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Cooperativas:

Una puerta al desarrollo
Oscar Hidalgo,
Gerente General de Coopeservidores.

Desde 1827 las cooperativas han mejorado la
calidad de vida de los habitantes. El inicio del
movimiento cooperativista en el país se debe
a la Sociedad Obrera Cooperativa fundada en
1907. Hoy en día más de 450 cooperativas y
850 mil asociados son prueba contundente
de que este sector está en constante
crecimiento y superación.

$7 ejemplar

Taller de Planeación Estratégica de
Tecnología Informática. PETI
Planear el uso de la tecnología con objetivos estratégicos para la
organización.
Dominar la metodología para desarrollar un PETI
Reconocer los cambios en el entorno y tecnología que requieran
actualizar el PETI
Utilizar el PETI para identificar oportunidades de mejora en Productividad y ahorro de costos.

Expositor:
Magister José Camilo Dacaach.
Consultor de Delta Asesores de Colombia.
Sitio web: www.deltaasesores.com

Organiza

27 y 28 de Junio
Hotel Crowne Plaza Corobicí
Horario: 8.30a.m-5.00p.m.
Inscríbase hoy y adquiera descuentos especiales.

Tel:(506)2231-6722 ext.124 • Cel: (506) 8836-4424
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CONTENIDO

Nuestros Puntos
de distribución

Encuentre ejemplares de EKA en:

Cooperativas P.13
Talleres P.39

En Acción

7. Supercomidas: aumente su productividad comiendo y Multifrio y su estrategia de crecimiento...
8. La lotería no sólo hace felices a los
ganadores... y Cubículo del futuro
9. ¿Skype hasta dónde llegará? y
Problemas de espalda, descubra aquí
porque.

Ideas, Gente y Empresas

Hoteles P .24
39. Todo fue tan rápido
Los accidentes suceden en cuestión de
segundos, por eso es importante recordar que cuando manejamos somos
responsables de vidas ajenas.
42. Agencias
automotrices:
Una desición
fundamental
43. Listado
de Agencias

Socios Comerciales

5 Despacho Carvajal
22 Coopenae
33 Parque Diversiones
34 Hilton
36 Hilton Papagayo y Hilton Garden
Inn Liberia
44 Subarú

10 Grandes Anunciantes
14 Financiando el futuro
El cooperativismo, un paso hacia adelante.
20 ¿Cuál es la mejor opción?
Listado de cooperativas
24 Experiencias Inolvidables
Hoteles, la comodidad no lo es todo...
29. Playa, Ciudad, 5 estrellas, Todo
Incluido, Montaña
Listado de hoteles, descubra aquí los
mejores hoteles por categoría.

Consultoría

12 ¿Por qué tan impopular el área de
RRHH en las organizaciones? Por
Betsy Martinez
38 ¿Por qué un Balanced Scorecard?
Por Alberto Van der Leer

46 Portafolio de Inversiones.
47 Guía de Proveedores

Sucríbase en:

www.EKAenlinea.com

www.ekaenlinea.com • ABRIL - MAYO 2012 EKA 3

DIRECTORA

Conseguir trabajo: ¿Es tan difícil?
PRESIDENTE
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
DIRECTORA GENERAL
Michelle Goddard
michelle.goddard@eka.net
DIRECTORA DE ARTE
Nuria Mesalles
nuria.mesalles@eka.net
DIRECTORA EVENTOS
Carolina Martén
EDITOR
Roberto Jiménez
ASESORA COMERCIAL
Astrid Madrigal
DIAGRAMACIÓN
Irania Salazar
Daniel Piedra
COLABORADORES
Yajaira Chung
Diana Cappella
Yokebec Soto
Francisco J. Masís Holdridge
SUSCRIPCIONES
suscripciones@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext. 152

Suscríbase a EKA

en www.ekaenlinea.com
$30 anual. $50 2 años
Suscripción digital gratis.
Ingrese a www.ekaenlinea.com
y solicite su cortesía anual, solicite
tambien la versión digital
EKA CONSULTORES INTERNACIONAL
Tel: (506) 2231-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

Hágase amigo de EKA en:

NOTAS EDITORIALES: Esta publicación no puede ser
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La sonrisa lo decía todo. Cuando Juliana llegó a la pasada feria
Expoempleo el entusiasmo por conocer qué oportunidades
le deparaba el mercado laboral era visible.
Pero casos como el de Juliana no se ven muy a menudo.
Luego de pasar varias horas recibiendo y conversando con
los más de 9,000 asistentes a esta feria de empleo que se realizó el pasado mes de Abril, puedo decir que la manera de
enfrentar la búsqueda de trabajo varía sustancialmente.
Hay quienes pasan por este proceso nerviosos, otros deprimidos, indiferentes y los menos...esperanzados.
En el 2011 la Tasa de Desempleo Abierta en Costa Rica llegó
al 7,7%, muy por encima del promedio mundial, que se situó
en el 6,1%.
¿Qué está pasando? Me pregunto por qué casi no se habla Michelle Goddard, Directora General
de esto, si se trata de uno de los problemas de índole económichelle.goddard@eka.net
mico y social más grandes que puede enfrentar una sociedad.
Un estudio hecho por Expoempleo entre gerentes de RRHH deja patente que hay un claro
divorcio entre la educación que le damos a nuestros jóvenes y lo que las empresas necesitan de
ellos. Estos profesionales señalaron el manejo del inglés como una falta mayor del sistema
educativo. ¿Cuántas personas en edad económicamente activa domina en más de un 85% esta
lengua? A mi criterio podría decir que no más de un 20%. Y la realidad es que sin esta lengua
la posibilidad de acceder a un buen trabajo es baja y la frustración alta.
Al preguntarle a los gerentes de RRHH sobre lo que más valoran de un profesional sus respuestas fueron contundentes: Buena comunicación, capacidades de liderazgo y trabajo en
equipo. ¿Se aprende esto fácilmente en las aulas? No.
Estas son competencias que tanto la educación básica como superior nacional debería de desarrollar de forma paralela y ponerle tanto o más empeño que al currículm académico.
¿Quiere oír otro dato interesante? A pesar de que las empresas necesitan en mayor medida
administradores, economistas, especialistas en finanzas e ingenieros, casi la mitad de los matriculados a la UCR en el 2011 eligió otras carreras de Ciencias Sociales. ¿Sus probabilidades de
conseguir en el futuro un trabajo bien remunerado?...No muchas supongo.
Los empresarios sin duda tienen una responsabilidad muy grande de ser el sustento de las
familias costarricense, pero todos como sociedad debemos de ayudar al Estado para mejorar
la calidad de nuestra educación y sembrar la necesidad en los jóvenes de buscar y procurarse
un formación más integral.

Nuestra próxima edición

EKA 320
Especial de Colegios
Descúbra en está edición qué opciones debe considerar para
su hijo, según sus necesidades. (Rk Colegios).
Especial de Flotillas: todo sobre leasing, seguros,
repuestos, mantenimiento.
Conozca también las diferentes opciones de seguros para su
vehículo, así como la importancia de darle un mantenimiento
adecuado utilizando los mejores repuestos.
Servicios de Outsourcing para empresas
Descubra cuáles son estos servicios y las empresas que lo
facilitan.
Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora Comercial,
astrid@ekaconsultores.com
Cel: 88364424 Tel: (506) 2231-6722 Ext.124
Roberto Jimenez Amack, Editor,
roberto.jimenez@ekaconsultores.com
Cel: 87012041 Tel: 2279-4117
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SOCIOS COMERCIALES

Consultor Financiero. German Izaba,
Despacho Carvajal

La importancia de
mitigar riesgos

Los análisis de riesgos no solo evaluan las potenciales pérdidas a las que se
puede ver expuesta la entidad, también contribuyen a maximizar sus resultados
financieros.

