la relación con su cliente (art. 108
LRMV).
6. Sea un canal de información hacia su
cliente altamente eficiente. Esto es informar la realidad importante en forma oportuna (art. 109 LRMV).
7. Informe, pero informe bien. Recuerde
que el inversionista usualmente no es un
técnico, por eso debe de informar en
forma “clara, correcta, precisa, suficiente y
oportuna” (art.109 LRMV).
8. Enseñe al inversionista a conocer de
“Riesgos”. Siempre deben de indicarse los
riesgos involucrados en cada operación,
especialmente en aquellos casos de productos financieros de alto riesgo (art. 109
LRMV).
9. El inversionista sostiene el sistema. Esta
es una regla que debe de reconocer todos
los días, de manera que la relación con él
debe de crearse para mantenerla en el
tiempo, no para destruirla.
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EN ACCIÓN

Made in Germany

Jóvenes alemanes vieron en la crisis ambiental, una oportunidad para crear un prototipo de casas prefabricadas con tecnología sostenible y amigable con el ambiente, y ahora trasladaron ese modelo a las latitudes de América Central y Sur, para
“venderle” la idea a los arquitectos e ingenieros responsables
de construir proyectos.
Patrocinado por el Gobierno Alemán, este proyecto estuvo en
Costa Rica durante el mes de marzo, exponiéndole al sector
construcción cómo hacer casas con alta tecnología, eficientes
y altamente sostenibles. Alberto Arguedas, Director de la
Cámara de Comercio e Industria Costarricense Alemana,
comentó que si bien es cierto la persona o empresa que desee
implementar, por ejemplo, sistemas solares, debe invertir cerca
de $3.000 por equipo, la rentabilidad del mismo es muy alta, ya
que la vida útil puede extenderse hasta 25 años.
“El objetivo es ofrecer negocios sostenibles al mercado costarricense, este proyecto representa una oportunidad de generar
vínculos de relaciones y negocios con sectores políticos y económicos interesados en el eco-desarrollo” concluyó Arguedas,
quien además explicó que la función de la Cámara es ser un
intermediario entre las empresas interesadas en la importación
y comercialización, y el público en general que quiera lograr
construcciones sostenibles.
Dirk Haase, Presidente de ELVATRON, comentó que esta
también es una oportunidad para que las empresas costarricenses conozcan un poco más sobre el negocio de la importación de productos eléctricos sostenibles. “Esto abre la negociación en ambos canales porque la idea es lograr un poco más
de apertura entre la Cámara y los empresarios del sector energético costarricense”, concluyó.
2290-7621 www.cacoral.com

"Queremos hacer negocios que nos beneficien a todos, tanto a
los que van a consumir el producto como a los que verán una
oportunidad para importar equipos sostenibles con el medio
ambiente e implementarlos en Costa Rica”, Alberto Arguedas,
Director de la Cámara de Comercio e Industria Costarricense
Alemana.
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Ejercicio en cifras
El ejercicio es una forma sana de liberar el estrés. Este ayuda
porque crea dopamina y serotonina, que tiene un efecto de
felicidad y adicción en el cerebro.
Manrique Sanabria Villalobos, gerente general del gimnasio
Multi Spa Cipreses, comenta cómo este gimnasio motiva a los
clientes para que el ejercicio se vuelva una parte primordial de
sus vidas. Multi Spa se encuentra alrededor de todo el país, el
primero de ellos fue en Corobicí pero también hay en Cipreses,
San José, Escazú y Santa Ana este se llama Fitness 101 debido
a que es “VIP”.
Este gimnasio tiene aproximadamente veinte años. Se están
evaluando posibilidades ya que se desea abrir dos más. Se
llegó a la conclusión que se construirán en Heredia, Tibás o
Santa Ana. La competencia hacia este se da con los de cada
zona. El gimnasio que compite y lo supera en cantidad es
Curves ya que este tiene 14 pero son de menor tamaño y es
exclusivo para mujeres.
El gimnasio más costos del país es Multi Spa con una mensualidad de $80 y una matrícula de casi $100. La razón del precio
es que ofrecen 84 clases por semana de diversa índole, aunque
la actividad favorita de las personas es hablar, es decir la mayoría de clientes va a socializar.
Este gimnasio tiene más de 3,600 clientes activos. En Cipreses
hay alrededor de 1,600, en Corobicí aproximadamente 1,400,
Escazú cuenta con más de 450 y San José tiene casi 160 clientes. Gerard Van Andel es un cliente activo de Cipreses, lo más
importante para él es que los instructores están preparados y
son atentos. Lo que le disgusta es que algunas máquinas son
viejas y a veces duran mucho en repararlas. Además considera
que el precio es muy elevado tanto así que está al nivel de USA
siendo la mitad del gimnasio.
Multi Spa mtambién cuenta con clubs de natación, triatlón,
atletismo y ciclismo de montaña.
Ejercicio y buena alimentación, el binomio perfecto para rendir más en el trabajo.
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27 y 28 de octubre, 2011
Real Intercontinental Hotel
& Club Tower Costa Rica
www.expovinocr.com

El vino: entre más
se conoce, más
se disfruta

Para Randall Calderón, Sommelier
Profesional, existen tres claves indispensables al momento de enfrentarse a un vino, él
las resume en las siglas PED: Preparar,
Entender y Disfrutar.
Desde que se sirve en la copa, ya los sentidos
de la vista y el olfato paso a paso comienzan
a hacer su trabajo, pero el primer sorbo es el
encargado de preparar el paladar para iniciar
nuestra relación con la bebida. No sería justo
quedarnos en la primera impresión, por eso
es necesario una segunda oportunidad. Con
el segundo trago comenzamos a entender el
vino. Aquí podemos determinar si se trata de
un vino seco o dulce, ligero o estructurado,
joven o maduro y así llega el momento justo
para un tercer trago, que según Calderón es
cuando se deja de lado la teoría, porque el
vino se hizo para disfrutarlo. Esos consejos
los seguimos al pie de la letra, durante la presentación de los vinos Emilio Moro, que
Calderón hizo junto a Alicia Merino,
Directora de Exportaciones para América
Latina, de esa reconocida bodega española,
y realmente nos funcionó.

Randall Calderón, Sommelier Profesional de Alpiste,
“el mejor aliado para nuestras reuniones familiares,
de amigos y negocios es un buen vino, su disfrute
debe ser nuestro objetivo, sin mayores complicaciones técnicas. Salud!”.
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Habitaciones: 372
Huéspedes anuales: 75.000
Promedio de ocupación mensual: 65%
Colaboradores: 300
Construcción: 30.000 m2
“Como parte de nuestra estrategia para atraer clientes nacionales, se lanzó Inter
Kids, un área especial de entretenimiento y comida especializado para niños, que
funciona los sábados y domingos, mientras sus padres almuerzan en el hotel”, Luis
Manuel Velarde, Gerente de Mercadeo del Hotel Real Intercontinental.

¿De paso por la ciudad?

El panorama ahora es empresarial. Este tipo de turista viene al país por
estancias cortas, a cerrar negocios, a reunirse con empresarios de su sector,
“Si son hoteles de ciudad el negocio netamente es corporativo, aunque se
ha registrado una tendencia de crecimiento de ocupación año tras año”,
comentó Luis Manuel Velarde, Gerente de Mercadeo del Hotel Real
Intercontinental.
Según Velarde, los clientes de hoy están muchísimo más informados a
través de los sitios web y redes sociales, por lo que la información les es
más accesible y su poder de negociación ha incrementado. “Actualmente,
por ejemplo, nuestros clientes desean tener más promociones y beneficios
incluidos en sus tarifas”.
¿Qué está haciendo usted como Director de Mercadeo & Ventas
para atraer más clientes a su hotel?
En la parte internacional, las estrategias se basan en el comercio electrónico (web, CRO, agencias virtuales, redes sociales, etc). Ahora los hoteles
deben enforcarse en tener mucha presencia en estos canales de ventas.
Costa Rica ofrece variedad de contextos para desarrollar conceptos hoteleros, todo está en tener creatividad suficiente para mantener a los clientes,
y ya no es tener figuras de paños en los cuartos (que hace 10 años el turista hasta les tomaba fotos), hoy se trata de que cuando el visitante regrese
encuentre ese algo diferente que lo haga volver.

SOCIOS COMERCIALES

Lic. Ricardo Montenegro Guillèn
rmontenegro@despachocarvajal.com

¿Es eficaz mi
sistema de
control interno?

L

a implantación de sistemas de control
interno para una organización es un proceso vital para el cumplimiento de sus
objetivos de rentabilidad y en la consecución de su misión, así como para prevenir
desviaciones que se puedan ocasionar o bien
minimizar los efectos que éstas producen.
Los sistemas de control interno promueven
la eficiencia, reducen los riesgos de pérdida
de recursos, y colaboran con el aseguramiento de la confiabilidad de los estados
financieros de la organización y el cumplimiento de leyes y regulaciones.
Las organizaciones que apliquen controles
internos en sus operaciones, conducirán a
conocer la situación real de las mismas, es
por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los
controles se cumplan para darle una mejor
visión sobre su gestión.
Un sistema de control interno es efectivo si
desde la alta dirección de la organización se
compromete a cumplirlo y promulga hacia
los colaboradores la cultura de cumplimiento del control interno, desde la perspectiva
de que es una herramienta que facilita y
ordena la labor que cada uno realiza.
Para medir la eficiencia de su sistema de
control interno puede adoptar los siguientes
pasos:
1. Los controles están dirigidos a asegurar la
efectividad y eficiencia de las operaciones,

confiabilidad de la información financiera y
al cumplimiento de las leyes y regulaciones
que aplican a la organización.
2. Cultura de control interno donde los
colaboradores conocen las políticas de control y las aplican en beneficio de sus labores.
3. Los controles están detallados en documentos y a disposición para consultas de
los colaboradores de la organización.
4. Una vez que los controles están operando, se requiere de una previsión sobre una
base de pruebas para verificar si los controles previstos están operando como se planeó. Por esto el control interno no puede
funcionar paralelamente a los sistemas, por
estar estos íntimamente relacionados, es
decir, funcionan como un todo, para lograr
el objetivo establecido por la organización.
5. Evalúe si los cambios en la organización
ameritan un rediseño de sus controles y
actualice sus políticas y procedimientos,
cuando menos una vez al año.
6. Someta a una evaluación externa la efectividad de los controles e implemente las
recomendaciones que surjan de dicha evaluación externa.
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Del palo de mango 300 al sur...

Los carteros de Correos de Costa Rica dejaron de ser únicamente expertos en decifrar direcciones ticas, ahora es común
encontrarlos entregando medicinas en la puerta de la casa a los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS) ó la mensajería interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
por Verónica Acuña Periodista

Correos de Costa Rica hizo una reinvención para acoplarse a
los nuevos requerimientos del mercado y otorgarle nuevas
funciones al servicio postal. “Esto nace debido a que un país
desarrollado debe de tener un correo desarrollado y nosotros
debemos ser un brazo instrumental de la política pública, que
ayude a descentralizar el estado”, comentó Alvaro Coghi,
Gerente General.
El cambio de visión trazado dentro de la institución logró que
sus colaboradores sintieran la organización como una empresa y no simplemente parte del estado, mentalidad que les
permitió registrar un incremento en sus ingresos de un 30%
en el 2010 comparado con el año anterior, gran parte de ese
aumento se debió a que empresas dedicadas a la venta de productos de catalogo decidieron enviar su mercadería por medio
de las 120 sucursales ubicadas a nivel nacional.
Hoy en día, 260 entidades financieras y 265 instituciones
gubernamentales tienen a Correos de Costa Rica como su
principal aliado en la entrega de comunicación interna y externa, tal es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) con 137 mensajeros quienes distribuyen los documentos en todas las sucursales a nivel nacional.
Así mismo, empresas del sector privado como Anway,
Oriflame y Cristian Lay utilizan las 120 oficinas existentes a
nivel nacional para entregar a sus vendedores los productos y
de ahí al consumidor final, bajo esta modalidad se entregan al
año 30 millones de envíos.
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De igual forma, ofrece la alternativa de Exporta Fácil.
Actualmente 200 pequeñas empresas envían sus productos a
diferentes destinos como Inglaterra, Estados Unidos o
Pakistán, opción que resulta atractiva aunque con muchas
limitantes para el empresario, ya que están sometidos a las
opciones de vuelos existentes al país de destino, los productores no pueden enviar una cantidad mayor a los 30kg y los
productos pesados tienen la limitante de que el precio del
envio es tazado por kilogramos.
“El costo es relativamente alto y yo sé que eso no depende de
Costa Rica, sino también de los demás correos, es una limitante porque depende del producto se puede, por ejemplo si un
exportador quiere enviar ropa eso se puede porque no pesa
mucho, pero cuando se trata de cosas más pesadas es muy
caro”, explicó Lloyd Spantish, cliente que exporta miel de
carao a Estados Unidos.
Destino incierto

Costa Rica es un país en donde la escases de un sistema de
direcciones evita que muchas de las cartas y encomiendas lleguen a su destino, basta con revistar las estadísticas para darse
cuenta que del flujo total de devolución podemos analizar que
un 12,17% corresponde a los apartados postales, y un 87,82%
está dado por la distribución domiciliar.
En el primero de los casos, un 17,06% de la correspondencia
dirigida no pertenecen al apartado o los números de los mis-

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
mos no corresponden o no concuerdan con el apartado instalado en la sucursal. Por su parte, en la no entrega a domicilios, un 41.23% se cataloga como “desconocido”, en donde
los vecinos manifiestan que no conocen al destinatario ni a
ninguna persona con ese nombre, en el 29.47% los elementos
(calle, código postal, localidad, datos de la vivienda, etc) no
son suficientes para identificar la casa, el 16.93% es por cambió de domicilio y un 8.18% por la dirección inexacta.
Para dar solución a estos problemas, Correos de Costa Rica
está utilizando una campaña para la promoción de direcciones
correctas, el uso adecuado del código postal e instauró en el
2009 la Unidad de Devoluciones para controlar y procesar
todos los retornos a nivel nacional y garantizar el menor
número de errores en el proceso postal.
“Ya no solo se controla y documenta los niveles de devoluciones de los principales clientes, sino de todos los clientes corporativos, recientemente se inició a cuantificar los porcentajes
y el motivo de la devolución por oficina, dicha unidad verifica
que todos los envíos contengan estampado el sello de retorno,

el motivo y la firma del cartero procesado en los tiempos establecidos.”, agregó Coghi.
De igual forma, se canaliza una vez por semana la entrega de
las devoluciones en las instalaciones de los grandes clientes y
con ello comprobar el total de envíos y retornos, en el caso
de los paquetes personalizados, la no entrega se debe al el
hecho de que la persona no se encuentre en la dirección
indicada no se puede entregar porque se debe firmar el recibo de entrega.
Con más de dos siglos de experiencia en el tema postal,
Costa Rica y su correo continúan a paso lento pero firmes
hacia la modernización y en los próximos meses se podrá
enviar y recibir remesas de países pertenecientes a la Unión
Postal Universal (UPU) y a la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP).
Por lo que no será de extrañar que usted a corto plazo pueda
mandar sus encomiendas a nivel nacional e internacional y a
su vez retirar el dinero correspondiente a sus transacciones
el extranjero.

Correos en números

Cantidad de locales: 120 a nivel nacional.
Entrega pasaportes: incremento de 40%
(2010)
Entrega cedula de residencia: incremento
60% (2010).
Ingreso 2010: 2300 millones de colones.
(28% 2009-2010)
Utilidades 2010: 500 millones de colones.
Servicios

• Mensajería interna y externa
• Encomiendas nacionales e internacionales.
• Envió de paquetes a nivel nacional e internacional.
• Gobierno Digital por medio de pasaportes, cédulas de residencia y notificaciones
judiciales.
• Servicios electrónicos de telegramas.
• Servicios Comerciales de mercadeo directo, correo directo y respuesta comercial.
• Servicios financieros para el pago de recibos de instituciones públicas y privadas.
Fuente: Correos de Costa Rica

El cambio de visión trazado
permitió registrar un incremento en sus ingresos de un 30% en
el 2010. Alvaro Coghi, Gerente
General de Correos de Costa
Rica.
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LA COLUMNA DEL COACH

Por: Betsy Martínez,
Coach y Consultor Organizacional
betsymartinez@racsa.co.cr

Haga de la imagen
una estrategia para
No sea usted un caso de esos. Si bien la imagen no es poder,
¡le aseguro que suma poder!
Conocemos de viejos refranes que los escuchamos como si se
hablara de terceros y nunca de nosotros: “una imagen vale más
que mil palabras”, “nunca hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión”.
Usted es su propia marca y su imagen es su logotipo, por lo
que nunca subestime saber y cambiar algo que está trabajando
en su contra. Cuando usted mira el “envoltorio” de un producto, éste le incita abrirlo o lo desmotiva a hacerlo, nadie quiere
probar un producto que por fuera no invita. La imagen es
parecida, nadie creería lo que usted es si su imagen no lo refleja.
La clave para incitar a descubrir lo que usted es en realidad,
empieza con lo que se mira y se percibe; la imagen es precisamente la que se encargará de que otros lo perciban de una u
otra forma.
¿Su imagen es acorde a sus objetivos profesionales?
En imagen tenemos un refrán: “para ser hay que parecer”. Si
usted desea un puesto superior, un trabajo mejor o una oportunidad mayor, empiece desde ya a parecer lo que desea ser.
Para potenciar una mejor imagen personal debe mantener una
coherencia entre cuatro canales de información que se utilizan
para transmitir un mensaje.
Cuatro canales que deben estar alineados entre sí: su apariencia exterior, la indumentaria, su lenguaje corporal y verbal.
Alineando estos instrumentos, usted comunica credibilidad, se
siente más seguro y confiado en lo que ofrece y transmite una
fuerza imparable que le permite llegar a sus objetivos de una
manera sostenible y exitosa.
La apariencia exterior es el aspecto que lucimos, es nuestra
tarjeta de presentación que se hace visible y comunica lo que
nuestra boca calla.
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¿Cuántos casos conocemos de
profesionales que no logran el
trabajo que sueñan, el puesto que
añoran o la oportunidad que
suponen merecer?

crecer

Pero las personas somos algo más que un aspecto físico, estamos dotadas de una mente maravillosa y de unos valores que
hacen que seamos lo que realmente somos. Un aspecto físico
impecable con una mente vacía y sin personalidad, de poco
sirve en la escalera del éxito; una mente prodigiosa y con
gran sustancia intelectual, no sirve de mucho si se hace
acompañar de una apariencia exterior descuidada.
La indumentaria es la vestimenta que se lleva combinado con
accesorios que también se suman en la comunicación. En
imagen personal todo comunica, los colores, el corte de su
cabello, la higiene. Su estilo en el vestir adecuado o no para
la ocasión, también enviará mensajes que no siempre estarán
a su favor.
Con la apariencia y vestimenta que el cuerpo proyecta, no es
suficiente para lograr los objetivos dentro de nuestra audiencia, a estos dos componentes debemos sumarle el control del
lenguaje corporal. Los gestos físicos con los que emitimos
mensajes, esas “muecas” inadecuadas que suelen tirar abajo
nuestro mismo intelecto, esas posturas y movimientos corporales al caminar, mirar, sentarse o al saludar que también
comunican mensajes alineados o desalineados
con nuestros objetivos.
Y por último, el lenguaje verbal, el tono de nuestra voz que
no siempre es coherente con la situación. Una voz modulada
y con buena dicción, nos potencia en cualquier cancha profesional. Una voz proyectada que muestra seguridad y coherencia con la sustancia intelectual. La ausencia de “muletillas” innecesarias que distorsionan el lenguaje y la carencia de
un buen vocabulario, nos hace igualmente restar poder en la
comunicación.
Hay estrategias que vale la pena tomar en cuenta en su
empresa propia, usted, para crecer en forma sostenible y con
un retorno de la inversión inimaginable. No espere demasiado.

¿Cómo tener el
mejor equipo?

¿Está a cargo del Recurso Humano de
su empresa? Entonces Congente, el
Congreso Internacional de Recursos
Humanos es para usted
√ 2 días de conferencias
√ Desayunos de discusión
√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Almuerzos con colegas
√ Área de exhibición de proveedores

Este año con conferencistas de clase mundial

9 y 10 de noviembre, 2011
Hotel Crowne Corobici

Contacto: Tel: 2231-6722 ext. 124
Astrid Madrigal
astrid.madrigal@eka.net

www.congente.org
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Lucha por
la atención

Resumir, extraer ideas y discernir son algunas habilidades que los niños y jóvenes deben desarrollar.
Pero...¿Cómo logran esto los centros educativos cuando sus estudiantes están acostumbrados a utilizar
mútiples dispositivos tecnológicos y a su estimulación constante, que a la larga les impide mantener la
atención y los induce a encontrar las realidades del mundo poco estimulantes?

E

cada uno traiga su equipo personal, y esto ha ido evolucionando al punto de que en su mayoría los estudiantes de secundaria
usan estos dispositivos en lugar de los tradicionales cuadernos
de apuntes”, concluyó el Director José Ignacio Fito.

¿Cuadernos? Ya son historia
No en todos los centros dedicados a enseñar se aplica esta
regla, pero la tendencia es a que cada vez más hayan más
escuelas y colegios donde los estudiantes no deban utilizar
cuadernos y útiles convencionales para aprender. Por ejemplo
en el Colegio SEK, los estudiantes de secundaria ya no están
obligados a llevar cuadernos a las lecciones. “Como política de
mejora en tecnología, hace unos años decidimos implementar
el uso de computadores personales en los estudiantes, dándole
una a cada uno, después de décimo año, pero por el costo que
eso significaba y debido a que estos equipos se descontinúan
muy rápido, decidimos poner acceso a la red de Internet y que

Educación interactiva
Las brechas sociales no son un obstáculo para la educación de
calidad, solo que es evidente que la falta o no de los recursos
sí pueden marcar la diferencia. Por ejemplo para Alejandro
Jiménez, profesor de un CTP (Colegio Técnico Profesional)
de la zona de Cartago, está claro que el concepto de “interactivo” no va más allá. “Me llevo un video bin al aula, les paso
videos, les pongo a hacer presentaciones en power point y
además utilizo técnicas corrientes y primitivas como los colages", comentó el educador de 38 años.
Por ejemplo en el caso del Complejo Educativo Royal, la interactividad va más allá, como nos explicó Mirtta Britto de la
Cuesta, Directora del centro educativo. “La atención con grupos pequeños hace que podamos conocer mejor los distintos
tipos de aprendizaje, y así conocer a los alumnos y desarrollar
técnicas de enseñanza con juegos o música, donde realmente
aprenden de manera entretenida”, concluyó.
El ambiente en el que se desarrollan las lecciones es de suma
importancia, según el Padre Rodolfo Robert, Director del
Colegio Calasanz. Tanto las aulas como los demás ambientes
deben ser propicios para que los estudiantes estén lo más a
gusto posible, esto para que les sea más fácil poner atención.
“Si un niño está incómodo es muy difícil que mañana recuerde
la clase de hoy”, el Director además comentó que las actividades que se desarrollan fuera del aula hacen que la estancia en
el colegio sea aún más agradable y entretenida para el estudiante, “hablamos de clases como natación, fútbol, voley ball, etc”,
concluyó.

s innegable que se debe hacer una distinción entre las
experiencias tecnológicas de las cognitivas y es aquí dónde
se inicia un debate de qué es lo mejor para el niño y qué
estrategias utilizan los colegios para darles la mejor educación.
“Los muchachos procuran mantenerse al tanto de la mejor
tecnología, del dispositivo más rápido o de la cámara más
“chiva”, nosotros debemos como responsables de la educación buscar cómo implementar, hasta donde sea posible, la
cantidad de recursos tecnológicos e interactivos para no aburrir a los estudiantes”, comentó Victor Román, Director de
secundaria del colegio Angloamericano.
Actualmente, los juegos van más allá de las “rondas” o el
“quedó”, hoy utilizan el Wii, el Nintendo, el facebook y un sin
fin de herramientas tecnológicas que están a disposición de los
menores y que han cambiado la manera de aprender.
“Tenemos equipos a disposición de nuestros alumnos, solo
que no les permitimos ciertas páginas por su seguridad, pero
de igual manera tratamos de que las lecciones de informática
sean más entretenidas y que realmente sean útiles”, concluyó
el Director del Angloamericano.
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¿Poca atención?
Culpe a la tecnología
"La cosa más valiosa del planeta era
el tiempo. Ahora la cosa más valiosa
del planeta es la atención." - John
Greening, Profesor Asociado de
Periodismo en la Universidad
Northwestern
Una investigación realizada por la Universidad
de Northwestern y la Universidad de Wisconsin,
revela que la atención del público en general se
está reduciendo.
Los resultados de este estudio han puesto en
alerta a las agencias de publicidad alrededor del
mundo, obligándoles a cambiar la manera de
hacer negocios, ya que en lugar de comerciales
de televisión de 30 segundos, la nueva tendencia
en los anuncios es de 15 segundos.
Pero no solamente el negocio de la publicidad
ha tenido que cambiar la forma en que se dan
los mensajes, sino han afectado a todo el sector
de las comunicaciones y los que se relacionan
con el público, en especial los enfocados al servicio al cliente, recursos humanos, ventas y la
educación. ¿Y la causa de todo esto? La tecnología.
Según Author Dave, en un artículo llamado
Talking for Success, recomienda que las personas encargadas de estas áreas deben enfocar su
esfuerzo en tres principales aspectos:
1. Manténgalos interesados.
2. Entreténgalos.
3. Deles Humor.
Según un estudio realizado en 2010 por la revista Pediatrics, ver más televisión y jugar más
juegos de vídeo se asocian con problemas de
atención a mediano plazo, tanto en los escolares
como en estudiantes universitarios.
El doctor Dimitri Christakis, pediatra de la
Escuela Universitaria de Washington, comentó
que la estimulación que produce los juegos de
vídeo "se origina en el ritmo y la velocidad de
los cambios de escena por minuto", quien además agregó que si el cerebro del niño se habitúa
a ese ritmo y al estado de alerta extrema necesario para responder y ganar, puede "encontrar las
realidades del mundo faltas de estimulación”,
concluyó.
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¿Qué están haciendo los centro educativos para captar la
atención de los estudiantes,
que están acostumbrados a
recibir estímulos tecnológicos
como: facebook, wii, Nintendo
DS, portátiles, etc?
“Es cuestión de abrir la mente y ver el mundo de opciones que
ofrece nuestro sistema educativo actual, sin dejar de lado la
capacidad de dar una clases sin estos recursos, ya que según
este profesor, cuando se “va la luz” viene lo interesante de salir
y dar una clase en el jardín como se hacía antes con una
pizarra y un marcador”, Jason Fortner, profesor de ciencias,
Colegio Marian Baker.

Educación
¿sin límites?
En algunos centros educativos de nuestro país se imparten lecciones que ni
usted ni yo nos imaginamos cuando pensamos en una clase tradicional.
Existen colegios vanguardistas en materia de tecnología que ofrecen a los
estudiantes una serie de herramientas para que las lecciones sean más interactivas y especiales donde los alumnos pueden interactuar aún si no fueron
ese día a clases.
Por ejemplo el Colegio Marian Baker en San Ramón de Tres Ríos, utiliza un
sistema muy particular al impartir las lecciones de ciencias. Utilizan dispositivos de alta tecnología, donde a través del sitio web del profesor encargado,
los estudiantes pueden agregar notas a las exposiciones, grabar los audios de
las clases desde su computador personal y hacer sus propios resúmenes en
la clase en formato digital reduciendo papel, tiempo y horas de estudio.
“Para nosotros es muy interesante poder contar con estos recursos, porque
logramos captar la atención de los chicos desde muy pequeños y hacer que
la biología o la química ya no sea tan “aburrida”. Desde esta plataforma
virtual, los jóvenes pueden accesar a resúmenes, resultados de exámenes,
subir presentaciones de los trabajos y yo, personalmente grabo en audio y
video la clase, así que si un alumno no pudo venir, descarga la misma desde
su casa y ya tiene la información al igual que sus compañeros”, comentó
Jason Fortner, profesor de ciencias del colegio.
plataforma virtual, los jóvenes pueden accesar a resúmenes, resultados de
exámenes, subir presentaciones de los trabajos y yo, personalmente grabo en
audio y video la clase, así que si un alumno no pudo venir, descarga la misma
desde su casa y ya tiene la información al igual que sus compañeros”, comentó Jason Fortner, profesor de ciencias del colegio.
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Las respuestas fueron muy variadas,
aquí le presentamos algunos ejemplos.
Lighthouse International School
Empezando en 6to grado, les entregamos una computadora portátil a todos
los alumnos. Algunas materias de 6o
grado en adelante utilizan su libro de
texto en linea. Hay pizarras interactivas
y proyectores en ciertas aulas, hay "clickers" (control remoto de participacion
instantánea) para el uso de los alumnos
en ciertas aulas. En algunas materias,
se entregan las tareas por correo electrónico, y algunos profesores ofrecen
blogs de su materia.
Kamuk School
Está construyendo sitios de interés
para los estudiantes, iniciando con la
pagina web, en donde puede encontrar
guias educativas, programas de estudio
y la misma se complementa con facebook, twitter donde pueden interactuar
con sus profesores.
Blue Valley School
Estimulamos a los profesores a que
utilicen medios tecnológicos para
comunicar a los alumnos lecciones,
deberes, exámenes, usando Google
App, Edmodo, Internet, PowerSchool,
Facebook, etc. Han recibido entrenamientos en Mimio, blogs, CMap tools,
wikis, iMovie, Google Docs, Sam
Animation, Prezi, Logaritmos en Excel,
Social Networks y, por supuesto, programas completos de Microsoft Office.
Vea las respuestas de todos los centros
educativos consultados en:
www.educacioncostarica.com

CO M PA R T I E N D O LO G R O S

• Juan Carlos Sanabria Murillo
- Director de la Escuela de
Arquitectura - seleccionado entre los
mejores arquitectos del mundo por el
consejo académico de la Architectural
Association School of Architecture
Londres, Inglaterra

•“Entre Nubes”. Corto de Daniel
del Risco y Daniel Rodríguez egresados VERITAS de la Escuela de
Animación Digital – ganador en la
categoría Mejor Corto de Animación
del Festival Ícaro 2010 y mención
honorífica para el Corto de Animación
en la XVIII Muestra de Cine y Vídeo
Costarricenses 2010

•Agustín Fallas - estudiante de la
Escuela de Fotografía – ganador de
la mención de honor en la categoría
No Profesional del concurso
International Photography Awards
2010

•Bernald Gómez Granados –
estudiantes VERITAS de la Escuela
de Diseño de Producto – ganador
del Premio de Diseño al Desarrollo
en la II Muestra de Estudiantes de
la Bienal Iberoamericana de Diseño
2010, categoría Diseño Industrial y de
Producto con los proyectos de Sistema

www.veritas.cr

para Procesamiento de Desechos de
Aserrín y Piña, Madrid, España
•Priscilla Chacón - estudiante de la
Escuela de Diseño del Espacio Interno
- Premio Nacional de Interiorismo
VERITAS 2010, categoría estudiantil

•Daniel Patiño – egresado de la
Escuela de Diseño Publicitario –
ganador del premio ACAM 2010, Mejor
Diseño Gráfico por su labor en el disco
“Camino de Aire”

•Montserrat Lazo – estudiante de la
Escuela de Cine y Tv - Corto “Milena”.
Seleccionado para participar en el
Festival Internacional de Escuelas de
cine Henri Langlois, Poitiers Francia.

Más información 2246 4600 • info@veritas.cr
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Especial de colegios 2011:
¿Cuál es el mejor para su hijo?

Listado en orden alfabético por zona
Centro Educativo

Niveles que ofrece

Ubicación

Página Web

Orientación religiosa

Anglo American School

Prekinder a 11vo

Tres Ríos

www.anglo.cr

Católica

Centro Educativo Bilingüe Sonny

Prekinder a 11vo

Cartago

www.sonny.ed.cr

Católica

Colegio Calasanz

Prekinder a 11vo

San Pedro

www.colegiocalasanz.com

Católica

Colegio Internacional Sek

Prekinder a 11vo

Curridabat

www.sek.net

Aconfesional

Colegio Mont Berkley Intl

Prekinder a 11vo

San Pedro

www.montberkeley.com

Evangélica

Colegio Monterrey

Prekinder a 11vo

San Pedro

www.colegiomonterrey.ed.cr

Cristiana

Colegio Saint Benedict

Prekinder a 11vo

Curridabat

www.saintbenedict.ed.cr

Libertad de culto

Conbi College

Prekinder a 11vo

San Pedro

www.conbicollege.com

Ninguna

Escuela Talarke

Prekinder a 6to

Tres Ríos

www.talarkeschool.com

Cristiana

Instituto Educativo Moderno

Prekinder a 6to

Tres Ríos

www.iemschool.com

Católica

Iribó School

Prekinder a 11vo

Curridabat

www.iribo.org

Católica

Marian Baker School

Prekinder a 12vo

San Ramón de www.mbs.ed.cr
Tres Ríos

Ninguna

Saint Clare

Prekinder a 11vo

Tres Ríos

www.saintclare.ed.cr

Católica

Yorkín School

Prekinder a 11vo

Curridabat

www.yorkin.org

Católica

Zona Este
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Toda la información importante que usted necesita saber
de la mayoría de colegios de Costa Rica, la encontrará en
el siguiente especial, donde no solo contará con información básica de estos centros educativos, sino que logramos
ampliar el panorama para ayudarle a tomar una de las
decisiones más importantes de su vida: la educación de sus
hijos.
Los posicionamientos en las diferentes tablas se hacen en
base a las diferentes variables que se tomaron en consideración a la hora de realizar este especial. ¿Cuáles son las
variables que determinan cuál colegio es el mejor? Eso es
algo que usted debe decidir. Nosotros le explicamos las
opciones. Usted es quien toma la decisión.

Metodología de investigación:

Para realizar este especial de escuelas y colegios se le envió
a todas las instituciones educativas privadas del país un
cuestionario. Con base en las respuestas de los centros
educativos es que se construye este especial de escuelas y
colegios. El orden de los listados no necesariamente determina si un colegio es mejor que el otro, es únicamente un
parámetro que le ofrecemos para que usted tome sus propias decisiones basándose en sus prioridades.
¿Qué títulos adicionales ofrece?

Convenios Internacionales

¿Se
vende
Coca
Cola en
la soda?

¿Se
vende
fruta en
la
soda?

Proyecto Matemática de UCR y Programa de Química General No
de UNA

Si

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication

No

Si

Intercambios Estudiantiles

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication, Bachillerato Español. Certificación TOEIC y Certificación Si
Bachillerato Internacional
Microsoft Office.

Si

Test of English for Intl. Communication, MATEM-CÁLCULO ISA (International Schools)
1 de la UCR

No

Si

Test of English for Intl. Communication, Operador de Centros ONG
de Computo

No

Si

N.A.

ICAA (International Crhristian Accrediting Association), Si
AdvancED accreditation organization

Si

Secretariado y Principios Contabilidad

No

Si

No

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication

Universidades del Exterior

No

Si

N.A.

No

No

Si

N.A.

No
No

Si

No

No

Si

Intercambio Francia, Space Camp, C.A.S

Si

Si

No

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication, con Fomento de Centros de Enseñanza en España
Bachillerato Internacional en proceso

TOEIC

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication, con Fomento de Centros de Enseñanza en España
Bachillerato Internacional en proceso
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Centro Educativo

Niveles que ofrece

Ubicación

Página Web

Orientación religiosa

Prekinder a 12vo

Zona Oeste
Blue Valley School

Escazú

www.bluevalley.ed.cr

Laica

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra Kinder a 11vo
de Vida

Santa Ana

www.lpdv.org

Cristiana

Country Day School

Prekinder a 12vo

Escazú

www.cds.ed.cr

Ninguna

Franz Liszt Schule

Prekinder a 11vo

Santa Ana

www.kiwicr.com

Ninguna

Lighthouse International School

Prekinder a 11vo

Guachipelín de www.lighthouse.ed.cr
Escazú

Cristiana

Pan-American School

Prekinder a 11vo

Santa Ana

www.panam.ed.cr

Ninguna

Royal School

Prekinder a 11vo

Escazú

www.royal.ed.cr

Católica

ST. Jude School

Prekinder a 11vo

Lindora, Santa www.stjude.ed.cr
Ana

Católica

West College

Prekinder a 11vo

Escazú

www.westcollege.net

Ecuménica

American International School

Prekinder a 12vo

Ciudad Cariari

www.aiscr.net

Ninguna

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

Prekinder a 11vo

Heredia

www.santacecilia.ed.cr

Católica

Colegio Bilingüe Santa Fe

Prekinder a 11vo

Alajuela

www.santafe.ed.cr

Católica

Colegio Claretiano

Secundaria de 7 a 11

Heredia

www.claretiano.com

Católica

Colegio Saint Francis

Prekinder a 11vo

Moravia

WWW.saintfranciscr.org

Católica

Costa Rica Christian School

Prekinder a 11vo

Coronado

info@crcs.cr

Cristiana

Escuela San Antonio

Prekinder a 11vo

Moravia

www.saintanthony.ed.cr

Católica

European School

Kinder a 12vo

Heredia

www.europeanschool.com

Ninguna

International Christian School

Prekinder a 12vo

Santo Domingo www.icscostarica.org
de Heredia

Cristiana

Kamuk School

Prekinder a 11vo

Llorente
Tibás

Cristiana

Liberty Christian Academy

Prekinder a 11vo

Moravia

Lincoln School

Prekinder a 12vo

Santo Domingo www.lincoln.ed.cr
de Heredia

Laica

Oasis de Esperanza

Prekinder a 11vo

Moravia

Cristiana

Saint Anthony School

Prekinder a 11vo

Llorente
Tibás

Saint Paul College

Prekinder a 11vo

San Rafael de www.saintpaul.ed.cr
Alajuela

Católica

Centro Educativo Adventista de C.R.

Prekinder a 11vo

Hatillo 1

www.colegioadventista.ed.cr

Adventista

Centro Educativo El Carmelo

Prekinder a 6to

Barrio Cuba

www.elcarmelo.ed.cr

Católica

Colegio Humboldt

Prekinder a 12vo

Pavas

www.humboldt.ed.cr

Ecuménica

Colegio La Salle

Kinder a 11vo

Sabana Sur

www.lasalle.ed.cr

Católica

Colegio Santa María

Prekinder a 11vo

Aserrí

www.stmariacr.com

Católica

Sistema Educactivo Bendito Jesús

Prekinder a 11vo

San Antonio de ww.holyjesusschool.com
Desamparados

Ecuménica

Prekinder a 12vo

Puntarenas

Ninguna

Zona Norte

de info@kamukschool.ed.cr
www.lca-cr.net

www.iglesiaoasis.com
de www.saintanthony.ed.cr

Cristiana

Católica

Zona Central

Zona Centro Sur

Puntarenas
Falcon International School
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www.falconicr.com

¿Qué títulos adicionales ofrece?