L

a diversificación de los negocios, la globalización y la inestabilidad de los mercados,
son factores que inciden directamente en
todas las actividades comerciales y por los
niveles complejidad de las compañías, las
cuales se ven expuestas a diferentes tipos de
riesgos.
Un análisis de riesgos es importante, no solo
para instituciones financieras, aplica para
cualquier actividad en una economía formal,
por la diversificación de sus negocios y inversiones y proyectos.
Las diferentes instituciones deben conocer
los riesgos a los que está expuesta su entidad
en virtud de los niveles de complejidad de sus
negocios, dado que las diferentes tomas de
decisiones impactarán directamente en sus
indicadores financieros.
Un análisis de riesgos no solo se trata de
modelos aritméticos, implica también un análisis del entorno, industria y factores tanto
externos como internos que afectan la actividad comercial a la que se encuentra expuesta
la entidad.
Resultado de la pasada crisis financiera internacional no solo el sector financiero se vio
expuesto a pérdidas cuantiosas, está crisis
afectó a todos los sectores de las economías
formales de diferentes países, algunos sectores se encontraban más preparados que otros
por los diferentes sistemas de análisis de riesgos que realizaban sus unidades de riesgos.
Las entidades al contar con un adecuado aná-

lisis de riesgos pueden afrontar las crisis
financieras desde una mejor perspectiva y en
algunos casos se ha demostrado que resultados de estos análisis pueden generar oportunidades de negocio en beneficio de la entidad.
Las entidades monitorean sus riesgos por
medio de modelos aritméticos complejos, los
cuales analizan los comportamientos de los
riesgos a los que está expuesta la entidad, sin
embargo las entidades deben analizar constantemente estos modelos, para no asumir
normalidades sobre los mismos, con mayor
énfasis en épocas de crisis, dado que los indicadores no siempre tienden a tener un comportamiento normal en la distribución y frecuencia de los datos analizados.
Un punto importante a rescatar sobre los
análisis de riesgos no solo se trata de analizar
las potenciales pérdidas a las que se puede ver
expuesta la entidad, también resultado de los
análisis de riesgos las entidades pueden maximizar sus resultados financieros al contar con
información relevante que le permita anticiparse a toma de decisiones que puedan derivar en la incursión de nuevos proyectos o
inversiones que le podrían generar ganancias
de capital.
Resultado de una cultura de riesgos adecuada
a los niveles de complejidad de las organizaciones, las entidades tendrán un panorama
más claro del sector comercial al que se está
dedicando.
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Titulito titulito

Roberto Jiménez Amack

roberto.jimenez@ekaconsultores.com

Percepción, nuestra realidad
La naturaleza del ser humano nos obliga a estar
insatisfechos, siempre vamos a querer más. Esto
es importante hasta cierta medida, ya que nos
ayuda a cumplir nuestras metas, pero como
dicen “todo en exceso es negativo” así que debemos tomar control de nuestras acciones.
Años atras si nos sentíamos mal el “medicamento” que nos daban nuestros padres nos ayudaba.
Muchas veces ni siquiera era real, solamente nos
lo hacían pensar. Lo que quiero decir con esto, es
que podemos modificar el impacto que tiene
cualquier situación de la vida sobre nosotros. Un
problema pequeño lo podemos exagerar en
nuestras mentes y termina siendo peor de lo que
realmente es, los invito a hacer exactamente lo
mismo pero en un sentido positivo.
Creciendo pasé por situaciones dificiles, nunca
se me olvidará cuando me preguntaron:¿cómo
hace para estar feliz?, de inmediato pensé: ¿por
qué no, puedo elegir entre felicidad o tristeza, no
es cierto? Sí, muchas veces es difícil ver el lado
positivo, pero que pensarían si les dijera que son
experiencias o formas de aprendizaje.
En mi caso aprendí de una forma diferente, viví
con mi madre por 17 años que sufrió la peor
enfermedad que puede afectar a un ser humano,
la depresión y aún así siempre me dio todo lo
que necesité. Desde que tengo memoria traté de
ayudarla pero mis esfuerzos fueron en vano, la
única que podía ayudarse era ella misma.
Nuestra percepión se ve modificada por nuestro
alrededor, lo que hemos vivido. Si una persona
que vive en Miami viene a Costa Rica y ve el
Chirripó estará impresionada, pero si viene
alguien que ha visto el Mount Everest no tendrá
la misma reacción.
Lo más importante es agradecer que tenemos
salud, a partir de ahí todo lo podemos solucionar.
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Coopelesca en el ranking
El año anterior leí la edición de EKA 313 donde hablaban
de las cooperativas mas grandes del país, pero Coopelesca,
quien hoy cuenta con mas de US$ 25 millones de dólares no
fue tomada en cuenta.
Luego leyendo la nota me doy cuenta que son solo las instituciones financieras, pero el título no lo denota.
De ahí mi duda. Me gustaría aclararlo, porque en el mercado de Cooperativas total, tal cual el titulo lo indica,
Coopelesca estaría en un alto puesto en el ranking.
Erick Torres, Gerente Financiero COOPELESCA
JPS en el puesto 22
A nombre de don Francisco Ibarra, Gerente General de la
Junta de Protección Social, queremos referirnos a su publicación del número de diciembre 2011 – enero 2012, de las
500 mayores empresas del país.
Al respecto, vemos que los datos de la JPS son estimados.
No obstante dicha estimación, referida al IMAE sectorial
según metodología que explican en la revista, subvalora los
ingresos que efectivamente tuvo esta entidad.
Según el Estado de Resultados del 2011, el cual se encuentra
publicado en nuestro sitio web (www.jps.go.cr), los ingresos
de ese año, por todos los conceptos, ascienden a los
¢155.106.936.626,36. Esto equivale, al tipo de cambio de
¢508, que fue el utilizado en su publicación, a los $305,3
millones. La cifra antes mencionada, nos ubica en el puesto
22 del ranking y no en el 34, como se dio a conocer.
Luis Gustavo Mena Vargas, Asesor de Gerencia Gerencial
www.jps.go.cr
Nuevas metas
Roberto, quisiera felicitarlo por su pequeño pero muy fructuoso artículo sobre la Disciplina de la edición 318: Una
forma de obtener poder mental. Definitivamente, todo está
en nosotros.
Yo en lo personal me considero una persona muy luchadora,
pero como todo, muchas situaciones asustan o nos dan
pereza, pero siempre me digo: “no me voy a dejar caer, yo
puedo salir de esta”, y así he ido avanzando, pero bueno, no
todos respondemos igual antes las diversas situaciones de la
vida, y estoy segura de que las personas que lleguen a leer su
artículo se propondrán nuevos retos.
Haberlo leído, me hizo proponerme con mayor convicción
un par de metas que tengo para este 2012.
Marchessi Bogantes
Batalla | Abogados
Sobre el Déficit Fiscal
Me pregunto si el monto recaudado en el evento “Panorama
de la Situación Fiscal”, del pasado 19 de abril organizado
por Ecoanálisis y comercializado por EKA, será para arreglar la dificil situación fiscal??
cecabezas@yahoo.es
R/ En realidad sí, parte del dinero que produce la empresa
privada se destina a pagar impuestos.
La idea de este espacio de discusión es producir ideas que
beneficien al desarrollo del país y todos sus habitantes.

Aclaración Daremblum
Por motivos internos, los datos de la
firma Daremblum no fueron publicados en el “Especial de Abogados”,
de la edición 318. A continuación se
detallan los siguientes:
Nombre: Daremblum
Socio Fundador: Yuri Herrera Ulate
Año de fundación: 1970
Teléfono 2201-7777
Especializaciones:
Derecho Tributario, Administrativo
y Financiero
Derecho Comercial, Mercantil,
Banca y Finanzas
Derecho Laboral
Derecho de Propiedad Intelectual
Derecho Ambiental
Derecho Corporativo
Página Web: www.penalcorp.com
Correo: info@penalcorp.com
Ubicación: San Pedro

Escríbanos a
revistaeka@ekaconsultores.com

Dime lo que comes y te
diré cómo te sientes

EN ACCIÓN

“Somos lo que comemos”. Estoy seguro que es una frase
que ha oído más de una vez y que nos recuerda la importancia de alimentarnos adecuadamente.
Es totalmente cierto que la comida que ingerimos afecta
tanto nuestra imagen física como la manera en que nos sentimos. Por esto es importante saber qué comer y cuándo.
Avena= Carbohidratos complejos y energía
La avena es una comida rica en carbohidratos, se debe destacar que no todos son
iguales. Los presentes en la avena son carbohidratos complejos que provienen de
granos enteros, éstos se digieren lentamente brindando energía al cuerpo de una
manera sustancial.
Ostras= Hierro y oxígeno
Otra comida que tiene efectos positivos sobre nuestro cuerpo son las ostras. Estos
moluscos están cargados de hierro, el que contribuye en la creación de hemoglobina
que por su parte distribuye el oxigeno por nuestro organismo. En ocasiones el cansancio es un reflejo de que nuestro cuerpo necesita este mineral esencial. Tan solo 6
ostras brindan la mitad del hierro que ocupan los hombres y el 20% que requieren las
mujeres diariamente.
Salmón= Calcio y fósforo
El alimento más abundante en vitamina D es el salmón, éste nutriente interviene en
la absorción de calcio y fósforo en el intestino, y por tanto en el depósito de los mismos en huesos y dientes. Su carencia genera alteraciones óseas, trastornos dentales y
alteraciones metabólicas que conllevan a la pérdida de energía y fuerza. Como todos
sabemos cualquier exceso es malo, en este caso el exceso puede ocasionar debilidad,
cansancio y nauseas.
Los alimentos pueden contribuir al aumento de la productividad, así que deténgase y
piense, ¿es la comida su enemiga o su apoyo y ayuda en el ámbito laboral?

y su estrategia
de crecimiento
Impulsar el crecimiento sostenible de Costa Rica es una buena estrategia que le ha
ayudado a Multifrio a crecer cada vez más en el segmento de aires acondicionados,
ventilación industrial y controles inteligentes.
MULTIMAQ tiene más de 30 representaciones de todo el mundo en áreas de la perforación, construcción y aplicación de concreto, grúas, generadores eléctricos, compresores, torres de iluminación, equipo
de ventilación industrial, ventilación y
ductos para la distribución de aire.
MULTIMAQ cuenta con colaboradores
especializados en maquinaria y ha invertido cientos de miles de dólares en repuestos y herramientas para el taller. Para más
información dirigirse a www.multimaq.cr
o Multimaq CR en facebook.