Convenios Internacionales

¿Se
vende
Coca
Cola en
la soda?

¿Se
vende
fruta en
la
soda?

Bachillerato Internacional

No

Test of English for Intl. Communication, TOEIC, Matem 125

ACSI, Association of Christian

Si

Si

No

Si

High School Diploma

No

En el futuro próximo Das Deustch Sprach Diplom

No

Si

Schulen "Partner der Zukunft" de la República Federal de No
Alemania

Si

Sí

No

Si

Advanced Placement, High School Diploma

Oklahoma State University

No

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication

Intercambio Intercolegial

No

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication, Western Reserve Academy
Emprendedurismo

No

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication

no

Si

Si

N.A.

Sí

No

Si

N.A.

Intercambio con el Saint Nichols en Estados Unidos . Si
Participación en Space Camp. Miembro de la Organización
de las Américas para la Excelencia Educativa

Si

N.A.

Intercambio con el Saint Nichols en Estados Unidos. Si
Miembro de la Organización de las Américas para la
Excelencia Educativas.

Si

N.A.

No

No

Si

N.A.

No

Si

Si

MSOffice Specialist, Test of English for Intl. Communication

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

MSOffice Specialist

LAM-Canada

No

Si

Bachillerato Internacional, USA High School Diploma (SACS)

A/OS Department of State USA, School partner Arlington No
S.D., VA, Framingham State University

Si

Test of English for Intl. Communication

No

Si

Si

No

No

Si

MSOffice Specialist

Intercambios Estudiantiles

Si

Si

N.A.

No

No

Si

N.A.

No

No

Si

Abitur, TOEFL, ECL

Cooperación con la Universidad de Potsdam y otras univer- No
sidades alemanas

Si

Test of English for Intl. Communication

No

No

Si

Tecnico del INA

No

No

Si

No

No

Si

SACS, China

No

No

N.A.
Bachillerato Internacional

MSOffice Specialist, US Diploma

Schools International
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El precio de la educación

Costo total anual en DOLARES de un alumno de onceavo año
Centro Educativo

Costo

Matri
cula

Mensua
lidad

Mate Clubes
riales

1

Country Day School

11,650

X

X

X

2

Marian Baker School

11,120

X

X

X

3

Lincoln School

11,089

X

X

X

X

4

Pan-American School

10,521

X

X

X

X

5

Blue Valley School

9,300

X

X

6

European School

8,640

X

X

X

7

Saint Paul College

8,577

X

X

X

X

8

Lighthouse International School

7,280

X

X

X

X

9

Falcon International School

7,180

X

X

X

10

ST. Jude School

7,138

X

X

11

International Christian School

6,700

X

X

X

X

12

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

6,500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Colegio Internacional Sek

6,470

14

Royal School

5,987

Saint Anthony School

5,800

X

X

Colegio Humboldt

5,620

X

X

17

West College

5,500

X

X

18

Colegio Saint Francis

5,300

X

X

X

18

Franz Liszt Schule

5,300

X

X

X

X

20

Anglo American School

4,970

X

X

X

X

21

Iribó School

4,752

X

X

X

X

21

Yorkín School

4,752

X

X

X

X

23

Saint Clare

4,606

X

X

24

Colegio Bilingüe Santa Fe

4,600

X

X

X

X
X

American International School

4,580

X

X

X

Colegio Monterrey

4,019

X

X

X

27

Colegio Cristiano Bilingüe La
Palabra de Vida

4,000

X

X

X

28

Kamuk School

3,841

X

X

X

29

Liberty Christian Academy

3,700

X

X

X

30

Oasis de Esperanza

3,600

X

X

X

31

Conbi College

3,550

X

X

X

32

Costa Rica Christian School

3,542

X

X

33

Colegio Mont Berkley Intl

3,500

X

X

X

34

Colegio Saint Benedict

3,156

X

X

X

35

Colegio Calasanz

3,000

X

X

36

Centro Educativo Bilingüe Sonny

2,700

X

X

Examen IB
Computadora
Portátil

X
X

X

X

Costo
Graduación
X

X

37

Colegio Santa María

2,515

X

X

X

Centro Educativo Adventista de
C.R.

2,500

X

X

X

39

Centro Educativo El Carmelo

1,300

X

X

X

40

Colegio Claretiano

1,250

X

X

41

Sistema Educactivo Bendito Jesús 523

X

X

X

42

Escuela Talarke

NA

X

X

X

X

43

Instituto Educativo Moderno

NA

X

X

X

X
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X

X

Uniformes

38

Nota: Las X indican lo que incluye la cifra del costo total.

Otros

X

15

25

Alimen
tación

X

16

26

Seguro

X
Uniforme

X

X

ESPECIAL DE COLEGIOS

Aprovechando el Tiempo
Centro Educactivo

Número de horas obligatorias (Sin contar actividades
extracurriculares) que permanece un alumno de quinto grado en el centro educativo durante la semana

Hora de inicio
de lecciones
en quinto
grado

Hora de salida de lecciones en quinto grado

Colegio Internacional Sek

40h00

8:00 a.m.

4:00 p.m.

Royal School

40h00

7:00 a.m.

4:00 p.m.

European School

40h00

8:15 a.m

2:45 p.m

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de Vida

37h30

6:45. a.m

2:15 p.m.

Saint Anthony School

37h30

7:30 a.m.

3:00 p.m.

Colegio Saint Francis

37h00

7:15 a.m.

2:30 p.m.

Colegio Saint Benedict

36h30

7:30 a.m.

3:00 p.m.

Iribó School

36h15

7:25 a.m.

2:40 p.m.

Liberty Christian Academy (Academia Cristiana 36h00
Libertad)

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Saint Clare

35h50

7:30 a.m.

2:40 p.m.

Pan-American School

35h50

7:30 a.m.

2:40 p.m.

Falcon International School

35h50

7:50 a.m.

3:00 p.m.

Yorkín School

35h50

7:30 a.m.

2:40 p.m.

Colegio Calasanz

35h00

7:00 a.m.

2:00 p.m.

American International School

35h00

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Centro Educativo Adventista de C.R.

35h00

7:30 a.m.

2:10 p.m.

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

35h00

7:30 a.m.

3:00 p.m.

Colegio Bilingüe Santa Fe

35h00

7:30 a.m.

3:00 p.m.

Colegio La Salle

35h00

7:30 a.m.

2:30 p.m.

Colegio Mont Berkley Intl

35h00

7:00 a.m.

2:00 p.m.

Colegio Monterrey

35h00

7:00 a.m.

2:30 p.m.

Conbi College

35h00

7:30 a.m.

2:30 p.m.

Costa Rica Christian School

35h00

7:20 a.m.

3:00 p.m.

Country Day School

35h00

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Escuela Talarke

35h00

8:00 a.m.

2:40 p.m.

Instituto Educativo Moderno

35h00

7:30 a.m.

2:40 p.m.

International Christian School

35h00

8:00 a.m.

3:10 p.m.

Kamuk School

35h00

7:00 a.m.

3:00 p.m.

Marian Baker School

35h00

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Saint Paul College

35h00

7:00 a.m.

2:00 p.m.

Lighthouse International School

35h00

7:30 a.m.

2:30 p.m.

ST. Jude School

34h34

7:25 a.m.

2:30 p.m.

Oasis de Esperanza

34h30

7:00 a.m.

2:20 p.m.

Anglo American School

34h20

7:25 a.m.

2:25 p.m.

Colegio Humboldt

33h45

7:30 a.m.

2:15 p.m.

Colegio Santa María

33h00

7:30 a.m.

2:30 p.m.

Sistema Educactivo Bendito Jesús

33h00

8:00 a.m.

2:30 p.m.

West College

33h00

7:20 a.m.

2:00 p.m.

Blue Valley School

32h45

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Franz Liszt Schule

32h00

7:30 a.m.

3:00 p.m.

Centro Educativo Bilingüe Sonny

31h00

7:00 a.m.

2:00 p.m.

Centro Educativo El Carmelo

30h00

7:15 a.m.

12:00 m.
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Dirección con Educación
Centro Educactivo

Director

Grado
Académico

Carrera del Director

American International School

Charles E. Prince

Doctor

ND

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

Dr. Pedro Sánchez M.

Doctor

Educador

International Christian School

William Tabor

Doctor

Educador

Pan-American School

Alegria Lores Lares

Doctor

Educadora

Yorkín School

Federico Ortolá

Doctor

Economista

Anglo American School

Victor Vinicio Román Porras

Master

Educador

Saint Clare

Sonia Pastrana Gallardo

Master

Educadora

Blue Valley School

María Cristina Gutiérrez Góngora Master
de Urbina

Filóloga/educadora/administradora

Oasis de Esperanza

Hilda Castillo Zeledón

Master

Educadora

Master

Centro Educativo El Carmelo

Hna. Sonia Camacho Rojas

Colegio Calasanz

P. Rodolfo Robert Esquivel, Master
Sch.P

Historia

Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo

Colegio Claretiano

Pbro Leonel Enrique Castro Master
Carvajal

Sacerdote

Colegio Cristiano Bilingüe La Rosario Ortiz Mora
Palabra de Vida

Master

Educadora

Colegio Humboldt

Master

Administración

Kurt Endres

Colegio La Salle

Hno. Moisés Obeso Rodríguez

Master

Biólogo

Colegio Monterrey

M.B.A. Alfredo Mora Rojas

Master

Administración

Colegio Santa María

Karol Mata Villalobos

Master

Educadora

Royal School

Mirta M. Brito de la Cuesta

Master

Educadora y Administración Educativa

Conbi College

Ana Lorena Castillo Salazar

Master

Socióloga

Costa Rica Christian School

Cynthia Bermúdez Alfaro

Master

Maestría en Formación Educativa

Country Day School

Mr. Greg MacGilpin

Master

Docente Administrativo

Escuela San Antonio

Eileen Jiménez Roe

Master

Administradora

Escuela Talarke

Beulah Green McDowell

Master

Educadora

Falcon International School

Martha I Felhofer

Master

Educación

Iribó School

Lilliam Díaz Quesada

Liberty Christian Academy Wendy Ruth Mora
(Academia Cristiana Libertad)

Master

Educadora

Master

Educacion

Lighthouse International School

Elizabeth Head

Master

Educadora

Lincoln School

Jack J. Bimrose

Master

Administrador Educativo

Marian Baker School

Linda A. Niehaus

Master

Educación

Saint Anthony School

Eileen Jimenez Roe

Master

Administración de Negocios

Saint Paul College

Kathryn Rodell Ramírez

Sistema Educactivo Bendito Jesús Ileana Guevara Quirós
West College

Cynthia Delgado Hidalgo

Master

Psicóloga

Master

Administrador Educativo

Master

Educación

Centro Educativo Adventista de Xinia Arroyo
C.R.

Licenciado

Educadora

Centro Educativo Bilingüe Sonny

Jerson José Mora Calderón

Licenciado

Administración Educativa

Colegio Bilingüe Santa Fe

Lic. Luis Fernando Ramírez

Licenciado

Filólogo

Colegio Internacional Sek

José Ignacio Fito Martínez

Licenciado

Filosofía

Colegio Mont Berkley Intl

Marvin Granados Loaiza

Licenciado

Administrador

Colegio Saint Benedict

Lindberg Canales Torres

Licenciado

Historiador y Adm.Educativa

Colegio Saint Francis

Walter Loáisiga González

Licenciado

Abogado

European School

Anne Aronson

Licenciado

ND

Instituto Educativo Moderno

Leda Beirute

Licenciado

Psicología; Administración Educativa

Kamuk School

Rommel Porras Gonzalez

Licenciado

Economista

ST. Jude School

Odil Soto Morera

Licenciado

Educación

Franz Liszt Schule

Hannia Araya

Bachiller

Administradora
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Educando con Historia
Centro Educactivo

Año de
Fundación

Año en que se construyó la
planta física (original, no
remodelaciones)

Colegio Humboldt

1912

1971

Lincoln School

1945

2006

Anglo American School

1949

1996

Colegio La Salle

1950

1995

Colegio Saint Francis

1950

1953

Colegio Monterrey

1956

1956

Saint Clare

1957

1993

Colegio Calasanz

1961

1965

Country Day School

1963

ND

ST. Jude School

1963

1963

Colegio Claretiano

1968

1968

American International School

1970

1982

Escuela San Antonio

1970

ND

Saint Anthony School

1970

1971

Pan-American School

1971

1997

Centro Educativo Bilingüe Sonny

1974

1993

Centro Educativo Adventista de C.R.

1975

1995

Instituto Educativo Moderno

1975

ND

International Christian School

1977

1996

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

1980

1987

Saint Paul College

1982

1984

Iribó School

1983

1994

Yorkín School

1983

1994

Marian Baker School

1984

1986

Conbi College

1985

2000

Centro Educativo El Carmelo

1986

ND

Kamuk School

1986

2000

Colegio Internacional Sek

1988

1993

Blue Valley School

1989

1996

Escuela Talarke

1989

1989

West College

1989

1990

Oasis de Esperanza

1990

1990

European School

1990

1994

Colegio Mont Berkley Intl

1992

1991

Colegio Saint Benedict

1992

2005

Liberty Christian Academy

1994

1970

Colegio Bilingüe Santa Fe

1995

1995

Sistema Educactivo Bendito Jesús

1995

1995

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra 1996
de Vida

1996

Colegio Santa María

1996

1997

Royal School

1997

2006

Costa Rica Christian School

1999

1999

Falcon International School

2004

2007

Franz Liszt Schule

2004

2011

Lighthouse International School

2008

1987

Nota: Se ordenó según el año de fundación. La antiguedad de la institución no es necesariamente un
indicativo de mejor calidad.
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Maternal
Centro Educactivo

Si ofrece maternal,
¿A qué edad puede
ingresar el niño?

Colegio Monterrey

3 meses

Instituto Educativo Moderno

6 meses

Iribó School

1 año o al caminar

Yorkín School

1 año o al caminar

Country Day School

1 año

Oasis de Esperanza

1 año 3 meses

Kamuk School

1 año 3 meses

ST. Jude School

1 año 3 meses

Colegio Santa María

1 año 6 meses

Pan-American School

1 año 6 meses

Colegio Mont Berkley Intl

2 años

Costa Rica Christian School

2 años

Escuela Talarke

2 años

Centro Educativo El Carmelo

2 años 3 meses

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

2 años 3 meses

Colegio Bilingüe Santa Fe

2 años 3 meses

Colegio Internacional Sek

2 años 3 meses

Conbi College

2 años 3 meses

West College

2 años 3 meses

Anglo American School

2 años 6 meses

Saint Clare

2 años 6 meses

Colegio Saint Benedict

2 años 6 meses

Colegio Saint Francis

2 años 6 meses

Saint Paul College

2 años 6 meses

Centro Educativo Adventista de 2 años 9 meses
C.R.
Royal School

3 años y que no use pañal

Lighthouse International School

3 años

Marian Baker School

3 años

Centro Educativo Bilingüe Sonny 3 años 3 meses
Saint Anthony School

3 años 5 meses

Blue Valley School

3 años 6 meses

Liberty Christian Academy
Sistema
Jesús

Educactivo

3 años 6 meses

Bendito 3 años 6 meses

Colegio Internacional SEK Costa Rica ESPECIAL DE COLEGIOS

Los cuadernos son historia
“Después de séptimo año del colegio, los estudiantes no están obligados a usar cuadernos, pueden traer sus computadores
personales y así hacer las lecciones más entretenidas, interactivas y con el alcance de la tecnología el conocimiento está
a su disposición con sólo un clic”, así se refirió José Ignacio Fito, Director del Colegio Internacional SEK, al conversar sobre los
alcances tecnológicos a los que están acostumbrados los estudiantes de este centro educativo de origen español.

P

ara esta dirección, el secreto de la educación del
más alto nivel está en ver a los estudiantes y su entorno como algo integral, es decir, no sólo deben recibir las lecciones académicas tradicionales sino que
se le debe sumar la parte “humana”, deportiva, artística,
etc. “Estamos innovando en la incursión de nuevas tecnologías en la educación, pero esto no nos hace salir del esquema “conservador” en el que se ha desarrollado esta institución donde los valores como el respeto son inculcados
desde el primer día”, y es que como el mismo Director dice,
la decisión de escoger a un colegio es de los padres y no
de la institución.
“Para el año 2013 se espera contar con el 100% de las aulas
con pizarras digitales, y desde ya trabajamos en la estandarización de procesos como una plataforma Moodle que es
un Ambiente Educativo Virtual”, comentó el Director.
Otro aspecto ”característico” de este centro de enseñanza
es que todas las comunicaciones son virtuales entre padres
y profesores, así que ya la típica excusa de “no me han
entregado el examen” o “no sé cuando es la entrega de

notas” podrían ser historia. “A los padres de familia les entregamos una clave para que ingresen a nuestro sitio y puedan ver las calificaciones de exámenes y de final de curso
sin intermediación del estudiante”, concluyó Fito.

“Una educación “all
inclusive”, así define
este director al modelo de educación que
deben escoger los
padres a la hora de
tomar la decisión que
trascenderá en la vida:
la educación de sus
hijos”. José Ignacio
Fito, Director Colegio
Internacional SEK.
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Inglés

Número de horas
reloj (60 minutos)
impartidas en
inglés por semana
en primer grado

Número de horas reloj
(60 minutos) impartidas en inglés en onceavo año por semana

Centro Educativo
1

Country Day School

32

h

30

m

35

h

0

m

2

Marian Baker School

31

h

30

m

31

h

30

m

3

Falcon International School

30

h

50

m

27

h

30

m

4

Costa Rica Christian School

30

h

0

m

30

h

0

m

5

Escuela Talarke

28

h

0

m

6

Lincoln School

25

h

20

m

4

h

10

7

Lighthouse International School

23

h

45

m

8

Liberty Christian Academy

22

h

30

m

15

h

0

m

9

International Christian School

19

h

30

m

10

h

0

m

10

Blue Valley School

18

h

45

m

19

h

45

m

11

ST. Jude School

18

h

40

m

9

h

0

m

12

Anglo American School

18

h

35

m

6

h

55

m

13

Instituto Educativo Moderno

17

h

0

m

0

h

0

m

14

Colegio Internacional Sek

16

h

30

m

0

h

0

m

15

Centro Educativo Bilingüe Sonny

15

h

0

m

18

h

20

m

16

Conbi College

15

h

0

m

13

h

20

m

17

Kamuk School

15

h

0

m

12

h

30

m

18

Pan-American School

14

h

40

m

15

h

0

m

19

Saint Paul College

14

h

35

m

10

h

30

m

20

Royal School

13

h

20

m

13

h

20

m

21

Iribó School

13

h

20

m

10

h

40

m

21

Yorkín School

13

h

20

m

10

h

40

m

23

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

13

h

20

m

10

h

0

m

23

Colegio Bilingüe Santa Fe

13

h

20

m

10

h

0

m

25

West College

13

h

20

m

6

h

0

m

26

Colegio Mont Berkley Intl

12

h

40

m

7

h

20

m

27

Colegio Monterrey

12

h

40

m

5

h

20

m

28

Colegio Saint Francis

12

h

0

m

8

h

0

m

28

Saint Anthony School

12

h

0

m

8

h

0

m

30

Colegio Santa María

11

h

5

m

0

h

0

m

31

Saint Clare

11

h

0

m

6

h

0

m

32

Oasis de Esperanza

10

h

30

m

9

h

0

m

33

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra 10
de Vida

h

0

m

15

h

0

m

34

Colegio Saint Benedict

8

h

0

m

6

h

0

m

34

Colegio La Salle

8

h

0

m

6

h

0

m

36

Centro Educativo Adventista de C.R.

8

h

0

m

5

h

50

m

40 minutos

37

Franz Liszt Schule

6

h

0

m

0

h

0

m

35 minutos

38

American International School

4

h

30

m

5

h

0

m

39

Colegio Calasanz

4

h

0

m

5

h

20

m

40

Centro Educativo El Carmelo

3

h

45

m

0

h

0

m

Idiomas Para un
Mundo Globalizado
Otro idioma
Centro Educativo

Cantidad de horas
recibidas en un
tercer idioma por
semana.

Franz Liszt Schule

6 horas

Saint Clare

5 horas

Kamuk School

5 horas

Colegio Humboldt

4 horas 30 minutos

Colegio Calasanz

4 horas

Instituto Educativo
Moderno

3 horas

Falcon International
School

2 horas 30 minutos

Conbi College

2 horas

Saint Anthony School

2 horas

ST. Jude School

2 horas

Oasis de Esperanza

1 hora 45 minutos

Colegio Internacional Sek

1 hora 30 minutos

Colegio Saint Benedict

1 hora 20 minutos

Royal School

1 hora 20 minutos

International
School

Christian 1 hora 20 minutos

Colegio Cristiano Bilingüe 1 hora
La Palabra de Vida
Anglo American School
Colegio Santa María

N.A.
m
N.A.

41

Sistema Educactivo Bendito Jesús

3

h

20

m

4

h

0

m

42

Colegio Claretiano

0

h

0

m

5

h

50

m

43

Colegio Humboldt

0

h

0

m

3

h

0

m

Nota: El ranking está establecido con base en las horas de inglés recibidas en
primer grado y en octavo año.
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Colegio CALASANZ ESPECIAL DE COLEGIOS

50 años de reconocida
calidad educativa

P

ara el Sacerdote Director: Rodolfo Robert, la experiencia de educar debe estar fundada en dos pilares: la integración entre la fe y la ciencia, donde “la
búsqueda de la verdad y Dios se unen para brindar
el conocimiento al ser humano”. “La educación fundada
en valores es algo que se ha ido perdiendo y creo que dentro de lo primordial que un padre de familia debe pensar es
en ubicar a sus hijos en un centro donde se brinden las
herramientas para que sean profesionales exitosos en el
futuro, pero siempre pensado en la formación personal e
integral de las personas”, concluyó el Padre.
“Somos el único colegio en Costa Rica que ofrece la doble
titularización del bachillerato, reconocido por el gobierno
de España, y por esto hemos implementado nuevas pautas
educativas para incrementar la excelencia, porque somos
concientes de que el que estudia aquí es porque quiere
estar aquí, en el sentido que ya ingresar a San José no es tan
sencillo, ahora hay muchas otras facilidades educativas en
los alrededores donde vive la gente, por eso cuidamos a
nuestros más de 700 familias que nos eligieron”, concluyó el
Sacerdote.

Los tres puntos más importantes para escoger un
buen colegio*:
1. Seriedad, trayectoria y
garantías educativas, sino
no es un buen colegio,
créame.
2. Acompañamiento de los
muchachos, “que la educación los haga libres y no
que sea una limitante”.
3. Calidad formativa
COMPROBADA.
¿Qué puertas le va a abrir
a mi hijo el estar en este
colegio?, tienen que ser
hechos reales porque un
negocio lo hace cualquiera.
*Según el Sacerdote
Rodolfo Robert
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ESPECIAL DE COLEGIOS

Tamaño de la Institución
Centro Educativo

Area total en m2

19

Colegio Santa María

10,000

Colegio La Salle

97,387

20

Conbi College

9,000

2

Country Day School

60,325

21

Saint Anthony School

8,395

3

Colegio Calasanz

55,000

22

Colegio Monterrey

8,038

1

4

Colegio Internacional Sek

38,000

23

European School

8,000

5

Colegio Cristiano Bilingüe La
Palabra de Vida

33,000

24

Colegio Humboldt

7,900

6

Colegio Saint Francis

31,500

25

Iribó School

6,750

7

International Christian School

30,000

26

Yorkín School

5,950

8

Lincoln School

25,000

27

West College

5,500

9

Saint Clare

24,367

28

Colegio Saint Benedict

5,000

10

Colegio Bilingüe Santa Fe

20,000

29

Pan-American School

3,500

11

ST. Jude School

18,025

30

Colegio Mont Berkley Intl

2,500

12

Marian Baker School

17,698

31

Costa Rica Christian School

2,350

13

Anglo American School

16,090

32

Oasis de Esperanza

2,000

14

Kamuk School

16,000

32

Lighthouse International School

2,000

15

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

15,000

33

Royal School

1,600

16

Centro Educativo Adventista de
C.R.

14,954

34

Falcon International School

1,500

35

Centro Educativo El Carmelo

1,400

17

Saint Paul College

12,480

36

Franz Liszt Schule

1,300

18

Blue Valley School

11,075

37

1,099

19

American International School

10,000

Liberty Christian Academy
(Academia Cristiana Libertad)

38

Sistema Educactivo Bendito Jesús

1,000
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Centro Educativo

Áreas
deportivas y
Recreativas
en Metros
Cuadrados
por Alumno

1

Escuela Talarke

900.00

2

Colegio Cristiano Bilingüe La
Palabra de Vida

102.17

18

Colegio Calasanz

20.26

19

Blue Valley School

20.21

20

International Christian School

20.00

21

Colegio La Salle

19.51

22

Colegio Saint Francis

18.87

23

Anglo American School

17.79

25

Colegio Santa María

16.28

3

Yorkín School

90.91

26

Kamuk School

15.00

4

Sistema Educactivo Bendito
Jesús

84.62

27

American International
School

14.08

5

Colegio Bilingüe Santa Fe

67.04

28

Franz Liszt Schule

13.64

6

Falcon International School

52.50

29

West College

13.46

7

Iribó School

47.62

30

Colegio Humboldt

13.00

8

Lighthouse International
School

46.88

9

Oasis de Esperanza

46.35

10

Liberty Christian Academy
(Academia Cristiana Libertad)

43.38

Pan-American School

39.83

11
12

Saint Clare

35.77

13

Lincoln School

34.91

14

ST. Jude School

34.21

15

Royal School

30.00

16

Colegio Internacional Sek

25.32

17

Saint Paul College

21.24

31

Country Day School

12.42

32

Conbi College

10.53

33

European School

6.12

34

Marian Baker School

5.63

35

Centro Educativo Adventista
de C.R.

5.27

36

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

4.90

37

Saint Anthony School

4.90

38

Colegio Monterrey

4.29

39

Costa Rica Christian School

2.52

40

Colegio Saint Benedict

1.92

41

Centro Educativo El Carmelo

1.29

Espacio para
Jugar
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De la mano con
la tecnología
Centro Educativo

Alumnos por
Computadora
en la Institución

Centro Educativo

Horas por semana en las que
se utiliza la computadora
como medio de apoyo en las
clases (para quinto grado).

Anglo American School

6 h o más

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

6 h o más

Colegio Bilingüe Santa Fe

6 h o más

Colegio Internacional Sek

6 h o más

Royal School

6 h o más

Saint Paul College

6 h o más

Sistema Educactivo Bendito Jesús

6 h o más

ST. Jude School

6 h o más

Blue Valley School

4a6h

Country Day School

4a6h

Falcon International School

4a6h

Instituto Educativo Moderno

4a6h

American International School

2a4h

Colegio La Salle

2a4h

Colegio Mont Berkley Intl

2a4h

Conbi College

2a4h
2a4h

1

Sistema Educactivo Bendito Jesús

1.00

2

Pan-American School

2.02

3

Colegio Humboldt

3.18

4

Lighthouse International School

3.43

5

American International School

3.83

6

Country Day School

4.03

7

Royal School

4.55

8

Blue Valley School

4.83

9

Lincoln School

5.35

10

Marian Baker School

5.79

11

Colegio Bilingüe Santa Fe

5.97

12

Falcon International School

6.67

13

West College

6.84

14

ST. Jude School

6.91

15

Liberty Christian Academy
(Academia Cristiana Libertad)

7.08

Iribó School
Lincoln School

2a4h

16

Colegio Mont Berkley Intl

7.50

Pan-American School

2a4h

17

Saint Paul College

7.92

Yorkín School

2a4h

18

Conbi College

9.50

Saint Clare

1a2h

19

Oasis de Esperanza

9.77

Centro Educativo Bilingüe Sonny

1a2h

20

International Christian School

10.00

Colegio Calasanz

1a2h

21

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

10.20

22

Instituto Educativo Moderno

11.00

Colegio Cristiano Bilingüe La 1 a 2 h
Palabra de Vida

22

Yorkín School

11.00

23

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de Vida

11.54

24

Saint Anthony School

11.59

25

Colegio Monterrey

11.70

26

Colegio Internacional Sek

11.72

27

Colegio Calasanz

12.07

28

Colegio Saint Francis

12.93

29

Centro Educativo Bilingüe Sonny

14.40

30

Colegio Claretiano

14.84

31

Colegio La Salle

15.38

32

Franz Liszt Schule

15.40

33

Colegio Santa María

16.54

34

Colegio Saint Benedict

17.33

35

Centro Educativo El Carmelo

17.50

36

Iribó School

17.50

36

Centro Educativo Adventista de C.R.

17.69

38

Anglo American School

19.82

39

Kamuk School

40

Colegio Saint Francis

1a2h

Escuela Talarke

1a2h

Franz Liszt Schule

1a2h

Kamuk School

1a2h

Liberty Christian Academy

1a2h

Lighthouse International School

1a2h

Saint Anthony School

1a2h

Centro Educativo Adventista de 0 a 1 hora
C.R.
Oasis de Esperanza

0 a 1 hora

Centro Educativo El Carmelo

0 a 1 hora

Colegio Humboldt

0 a 1 hora

Colegio Santa María

0 a 1 hora

Costa Rica Christian School

0 a 1 hora

Escuela San Antonio

0 a 1 hora

International Christian School

0 a 1 hora

Marian Baker School

0 a 1 hora

West College

0 a 1 hora

21.71

Colegio Claretiano

0

Saint Clare

22.12

Colegio Monterrey

0

41

European School

22.27

Colegio Saint Benedict

0

42

Costa Rica Christian School

23.46

European School

0
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Laboratorios
Centro Educativo

Cantidad de laboratorios en todo
el centro educativo

European School

3

International Christian School

3

11

Iribó School

3

Colegio Humboldt

10

Saint Anthony School

3

Saint Paul College

9

Yorkín School

3

Blue Valley School

8

ST. Jude School

8

Centro Educativo Adventista de 2
C.R.

Colegio Saint Francis

7

Country Day School

7

Colegio Internacional Sek

6

Colegio La Salle

6

Colegio Cristiano Bilingüe La 2
Palabra de Vida

Lincoln School

6

Royal School

2

Anglo American School

5

Conbi College

2

Saint Clare

5

Lighthouse International School

2

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

5

Marian Baker School

2

Colegio Claretiano

5

West College

2

American International School

4

Colegio Mont Berkley Intl

1

Colegio Calasanz

4

Colegio Saint Benedict

1

Falcon International School

4

Colegio Santa María

1

Kamuk School

4

Costa Rica Christian School

1

Centro Educativo Bilingüe Sonny

3

Franz Liszt Schule

1

Colegio Monterrey

3

Liberty Christian Academy

1

Pan-American School

Oasis de Esperanza

2

Centro Educativo El Carmelo

2

Colegio Bilingüe Santa Fe

2
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ESPECIAL DE COLEGIOS

Cantidad de Alumnos
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Centro Educactivo

Cantidad de
alumnos en
todo el centro
educativo

Promedio de
alumnos por aula
en Quinto Grado

Royal School

100

10

Escuela Talarke

50

10

Falcon International School

80

10

Liberty Christian Academy

85

10

Colegio Bilingüe Santa Fe

179

12

Colegio Mont Berkley Intl

120

12

Iribó School

210

14

Oasis de Esperanza

215

15

Conbi College

380

15

Country Day School

805

15

Marian Baker School

220

15

Sistema Educactivo Bendito Jesús
Yorkín School

130

15

220
Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra 323
de Vida

18

Franz Liszt Schule

18

154

16

International Christian School

500

18

American International School

230

20

Centro Educativo Bilingüe Sonny

576

20

Colegio Santa María

430

20

European School

490

20

Instituto Educativo Moderno

275

20

Lighthouse International School

192

20

Pan-American School

649

20

West College

260

20

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

612

22

Colegio Humboldt

900

22

Lincoln School

1289

22

Anglo American School

1348

23

Saint Anthony School

927

23

Blue Valley School

701

23

Colegio Internacional Sek

703

24

Colegio Saint Francis

1060

24

Saint Clare

1128

25

Centro Educativo Adventista de C.R.

920

25

Colegio Monterrey

702

25

Costa Rica Christian School

610

25

Kamuk School

760

25

Saint Paul College

1054

25

ST. Jude School

760

25

Centro Educativo El Carmelo

350

30

Colegio Saint Benedict

520

30

Movilidad Estudiantil
Nota: Existe una cierta cantidad de alumnos que desertan de su institución, ya sea por cuestiones académicas, económicas, entre otras, y
también ingresan alumnos nuevos. Es por ello que a lo largo de una
misma generación de estudiantes, desde primer grado hasta quinto
año, puede haber cambios significativos en la cantidad de alumnos.
Para ejemplificar esta situación presentamos el cambio neto de alumnos para la Generación de estudiantes del 2011 que ingresó, a Primer
Grado de la escuela en el año 2001.
Algunos colegios agregan un grupo más al iniciar la secundaria.

1

Centro Educactivo

Ganancia o Pérdida de alumnos

Colegio Calasanz

+23

2

Sistema Educactivo Bendito Jesús

+20

3

Royal School

+10

4

Colegio Bilingüe Santa Fe

+9

5

Yorkín School

+5

6

Colegio Internacional Sek

+4

6

West College

+4

7

Iribó School

+2

8

Conbi College

0

8

International Christian School

0

9

American International School

-1

9

Saint Clare

-1

9

Colegio Humboldt

-1

9

Colegio La Salle

-1

10

Marian Baker School

-3

11

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

-4

11

Colegio Monterrey

-4

12

Centro Educativo Adventista de C.R.

-5

12

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de -5
Vida

12

Lincoln School

-5

13

Colegio Mont Berkley Intl

-6

14

Liberty Christian Academy

-8

15

Kamuk School

-10

16

Escuela San Antonio

-11

17

Saint Anthony School

-11

18

Colegio Saint Francis

-12

19

ST. Jude School

-13

20

Oasis de Esperanza

-14

21

European School

-15

22

Colegio Santa María

-23

22

Country Day School

-23

23

Pan-American School

-24

24

Anglo American School

-31

25

Blue Valley School

-32

26

Centro Educativo El Carmelo

-35

26

Costa Rica Christian School

-35

27

Saint Paul College

-39

28

Colegio Saint Benedict

-41

29

Centro Educativo Bilingüe Sonny

-50

Una excelente educación
se basa en la exploración,
la cultura y el deporte.
Marian Baker School nace en el año
de 1984, como una escuela privada
dispuesta a suplir las necesidades
educativas de los niños, sin tomar en
cuenta distinciones étnicas, religiosas
o políticas. La institución se encuentra
ubicada en San Ramón de Tres Ríos.
Nuestra filosofía de enseñanza se
basa en el concepto de que una
buena educación ayuda a los niños a
desarrollar toda su capacidad, aprender
a ser un estudiante apasionado y
fortalecer habilidades básicas como:
imaginación, pensamiento creativo,
observación, cooperación, ética, y
apreciación artística.
Marian Baker School
Tel: (506) 2273-0024
Fax: (506) 2273-0280

www.mbs.ed.cr
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Educadores
Educados
Cantidad de horas de capacitación que recibieron
los profesores de quinto grado en 2010

Centro Educativo

Número de alumnos admitidos en
Universidades
Nacionales (2010)

1

Saint Clare

75

Centro Educactivo

Horas

2

Anglo American School

71

Colegio Humboldt

496

3

Saint Paul College

69

Iribó School

248

4

Yorkín School

248

Centro Educativo Adventista 58
de C.R.

Colegio Mont Berkley Intl

160

5

Lincoln School

54

Falcon International School

152

6

Colegio Monterrey

50

Saint Paul College

132

7

Kamuk School

48

West College

130

8

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

40

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

125

8

Saint Anthony School

40

Colegio Bilingüe Santa Fe

125

10

ST. Jude School

36

Royal School

120

11

Pan-American School

32

Kamuk School

120

12

West College

23

Saint Anthony School

100

13

ST. Jude School

96

Colegio Cristiano Bilingüe La 20
Palabra de Vida

Colegio Santa María

80

14

Yorkín School

17

Colegio Monterrey

75

15

Colegio Saint Benedict

15

Lighthouse International School

72

16

Centro Educativo Bilingüe 11
Sonny

La 64

17

Sistema Educactivo Bendito 10
Jesús

Lincoln School

64

18

Costa Rica Christian School

8

Anglo American School

60

19

Iribó School

7*

Centro Educativo El Carmelo

60

20

Royal School

6

Costa Rica Christian School

5

Colegio Cristiano
Palabra de Vida

Bilingüe

60

21

Colegio Bilingüe Santa Fe

Liberty
Christian
Academy 60
(Academia Cristiana Libertad)

22

Liberty Christian Academy 3
(Academia Cristiana Libertad)

Oasis de Esperanza

50

23

Colegio Claretiano

Pan-American School

50

24

Centro Educativo El Carmelo 0

Colegio Calasanz

45

Marian Baker School

45

American International School

40

Centro Educativo Bilingüe Sonny

40

Sistema Educactivo Bendito Jesús

40

Colegio La Salle

35

Conbi College

35

Blue Valley School

32

Franz Liszt Schule

26

Colegio Internacional Sek

25

Country Day School

25

Saint Clare

20

Colegio Saint Benedict

20

European School

15

International Christian School

10

Colegio Saint Francis

9
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1

*Nota: No todos dieron la información.

• Atención Individualizada
• Grupos de máximo 20 estudiantes

• Horarios extendidos que cubren los trabajos extra clase
• Método de Enseñanza Interactivo y Digital
Ubicado en Guachipelín - Escazú

PAN-AMERICAN SCHOOL ESPECIAL DE COLEGIOS

Pan-American School celebró su

40 Aniversario
Pan-American School sigue comprometida con
la excelencia humana

Y

a pasaron 40 años desde que los primeros estudiantes cruzaron el vestíbulo de la primera sede de PanAmerican School, una pequeña casa en el barrio
josefino de Los Yoses. Tras su prestigio académico y
el rápido crecimiento la comunidad panamericana disfruta
con un hermoso campus en San Antonio de Belén, concebido para potenciar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.
Ofreciendo una educación bilingüe de la más alta calidad,
Pan-American School cuenta con dos acreditaciones internacionales, otorgadas por New England Association of
Schools and Colleges (NEASC) de Estados Unidos y Council
of International Schools (CIS) de Europa. Pan-American
School aspira a la formación de nuevos lideres, quienes al
finalizar sus estudios obtienen doble titulación de Bachillerato
en Educación Diversificada y el diploma de High School y
logran admisión a prestigiosas universidades en Costa Rica,
Estados Unidos y otros países. Hoy, Pan-American School se
prepara para continuar por la senda marcada hace 40
años, la excelencia humana como norte social.
Para alcanzar su meta, Pan-American School ha diseñado

para los niveles de PlayKids (a partir de los 18 meses de
edad) hasta Bachillerato un estimulante currículo que ofrece
variedad de opciones científicas, deportivas, artísticas y
humanísticas que forman el liderazgo y fomentan el trabajo
en equipo, dirigido por un cuerpo docente de altísima preparación. Sin duda, todas éstas son herramientas necesarias
en un mercado profesional sumamente competitivo y que
impone lo interdisplinario como uno de sus pilares fundamentales.
En suma, en Pan-American School la educación no termina
con la transmisión literal del conocimiento, sino que propone
una nueva ciudadanía activa, cuyos aportes críticos y constructivos contribuyan a enriquecer y transformar su entorno.