Para mayor información
llamar al 2455-1700 o
ingresar a www.multifrio.com

MultiFRIO y LEED…
Multifrío se encarga de que los edificios cumplan con los requisitos establecidos
para la parte energética y de calidad del aire. Para ello optimizan aires acondicionados, ventilación, inyección de aire fresco, vidrios y aislamiento. Una opción que
ofrecen en forma exclusiva son los aires acondicionados solares.
En este momento están trabajando en más de 60 proyectos mayores en el país.
Algunos de ellos son:
Oficinas Gensler (certificado Leed).
Hotel Courtyard (que se certificará Leed).
Plaza Tempo y Avenida Escazú (tecnología de punta con controles inteligentes y
alta eficiencia eléctrica).
Terra Campus (equipos de alta eficiencia eléctrica).
Vistas de la Nunciatura (diseñado de forma que ningún equipo sea visible por
fuera del edificio y sin necesidad de lozas externas para los aires).
Hotel y Casino Crown (sistema especial de filtración, aire fresco y control de contaminantes para el casino y en el hotel, altísima eficiencia eléctrica).
Ultrapark y America Free Zone (equipos de alta eficiencia).
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La lotería no sólo hace felices a los ganadores...
En el año 2011 los ingresos por venta de lotería de la JPS
fueron de 300 millones de dólares.
Ayudando al país…
El 86% de la utilidad neta de la institución se utiliza para
buenas causas. Las principales organizaciones que reciben
ayuda económica de la JPS son: asilos de ancianos, orfanatos
(con directrices del PANI), hospitales, unidades de cuidado
paliativos, centros de rehabilitación y escuelas para discapacitados. Lo que me lleva a una duda, ¿en total cuantos son
los beneficiados? La JPS apoya a más de 300 organizaciones
y fundaciones.
Ejemplos..
Con los recursos que reciben las escuelas de aprendizaje
especial compran equipo de cómputo y los materiales necesarios para brindar la atención personalizada que requieren
los estudiantes. Por otro lado, a las 23 unidades paliativas en
el país se les genera la oportunidad de dar apoyo psicológico,
medicamentos e incluso los utensilios necesarios para controlar las enfermedades (inhaladores, camas ortopédicas,
etc).
La ayuda genera motivación para seguir contribuyendo al
bien, pero ¿cómo lo logran? Todo esto es posible por la
venta de la lotería.
Productos Innovados..
La JPS está inmersa en un proceso de innovación de sus
productos. Un ejemplo de ello es la Lotería Instantánea,
donde en los últimos tres meses puso a su disposición tres
llamativos juegos: Super Sueldo 2, Tres en Uno y más
recientemente, Moto raspa. Además tienen un juego para los
amantes del futbol, Progol, que asegura un premio mínimo
de 10 millones de colones. ¿Cómo se gana? Hay que acertar
todos los marcadores de la jornada, pero también, en la
modalidad de 6 eventos, hay premios si se aciertan 5, 4, 3 o
incluso 2 juegos .
¿Quiere ayudar? Ya sabe cómo. Además podría ser el
siguiente ganador.

JPS: Ventas efectivas anuales de lotería
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Fuente: Elaborado con base en datos de la Dirección de Producción y Ventas

El cubículo del futuro

Trabajar desde la casa puede ser todo un reto. Chiquitos, mascotas y las múltiples distracciones domésticas pueden interrumpir cualquier intento de concentración. Por eso,
para aquellas personas que no están obligadas a trabajar cinco días a la semana en una
oficina, OfficePOD ofrece una solución realmente innovadora. Es una oficina prefabricada, fácil de transportar, con escritorio integrado, almacenamiento, iluminación y
electricidad. Mide 2.37x2.25x2.25 metros, y si encuentra agobiante la idea de estar
encerrado en un espacio pequeño, también tiene aire acondicionado y calefacción. La
ventaja es que no hay que comprometer el ambiente doméstico, ya que se puede instalar en el exterior. EKA contactó a Stephen Tanner, Director Administrativo de
OfficePod, y esto fue lo que nos dijo: "Puedo confirmar que estamos trabajando hacia
un lanzamiento formal del OfficePod en países afuera de Inglaterra, incluyendo Norte
y Sur América (¡esperamos que esto incluya Centro América!), en el último cuatrimestre
de este año. Estamos buscando distribuidores locales y no podemos estar 100% seguros del precio final en este momento, pero estimamos puede rondar en unos $US14,950,
sin incluir impuesto e instalación. Estamos además trabajando en un
POD más grande para darle más opciones a nuestros clientes". El diseño
es excelente y muy práctico, habrá que ver si el precio final es lo suficiente accesible para que dé el resultado esperado. www.officepod.co.uk
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Que la billetera no le quite el sueño

Todo inicio por un dolor de espalda,
no entendía que me estaba pasando.
Antes de hacer ejercicio calentaba y
estiraba así que descarté esa actividad como la causante del dolor.
Luego de investigar por varios meses, encontré el culpable.
Resulta que el dolor lo originaba un artículo que siempre me
acompañaba, mi billetera. Al sentarse con una billetera gruesa en el bolsillo trasero, se crea cierto grado de desnivel ejerciendo presión sobre el nervio ciático generando dolor con el
paso del tiempo. Según expertos, 22% de los dolores de
espalada en hombres y mujeres se originan por billeteras gruesas o carteras pesadas.
Una vez que conocí el causante del dolor, comencé a buscar
billeteras delgadas. Busqué por varios meses, hasta que encontré la tienda TNC en Plaza Antares, San Pedro. Cuando vi las
billeteras Big Skinny (las billeteras más delgadas del mundo)
me sentí como un niño en un dulcería, con tanta emoción que
quería gritar. La compré y el dolor no volvió, el único problema es que “perdí” la billetera 2 veces, estaba en mi bolsillo
trasero pero no me había dado cuenta, no la sentía.
La tienda se creó con el fin de dar soluciones para un vida
moderna y ligera, explicaron, Vanessa Cartín y Abdenago
Trigueros, propietarios de TNC. Además de ofrecer las billeteras ergonómicas Big Skinny también tienen carteras Run
Run 100% reciclables, ya que se fabrican con fibras provenientes de botellas plásticas. Las carteras se pueden doblar a
tal tamaño que caben en la mano.
Otros productos…
TNC también tiene a la venta productos de silicón POCHI,
que funcionan como estuches, cosméticos, monederos y billeteras. Sin embargo no dejan de lado las laptops y el ejercicio.
Para las computadoras portátiles están los maletines italianos
Bombata y para el gimnasio ofrecen los estuches WITZ
resistentes a golpes y agua.
Cuidado, algo tan común como su billetera puede afectar su salud.

Vanessa Cartín, propietaria de TNC asegura que según expertos,
22% de los dolores de espalada en hombres y mujeres se originan
por billeteras gruesas o carteras pesadas.