40 years building
student success
Join us at Pan-American School!

Heredia, San Antonio de Belén,
300 m South of El Rodeo Restaurant
Call us: 2293-7393 / 2298-5709
www.panam.ed.cr / info@panam.ed.cr

International Accreditation by:
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Guía Estudiantil

Ariana Marín, mariana Araya y Karolina Rojas, estudiantes que concuerdan en
que la educación debe evolucionar y ser cada vez más divertida e interactiva.

Pero… ¿Qué les gusta?
Los que tienen hijos adolescentes saben muy bien de lo que estamos
hablando, hoy quieren ser “rockeros”, mañana les encanta el “reggaeton”, luego el pelo rosado y después las patinetas, en fin, como es
bien sabido, es la etapa donde se definen muchas cosas de la vida.
Pero, ante la pregunta sobre ¿Qué consideran que debería cambiar el
sistema educativo?, obtuvimos respuestas variadas e ingeniosas, veamos algunos ejemplos:
Karolina Rojas cursa el noveno año en el Colegio Bilingüe San
Francisco de Asís de Guápiles, y para ella, el “cole” sería más divertido si los profesores los pusieran a trabajar en equipo más seguido,
quien además compartió: “También me gustaría que hubieran más
paseos con la familia que aunque no sean tan educativos son incentivos que nos motivan a ir a clases porque pensamos en eso como un
premio”, otra cosa es que las clases sean más interactivas y que busquen la manera de que sean divertidas.
Para Ariana Marín, del Colegio Experimental de la UCR, nos dijo:
“Lo ideal sería que quitaran los exámenes, pero eso nunca va a pasar,
entonces me gustaría que las clases sean más entretenidas y que los
“profes” no hablen tanto, en lugar de eso podrían hacer foros de
discusión, además de giras educativas y sin duda mejorar los recursos
tecnológicos”.
Más juegos. Si en la escuela nos enseñaran jugando sería más lindo ir
a clases, pero a veces es muy aburrido, y lo ideal sería para mi, que
tuviéramos “compus” en las clases, así es más fácil estudiar y hacer
las tareas que también son muy aburridas y nada novedosas” comentó Mariana Araya, estudiante de sexto grado, de la escuela Jenaro
Bonilla de Turrialba.
Y así como estos, son la mayoría de los comentarios que se escuchan
en los pasillos de las escuelas y colegios del país, otros con un poco
más de consciencia como que “los profesores sean más jóvenes”, o
“que no se use tanto papel”, o “que las instalaciones sean más bonitas y con espacios dedicados al esparcimiento”; pero sin duda la
tónica es que necesitan desarrollarse en un mundo con más facilidades tecnológicas, y más espacios libres por lo que le “tocará” a las
autoridades de cada centro educativo ingeniárselas para estar a la
altura y las exigencias de sus clientes más importantes: los niños,
niñas y adolescentes que llenan cada día sus aulas.
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Centro Educactivo

Alumnos por
cada Psicólogo,
Psicopedagogo y
Orientador

1

Iribó School

12

2

Yorkín School

20

3

Liberty Christian Academy

28

4

Colegio Mont Berkley Intl

40

5

Royal School

50

5

Escuela Talarke

50

7

Instituto Educativo Moderno

55

8

Lighthouse International School

64

9

Pan-American School

65

9

Sistema Educactivo Bendito Jesús

65

11

Marian Baker School

73

12

Franz Liszt Schule

77

13

Colegio Calasanz

78

14

Falcon International School

80

15

ST. Jude School

84

16

West College

87

16

Colegio Bilingüe Santa Cecilia

87

18

Colegio Bilingüe Santa Fe

90

19

Country Day School

101

20

Saint Paul College

105

21

Centro Educativo El Carmelo

117

21

Blue Valley School

117

21

Colegio Monterrey

117

24

Costa Rica Christian School

122

25

Saint Clare

125

27

Saint Anthony School

155

28

Lincoln School

161

29

Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra 162
de Vida

30

International Christian School

167

31

Colegio Claretiano

190

31

Conbi College

190

33

Anglo American School

193

34

Colegio La Salle

205

35

Oasis de Esperanza

215

36

Colegio Internacional Sek

234

37

Kamuk School

253

38

Colegio Saint Benedict

260

39

Centro Educativo Bilingüe Sonny

288

40

Colegio Humboldt

300

41

Centro Educativo Adventista de C.R.

307

42

Colegio Santa María

430

CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO OASIS DE ESPERANZA ESPECIAL DE COLEGIOS

Centro Educativo Cristiano
Oasis de Esperanza

E

n Costa Rica la oferta educativa es variada, y
muchos han optado por enseñar e inculcar valores
de la mano con la formación académica. Este es el
caso del Centro Educativo Cristiano Oasis de
Esperanza (C.E.C.O.E), institución educativa ubicada en
Moravia. C.E.C.O.E. inició sus labores en marzo de 1990 por
iniciativa del Pastor Raúl Vargas Salazar, quien fue sensible a
la necesidad que tenía la comunidad de contar con una
institución educativa de alto calibre. Es por esta razón que
nuestra institución brinda a la población estudiantil un lugar
donde, además de recibir calidad en la educación básica
y los idiomas; también se les ofrece formación cristiana
basada en principios y valores de la Palabra de Dios.
La población estudiantil está formada por familias de diversos credos; todos con el compromiso de que sus hijos reciban y participen en las diferentes actividades del programa
de Educación Cristiana que posee la institución, contando
con el respaldo de la Asociación Cristiana Oasis de
Esperanza.
Abarca todos los niveles, desde Pre-Maternal hasta
Undécimo año. Fuera de clases, los estudiantes gozan de
clases de fútbol, música, porrismo y gimnasia, además de

los Clubes que se imparten en horario lectivo; esto sin costo
adicional. También cuenta con servicios complementarios,
tales como: Guardería (para Preescolar), Tareas y Estudio
(para Primaria) y Tutorías (Secundaria)
Se le da énfasis al desarrollo del idioma inglés desde
Preescolar y a la enseñanza del francés como tercer idioma
a partir de Primer grado.

“Es importante que cuando un padre de familia elija la institución de sus hijos(as), valore lo académico, los idiomas, la
formación espiritual, las oportunidades de desarrollo artísticas y deportivas, el ambiente y la seguridad de sus hijos”.
Hilda Castillo, Directora Académica C.E.C.O.E.

Matrícula para 2012
Matricule con descuento en los meses
de Agosto y Setiembre 2011

Fundado en 1990
Somos un centro educativo que posee una oferta académica integral, que se caracteriza por la excelencia en sus servicios, y por el compromiso con los padres de familia
y estudiantes. Los programas educativos de las materias básicas y los idiomas, se
complementan con las actividades deportivas y artísticas que se ofrecen a los
estudiantes desde Preescolar hasta Undécimo año.
La formación cristiana basada en principios y valores bíblicos, se desarrolla en un ambiente sano y seguro, que propicia oportunidades para
que los niños y jóvenes los pongan en práctica en su vida diaria. De
esta forma nuestro egresado habrá desarrollado las herramientas necesarias para que su inserción en la sociedad sea exitosa y productiva.

Teléfono 2507-9874
Email: cecoe@iglesiaoasis.com
Moravia, frente a Plaza las Américas

www.iglesiaoasis.com
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ESPECIAL DE COLEGIOS

Los 60 mejores colegios

(En las pruebas de bachillerato de la
Educación Formal en el año 2010

se utiliza como referencia el Promedio de nota de examen)			
Fuente: Ministerio de Educación Pública
Posición
en el ranking

Cantidad de
alumnos que
aplicaron

Cantidad de
alumnos que
aprobaron

Promedio Porcentaje de Nombre de la Institución
de nota de promoción
examen

Tipo de
institución

1

21

21

93.62

100.00

CCC SEDE PEREZ ZELEDON

PUB

2

16

16

91.74

100.00

CCC DE ALAJUELA

PUB

3

18

18

90.25

100.00

CCC SEDE SAN RAMON

PUB

4

24

24

89.93

100.00

CCC SEDE SAN PEDRO

PUB

5

14

14

89.82

100.00

CCC SEDE LIBERIA

PUB

6

11

11

89.68

100.00

CCC SEDE CARTAGO

PUB

7

13

13

89.20

100.00

CCC DEL ATLANTICO

PUB

8

74

74

89.12

100.00

SAINT PAUL COLLEGE

PRI

9

13

13

88.58

100.00

COL.BIL.SAN RAMON

PRI

10

93

93

88.34

100.00

COLEGIO SAINT FRANCIS

PRI

11

26

26

88.13

100.00

COLEGIO LABORATORIO DEL C.U.P.

PRI

12

110

110

87.86

100.00

COLEGIO METODISTA

PRI

13

16

16

87.24

100.00

SAGRADA REINA DE LOS ANGELES

PRI

14

3

3

86.89

100.00

PROYECTO EDUC. VIVENCIAL SUMMERHILL

PRI

15

121

121

86.88

100.00

EXPER. BILINGUE JOSE FIGUERES F.

PUB

16

15

15

86.86

100.00

COLEGIO SANCTI SPIRITUS

PRI

17

75

75

86.71

100.00

COLEGIO ANGLOAMERICANO

PRI

17

17

17

86.71

100.00

COLEGIO YORKIN

PRI

18

9

9

86.58

100.00

CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE

PRI

19

24

24

86.55

100.00

CCC PUNTARENAS

PUB

20

15

14

86.42

93.33

COL. OASIS DE ESPERANZA

PRI

21

20

19

86.05

95.00

COLEGIO VALLE DEL SOL

PRI

22

20

20

85.94

100.00

CENTRO EDUCATIVO CAMPESTRE

PRI

23

15

15

85.88

100.00

COLEGIO VICTORIA

PRI

24

18

18

85.87

100.00

VALLE AZUL

PRI

25

5

5

85.86

100.00

CENTRO EDUCATIVO BANDECO

PRI

26

11

11

85.80

100.00

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSO

PRI

27

23

22

85.47

95.65

COLEGIO HUMANISTICO COSTARR.

PUB

28

19

19

85.46

100.00

COLEGIO NUEVO MILENIO

PRI

29

26

26

85.40

100.00

COLEGIO SAN GREGORIO

PRI

29

81

81

85.40

100.00

CENTRO EDUC. SAN MIGUEL ARCANGEL

PRI

30

34

34

85.39

100.00

KAMUK SCHOOL

PRI

31

14

12

85.21

85.71

IPEC DE AGUA BUENA

PUB

32

14

14

85.14

100.00

CCC SEDE SAN CARLOS

PUB

33

11

11

85.13

100.00

COL.INTER. DE CIENCIAS AMBIENTALES

PUB

34

46

46

84.82

100.00

LIC. FRANCO COSTARRICENSE

PRI

35

20

20

84.71

100.00

ACADEMIA TEOCALI

PRI

36

66

66

84.65

100.00

COLEGIO MARIA INMACULADA

SUB

37

94

94

84.55

100.00

COLEGIO LA SALLE

PRI

38

15

14

84.40

93.33

INST. DR. JAIM WEIZMAN

PRI
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39

18

17

84.38

94.44

COLEGIO BILINGUE SAN AGUSTIN

PRI

40

12

12

84.33

100.00

COLEGIO IRIBO

PRI

41

61

61

84.28

100.00

COLEGIO HUMBOLDT

PRI

42

19

16

84.21

84.21

CENTRO EDUCATIVO GILANDE

PRI

42

90

90

84.21

100.00

COLEGIO CALASANZ

PRI

43

51

51

84.15

100.00

COLEGIO SAGRADO CORAZON

PRI

44

14

14

84.08

100.00

VISTA ATENAS HIGH SCHOOL

PRI

45

33

33

83.93

100.00

PANAMERICANO

PRI

46

64

64

83.90

23.44

COL.BRITANICO DE COSTA RICA

PRI

46

33

33

83.90

100.00

IPEC DE AGUA BUENA (FILA GUINEA)

PUB

47

57

57

83.85

100.00

COLEGIO NUEVA ESPERANZA

PRI

48

20

20

83.73

100.00

SISTEMA EDUCATIVO LOS DELFINES

PRI

49

55

55

83.71

100.00

COLEGIO DE MONTERREY

PRI

50

36

36

83.63

100.00

BILINGUE SAN JUDAS TADEO

PRI

51

15

15

83.59

100.00

COLEGIO JORGE DEBRAVO

PRI

52

172

172

83.55

100.00

COLEGIO CLARETIANO

SUB

53

25

22

83.54

88.00

IPEC DE AGUA BUENA (SABALITO)

PUB

54

42

42

83.37

100.00

BILINGUE SAN FRANCISCO DE ASIS

PRI

55

38

35

83.24

92.11

COLEGIO SAINT ANTHONY

PRI

56

22

22

83.10

100.00

CRISTIANO PALABRA DE VIDA

PRI

57

54

53

83.08

98.15

NUESTRA SEÑORA DE SION

PRI

58

52

50

83.06

96.15

COL. BILINGUE MIRAVALLES

PRI

59

78

78

82.99

100.00

EXPERIMENTAL DE GRECIA

PUB

8

8

82.95

100.00

SAN DANIEL COMBONI

PRI

60
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Especial de flotillas

El tamaño no importa,

lo que importa es hacerlo bien
Algunas son grandes, otras no tanto, y eso depende de las necesidades de transporte que tenga la empresa
Hablamos de las flotillas. ¿Nunca se ha preguntado en qué
piensan o qué es lo que hace su competencia por ejemplo para
elegir los vehículos que transportan desde lo más preciado que
es la mercancía, hasta el recurso humano que se mueve por las
arterias del país llevando el progreso de su empresa?.
Quizá en este reportaje no tengamos a su competencia, pero
sí están algunas opiniones de gerentes de empresas importantes del país que al igual que usted se preocupan por conseguir
desde el mejor vehículo, hasta los mejores en mantenimiento
tanto preventivo como correctivo, porque estamos claros que
no se puede ni perder tiempo ni dinero en el manejo de sus
bienes o productos.
Con uno ya es una flota
Para un gerente de empresa pequeña es importante cuidar
desde el primer hasta el último “cinco” que pueda ahorrar,
pero es una realidad que necesita crecer y distribuir sus productos.
Para una compañía ya establecida y de mediano capital es aún
más importante mantener vigilado sus recursos porque es

necesario mantener el control y si usted es el CEO de una gran
corporación, pues con mucha mayor razón debe saber cómo
eligen sus gerentes de transportes cada uno de los vehículos,
que pueden, además ser muy variados, ya que pueden ir desde
1 ó 2 automóviles para el transporte de sus ejecutivos, hasta
equipos especiales como montacargas, tractores, cabezales, o
vehículos acuáticos. En fin, todo lo que camine con un motor
y pueda transportar sus productos considérelo parte de su
flota.
Pero de igual manera sabemos que una empresa “normal” no
pasa de 10 ó 20 unidades en total, ¿qué define este número? ,
es sencillo, la optimización de la ruta y el tamaño de la misma
(en el sentido de los puntos de distribución que tenga que
visitar).
Pero hora sí, “a lo que vinimos”, a usted le interesa conocer,
¿cómo hacen los gerentes para contratar, o comprar sus vehículos? ¿si?. Pues aquí le presentamos algunos ejemplos de
algunos gerentes de transportes que nos explican ¿cómo
hacen sus empresas para tener acceso a estos activos?.
Echemos un vistazo.

“Las calles de Costa Rica cada vez son más difíciles de manejar, los vehículos se desgastan cada vez más y eso le cuesta mucho tiempo a las
empresas, que es hasta más valioso que el dinero”, Ricardo Córdoba, transportes Taller Vargas Matamoros.
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Taller Vargas Matamoros
No transportamos galletas
ni confites, movemos motores

El primer caso es el de Ricardo Córdoba, él es el Jefe de transportes del área del taller de rectificación de Vargas Matamoros.
"Manejamos 30 vehículos del taller de inyección, entre camiones de carga liviana, media y recolección que entregan motores
de vehículos pesados o livianos entre talleres mecánicos de
todo el país", compartió Córdoba.
“Durante el 2011 se compraron 4 vehículos por medio de
leasing de Scotiabank. La flota de vehículos de esta empresa es
sometida a mucha sobrecarga, pueden llega a transportar 2, 3,
hasta 4 motores al mismo tiempo, por lo que los vehículos se
maltratan mucho más que cualquier otro, y esto conlleva
obviamente a un mayor desgaste y por consiguiente a reducir
su vida útil. Por esta razón sub contratamos talleres de servicio
para que estén valorando el estado real de cada carro y así
optimizar al máximo el recurso”, comentó el Gerente.
Para elegir la flota, se basan en el vehículo. “ Por ejemplo, si
nosotros transportáramos galletas o confites o colchones no
tenemos problemas, pero movemos muchos motores pesados
por todo el país, y estos vehículos tienen que ser renovados
por lo menos cada 4 ó 5 años y ésta es la principal característica en la que nosotros nos basamos a la hora de escoger lo que
vamos a comprar. El deterioro es grande y el mantenimiento
que demandan con el tiempo es aún mayor y eso a ningún
negocio le sirve”, agregó.
¿Qué espera de sus proveedores?
Es sencillo, quiero un buen tiempo de respuesta, un cliente
nunca nos va a aceptar que no tenemos vehículos disponibles
o que tenemos 2 ó 3 carros varados. Nosotros sub contratamos una empresa que nos brinda el servicio sábados y domingos para no tener que sacar los carros de circulación entre
semana y así no alterar ninguna ruta y mucho menos a los
clientes, entonces yo espero que mis proveedores me den el
servicio rápido, al mejor precio y por supuesto con la calidad
que está garantizada.
¿Cómo eligen los vehículos?
Todo va relacionado al precio y calidad. Por ejemplo, en el
2007 compramos un vehículo recomendado por los vendedores, pero resulta que hace un año tuvimos que cambiarlo, esto
quiere decir que no nos sirve, preferimos seguir comprando
marcas como Toyota o Isuzu, que para este trabajo son las más
apropiadas.

“La flota es lo más importante que una empresa tiene, porque sin estos
activos no se puede hacer prácticamente nada, no hay quien transporte
la materia prima, ni el producto terminado, por eso se debe dedicar
mucho esfuerzo para lograr optimizar el uso de estos”, Luis Mora,
Encargado de compras, Corporación Dos Pinos.