Big Skinny (1 año de garantía):
Billeteras Hombre:
Microfibra: Desde 6,000 hasta 19,000
Cuero: Desde 18,000 hasta 23,000
Billeteras Mujer:
Microfibra: Desde 18,000 hasta 22,000
Cuero: Desde 19,000 hasta 43,000
GMC-Pochi: Desde 5,900 hasta 25,700
BOMBATA: Desde 32,900 hasta 46,900
Run Run: Desde 15,000 hasta 21,000
WITZ: Desde 6,000 hasta 14,000

Skype con el teléfono fijo

Recuerdo que estaba en Orange County, California y necesitaba hacer varias llamadas a Costa Rica. El
problema era que mis tíos estaban trabajando en la computadora y no podía usar Skype. Me puse a
llamar desde el teléfono de la casa y sin saberlo estaba utilizando Skype, ¿qué estaba sucediendo?, el
teléfono de la casa tenía el adaptador “Freetalk” de Skype, lo que me permitió hacer todas mis llamadas
por medio del programa, a un precio bajo y sin utilizar la computadora.
¿Qué es y cómo funciona ? El adaptador permite convertir cualquier teléfono (no celular) en un dispositivo de comunicación de “Skype”. El “Freetalk” es una adaptador ATA que utiliza una conexión a internet para realizar las llamadas tanto
internacionales como nacionales, sin embargo si desea utilizar la línea terrestre (línea ordinaria) lo puede hacer. Lo que no
se puede hacer es reemplazar totalmente la línea terrestre, ya que por medio de esta tecnología realizar llamadas de emergencia no es permitido.
Pensé que la instalación era complicada pero realmente es sencilla. Lo que se requiere para instalar el adaptador es: un teléfono, una conexión a internet, un toma corriente (110-120 voltios), una línea terrestre y una computadora Mac o Windows (para
la configuración). Primer se configura el dispositivo en la pc con la ayuda de una guía, luego el programa le indica que se debe
de conectar la línea terrestre al adaptador. Después se conecta el router cable de Ethernet a la entrada LAN y por último el
teléfono al puerto en el “Freetalk”. Si por alguna razón no quiere que su teléfono tenga las dos funciones (línea terrestre y
Skype), puede adquirir el teléfono GE Digital de Skype. El mismo es un dispositivo inalámbrico y opera exclusivamente con
Skype.
El adaptador tiene un precio de $60 y se puede comprar en http://shop.skype.com/phones/phone-adapters/connect-me/
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Publicidad
sigue
cautivando a
empresarios
Empresas de comunicación
exterior con gran repunte.

Por Yokebec Soto

Muy efectivas. Óscar Vindas, Gerente General de Color Visión afirma que las vallas son un
medio de comunicación sumamente efectivo por su gran tamaño y ubicación.
¿Invertir en publicidad? Sí. Esa fue la respuesta de los empresarios de todo el país que mantuvieron activa su inversión
publicitaria durante el año 2011.
Prensa, radio, televisión revistas y otros, son parte del gran abanico de opciones que históricamente ofrece el mercado y
que sobreviven en medio de nuevas ofertas como la publicidad en línea.
El repunte se debió en gran parte a un 24% aportado por el sector de telecomunicaciones que invirtió $61 millones en
pauta en procura de asegurarse aún más consumidores.
Es por esta razón que no es de extrañar que en el gran pastel publicitario, empresas como el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), Full Móvil, Claro, MoviStar y Tuyo Móvil se lleven una enorme tajada.
La empresa de monitoreo especializado, Media Gurú, reportó un crecimiento de la industria publicitaria en nuestro país de
un 9,3 % en el año 2011, lo que significa que las compañías invirtieron un total de $511 millones en anuncios para sus
clientes.
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Grandes
anunciantes
del 2011
Empresa

Inversión

1.Unilever

$13 millones

2.ICE

$9 millones

3.Colgate Palmolive

$8 millones

4.Procter and Gamble $5,8 millones
5.Banco Nacional

$5,8 millones

6.Bayer

$4,8 milones

7.Banco Costa Rica

$4,8 millones

8.Tica Panamco

$4,8 millones

9.Gollo

$4 millones

10.Gennoma

$4 millones

*Inversión de anunciantes durante el año 2011
Fuente: Media Gurú
Unilever recurrió a $13 millones para
promocionar sus diversos productos y
se constituyó en la compañía que más
inversión publicitaria efectuó en el 2011.
El ICE se ubicó en el segundo lugar del
top de las empresas que más invirtieron
con $9 millones, Otras compañías como
Colgate Palmolive ($8 millones), Procter
and Gamble, Banco Nacional, Bayer,
Banco de Costa Rica, Tica Panamco,
Gollo y Gennoma, completaron la lista
de las diez empresas que más pautaron.

Publicidad en exteriores da la batalla
Vallas de todo tipo y tamaño con llamativas imágenes que nos recuerdan a esa marca que tanto nos
gusta o alguna que no conocemos ha cautivado
tanto a los consumidores, que el mercado de la
publicidad exterior se incrementó considerablemente.
El año pasado el gasto en publicidad en exteriores
en Costa Rica, llegó a los $30.653 millones, muy
superior a los $26.539 millones que registró en el
2010.
El incremento en las cifras se debió, en gran parte
al aporte de cinco compañías que vieron en la
publicidad en exteriores la mejor forma de promocionar sus productos, dos de ellas relacionadas al
mercado de las telecomunicaciones.
AméricaMóvil que invirtió $1.258 (en miles de
dólares), el Instituto Costarricense de Electricidad
$891, la Cervecería Costa Rica $871, Unilever $716
y EPA $711, según datos proporcionados por la
firma de monitoreo Media Gurú.
“Los anunciantes andan en búsqueda del consumidor por medio de nuevas opciones que estén
próximas al momento de consumo o geográficamente y este es un punto fuerte de los exteriores”,
explicó Francisco Correa, Presidente de Media
Gurú, al justificar el crecimiento que experimentó
la publicidad en exteriores.
Para Ersy Barahona, Gerente de la empresa
Mediative, en los últimos años, la publicidad exterior adquirió una gran relevancia dentro de los
presupuestos publicitarios debido a los precios tan
accesibles que tienen con respecto a una página en
prensa y/o un spot de 30 segundos.
Empresas como Color Visión, Interamericana de
Medios de Comunicación (IMC), Equipamientos
Urbanos (Eucor), Gigantografías y Pol, encabezan
la lista de aproximadamente 58 compañías dedicadas a la publicidad en exteriores en el país.
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CONSULTORIA

¿Por qué tan IMPOPULAR el área
de RRHH en las organizaciones?

¿Qué se espera de la gestión del área desarrolladora del talento humano?

Por Betsy Martínez, Coach Organizacional

A

qué se debe que las
áreas de Recursos
Humanos, en la
mayoría de las veces,
gocen de tanta impopularidad ante las
gerencias y la misma Junta Directiva?
Siendo el área que ha nacido para inspirar, desarrollar y sacar lo mejor de
los colaboradores y sin embargo,
sucumbe en el día a día, entre programas y planes que parecieran estar
“divorciados” del objetivo.
Su consigna es mantener a la organización FULL ENGAGEMENT, totalmente comprometidos y a sabiendas,
que en la mayoría de las veces intentan
sacar esta misión en solitario, porque
carecen del apoyo de las demás gerencias y lamentablemente, con muy poca
influencia para hacer que esto cambie.
A pesar de que gestionan uno de los
activos más importantes de la empresa, EL TALENTO, es imprescindible
que el área del Desarrollo Humano sea
más influyente; y la manera de empezar a lograrlo es desarrollar un departamento de Alto Impacto e ir más allá
de sus funciones básicas, haciendo que
su plan, estrategia y filosofía estén en
concordancia con las metas de negocio. De esta manera se aumenta su
influencia en la gestión estratégica,
virando hacia una operación orientada
hacia el negocio que realice una contribución vital a la empresa y cuyo impacto sea notable.
El enfoque principal del plan de trabajo del área, debe orientarse al
Desarrollo Organizacional, asegurando el mejor clima laboral, donde se
pueda trabajar con base a la confianza,
diversidad, equidad y desarrollo individual. Asegurarse de que los procesos
sean los más adecuados y la estandari-

zación de los mismos permita la eficacia en el desempeño de cada colaborador.
Se hace necesario focalizar al área hacia lo táctico dentro de un plan conjunto
que permita desarrollar un modelo de gestión en concordancia con la filosofía,
derroteros de la empresa y objetivos estratégicos.
Si queremos crear un lugar de trabajo que propicie altos niveles de rendimiento,
se requieren 3 factores críticos:
1. Cada persona debe conocer y estar comprometida con los valores, la misión,
propósito y objetivos de la compañía.
2. Todo el mundo se debe sentir valioso, competente y vinculado con la estrategia.
3. Los gerentes deben propiciar alta autoestima en cada miembro del equipo.
Según lo que he podido experimentar al trabajar directamente como Coach y
vinculada en la mayoría de veces con las áreas del Desarrollo Humano, es la
necesidad de un re-enfoque como área encargada del talento humano:
Formalizar el modelo de mando del área de Desarrollo Humano.
Planificar adecuadamente la fuerza laboral necesaria para el logro de metas y
eficientar los servicios básicos del área. Convertirse en un socio estratégico de
las demás gerencias. Sistematizar el área, haciéndola más flexible y al alcance
de todos.
Y por último, medir los resultados y marcar en sus indicadores, el
impacto de su gestión. ¡Ser notables!, sin desvincularse de las metas del negocio.
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Financiando

elcooperativas
futuro
Las cooperativas han existido en nuestro
país por más de 100 años, ¿cuánto conoce
usted de estas instituciones financieras?
Por: Roberto Jiménez, Editor

E

n el año 2007, Pedro Vargas se graduó del colegio.
Un año después, empezó a trabajar con el fin de
adquirir experiencia laboral. Trabajó duro y dio lo
mejor de él. Luego de 10 meses de estar en la empresa fue
ascendido. Su salario aumentó en 650 mil colones a un total
de 900 mil colones. Con un salario así y viviendo con sus
padres Vargas decidió ahorrar parte del mismo. Consideró
que el banco que utilizaban sus padres era la herramienta
adecuada.
Pedro ahorró por 16 meses y llegó a su meta de 2,500,000
colones. Se había fijado este objetivo porque el banco pagaba la tasa de interés más alta a partir de este monto (2.5%).
Feliz y orgulloso de su esfuerzo, invirtió todo sus ahorros en
este banco. Al final del mes, por concepto de intereses, recibió 5,208 colones. Un monto mucho menor de lo que esperaba. Él creía que iba a recibir 62,500 colones al mes, desconocía que la tasa era anual...
En ese momento se sintió defraudado y molesto, así que
empezó a investigar y a preguntarle a su familia. Descubrió
que las cooperativas son una buena opción. Incluso aprendió que hay diferentes tipos y existen algunas con pocos o
ningún requisito para ingresar.
Más adelante veremos cómo se beneficia la familia de Pedro
por el cooperativismo y cuál cooperativa puede ser una
buena opción para él.

La cooperativa Sancarleña

COOPELESCA:
Manuel Artín le habló sobre el cooperativismo a su primo
Pedro. Le explicó que en San Carlos (lugar de residencia de
Manuel), se creó COOPELESCA el 24 de Enero de 1965.
¿Y esto por qué? Preguntó Pedro. Por varias razones, principalmente porque la zona norte no estaba dentro de la
prioridad de electrificación nacional. Además la cooperativa busca estimular el desarrollo social de la vida en zonas
rurales con el fin de mejorar la calidad de vida. Y lo más
importante es que busca fomentar entre sus asociados el
espíritu de ayuda mutua.
COOPELESCA ha participado en varios proyectos importantes comentó Carlos. Tuvo un grado de participación del
45% en el proceso de producción de energía eléctrica del
P.H San Lorenzo (proyecto Coneléctricas 1997). En 1988
firmó el convenio de traspaso del Alumbrado Público de las
Municipalidades, refrendado por la Contraloría General de
la República y el SNE. Incluso construyó el Complejo
Hidroeléctrico Chocosuela I, II, y III, concluído en el 2003.
Manuel continuó comentándole a Pedro sobre los logros de
su cooperativa. Hoy en día COOPELSCA tiene 6,455 Km
de líneas eléctricas y 15,461,473,783 colones de capital
social. Para sus 69,062 asociados brindan servicios de internet, TV, seguros y almacén de materiales eléctricos más los
mencionados anteriormente.
Pedro sorprendido le preguntó a Carlos que si podía ingresar a la cooperativa e invertir su dinero. Le dijo que sí podía
formar parte de la cooperativa, ya que es abierta. El requisito es 11,500 colones como aporte de capital, pero que no
podía invertir su dinero, ya que no es una cooperativa de
ahorro y crédito.
Gracias a su primo, Pedro inició su aprendizaje sobre el
cooperativismo.

“Hoy en día COOPELESCA cuenta con 69,062 asociados, para el 2012 se estiman 72,500”.
Omar Miranda Murillo, Gerente General de COOPELESCA.
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Educadores organizados

COOPEMEP:
Carla, la mamá de Pedro, es profesora de secundaria en una institución
pública. Ella le comentó a su hijo que la cooperativa a la cual pertenece
puede ser una buena opción. Le explicó que un grupo pequeño de funcionarios del MEP fundaron la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L. en 1970.
La ventaja de ser socio de COOPEMEP es que ofrece a sus asociados y
familiares servicios financieros bajo los principios de igualdad y solidaridad, comentó Carla. El crédito está diseñado para satisfacer necesidades de efectivo, médicas, estudio y vivienda. Por otro lado, el ahorro es
sencillo, ya que hay cuotas a partir de 1,000 colones. También existen los
certificados de Depósito a Plazo (ver recuadro). ¿Es seguro invertir?
Preguntó Pedro. Claro, tienen un capital social de 12,021,501,023 colones que lo respalda. ¿Qué tengo que hacer para ingresar? Cuestionó
Vargas. Por ser mi hijo (hijo de profesora) puede ingresar a la cooperativa completando el formulario de afiliación, llevando una copia de servicios públicos y de su cédula, contestó Carla.

Tasas de Interés Certificados Deposito a Plazo Colones en
COOPEMEP
1 mes: 5.25% 6 meses: 10.75% 12 meses: 12.5%
Pedro considera que podría afiliarse a COOPEMEP, convirtiéndose en
el asociado número 16,416 de la cooperativa. Las tasas de interés y los
servicios que ofrecen son interesantes, pero decidió evaluar otras posibilidades.

Jorge Solano, Gerente General de
COOPEMEP. “COOPEMEP es una
cooperativa asociada y fundadora de la Federación de
Cooperativas Institucionales de
Ahorro y Crédito FECOOPSE R.L.”
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Fusiones de cooperativas

COOPEALIANZA:
Pedro le preguntó a su mejor amigo Alonso sí estaba afiliado
a alguna cooperativa. “Yo en lo personal no estoy afiliado,
pero mi hermano sí. Él es socio de COOPEALIANZA”, le
contestó Alonso. ¡En serio! Exclamó Pedro con mucho interés. Alonso percibió la reacción de su amigo y comenzó a
contar cómo su hermano se había unido a la cooperativa.
El día en el cual mi hermano se unió a COOPEALIANZA
fue el día que nació la cooperativa. ¿Pero cómo?, preguntó
Pedro extrañado. Es curioso, el 22 de Agosto de 1971, producto de la fusión de dos pequeñas cooperativas
(COOPESANI Y COOPEZEL) nace COOPEALIANZA.
En ese momento tenían 1,175 asociados y un capital social
de 738,000 colones, una gran diferencia a los 152,255 asociados y 13,317,286,166 colones de capital social que poseen
hoy en día. Con el transcurso de los años se fueron fusionando otras cooperativas, lo que la convierte en la empresa
que registra mayor cantidad de fusiones y absorciones en
nuestro país, con un total de 8 fusiones (ver recuadro). El
impacto es positivo porque genera más de 600 trabajos en el
país.
¿Es una cooperativa de ahorro y crédito?, preguntó Pedro.
Sí, ese es el servicio principal de la cooperativa, pero brinda
un amplio menú de servicios a sus asociados, explicó
Alonso. Todos los socios de COOPEALIANZA pueden
realizar más de 20 transacciones en un mismo lugar permitiéndoles optimizar su tiempo. Entre estos se incluye el pago
de cuotas de la CCSS, cancelación de impuestos, seguros,
teléfono, entre otros.
Algo importante que debería saber, si va invertir dinero en
la cooperativa, es que tiene más de 40 años de experiencia y
una cartera de crédito sana (de bajo riesgo), le informó
Alonso a Pedro.
¿Usted tiene dinero ocioso?, preguntó Alonso. Sí aproximadamente 2,500,000 de colones, respondió Pedro y estoy
buscando donde invertirlo. Podría ganarse por concepto de
interés hasta 300,000 colones al año con esa cantidad de
dinero.

Las tasas de interés de los Certificados de Ahorro
en colones son: 5.25%, 10%, y 12% para un 1 mes, 6
meses y 12 meses respectivamente.

La buena noticia es, que se puede afiliar cualquier persona.
Para las personas físicas hay 4 requisitos, incluso se pueden
afiliar personas menores de edad.

Requisitos de Afiliación:

Personas adultos:
· Copia de documento de identificación vigente.
· Recibo de servicios públicos o cualquier otro documento
con que se pueda constatar la dirección (verificación del
domicilio).
· Documento que ayude a verificar el monto y el origen de
los ingresos del cliente, ejemplo: orden patronal, constancia
de salario y verificación de ingresos.
· Si el asociado decide designar un beneficiario, deberá
aportar la copia del documento de identificación vigente del
sujeto.
Personas menores de edad
Todo los requisitos anteriores más:
· Designar un representante legal al menor de edad, debe de
ser asociado a la cooperativa. A esta persona se le pide el
documento para verificar el origen de sus ingresos así como
un copia de identificación vigente.
· Certificación de nacimiento en caso de que sea menor de
12 años y si es mayor a dicha edad la cédula de menor de
edad.
Algo que Alonso quiso agregar es que COOPEALIANZA
destina recursos para invertir en proyectos sociales de distintas áreas como: vivienda, educación, cultura y deporte.
Esta acción fue aprobada durante la XXXV Asamblea
General en el 2006.
Me parece que COOPEALIANZA es una buena opción,
pero debería de ver por lo menos dos cooperativas más,
pensó Pedro.