Dos Pinos
La Flota que transporta nutrición y
bienestar
Por otra parte contamos con la opinión del encargado de una
de las flotas vehiculares más grandes de Costa Rica, hablamos
de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.
Esta organización, con más de 60 años de trayectoria en
Costa Rica, logra mover gran cantidad de materia prima a
través de las vías costarricenses gracias a una flota de más de
600 vehículos, donde lo que predominan son equipos de chasis de 16 a 24 toneladas y como complemento están los furgones y cabezales, además de unidades como montacargas y
“Pick Up”.
Luis Mora Alfaro, es la persona encargada de compras de la
parte automotriz e industrial de Dos Pinos.
"En Dos Pinos contamos con nuestro propio taller automotriz donde, en la mayoría de las sucursales, contamos con
personal y equipos capacitados para poder reparar camiones
dentro de las mismas instalaciones..
¿Cada cuánto renueva su flotilla?
El estado de la flota depende, en gran parte, del uso (KM
recorridos) y de los años que tenga el vehículo. Parte de nuestra política interna es que nuestra flotilla no sobrepase los 15
años..
¿Principales necesidades de transportes?
Para la Cooperativa la flota vehicular es de gran importancia
tanto para la parte productiva como operativa de la empresa.
La flota nos permite transportar más de 1.000.000 de litros
de leche que se reciben diariamente de las fincas de nuestros
asociados productores la cual es llevada a la planta para que
ser debidamente procesada. Asimismo, gracias a la flota
podemos llevar nutrición, calidad y sustento a miles de consumidores de todo el país que prefieren nuestros productos.
¿Cuál es el principal problema?
En la Cooperativa constantemente realizamos estudios que
nos permiten identificar las necesidades en la flotilla vehicular. Con estos estudios se evalúan si los requerimientos son de
recolección, de logística o de ventas y a partir de esto se efectúan sugerencias o acuerdos y se toman medidas respectivas.
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“Mucha gente depende de nosotros y
del buen uso que le demos a los
transportes, por eso nos preocupamos de mantener los vehículos al día
y en buen estado, por lo menos hasta
donde nos sea posible”, Luis Fernando
Obando y Steve Rojas, sub área taller
de servicio automotriz.

CCSS
Somos de Gobierno,
somos grandes

No se si a usted le habrá pasado pero nunca había tenido la
oportunidad de conocer el lugar donde se origina el movimiento de los vehículos que literalmente mueven “salud” por Costa
Rica. Nos dimos una “vuelta” para conocer cómo es el sistema
en una entidad del Gobierno, porque si bien es cierto hay corporaciones que pueden ser de muy grandes proporciones, es
muy probable que los sistemas de adquisición y compra de
vehículos sean un poquito menos complicados que si se hiciera en el Gobierno.
Hablamos del sistema de transportes de la Caja Costarricense
del Seguro Social, y la sorpresa aquí es que tienen un sistema
de engranes para que estos procesos no sean tan complicados,
a veces pareciera que solo ellos entienden (y muy bien) lo que
hacen.
Compartimos con Gerardo León, en primera instancia, quien
es la persona encargada de transportes de la Caja desde sus
oficinas centrales. Con un panorama claro, explicó que esta
entidad maneja un total de 1,687 vehículos distribuidos entre
ambulancias, motocicletas, camiones, vehículos de distribución
y de uso operativo. Y no es para menos, ya que este sistema
debe darle soporte a todos los hospitales, EBAIS, ATAPS
(Asistentes y Técnicos en Atención Primaria en Salud) y sucursales de esta entidad de salud.
Además, cuentan con camiones llamados “frigoríficos” que
son utilizados para transportar medicamentos, y tienen equipos especiales como unidades móviles de odontología, cuadraciclos, lanchas y montacargas, lo único que no tienen son
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helicópteros, pero nos indicaron que utilizan cuando es necesario, los de la fuerza pública mediante un convenio.
“Manejamos un máximo de 10 años de vida útil por vehículo,
y si al cumplir este plazo sigue en buenas condiciones lo
ampliamos a 5 años más”, comentó León.
Además de lo anterior, fuimos al plantel o Centro de Gestión
Automotriz ubicado en la Uruca, donde nos recibió Luis
Fernando Obando, quien es el encargado de la sub- área de
transportes. Aquí el panorama es un poco distinto, para empezar es un plantel muy grande, donde están distribuidas muchas
áreas, pero sin duda sobresale el taller mecánico, el parque de
“lavado” y donde se distribuyen las funciones diarias y las rutas
de los carros asignados, aquí se retiran y entregan los vehículos.
¿Cómo compran vehículos?
Por licitación, se hace un estudio de las necesidades que podemos tener, y se abren carteles públicos, luego de valorar marcas, calidad y precio el comité técnico elige a cual proveedor se
le adjudica la concesión.
¿Cuánto invierten por año?
2,000 millones de colones se invirtieron el 2009 y 2010 en la
compra, mantenimiento y reparación de la flota.
¿Presupuesto para manutención de la flota?
Cada año varía, pero para el periodo 2011-2012 contamos con
2,500 millones aproximadamente.
¿Dónde los reparan?
Tenemos un taller dentro de nuestras instalaciones para cubrir
principalmente los vehículos del GAM, pero también contamos con la opción de “outsourcing”, para las sucursales de
áreas rurales.

Especial de flotillas
Grupo Pelón
Un arroz bien movido

Cambiamos el panorama, ya no son ambulancias ni olor a
hospital, ahora es arroz y frijoles que se mueven no solo en
Costa Rica sino a través de Centroamérica, y lo hace Grupo
Pelón.
Esta empresa se dedica a comercializar granos y tienen su
planta principal en Guanacaste y desde hace más de 20 años
distribuyen su esfuerzo con una flota de 20 vehículos entre
cabezales, camiones y administrativos.
Según Randy Blanco, superintendente de operaciones de
maquinaria de El Pelón de la Bajura, utilizan modelos de 2002
en adelante, y destacan modelos de camiones de las marcas
Freightliner, Century, Columbia y Detroit, además de que
manejan rutas fijas.
El 90% de las necesidades las suplen de manera interna,
“somos auto suficientes y desarrollamos planes de mantenimiento preventivo según las recomendaciones del fabricante
exclusivo de cada camión”.
En cuanto a ¿cómo lo consiguen?, la empresa adquiere los
vehículos por medio del leasing, “el equipo paga el leasing con
el trabajo desde hace 3 años”.
“Lo principal es reconocer para qué quiere los vehículos de la empresa,
pienso que una estrategia bien definida puede marcar la diferncia”,
Randy Blanco, Superintendente operación de maquinaria de Grupo
Pelón de la Bajura.
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¿Qué espera Grupo Pelón de sus proveedores?
La asesoría es lo más importante, porque muchas veces el
camión es de una marca y el motor de otra, y el taller o el proveedor debe ser ágil, requerimos que nos visiten y que tengan
se acercen a nosotros y por supuesto que tenga precios accesibles, sino cumple con esto mejor ni lo tomamos en cuenta.
¿Qué le recomienda a los empresarios
que inician con su flota?
1. Establecer la necesidad, la ruta y el equipo que va a transportar.
2. Tener un sistema de evaluación permanente para que no se
desperdicie ni tiempo ni dinero.
3. Contar con un presupuesto acorde con sus necesidades.
4. No quedarse en la llamada “zona de confort” sino buscar
mejora continua, buscar opciones de inversión en transportes
independientemente del tamaño de la empresa.
Las variables son muchas, pero lo importante es que usted
logre elegir los mejores vehículos y atienda las sugerencias que
los expertos le pueden recomendar para hacer de su experiencia en flotillas lo más eficiente posible. No importa cómo lo
mueva, pero preocúpese por mover bien y seguro lo más
importante del crecimiento de su negocio: Los productos.
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Especial de flotillas

TRES ERRES, S.A., Centro de
Soluciones Integrales
para su Vehículo.

S

omos una compañía con más de 53 años de experiencia
en el mercado automotriz en vehículos livianos y pesados, contamos con una marca sinónimo de excelencia y
un personal capacitado, motivado y comprometido para
garantizar a nuestros clientes la calidad de nuestro trabajo y
servicio de excelencia.
La calidad de nuestra mano de obra se complementa con el
uso de equipos y materiales de reconocido prestigio internacional, lo que nos permite ofrecer un trabajo final de excelentes acabados.
Nuestros valores en constante desarrollo son la Excelencia,
Transparencia, Responsabilidad y Compromiso, todos ellos
pilares fundamentales para lograr la Misión y Visión del
Grupo Corporativo 3R.

Contáctenos, con gusto le atenderemos!
3R La Uruca 3R Servicio Pesado

T. 2242-9000 / 9001
F. 2242-9019
E-mail: servicioalcliente@3r.cr • www.3r.cr
D. Del Hospital México 500 metros al oeste
3R Curridabat

T. 2242-9070
F. 2271-1284
E-mail: servicioalcliente@3r.cr • www.3r.cr
D. De la Antigua Galera 225 metros al oeste

Si yo fuera
Gerente de Flotillas

Adrián Valverde es el Gerente General de los Talleres del
Grupo 3R, responsable de manejar empresas que brindan servicios para la reparación de estos vehículos. Quisimos preguntarle en qué debería de fijarse un Gerente de Flotillas a la hora
de cotizar el taller se servicio para sus vehículos y estos son los
tips que nos compartió:
1. Respaldo y garantía: Siendo que son unidades de trabajo
indispensables para cada compañía, es importante alargar la
vida útil de las mismas en el mejor estado posible y manteniendo las características diseñadas por el fabricante, por lo que el
taller que se escoja debe de brindar una garantía acorde con
este requerimiento.
2. Infraestructura: Un Gerente necesita buscar un taller que
no solo sea bueno en el trato y el trabajo estético, sino que
cumple con tener una buena infraestructura y equipamiento
para poder reparar todo tipo de daños y materiales utilizados
actualmente en la construcción de vehículos..
3. ¿Con quién voy a asegurar los camiones? El tiempo de
estadía de los vehículos en el taller debe de ser la principal
preocupación de Gerente de Flota, por lo que se debe de buscar una aseguradora que garantice agilidad en sus trámites, que
no existan tiempos muertos en la consecución de los repuestos y que el taller con el que trabaja ofrezca la calidad requerida.
4. ¿Con quién voy a reparar mi vehículo? En Costa Rica hay
una alta incidencia de accidentes, por lo que sería recomendable que el Gerente de Flota tenga un acuerdo previo con su
taller de confianza y el mismo pueda garantizarle las condiciones de servicio que mejor reúnan sus requerimientos.
5. Servicios integrales de reparación. Considerando que en
este negocio “el tiempo es oro”, es de suma importancia que
mientras el vehículo se encuentre en el taller de reparación,
todos los servicios necesarios puedan ser cubiertos, la suplencia de los repuestos, el enderezado, la pintura, la mecánica, aire
acondicionado, trabajos de la carrocería de carga, tapicería, etc.
Si todo lo puede ofrecer un solo taller, se minimizará el tiempo
que permanecerá improductiva la unidad.
Y lo principal, recuerde siempre buscar un sitio que mantenga
los precios competitivos del mercado, ya que en los negocios
“hasta el último colón cuenta”.
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¿Renting o Leasing?
A ciencia cierta muchas personas no tienen idea de cuál es la diferencia, unos creen que es como ir a otro
país y alquilar un carro para los negocios o el paseo, mientras que otros piensan que solo las grandes
empresas pueden tener acceso a estos servicios.

L

a verdad es que en Costa Rica ya hay muchas empresas
que se dedican a hacer negocios con sus clientes ofreciéndoles las ventajas de comprar un carro nuevo, y alquilárselos con el mantenimiento preventivo necesario, el pago
del marchamo, y la asistencia en carretera por un año o
más. Y lo mejor es que cuando el cliente requiera cambiar
de vehículo o irse del país no debe preocuparse por venderlo. A este modelo se le conoce como Renting.
Para Alejandro Riggioni Gerente General de Adobe Rent a
Car, este servicio le abre las puertas a un mundo de posibilidades a los ejecutivos extranjeros que vienen al país por un
corto periodo y no vale la pena que compren un carro.
“Nosotros identificamos esta oportunidad porque nuestro
negocio es comprar carros, alquilarlos y luego venderlos, y
vimos que el renting es una buena forma de utilizar nuestra
experiencia para que los clientes puedan resolver sus necesidades y conseguir los vehículos que requieran y sacarles el
mejor provecho”, comentó.
“Es importante que los clientes conozcan la diferencia real
entre un renting y un leasing, porque definitivamente no es
lo mismo y aunque ambos contratos son formas de alquiler
a largo plazo, la finalidad y los servicios que ofrecen son
distintos”, concluyó Riggioni.
Según Riggioni, en el contrato de renting no se da la opción
de compra al final del período de contrato y además el valor
completo del alquiler puede ser considerado como un gasto
por las empresas. Va buscando más la funcionalidad en cada
momento que la inversión en un bien. Por su parte, el contrato de leasing va encaminado a la posesión final del vehículo y en este tipo de contrato sí se refleja, desde el principio, la opción de compra al final del período en otras palabras, el leasing es una forma de financiar un bien y no
ofrece servicios adicionales.
Si quiere estrenar carro cada tres años y no quiere comprarlo, busque asesoría con los expertos para que conozca las
opciones que brinda el mercado costarricense y pueda darse
el lujo de contar con las comodidades de un carro nuevo sin
pagar más.
“El renting se caracteriza por su movilidad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades del arrendatario y a la marcha de la empresa. No
hay periodos mínimos de duración y está orientado al corto plazo, adaptándose en función de las necesidades al presupuesto de gastos de la
compañía”, Alejandro Riggioni Gerente General de Adobe Rent a Car.
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"National Car Rental está ubicado en el ranking a nivel
Internacional, en el segundo lugar durante los últimos 3
años, en cuanto a satisfacción al Cliente, según estudios
realizados por JD Power, empresa especializada en mediciones de servicio”. Roberto Padilla, Gerente de Mercadeo.

Renting al estilo National
D

esde 2005, la empresa National Car Rental lanzó en
Costa Rica un plan piloto para implementar soluciones
de renting corporativo, que inició de manera formal
hasta el año 2008, siendo así la primera empresa de renta de
vehículos que ofreció el servicio.
“El servicio de alquiler a largo plazo, es sin duda una opción
interesante para los ejecutivos que por ejemplo vienen de viaje
al país y deben quedarse por un periodo importante, pero no
lo suficiente como para comprar un carro siendo evidente que
necesitan una solución de transporte, es aquí donde entra en
juego nuestros servicios para comodidad del cliente”, comentó
Roberto Padilla, Gerente de Marca del grupo.
Entre las razones de preferencia que sus clientes citan, se menciona que este Rent a Car cuenta con la flota de vehículos más
grande de Centroamérica y el Caribe, con más de 1.300 unidades. Además, a lo largo del territorio nacional existen cerca
de 22 puntos de venta, en los que se puede solicitar el servicio.
Además de lo mencionado anteriormente, los clientes corporativos de National cuentan con la ventaja de poder realizar sus
Reservaciones En Línea (el cual confirma de inmediato la
reservación y permite acumular puntos en línea), pueden utilizar diferentes horarios de renta ajustados según sus necesidades como “Corre a Partir” (Tome el vehículo a las 5:00 PM y
la renta comienza a correr a partir de las 8:00 AM del día
siguiente), “Overday” y “Overnight” (Rentas en períodos de
12 horas), Sistemas de Acumulación de Puntos (“Club Jade”),
Servicio Interpaís con Nicaragua, Membresía a nivel
Internacional “Emerald Club” (programa de fidelidad), y lo
más importante, Garantía de Servicio, es decir, el compromiso
de la empresa en que sus vehículos serán entregados de forma
puntual al cliente corporativo, caso contrario, la renta será
gratuita.
“Rentamos carros desde 12 horas hasta 3 años, y además le
damos una serie de beneficios a nuestros clientes corporativos,
uno de ellos es la garantía de puntualidad, donde si le entrega-
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mos el vehículo después de la hora citada, la renta es gratis para
el usuario, y la única forma de que no sea así es que el cliente
nos brinde mal la dirección”, concluyó el Gerente, quien además agregó que la empresa cuenta con la Certificación
Ambiental ISO 14001 desde el año 2003. “Importante es
mencionar, que esta empresa ha sido galardonada en dos ocasiones por la Cámara de Industrias de Costa Rica, con el
Premio a la Excelencia en la Categoría “Enfoque al Cliente y al
Mercado” y para este año 2010, nuevamente obtuvo el reconocimiento, esta vez en el Primer Lugar con el Premio General a
la Excelencia 2009-2010” Concluyó el Gerente.

Desde hace muchos años, la Honda Hornet
con sus 600 centímetros cúbicos, no solo ha
dado de que hablar por su potencia y estilo, su
diseño aerodinámico ha servido de inspiración
para el desarrollo de otros modelos de la
gama Honda. Hoy ese estilo, se ve reflejado, en
la nueva Honda CB 150 Invicta.
Sus líneas recuerdan su dinastía, más perfilada,
deflectores flotantes a ambos lados del motor,
su nuevo foco, asiento de dos tonos, en fin un
estilo impactante.
La nueva Honda CB 150 Invicta se
convierte en una StreetFighter, su poderoso
motor, le dará rapidez gracias a sus avances
tecnológicos. Cuenta con un árbol de levas
montado en roles, censor en el acelerador que
le permite controlar su Ignición Electrónica,
Multi-mapa, todo eso contribuye a obtener un
desplazamiento placentero con gran autonomía
de combustible.

Su gran novedad, es el freno trasero de
disco, que junto al delantero, aumenta su
potencia de frenado. Su suspensión trasera
regulable pro-arm, de Honda, le ayudará a
mantener una excelente estabilidad, a eso,
agregamos sus nuevos aros de lujo con 17
pulgadas de diámetro, con llantas tubulares
que indiscutiblemente son elementos que
contribuyen con su seguridad.
En fin cuando la pruebe, sentirá una emoción
nunca soñada, porque esta guerrera, le llevara
rápido, seguro y en forma muy económica por
nuestras carreteras.
Visítenos en nuestra sala de ventas en La Uruca
o en nuestra red de distribuidores ubicados en
todo el país, solicite su prueba de manejo y viva
otra extraordinaria aventura de manejo, con
nuestra nueva Honda CB 150 Invicta.