Fusiones de COOPEALIANZA
Cooperativa
COOPEJI
COOPEPLATANARES
COOPEGOLFO
COOPECOLÓN
COOPECORRALES
COOPEMANI
COOPENARANJO

Año de Fusión
1972
1978
1993
2000
2004
2004
2005

“En 1971 COOPEALIANZA contaba con un capital social
de 738,000 colones, hoy en día la cifra supera los
13,000 millones de colones.” Francisco Montoya
Mora, Gerente General de COOPEALIANZA.
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cooperativas
COOPESERVIDORES: 61,580 asociados

En el momento que Pedro colgó el teléfono, su mamá Carla
llegó a la casa. ¿Aún está buscando opciones cooperativistas,
preguntó Carla. Sí, por lo menos dos más, contestó Pedro.
Yo le puedo ayudar, tengo otro posible candidato. Su inicio
nos traslada al 2 de Octubre de 1957, gracias a 34 funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil, cuando fundaron la Cooperativa de Crédito La Unión. Luego en 1965
le cambian el nombre a COOPESERVIDORES, explicó
Carla.
El capital inicial fue de 17,700 colones, pero hoy en día tienen 33,163,000,000 colones de capital social y 26 sucursales
en el país. Un gran crecimiento, comentó Pedro. Y otra
cosa es que por ser mi hijo (hijo de funcionario del sector
público), dijo Carla, se puede afiliar por consanguinidad de
primer grado a la cooperativa, pero hay 4 requisitos (ver
recuadro).

Somos una
Cooperativa

Las tasas de interés de Depósito a Plazo son, 5.5%,
10% y 12,25% para 1 mes, 6 meses y 12 meses
respectivamente

Requisitos

1. Original y copia de la cédula de identidad.
2. Original y copia de la orden patronal vigente.
3. Constancia salarial vigente.
4. Recibo de servicios públicos con la dirección de residencia del solicitante.
El año anterior, la calificadora Fitch Ratings destacó a
COOPESERVIDORES por su solidez patrimonial y sus
indicadores crediticios, así que no hay problema si va invertir su dinero. Los 61,580 asociados del día de hoy tienen
acceso a la tarjeta de débito de ATH/VISA
COOPESERVIDORES, señaló Carla. La misma no tiene
costo y no se cobran comisiones por retiros. Algo que me
llama la atención es que el público en general (no solo asociados) puede cancelar servicios púbicos y privados.
Para los asociados existen otros servicios tales como, descuentos en más de 400 empresas (COOPESERVIDORES
tiene convenio para obtener descuentos). También pueden
realizar transacciones de dinero desde la cooperativa a cualquier entidad financiera. En el tema de ahorro y crédito hay
más de 8 servicios (ver recuadro).
COOPESERVIDORES ha invertido más de 1,199 millones
de colones en programas solidarios como ayudas de bienestar social, fondos de mutualidad y auxilios funerarios.
Además tienen el programa de Club Dorado para los asociados pensionados. También realizan Ecogiras con estudiantes de escuela para enseñarles a implementar prácticas
de conservación del ambiente. Una meta de la cooperativa
es obtener el galardón Bandera Azul Ecológica que concede
el AyA y el MINAET, afirmó Carla.
Tienen muchos servicios y las tasas de interés son más
atractivas que la de los bancos. Esta podría ser mi elección,
comentó Pedro, pero aún me falta ver la última opción para
tomar mi decisión.

Disfrute de la solidez financiera,
los beneficios y las ventajas que
le brinda el ser asociado(a) a esta
Cooperativa.

AHORROS
BENEFICIOS

CRÉDITOS
SERVICIOS

Contamos con 17 sucursales y más de 41 años
de experiencia en el mercado. Ingrese a

www.coopemep.com
y conozca nuestros beneficios, servicios y
sobre las diferentes alternativas de inversión
que COOPEMEP R.L. tiene para usted.

Central telefónica: 2295 0600
www.coopemep.com • Encuéntranos en Facebook
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COOPESERVIDORES :Servicios de Crédito:
1.Crédito personal fiduciario o Multiuso (refundir todas las deudas en
una sola), y para financiamiento (estudios, salud, viajes, entre otros).
2.Crédito sin fiador para atender necesidades urgentes.
3.Crédito de vivienda.
4.5 X 1 donde el asociado podrá multiplicar hasta 5 veces su capital.
5.Crédito de estudios.
Servicios de Ahorro:
1.Certificado de Depósito a Plazo (materializados o desmaterializados).
2.Ahorro Navideño (segundo aguinaldo).
3.Ahorro Escolar.
4.Ahorro Universitario (planificar gastos por cuatrimestre o semestre).
5. Ahorro Plus (para emprender proyectos de gran tamaño).

Oscar Hidalgo, Gerente General de COOPESERVIDORES. “COOPESERVIDORES ha invertido más de
1,199 millones de colones en programas solidarios.”

Crecimiento de las
Cooperativas y asociados
Período 1963 a 2000

Año
1963

Número de
Cooperativas
67

Tasa de
Crecimiento %
-

Número de
Asociados
15,654

Tasa de
Crecimiento %
-

1973
1983
1990
1993
2000

289
407
398
375
318

331.3
40.8
-2.2
-5.8
-15.20

76,858
200,375
304,422
319,210
446,127

391
160.7
51.9
4.9
39.76

Fuente: http://www.infocoop.go.cr/doctrina_cooperativa/historia_cooperativismo.html
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cooperativas
Más allá de las finanzas

COOPENAE:
El último candidato lo voy a elegir yo, pensó Pedro. Luego
de investigar por varios días, Vargas le contó a su mamá
sobre su quinta opción. La cooperativa de la cual he estado
investigando se crea el 23 de Julio de 1966 con el nombre de
COOPESCOLAR. En 1977 empieza a otorgar créditos y
cambia su nombre a COOPENAE. Luego ocurre algo
importante, inicia la Supervisión Financiera en 1994.
Me interesa Coopenae porque tiene 79,715 asociados y un
capital social de 50,508,000,000 colones, un gran respaldo si
invierto mi dinero comentó Pedro. Además las tasas de
interés (ver recuadro) llaman mi atención.

Tasas de Interés Colones
1 mes: 5.75%
6 meses 9.75%
12 meses 11.75%

¿Y la cooperativa es abierta?, preguntó Carla. Sí, lo único
que necesito es llevar la cédula de identidad, orden patronal
o CPA y un recibo de servicios públicos, contestó Pedro.
Los 3 pilares de Gestión Social y Ambiental realmente me
impresionaron. El pilar de Enfoque al Ambiente es una
manera de devolver al planeta, ya que la Cooperativa
fomenta un uso racional de los recursos. El segundo pilar
es para dar a la comunidad ayudándola a crecer y mejorar
su calidad de vida. Y el tercero busca el cumplimiento de la
ley.
Luego de analizar estas cinco opciones, Pedro aprendió lo
importante que es el cooperativismo en nuestro país. Las
opciones son muy atractivas, ya que aumentarían mi patrimonio, pero aún no se cuál escoger. ¿Qué haría usted?...

Lo que más me gusta es que al ser asociado uno está en
condición de dueño y asociado. Debido a esto puedo participar en la toma decisiones de la cooperativa, contó con
alegría Pedro. Vargas continuó hablando sobre la cooperativa. Tienen varios servicios de ahorro y crédito que me abrirían muchas posibilidades (ver recuadro). Incluso podría
tener mi propia tarjeta de débito internacional.

Servicios Créditos y Ahorros

Créditos.
1. Consumo (educación, salud, etc).
2. Vivienda (compra, remodelación).
3. MIPYMES.
4.Tarjetas de Crédito.
Ahorros
1. Certificados a Plazo.
2. Ahorros a la Vista.
3. Ahorro Navideño.
4. Ahorro FIC (3 a 5 años).

“Para el 2012 se proyecta la
unión de 6,285 asociados
nuevos”. Jose Eduardo
Alvarado Campos, gerente
general de COOPENAE.

www.ekaenlinea.com • ABRIL - MAYO 2012 EKA 19

cooperativas: Quién es quien		
Rk

Nombre

Capital Social Cantidad
en miles de colones de
Asociados
110,000,000
2,027

Capital
Social por
asociado
54,267,390

Teléfono

Página Web

1
2

Cooperativa de Productores de
Leche Dos Pinos R.L.
COOPENAE R.L.

2437-3000

www.dospinos.com

50,508,000

79,715

633,607

2257-9060

www.coopenae.fi.cr

3

COOPESERVIDORES R.L.

33,163,000

61,580

538,535

2243-9500

www.coopeservidores.com

4

15,461,475

69,062

223,878

2401-2828

www.coopelesca.co.cr

5

COOPELESCA R.L.
(Cooperativa de Electrificación
Rural de San Carlos R.L.)
COOPEALIANZA R.L.

13,522,980

152,255

88,818

2785-2000

www.coopealianza.fi.cr

6

COOPEMEP R.L.

12,157,000

16,439

739,522

2295-0600

www.coopemep.com

7

COOPEAGRI R.L.

4,285,760

8,893

481,925

www.coopeagri.co.cr

8

COOPEBANPO R.L.

3,500,000

3,300

1,060,606

27713455
2233-3611

9

CREDECOOP R.L.

2,508,718

13,776

182,108

2785-0240

www.credecoop.fi.cr

10

COOPEAMISTAD R.L.

2,408,005

2,900

830,346

2437-3180

www.coopeamistadrl.com

11

COOPEAYA

2,100,000

2,980

704,698

2258-8444

www.coopeaya.fi.cr

12

COOPAVEGRA R.L.

1,774,306

7,332

241,995

2453-4141

www.coopavegra.fi.cr

13

COOPEUNA R.L.

1,403,000

1,100

1,275,455

2560-5780

www.coopeuna.fi.cr

14

COOPESANMARCOS.

1,134,000

5,500

206,182

2546-6212

www.csm.fi.cr

15

COOPEGRECIA R.L.

924,163

9,949

92,890

16
17

COOPEIDA R.L.
COOPESANRAMON, R. L.

766,000
725,000

340
8,000

2,252,941
90,625

2247-7581
2445-5525

www.coopeida.org
www.coopesanramon.fi.cr

18

COOPEOROTINA R.L

596,603

4,327

137,879

2428-8045

www.coopeorotina.fi.cr
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www.coopebanpo.fi.cr

2494-5000 www.coopegrecia.fi.cr

cooperativas
Ranking de las cooperativas más grandes del país según patrimonio. Y si desea tener más información sobre
este sector, ingrese a www.ekaenlinea.com en la sección "Infográficos".			
Requisitos para ingresar
Ser productor de leche y cumplir con todos nuestros reglamentos y Estatutos.
Ser educador en servicio o jubilado. Ser trabajador de la Administración Pública.
Original y copia de la cédula de identidad. Original y copia de la orden patronal vigente.
Constancia salarial vigente. Recibo de servicios públicos con la dirección de residencia.
Copia de la cédula, escritura o estudio registral de propiedad, Plano de la propiedad,
aporte de capital inicial ¢ 11.500, cuota Ingreso ¢ 1.000, número de medidor más cercano.
En el caso de persona física 4 requisitos y persona jurídica y física menor de edad 6 requisitos.
Boleta de afiliación, copia de cédula, recibo de servicios públicos y comprobante de
ingresos.
Ser productor de café, ser productor de caña de azúcar o ser colaborador nombrado en
propiedad.
Ser funcionario o exfuncionario del conglomerado del Banco Popular, los familiares en
primero, segundo grado y el cónyuge.
Fotocopia de cédula, recibo de electricidad o agua. Documentos que respalde ingresos.
Fotocopia cédula de beneficiario. Cuota de ingreso (¢1,000) y primer ahorro a capital
social (¢5,000).
Ser empleado de la Cooperativa de Dos Pinos
Ser empleado de AyA o familiar.
6 requisitos
10 requisitos
Libre
Documento de identificación al día. Documento que respalde los ingresos. Copia de la
cédula. Copia de la cédula de los autorizados (si así lo desea).
Ser funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario.
10 mil colones y documentos legales vigentes.
En el caso de persona física 7 requisitos y persona jurídica 9 requisitos.

Tasa de Interés
Colones
(Depósito a plazo)
N.A.

Tasa de Interés
Dólares (Depósito a
plazo)
N.A.

1 mes: 5.75%
6 meses: 9.75%
12 meses: 11.75%
1 mes: 5.5%
6 meses: 10%
12 meses: 12.25%
N.A.

1 mes: 0.50%
6 meses: 1.75%
12 meses: 2.75%
1 mes: 0.5%
6 meses: 1.75%
12 meses: 2.75%
N.A.

1 mes: 5%
6 meses: 8.62%
12 meses: 10.75%
1 mes: 5.25%
6 meses: 10.75%
12 meses: 12.5%
N.A.

1 mes: 0.75%
6 meses: 1.75%
12 meses: 2.5%
N.A.

1 mes: 5%
6 meses: 8.62%
12 meses: 10.75%
1 mes: 5.5%
6 meses: 10.5%
12 meses: 11.5%
1 mes: N.D.
6 meses: 9.75%
12 meses: 11.75%
1 mes: 5%
6 meses: 10.5%
12 meses: 12%
1 mes: 4%
6 meses: 8.5%
12 meses: 10%
1 mes: 5%
6 meses: 10%
12 meses: 11.75%
1 mes: 5%
6 meses: 9.10%
12 meses: 8.65%
1 mes: 4%
6 meses: 8.5%
12 meses: 10%
N.A.
1 mes: 5%
6 meses: 10%
12 meses: 12%
1 mes: 6%
6 meses: 9%
12 meses: 10%

1 mes: 0.5%
6 meses: 1.5% 1
2 meses: 2%
1 mes: 1.5%
6 meses: 2.25%
12 meses: 3%
1 mes: N.D.
6 meses: 1.50%
12 meses: 2.40%
1 mes: 1%
6 meses: 3.5%
12 meses: 4.5%
1 mes: 0.25%
6 meses: 1%
12 meses: 1.5%
N.A.

N.A.

1 mes: 0.5%
6 meses: 1.10%
12 meses: 1.80%
1 mes: 0.25%
6 meses: 1%
12 meses: 1.5%
N.A.
1 mes: 1%
6 meses: 2.5%
12 meses: 3.5%
1 mes: 0.5%
6 meses: 1.5%
12 meses: 2%
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SOCIOS COMERCIALES

Alianza entre Corporación
Financiera Internacional y
Coopenae
L

Con el otorgamiento de un crédito, Coopenae se convierte en la
primera Cooperativa en Costa Rica en recibir recursos de esta
entidad.

a Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro
del Grupo Banco Mundial, otorgó el pasado mes de
febrero, US$30 millones a Coopenae para aumentar la
disponibilidad de servicios financieros para micro, pequeñas
y medianas empresas en el país.
De esta manera, Coopenae se convierte en la primera cooperativa en Costa Rica en recibir un crédito de parte de IFC, lo
cual refleja la solidez y el impacto positivo de la gestión de
esta Cooperativa en nuestro país.
Asociación con IFC es positiva en todos los aspectos
Dentro de la valoración que realizan los entes internacionales
para el otorgamiento de un crédito, se destaca: la solidez
financiera de la institución, la transparencia y respaldo a sus
clientes; así como la ejecución del gobierno corporativo.
Coopenae demostró contar con estos y otros aspectos, lo que
le permitió ser candidato a un financiamiento de este tipo.
Adicionalmente, IFC vela por que la empresa a la que se le
brinda el crédito, tenga un impacto positivo en el desarrollo
del país, y a su vez, asuma su responsabilidad con el medio
ambiente. En este sentido, Coopenae reafirmó su misión de
elevar la calidad de vida de sus asociados, generando bienestar y ayudando a crear y repartir equitativamente la riqueza.
En el aspecto ambiental, Coopenae asumió el compromiso
de ser carbono neutral para el año 2014.

De izquierda a derecha: Arjan Geurtsen, analista de portafolio de
instituciones financieras de la Empresa de Financiamiento para el
Desarrollo de los Países Bajos; Marcelo Castellanos, jefe de mercados financieros para Centroamérica de la Corporación Financiera
Internacional y José Eduardo Alvarado Campos, Gerente General de
Coopenae.

Mipymes y sector vivienda tienen un aliado
Con el apoyo de IFC y de la Empresa de Financiamiento
para el Desarrollo de los Países Bajos (FMO), la Cooperativa
se convierte en un fuerte aliado para las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), así como para el sector
vivienda.
De los $30 millones recibidos, una porción será destinada al
financiamiento de las Mipymes y otra al sector vivienda, en
opciones de financiamiento que incluyen compra de vivienda o lote, construcción, mejoras, remodelación y cancelación de hipotecas; a tasas de interés y plazos muy competitivos.
Para el 2012, Coopenae espera que su cartera de crédito en
Mipymes crezca en $10 millones como mínimo, mientras
que en vivienda se espera un crecimiento de $23 millones
aproximadamente.
Crecimiento económico del país se ve impulsado por
Mipymes
Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor
principal de la economía de Costa Rica, ya que representan
el 94% de las empresas formales y proveen el 33% de
empleo en el sector privado.
Adicionalmente al crédito otorgado, IFC y el Gobierno
Español, a través del Fondo Español para Latinoamérica y
el Caribe, como parte de la alianza con Coopenae, establecieron un servicio de asesoría que fortalecerá la plataforma
de crédito para las Mipymes, contando con un producto
atractivo, que facilite a los empresarios el desarrollo y crecimiento de su negocio.
La estrategia de IFC en América Central pone énfasis en
contribuir a mejorar el acceso al financiamiento de los segmentos desatendidos de la población y en los proyectos que
promueven el crecimiento económico sostenible. Bajo esta
filosofía, Coopenae continuará trabajando día a día para
cumplir su visión de ser una empresa cooperativa de servicios financieros líder y modelo en el contexto global, que
busca aportar algo positivo y determinante en la vida de sus
asociados.