En palabras del consumidor:
William Benavides, es el Gerente General de Seguridad
Alfa, y para él la experiencia y el respaldo que le
ofrece SAVA-Honda le brinda confianza y seguridad
para su empresa. Esta compañía cuenta con una
flotilla total de 40 motocicletas de las cuales, 22 son
de la marca HONDA. “Para nosotros es primordial
contar con el respaldo adecuado para nuestros
vehículos y SAVA-HONDA cubre todas las necesidades,
procuramos cambiar la flota cada 3 años y utilizamos
principalmente modelos de 125 a 200 Centímetros
Cúbicos. Es por esto que en SAVA cuentan con repuestos
y mantenimiento de las mismas. Otro punto es el
tiempo, por eso valoramos que nuestros proveedores
cumplan con un buen servicio y principalmente que
nos den garantía para poder movilizarnos en cualquier
momento ”, concluyó el Gerente.
Seguridad Alfa cuenta con 1,10 0 colaboradores y
brinda servicios de vigilancia privada en toda el Área
Metropolitana.
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Para estar seguro,
asegure su flotilla
BCR Corredora de Seguros ofrece a sus clientes, todas las
opciones disponibles en
el seguro de flotillas vehiculares, tanto de ASSA, INS y
MAPFRE. Los beneficios
ofrecidos por cada una de estas empresas radican en el
tipo de descuento que se pueda ofrecer al cliente, además
de la combinación de coberturas que el cliente elija de
acuerdo a sus necesidades.
Tel: 2522-2527
seguros@bancobcr.com

L

os Gerentes de empresas, siempre buscan que sus autos
estén en perfecto estado, fuera de accidentes y siempre en
buen funcionamiento, de allí la importancia de poseer
seguros de automóviles, los cuales contribuyen a ese interés de
mantener en perfecto estado este activo tan importante.
“Sin duda alguna, podemos afirmar que la gran importancia de
los seguros radica en la completa protección del vehículo y sus
ocupantes, siendo así la manera más práctica de poder cuidar
y mantener de la mejor manera posible todo tipo de incidente”, compartió Jorge Monge, Gerente de BCR Corredora de
Seguros.
Cuando una empresa decide realizar una inversión grande,
como lo es la adquisición de una flotilla vehicular, lo más usual
es asegurarla a través de una póliza colectiva de vehículos, en
la cual se agrupan todas las unidades con un solo tomador o

dueño de la póliza. Una vez constituido el seguro, se le da
mantenimiento agregando o excluyendo unidades.
Esta modalidad de aseguramiento potencia un manejo más
efectivo por parte de los gerentes de empresas, en lugar de
asegurar de manera individual cada auto.
La corredora de seguros ofrece a sus clientes los productos
que están en oferta en el mercado regulado de seguros, el cual,
actualmente, cuenta con tres opciones de aseguramiento: la
del Instituto Nacional de Seguros, MAPFRE Costa Rica y
ASSA Compañía de Seguros. Según los expertos las tres
opciones cuentan con las características necesarias para el
aseguramiento de la flota vehicular, y la mejor opción dependerá de las necesidades que el cliente tenga respecto del seguro.
Proteja sus flotillas
Para el aseguramiento de flotillas vehiculares, sin duda alguna,
podemos afirmar que la gran importancia al adquirir los seguros para automóviles radica en la completa protección del
vehículo y sus ocupantes, siendo así la manera más práctica de
poder cuidar y mantener de la mejor manera posible todo tipo
de incidente, a partir de estos aspectos las coberturas se agregan con base en las necesidades y exposición al riesgo de cada
empresa.
“Considero que el mercado asegurador debe ser más innovador respecto del seguro de automóviles, promoviendo valores
agregados que dinamicen más el mercado asegurador. Un plan
atractivo de descuentos para los clientes de flotillas, tarifas
especiales para sus clientes frecuentes, brindar el servicio de
un vehículo sustituto en caso de un imprevisto con alguna de
sus unidades aseguradas, a fin de garantizarle al cliente, la
continuidad de su negocio”, concluyó Monge, quien además
dijo que las aseguradoras deben analizar si es viable simplificar la cantidad de requisitos solicitados para la contratación de
un seguro de flotillas y tramitar un pago expedito de los reclamos presentados.

“La corredora de seguros le ofrece a sus clientes asesoría profesional,
con el fin de facilitar su proceso de escogencia de acuerdo a la mejor
opción para el cliente y sus necesidades, nuestra Corredora de seguros
se desempeña en función del cliente: asesorarlo y ayudarlo a realizar el
aseguramiento que mas le convenga a sus intereses y necesidades”,
Jorge Monge, Gerente BCR Corredora de Seguros.
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Repuestos para todos
Lo más importante en sus flotillas es el tiempo y donde menos
le gustaría perderlo es en la compra de los repuestos.

S

i compra originales son más caros, si compra de segunda
puede que no tengan el mismo nivel de calidad, va donde
un mecánico y le recomienda un lugar, y si cambia, le
dicen otro. Este es el panorama con que muchos gerentes y
encargados de transportes de las empresas se encuentran cada
día, ¿puede cambiar el panorama? Sí, aunque la única diferencia es que del tamaño de la flota va a depender la compra de
los repuestos, pero en esencia es lo mismo.
Para Jorge López, Gerente del Centro de Distribución de La
Guacamaya lo primordial que debe asegurarse un encargado de
flotillas en el momento de elegir sus repuestos es que toda la
información que debe traspasar por teléfono a su proveedor
para que este logre identificar con efectividad el repuesto solicitado, sea correcta y por la otra parte saber que el repuesto
que va a recibir, es de la condición y calidad esperada.
¿Gato por liebre?
Un Gerente de flotillas o un encargado debe asegurarse que
“no lo engañen” en cuanto a repuestos, porque “repuesteras”
hay muchas y los precios varían en cuestión de 50 metros al
caminar, es por esta razón que se debe hacer un estudio de
mercado previo a la compra de repuestos, y así conocer la
calidad, el servicio y principalmente la garantía de lo que posiblemente van a comprar”, comentó Gregorio López, Gerente
de Mercadeo de repuestos Gigante.

“Su proveedor debe ofrecerle sus productos de la marca, calidad y
condición que usted como cliente requiere, pero a un precio justo, no
abusivo; a fin de evitar que el costo de mantenimiento de su flota no se
salga de presupuesto o tenga un altísimo costo” Jorge López, Gerente
Distribución de La Guacamaya.
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El tiempo es lo más importante
Dentro del trajín diario, un encargado de transportes o un
gerente no puede darse el lujo de perder lo que puede ser su
recurso más importante: El tiempo. Es por esto que los dos
expertos consultados consideran que usted debe tomar en
cuenta a la hora de elegir su proveedor en repuestos lo siguiente, tome nota:
1. Busque un proveedor de repuestos que le de suficiente
garantía sobre su compra. Usted no puede darse el lujo de
comprar algo que al mes ya no sirva.
2. Consiga una “repuestera” con un “amplio stock” . Para que
no tenga que ir o llamar para preguntar si hay, después para
ordenarlo y luego retirarlo casi ocho días después para llevárselo al mecánico.
3. Si su flota es a nivel nacional, entonces busque un proveedor
que tenga servicio al mismo nivel, volvemos al punto de partida, no puede perder tiempo.
4. Finalmente si no sabe nada de repuestos, entonces con
mayor razón encárguele la tarea a los que saben y busque talleres de servicio y proveedores de repuestos que lo asesoren para
que aunque usted no tenga la menor idea de lo que está comprando, tenga la tranquilidad de que es lo que necesita su vehículo.

“Considero que las flotillas se van envejeciendo poco a poco y por eso
los que pueden invertir es mejor que lo hagan en repuestos nuevos y no
usados, así se garantizan hasta un 50% de diferencia en el rendimiento”.
Gregorio López, Gerente de mercadeo de Repuestos Gigante.

La prevención es el soporte de una flotilla eficiente

“E

ncontramos que hay una necesidad que no se está
resolviendo de manera adecuada para las empresas,
específicamente para los administradores de flotillas. Es
un sector importante y muchos desconocen la virtud de tener
una solución integral y resuelven los requerimientos de sus
unidades por partes, en distintos talleres”, Luis Felipe Muñoz,
Gerente de Mercadeo de Flash Car.
Tener flotillas es complicado, porque cualquier trastorno de
logística implica pérdidas enormes, es por esto que la empresa
Flash Car, especialistas en mantenimiento vehicular, considera
que el administrador de la flotilla debe buscar un “socio estratégico en mantenimiento” capaz de adaptarse a sus necesidades,
dejar de conformarse con ahorros mínimos y enfocarse en los
muchos millones de colones que la empresa puede ahorrarse al
tomar control de la prevención de su flotilla.
“Hemos invertido en tecnología desde que existimos y tratamos
de mantenernos a la vanguardia siempre. Por ejemplo, somos un
centro de diagnóstico “Diesel Point” debidamente reconocido,
equipado y capacitado para diagnosticar problemas específicos
de motores diesel tecnología Common Rail. La tecnología avanza más rápido que la cultura y mucha gente piensa que es lo
mismo mantener un carro con motor a gasolina que uno diesel,
pero, si un taller carece del equipo y el conocimiento, el diagnós-

tico se convierte en un cambio de piezas innecesario que es el
dueño del vehículo quien lo paga”, comentó el Gerente.
Agregó el señor Muñoz que el administrador de flotillas debe
valorar cuando escoja un taller, que además de una solución
integral Flash Car ofrece asesoría, control y planeamiento por
medio de un ejecutivo, posibilidades de crédito, programación
y coordinación para las intervenciones a cada unidad, recordatorios y citas y hasta flexibilidad en los horarios para asegurar
una atención rápida y eficiente. Todo apoyado en un moderno
sistema informático desarrollado a la medida de las necesidades
basado en la experiencia con los clientes a lo largo de 5 años.

“No ofrecemos solo un mecánico, sino un equipo humano, infrestructura y tecnología orientados a generarle ahorros inmediatos a su empresa”, Luis Felipe Muñoz, Gerente de Mercadeo de Flash Car.
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¿Cómo elegir el
mejor taller?
Imagine este panorama: Tiene 15 vehículos, todos funcionan
en perfecta armonía y como un engrane preciso, pero si una
pieza se sale de su lugar, ya todo comienza a cambiar, y usted
sabe que no puede darse el lujo de gastar mucho dinero en la
reparación, y si le autorizan, debe esperar mínimo que sea un
trabajo de calidad.
Un poquito de esto y otro de aquello
Los talleres de mantenimiento y servicio desfilan ante sus
estudios de mercado como los “mejores” oferentes, pero ¿en
qué realmente debe fijarse usted para que no lo engañen y por
“ganarse unos cuantos colones” tenga que pagar mucho más
que lo que invirtió?.
Consultamos a varios expertos en mantenimiento para quetome nota de los consejos que ponemos a su disposición y así
la experiencia de dejar en manos de otros el mantenimiento de
su vehículo sea totalmente satisfactoria.
Guía del Gerente feliz…
Allan Rodríguez, Gerente de Purdy trabajo, le recomienda:
1. No solo el precio es lo importante. Muchas veces las empresas se dejan llevar por el oferente/proveedor que mejor precio
ofrezca y eso no siempre es lo mejor.
2. Busque un taller que tenga de todo. Cambiar el aceite
puede hacerlo en cualquier parte, pero mantener el orden y
seguir los procedimientos ya establecidos para el ahorro de
recursos, son pocos lo que lo hacen.

¡Que maravilla sería que le sirvan todo en bandeja!,
en especial algo que cueste digerir como el mantenimiento de los vehículos y más aun si se es empresario encargado de transportes, flotillas o logística
de la empresa.

3. Si no entiende, mejor pregunte. La buena asesoría debe estar
incluida. Siempre.
Por otra parte, Luis Felipe Muñoz, Gerente de mercadeo de
Flash Car le aconseja:
1. Si busca “cualquier empresa” entonces espere “cualquier
resultado”.
2. Asesórese de los programas especiales para flotillas que
tienen los talleres de servicio, por lo general van más allá de
llamarlo para recordarle que a los 5,000 Km debe cambiarle el
aceite.
3.Fíjese en la experiencia de otras empresas y trate de distinguir cuando realmente se es “rápido, eficiente y puntual”, para
que no vaya más allá de una campaña bonita de publicidad.
Es importante que usted sepa reconocer cuando le dicen “No
gracias, ya casi son las 5 mejor venga mañana y con gusto le
atendemos” a: “¡Si señor, pase y vemos a ver si le resolvemos
su problema lo antes posible!”.
¿Ha oído esto antes?, entonces asesórese con los que saben e
invierta su dinero en un buen servicio para que el mantenimiento preventivo y correctivo de sus flotillas sean lo más
óptimo posible.

“No es lo mismo que un mecánico especializado
revise y se encargue del mantenimiento de sus
flotas a que lleve un carro un día a uno y otro día a
otro, eso puede generar problemas técnicos, además del gasto de tiempo y dinero que esto puede
significar”, Luis Felipe Muñoz, Gerente de mercadeo de Flash Car

“En Purdy Trabajo estamos atentos de brindar la mejor asesoría, ya que nuestros
clientes tienen programas exclusivos donde les brindamos mantenimiento de
calidad y con la garantía Toyota”. Allan Rodríguez, Gerente de Purdy Trabajo.
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Tecnología

¿Sabe lo que hacen
cuando usted no los ve?

Conozca dónde están los vehículos de su empresa y a qué velocidad viajan. No deje que sus colaboradores
lo engañen con: ¡había mucha presa!... ¡el cliente me atrasó! o ¡hubo un accidente!...

D

espués de invertir una fortuna en la compra de la flota de
su empresa, capacitar a los conductores que llevan a su
destino la carga, “jugársela” creyendo que todo está bien,
y cuando llegan los recibos por pagar se da cuenta de que
gastan combustible como si viajaran por todo Centroamérica
y no salen del Área Metropolitana... ¿Alguna vez se ha preguntado que hacen o dónde van sus camiones? o ¿Por qué sus
costos de mantenimiento son tan elevados?
Si este es su caso, le tenemos una solución. La tecnología avanza
con pasos de gigante y los dispositivos de ubicación geográfica
(GPS) y seguimiento de flotillas están cada vez más al alcance de
las empresas que así lo requieran.
“Los dispositivos de GPS para el reastreo de flotillas, están en
pleno desarrollo, dentro de tres meses puede salir al mercado un
GPS que haga cuatro maravillas más de las que hacen estos aparatos hoy, es muy utilizado, es una tecnología que está en pleno
crecimiento”, comentó Luis Diego Trejos, vocero de Detektor
Costa Rica.
Según Trejos, los gerentes responsables de manejar las flotas de
las empresas, generalmente topan con problemas de logística,
desde cosas sencillas como ubicación exacta para coordinar
envíos o traslados de mercadería, hasta controlar de alguna
manera el uso responsable de cada vehículo. “Mediante reportes
semanales, diarios o con la secuencia que el cliente indique,
pueden controlar de una manera más segura y eficiente todos
los movimientos de sus flotas”, concluyó el vocero.
Optimización de recursos
“Estamos introduciendo nuevas tecnologías que giran alrededor
de gestión de recursos móviles, sobre como administrar las flotas
y nuestras soluciones son más integrales para la parte de planificación de las rutas y para la parte de optimización de las rutas de
distribución, ofreciendo soporte con dispositivos de navegación
que logran sin duda mejorar el rendimiento de los vehículos”,
comentó Federico Amador, Gerente de tracking vehicular de la
empresa Navsat de Costa Rica .
El Gerente además compartió que por ejemplo en una flota de
20 vehículos, que utilicen estos dispositivos pueden generar un
ahorro diario de entre $700 y $900 en costos de distribución.
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“Los alcances de estos dispositivos van más allá de usarlos en carros,
también lo utilizan flotas de barcos, y aviones, pero además lo usan
personas especiales como altos cargos de gobiernos, por seguridad,
sobre todo cuando salen a la luz pública”, Luis Diego Trejos, vocero,
Detektor Costa Rica.

Pero...¿hacia dónde va el mercado?
“El mercado en Costa Rica va en pro de promover la competencia y de la diferenciación del mercado, las compañías que manejan flotillas quieren marcar la diferencia y muchas han implementado este tipo de productos en sus carros, innovando con
productos tecnológicos de punta”, comentó Abraham Delgado,
Director de Sky Trace .
El éxito de esta tecnología no está en el producto en si, sino en
el servicio post venta. Por ejemplo, “nosotros en el servicio
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Tecnología

Especial de flotillas
garantizamos la recuperación de la inversión que el cliente hizo
a mediano plazo, hay mucho beneficio y es tangible desde el
primer momento, principalmente en el ahorro del tiempo, porque los choferes ya saben que están controlados, por ejemplo
haciendo rutas que tardaban todo el día ahora saben que deben
hacerlo en menos tiempo", concluyó Delgado.

Si usted quiere contar con más tiempo, aumentar la capacidad
de entrega y no jugar de “policía” con sus colaboradores, le recomendamos adquirir estos dispositivos que además de ser muy
seguros son accesibles, ya que los precios oscilan desde los $300
a los $1,500.

Optimización de rutas, una buena inversión.
Los siguientes datos fueron proporsionados por la empresa Navsat, basados en un estudio de un día, sobre una flota de 22 camiones
distribuidores en un típico día de trabajo...
Rubro
Reducción en la flota de distribución diario:
Reducción en KM:
Cumplimiento de ventanas de entrega:
(cuplir con los tiempos de atención a los clientes)
Reducción en horas de trabajo por camión:
Incremento de la ocupación de los camiones
(¿qué tan lleno va el camión)
Costos directos totales de distribución:
Fuente: NAVSAT

Ahorros típicos (lo que se ahorra
“normalmente” según los datos
estándares del fabricante del producto)
20%-30%
25%-35%
10%-20%

Cliente prueba (porcentaje
resultado de un proceso de optimización de la ruta por parte de
la empresa)
27%
50%
47%

20%
20%

30%
26%

20%-30%

40%

Software propio
La empresa Kineret desarrolló una plataforma tecnológica
(Software) que sirve para la administración de flotillas utilizando
tecnología GPS (Global Position System). Kineret instala un
dispositivo GPS en el vehículo. Este dispositivo, con la ayuda de
al menos tres satélites, le permite al usuario desde una computadora o mediante acceso por internet lo siguiente:
• Conocer la ubicación del vehículo, si está o no encendido y la
velocidad.
• Encender o apagar el vehículo de forma remota.
• Abrir o cerrar puertas, también de forma remota.
• Conocer el recorrido que ha realizado un vehículo. Guarda la
información (desplazamientos) de los últimos 3 meses.
• Permite la creación de rutas e identificar todos los clientes de
cada ruta.
• Controla el cumplimiento de rutas y las visitas a clientes.
También identifica cuando un vehículo se utiliza fuera de ruta o
del horario de trabajo establecido.

• Se apoya en un mapa georeferenciado propio o puede interactuar con los mapas de Google y Google Earth.
• Permite llevar un estricto control del consumo de combustible.
• Dispone de un botón de asistencia en caso de emergencia de
cualquier tipo. Si se oprime, genera una alarma que es atendida por el Centro de Monitoreo
“Como la tecnología es propia, desarrollada por ingenieros
costarricense del Departamento de TI de Kineret, tenemos la
enorme ventaja de que podemos personalizar la aplicación y
ajustarnos a los requerimientos del cliente”, comentó Luis A.
Barboza Lepiz, Gerente General Grupo Kineret.

“1 Vehiculo que trabaja 22 días si se desvía 6 km en viajes no autorizados son unos $55 de costos adicionales por mes. 10 vehículos = $550 x 12 meses = $6,600. Las estimaciones generales en horas extra son de
una reducción de un 7% de manera casi instantánea, un dato curioso es que con solo reducir 60 minutos
por día de conducción “perdida” son 19.6 libras de CO2, por 22 días del mes sería una reducción de 431.2
libras mensuales de gases invernadero menos”, Anbraham Delgado, Director Sky Trace Costa Rica.
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Especial de flotillas

Renting
de alto nivel

L

os profesionales requieren optimizar tiempo y recursos y
el renting se ganó un lugar de privilegio pues es la forma
de disponer de un vehículo, sin mayores preocupaciones.
En otras palabras, con el renting usted solo debe pensar en
dedicarle tiempo a su trabajo y familia, olvidándose por completo del mantenimiento, del marchamo, de la revisión técnica,
de los seguros y, “como si fuera poco, se les brinda seguridad
utilizando tecnología GPS, adicionalmente, los clientes del
renting disponen de otros beneficios como tarjeta “quick
pass”, tarjeta de crédito para cargar combustible, auto sustituto en caso de accidente y muchos otros “plus” que hacen del
renting su mejor opción”, agregó Luis Alonso Barboza,
Gerente General de Grupo Kineret.
“Utilizamos BMW X5 y BMW Serie 3 por ahora, “en el futuro
cercano estaremos incorporando otras marcas y modelos, por
el momento contamos con 111 vehículos, pero la flotilla se
incrementará en los próximos meses”, agregó Barboza.
El renting dispone de más servicios (valor agregado) a un
costo muy competitivo para el cliente, “Y lo que es más increíble, la cuota mensual no es muy diferente a la de un leasing
convensional”, concluyó el gerente.
Si usted está pensando en cuánto podría costarle tener ese
carro que siempre quizo preste atención: Por ejemplo si desea
un BMW S320 i Executive, el depósito de garantía es de
$6.000 y se paga una mensualidad de $1.150. En el caso del
BMW X5 3.0 D full extras, el depósito es de $10.000 y la mensualidad es de $1.850. En ambos casos, el contrato de alquiler
es por 36 meses.

“En palabras de su gerente general, el Renting es la evolución del ya conocido Leasing que Kineret ofrece desde
hace más de 10 años.”, Luis Alonso Barboza Lepiz Gerente
General de Grupo Kineret.
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Especial de flotillas

Leasing

Atrévase a tener lo que quiera

Muchos lo prefieren y pocos lo conocen, pero lo cierto es que los que saben de leasing no le confían el
trámite a cualquiera. En resumen como ya es conocido, el leasing es una compra a plazo de cualquier producto, pero en este caso hablamos de leasing de vehículos.
“Los que se dedican al renting lo van a defender a “capa y
espada”, pero los que nos dedicamos a brindar soluciones de
leasing tanto a empresas como a personas físicas sabemos que
es por mucho, mejor adquirir un leasing, ¿por qué? simple,
porque tiene los mismos beneficios, y al final del contrato el
carro es suyo”, comentó Evelyn López Jefe de ventas y servicio al cliente de BAC Leasing.
Beneficios ¿extra?
En BAC Leasing, por ejemplo, ofrecen beneficios al cliente
como el reemplazo del vehículo, un programa de mantenimiento preventivo y usted como cliente elige el vehículo que
quiera a su gusto y necesidad. “Otro beneficio que estoy segura que ninguna otra empresa ofrece es hasta un 45% de descuento anual en seguros con el Instituto Nacional de Seguros
(INS)”, comentó la encargada.
Sin duda esta parece ser una buena opción, en especial para los
gerentes de flotillas que quieran o necesiten comprar varios
vehículos (livianos, de carga y hasta vehículos especiales),
según, Manuel Rivas, Jefe de Operaciones y Logística de
Distribuidora Disal, la mejor manera de adquirir vehículos a
gran escala es mediante el leasing. “Para nosotros es importante cumplir con los tiempos de vida útil de nuestros vehículos,
manejamos 12 vehículos, 3 motocicletas, 26 camiones, 3 cabe-

“Todo hay que verlo con una visión clara a futuro, no pensar en el
presente sino en lo que va a pasar mañana, por eso es importante
analizar cada situación de financiamiento que hay en el mercado y
ver todas las fichas antes de moverlas”, Manuel Rivas, Jefe de operaciones y logística de Distribuidora SIGAL.
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zales y 4 montacargas, y para poder incorporar más equipos a
nuestra empresa se necesita de un gran presupuesto, mientras
que si utilizamos leasing, reducimos los egresos a cuotas mensuales y esto sin duda es mejor porque mantiene mayor fluido
de caja”, comentó Rivas.
“El principal problema al que nos enfrentamos es que el proveedor no tenga lo que nosotros queremos, es por esto que
preferimos planificar absolutamente todo con tiempo, y la
empresa con que trabajamos el leasing nos ayuda a planificar
cada detalle desde el mantenimiento hasta los seguros y todos
los dolores de cabeza que esto generalmente le causa a un
gerente de transportes a la hora de elegir su flotilla. Es por esto
que yo lo recomiendo, tenemos 3 años de usar este sistema, es
muy eficiente y nos ahorramos mucho dinero”, Concluyó
Manuel Rivas.
Al final es su decisión, pero todo depende de: ¿Para qué quiere el vehículo?, ¿Qué necesidad de transporte tiene? Y muy
importante, el presupuesto, así que le invitamos a que conozca
el mercado y tome la oportunidad que mejor le convenga.
Leasing en promedio según datos suministrados por el
BAC San José:
Tasa de interés: 7.5% anual
Plazo: Hasta 72 meses
Depósito inicial: 20% del costo total del vehículo

“Todo depende para qué lo quiera (el vehículo), si es a menos de un año
lo que necesita es renting pero si no, es mejor sin duda, un leasing.
Además se puede recuperar la prima de lo que invirtió al inicio del contrato y usarlo para otros posteriores”, Evelyn López Jefe de ventas y servicio al cliente de BAC Leasing.
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Scotia Leasing:

Apertura en nuevos mercados

Sin importar la línea de negocio y el tamaño que tiene su empresa, el sistema de arrendamiento puede significar la solución para lograr el crecimiento y consolidación que siempre ha soñado.

S

cotia Leasing, subsidiaria del Grupo Scotiabank de Costa
Rica, le ofrece experiencia y asesoría, continuidad, trato
personalizado, respaldo, direccionamiento de estrategias
de renovación y reconversión de activos a disponibilidad de
toda persona física y jurídica.
Además Scotia Leasing le ofrece la gran ventaja de ser regional, con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá; una fuerte estructura que le
facilita sus planes de expansión.
El Gerente de Scotia Leasing Costa Rica, Erick Montero,
explicó que muchos empresarios relacionan directamente la
solución del leasing o arrendamiento con la adquisición de
vehículos, cuando en la realidad puede aplicarse a otro tipo de
bienes, que también son fundamentales para las estrategias de
crecimiento, expansión y consolidación de las compañías.
Actualmente Scotia Leasing ofrece sus servicios a varios segmentos:
1. Empresas líderes que por su perfil de negocios requieren los
servicios de arrendamiento con una amplia gama de activos
que van desde vehículos, maquinaria, equipo electrónico e
industrial, entre otros.
2. Grandes y medianas empresas con orientación clara a la
renovación de activos en plazos determinados o a la reconversión tecnológica.
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3. Profesionales independientes que están afiliados a los colegios de profesionales.
4. Personas físicas en general, asalariados directos o con actividades independientes.
5. Proveedores que brinden servicios de apoyo para los activos arrendados.
6. Proveedores de activos regionales con necesidad de partner financiero.
Existen tres formas de registro: contable, fiscal y legal.
“Tenemos una visión de apertura a nuevos mercados y con el
propósito de ofrecerle soluciones a una gran variedad de
actividades económicas, Scotia Leasing se ha enfocado en
estrategias dirigidas a tres perfiles de clientes particularmente
y tenemos una solución según su estructura de ingresos”,
señaló Montero.
Las tres líneas de clientes que conforman la segmentación de
la cartera son: Clientes Corporativos, Clientes Pymes y
Clientes Personales.
Scotiabank es un grupo financiero de más de 177 años de
experiencia internacional, enfocado en ofrecer servicio y asesoría de calidad. Sus líneas de productos y servicios se ajustan
a las necesidades de cada cliente, aportando soluciones en
Banca Personal y Comercial, Puesto de Bolsa, Fondos de
Inversión, Seguros, Banca Privada y Leasing.

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

		
2008
2009
2010
2011
		

Ene
Feb
Mar
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07
565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63 579.90 591.04 593.16
571.81 565.11 558.45 528.09 515.56 546.38 541.02 522.71 511.26
518.09 509.08 506.72 505.24 506.44
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / información diaria)

Oct
560.51
591.56
515.73

Nov
536.75
586.31
519.18

Dic
560.85
563.07
512.84

		
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
-4.09%
-4.22%
-4.42%
-4.51%
0.49%
13%
14.19% 14.14% 10.53% 16.23%
1.95%
-0.01%
-2.05%
-7.44%
-10.81%
-9.39%
-9.91%
-9.26%
-4.33%
-1.77%
Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

Set
7.27%
6.43%
-13.81%

Oct
7.55%
5.78%
-12.82%

Nov
6.88%
4.59%
-11.45%

Dic
11.85%
4.90%
-8.92%

2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
3.186
2.96
2.63
2.75
2.8
3.21
3.14
3.12
1.66
1.80
1.72
1.55
1.23
1.23
1.09
0.90
0.43
0.38
0.38
0.44
0.53
0.76
0.75
0.65
0.45
0.46
0.46
0.46
0.43
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
3.25
0.73
0.50

Oct
4.13
0.63
0.46

Nov
2.59
0.57
0.46

Dic
1.75
0.48
0.47

		
I-2010
A-2010
I-2011
A-2011
		
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
Oct
Nov
Dic
1.63%
0.69%
0.24%
0.06%
0.52%
0.24%
0.32%
0.20%
-0.08%
0.47%
0.66%
0.74%
1.63%
2.32%
2.57%
2.63%
3.16%
3.41%
3.75%
3.95%
3.87%
4.36%
5.04%
5.82%
0.68%
0.44%
0.25%
0.15%
0.68%
1.12%
1.37%
1.53%
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)
Proyección: EKA										 15%

2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
5.23
5.48
5.71
5.44
6.08
6.15
5.55
5.10
4.74
4.49
4.50
4.59
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)

Set
4.91

Oct
5.15

Nov
5.97

Dic
5.69

2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
7
7.25
5.5
5.25
4.25
5.0
5.5
7
11.50
11.25
12.0
11.75
11.50
11.25
11.00
12.00
8.25
8.00
8.00
8.50
7.75
8.50
8.25
8.00
8.00
7.75
7.75
5.51
5.47
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
8.5
11.50
8.25

Oct
9.25
11.50
7.50

Nov
10.75
9.00
7.50

Dic
11
9.25
7.00

		
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.5
6.0
5.25
5.25
5.0
5.0
5.0
5.0
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
0.00
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
5.0
3.25
3.25

Oct
4.5
3.25
3.25

Nov
4.0
3.25
3.25

Dic
3.25
3.25
3.25

		
2007
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
697.33 697.23 857.30 731.93 864.85 817.45 732.75 805.61
722.48 848.25 837.07 886.99 842.59 791.39 798.49 794.00
619.12 686.42 775.52 733.27 759.99 747.69 740.22 743.96
729.50 748.40 918.70 781.40 834.30 776.20 754.40 745.20
689.60 808.60 955.60 885.60
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / externo)

Set
748.95
811.48
747.47
759.5

Oct
855.72
904.93
792.64
757.7

Nov
813.18
658.09
753.39
752.10

Dic
714.73
607.92
688.73
717.10

TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)
Junio
0.39%.
11.24%
-6.06%

Julio
3.89%
10.92%
-6.70%

Agosto
6.92%
6.15%
-11.56%

libor a 6 Meses al PRIMER día del mes (%)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Tasa Básica Pasiva al primer dÍa del mes (%)

PRIME RATE AL PRIMER DíA DEL MES (%)
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EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DóLARES

Trayectoria de Tasas de Interés (%)

Costa Rica: Tipo de cambio de referencia de venta del dólar
al primer día del mes

Tasa Básica Pasiva (primer día de mes)
Prime rate (primer día del mes)
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Transferencias internacionales (desde o hacia el exterior)
Líneas de crédito para financiamiento de importación y exportación
Cartas de crédito y cobranzas (importación y exportación)
Stand by
Compra de cheques del exterior
Venta de giros internacionales
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Invitan a:

Más que un Congreso Financiero
La Bolsa Nacional de Valores y EKA, la
Revista Empresarial, organizan la cuarta
edición del Congreso Internacional de
Finanzas Estratégicas CONFIES, donde
usted podrá conocer nuevas alternativas,
intercambiar puntos de vista y comparar
estrategias en el campo financiero.
√ 2 días de bloques de conferencias
simultáneas
√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Conferencistas de clase mundial
√ Almuerzos con colegas
√ Área de exhibición de proveedores
√ Mesas de discusión, temas de interés
financiero y económico.
√ Premiación al Sector Financiero

V Edición
17 y 18 de Agosto, 2011
Hotel Crowne Plaza Corobicí.
Costa Rica

Para Asistir, Exponer o Patrocinar:
Tel.: 2231-6722 Ext. 139
Emilia Munguía emilia.munguia@eka.net
Vea los detalles en

www.confies.org
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TECNOLOGÍA
Por Henry Nanne

Colaboración
digital en el trabajo

Las herramientas que Internet brinda a los equipos de trabajo no siempre son apreciadas lo suficiente,
más que todo por falta de conocimiento. Por esta razón me tomé la molestia de hablar de las ventajas y
desventajas de algunas herramientas que considero aumentan considerablemente la eficiencia en el
lugar de trabajo.
Por: Henry Nanne
Google Apps
Google ofrece varias herramientas de colaboración gratis (en
el plan básico) con su paquete Google Apps. Una de ellas,
Google Docs, considero es la más robusta, ya que ofrece versiones basadas en el navegador (web-based) de un editor de
texto (muy similar a Microsoft Word) y hojas de cálculo (muy
similar a Microsoft Excel), además de editores de presentaciones y almacenamiento de archivos en general.
Lo más interesante de estas herramientas es su habilidad de
colaborar en tiempo real con otros usuarios, de tal forma que
varias personas pueden editar un mismo documento al mismo
tiempo mientras los demás ven estos cambios en tiempo real.
Esta característica lo hace sumamente útil para reuniones en
conferencia telefónica, por ejemplo. Las otras herramientas
son el calendario (Google Calendar), correo electrónico con
ocho GB de almacenamiento (Google Mail), creación de páginas web (Google Sites) y chat (Google Talk). Todos los servicios se ofrecen bajo una misma cuenta, de tal forma que una
compañía puede tener total individualidad y privacidad en
cualquiera de estos servicios, dando acceso únicamente a los
empleados de la misma. Más información en www.google.
com/apps.
Dropbox
Dropbox permite al usuario almacenar sus archivos en la nube.
El plan básico (gratis) permite almacenar hasta 2GB y se puede
sincronizar con cualquier computadora personal, y hasta con
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dispositivos móviles como los teléfonos iPhone, Android y
tabletas como el iPad.
Dropbox instala un programa que mantiene actualizados los
archivos en el momento en que se enciende la computadora o
cuando se realiza algún cambio a alguno de ellos. Es cuestión
de seleccionar una carpeta que hace la función de almacenamiento local, después de esto no requiere ninguna interacción
adicional y los archivos se utilizan de manera normal. Esto es
sumamente útil para acceder a archivos desde cualquier lugar
fuera de la oficina, en caso de que se necesite hacer algún cambio de última hora. Más información en www.dropbox.com.
Yammer
Yammer es básicamente un Facebook o Twitter privado, de tal
forma que solo las personas con correos electrónicos con el
mismo dominio pueden utilizar la red social (solo las personas
@ekaconsultores.com por ejemplo). De la misma forma que
los servicios anteriores, el plan básico de Yammer es gratis.
Yammer permite que los empelados de una empresa realicen
“microblogging” (publicaciones pequeñas de estatus, similar a
Twitter), tengan perfiles personales con sus aptitudes profesionales, hagan grupos de trabajo, compartan enlaces o archivos,
etc. Es una herramienta muy poderosa ya que eleva el nivel de
comunicación a un nivel mucho más alto del que el correo
electrónico común puede brindar. Es especialmente útil en
empresas con muchos empleados, donde las barreras de comunicación son abundantes. Más información en www.yammer.
com.

Guía de Proveedores
Empresa

Teléfono Email

Capacitación		
Nexo Latino
2228 7491 info@nexolatino.com		
Costa Rica Ltda
Consultores Recursos Humanos
Adecco Desarrollo
2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com
Organizacional	
Empleos.Net
2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php
Gente de Talento
2203 3923 info@gentedetalento.com
Grupo Preselección
2290 8685 info@grupopreseleccion.com
		www.grupopreseleccion.com
G3V Potencial Humano
2290 4060 info@g3v.com
Manpower Costa Rica
2522 0163 jmendez@manpower.com.mx
Manpower Costa Rica
2522 0100 aleiva@manpower.com.mx
		ecastro@manpower.com.mx
MRI Network
2228 3090 info@mricostarica.com
Omnex Group
2239 9179				
Costa Rica
karolaing.blanco@smallworldfs.com
Pricewaterhouse
2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com
coopers
STT Group de Costa Rica 2297 7273 vtcr@grupostt.com		
		
recr@grupostt.com
Tecoloco.com de
2290 2678 www.tecoloco.com		
Costa Rica
Thomas International	
2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
BEWAY BUSINESS	
2289 4300 damaris.sanchez@bewayco.com
ADVISORS
Congresos		
Congreso Finanzas
2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com
Estratégicas (Confies)
ext.147
Congreso de Recursos 2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com
Humanos (Congente)
ext.147
Educación		
American International	 2293 2567 ais@aiscr.com		
School
Ayuda Educativa
2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
Centro Educativo
2224 5080 info@campestre.org		
Campestre
Centro Educativo
2270 2335 vasalta@gmail.com		
San Miguel
Colegio Angloamericano 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
Colegio Calazans
2283 4730 calazans@racsaco.cr
Colegio Royal	
2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
Colegio Saint Francis
2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
Colegio Saint Jude
2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
Colegio Sek Intern.
2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
Conbi College
2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
EF Education	
2280 7080 ef.costarica@ef.com
Escazú Music Academy	
2228 9327 info@escazumusic.com
Escuela Internacional	 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org
Cristiana
Intercultura Languaje
2231 5002 info@intercultura.com
Mariam Baker School	
2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
Universidad Veritas
2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
Eventos		
Expoferretera
2231 6722 mirtha@ekaconsultores.com
ext. 146
Expo Hoteles y
2231 6722 sandy@ekaconsultores.com
Restaurantes (EXPHORE) ext. 132

Empresa
Expoempleo
Expovino
Inversiones Global	
Events
INMOBILIARIAS

Teléfono
2231 6722
ext. 147
2231 6722
2290 0731

Email
nayezda@ekaconsultores.com		
sandy@ekaconsultores.com
info@globaleventscr.com		

Finanzas		
ATI Capital Solutions S.A	 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr
Bac San José
2295 9595 info@bacsansoje.com
Bancrédito
2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
BN Vital OPC
2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
Equifax
2293 3141 laura.conejo@equifax.com		
		equifax-cr-jobs@equifax.com
Coopeservidores
2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
COOPENAE	
2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
COOPEMEP	
2295-0600 www.coopemep.com
COOPEANDE1
2243-0303 info@coopeande1.com
INS Valores Puesto
2284 8004 aloaiza@insvalores.com		
de Bolsa
WCH Consultoría Bursátil	 2257 0006 willian@wchcons.com		
y Mercadeo de Capitale
Hoteles		
Aurola Holiday Inn	
2523 1256 info@aurolahotels.com
Barceló Hotels
2220 2034 d.falconer@barcelo.com		
And Resorts
Punta Leona Hotel y Club	 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
Productos de Empaque y Embalaje		
Grupo Mil de Costa Rica 2510 3333 malevi@grupomilcr.com
Revistas Especializadas
Apetito, la revista para 8997 1651 guillermo.rodriguez@eka.net		
hoteles y restaurantes
EKA, la revista de los
2231 6722 raquel.munguia@eka.net		
gerentes de las
ext134				
empresas más grandes
TYT, la revista ferretera 2231 6722 hugo.ulate@eka.net		
y construcción	
ext 129
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS

Servicios de Tecnología		
Boston Scientific	
2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com		
de Costa Rica
Transporte		
Taca
2242 1062 mchaverri@taca.com
Vinos y Licores		
Comercial PF	
2287 2504 luismorales@comercialpf.com
Comercial Seyma
2231 0836 info@coseycr.com
DISTRIBUIDORA YAMUNI	
2227-2222
Vinos y Licores
2233 1536 ventas@vinosylicoresselectos.com
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