La Corporación Financiera Internacional, (IFC) miembro del grupo Banco Mundial, es la principal
institución global de desarrollo dedicada al sector privado en los países emergentes
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Hoteles

El motivo por el cual nos hospedamos en un hotel es
un reflejo de los servicios que necesitamos. Si
vamos en un viaje de negocios o en familia las
expectativas cambian, pero lo más importante es
que el hotel nos logre transmitir esa “experiencia
única” tan difícil de conseguir...¿le ha pasado?

Experiencias
Inolvidables

Por: Roberto Jiménez, Editor

El primer hotel al que recuerdo haber ido fue en Estados Unidos. Anteriormente había utilizado otros hoteles, pero no
causaron un gran impacto en mí. Tal vez porque no se salían de lo “normal”. Aunque tenía 9 años recuerdo como si fuera
ayer esta experiencia.
Todo inició con un viaje a Miami que teníamos planeado mi mamá y yo. Apenas aterrizamos nos dirigimos hacia el hotel.
Cuando llegamos, entramos a la habitación y nos acomodamos. Lucía normal, el problema era que ante los ojos de un
niño de 9 años, normal era igual a aburrido. Así que fui a preguntar si tenían actividades para jóvenes. Quedé sin palabras
cuando la recepcionista me llevó a la piscina. Era como estar en una película, ¡era el mejor hotel al que había ido! Tenían
trampolines, toboganes y lo mejor de todo era que habían actividades. Pasé todo el día en la piscina, incluso gané un par
de competencias. El próximo día nos teníamos que ir y por supuesto yo no quería.
La experiencia en ese hotel fue tan positiva que nunca se me va a olvidar. Viví ese “momento único” que todos los hoteles
buscan ofrecer. Pasaron los años y me hospedé en distintos lugares, sin embargo no volví a tener ese sentimiento.
Obviamente conforme iba creciendo mis gustos iban cambiando.
Recientemente volví a vivir ese “momento único”, lo mejor de todo, lo experimenté más de una vez.

Arte que seduce

El otro lugar donde volví a tener ese sentimiento, fue en el
Studio Hotel. Cuando entré por primera vez, quedé atónito.
Habían cuadros en todas la paredes, observé varios de ellos
detalladamente y sin darme cuenta estaba totalmente relajado.
La armonía en el ambiente y el balance del arte hizo que todo
mi estrés desapareciera. Jamás imagine que el arte tuviera
estos efectos sobre mí. “El Hotel vino a revolucionar el concepto de hotelería en Costa Rica siendo el primer Hotel
Boutique Temático Artístico”, explicó Mariko Yagi, SubGerente General.
Agregó que el hotel apoya a los artistas nacionales, ya que
abrió la posibilidad de que exhiban sus obras. En este
momento se puede encontrar arte de Marcia Salas, Rafael
Fernández, Valerio Triguero, Margarita Madrigal, Manuel
Vargas, Guillermo Conte, Rudy Espinoza, entre otros.
Algo que llamó mi atención es que es un hotel ecológico. Sus
sistemas son amigables con el ambiente, incluso tienen paneles solares para el calentamiento del agua tanto para la piscina,
como de las habitaciones.
Cuando ingresé a la habitación lo primero que noté fue un
cuadro de una fotografía de la naturaleza. Las luces eran algo
extrañas, pero me di cuenta que eran luces tipo LED con un
sistema de ahorro energético. En mi opinión lo mejor de
todo es que el Hotel es 100% Libre de Humo de Tabaco.
La razón principal por la cual nunca voy a olvidar este hotel
es por su emblemático Higuerón. El árbol fue mi tema de
conversación por varios días, al igual que el de la mayoría de
los 120 clientes, que atienden por día. Apenas vi el árbol me
senté debajo de él y cerré mis ojos por varios segundos.
Cuando los abrí me sentí como si estuviera en la playa, tuve
un momento de total relajamiento. Lo extraño es que me
sentí calmado pero con mucha energía. Mi compañera de
trabajo también disfrutó de la naturaleza, el único problema
era que nos queríamos quedar...
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“Studio Hotel es un hotel que apoya a los artistas nacionales ya
que se ha abierto la posibilidad para que exhiban sus obras, asimismo ha apoyado eventos como el Programa Nacional Leer es
vivir, Arte por la Paz, Cuidados Paliativos, entre otros”. Mariko Yagi,
Sub-Gerente General, Studio Hotel.

Habitaciones, Salas y Promociones

82 habitaciones, de las cuales 5 son habitaciones superiores, 2 Junior Suites y 4
habitaciones para personas con algún tipo de discapacidad.
Para reuniones o eventos tienen: 3 salas con capacidad de 5 hasta 120 personas.
En las 3 salas hay equipo audiovisual para cualquier tipo de reunión o evento.
Al reservar cualquier grupo de 10 o más habitaciones o grupos con salas de
reuniones se le aplica un 10% de descuento en la tarifa.

Desayuno Buffet • Internet WiFi • Bebida de Bienvenida • Transporte Hotel-Aeropuerto

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Hoteles

De Mallorca a Costa Rica
Hace 4 meses fui a un evento en el Hotel Barceló San
José Palacio. Nunca había ido, así que decidí hospedarme por una noche. El servicio fue excelente y el
ambiente agradable, pero lo que marcó la diferencia fue el bosque.
El mismo está situado atrás del hotel y se realizan varias
actividades, lo que me hizo recordar aquella experiencia
de mi niñez. En ese momento se despertó mi curiosidad,
así que empecé a investigar.
Todo inició en 1931, en una pequeña empresa familiar
ubicada en la localidad mallorquina de Felanitx (España).
Su fundador Simón Barceló se especializó en transporte
de personas y mercancías. Hoy en día Barceló cuenta con
una planilla de más de 26,000 personas alrededor del
mundo y sus principales áreas de negocios son los de
hostelería y viajes. Su trayectoria está marcada por una
serie de hitos y fechas claves (ver recuadro).
5,500 clientes
Cuando me levanté el día siguiente el desayuno cumplió
mis expectativas, pero a la hora de almorzar valoré las tres
alternativas presentes: restaurante japonés MIYAKO,
buffet Anfora y finalmente el Rancho bar & grill. Todos
me llamaban la atención, pero elegí el Anfora por la variedad de platillos y la facilidad de que los mismos estaban a
mano. Después de comer esperé un rato y me dirigí hacia
la piscina. En el camino vi canchas de tenis, squash e
incluso una peluquería. Muy conveniente, una peluquería
en un hotel. Parecía un centro comercial por la variedad
de servicios, tenían una joyería, una lavandería, servicio de
niñera, entre otros.
Era tarde y ya me tenía que ir, así que aproveché el poco
tiempo que me quedaba y le pregunta a uno de los 254
empleados sobre las habitaciones. Me comentó que tienen
siete tipos de habitaciones y en total eran 254. También
me explicó que atendían aproximadamente 5,500 clientes
mensuales, siempre bajo el principio de la sostenibilidad
del medioambiente.
El bosque y la cantidad de servicios me provocaron el
sentimiento de querer regresar. Sin duda, nunca olvidaré
mi experiencia en el hotel.

Fecha Sucesos
1931 Simón Barceló crea en Felanitx la empresa de
1954
1962
1964
1965
1970
1981
1985
1990
1992
1995
1996
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011

Autocares Barceló.
Se introduce por primera vez en el sector de las
agencias de viaje.
Incorporan en Mallorca el Hotel Latino, primer
establecimiento de la cadena Barceló Hotels &
Resort.
Nace Viajes Barceló.
Apertura del primer hotel Pueblo (para familias), lleva el nombre de Barceló Pueblo Palma.
Apertura del Barceló Pueblo Benidorm.
Adquisición del tour operador Turavia, operación que inicia la internacionalización.
Apertura del Barceló Bávaro Beach Resort en
República Dominicana (inicio de la expansión
internacional).
Apertura del Barceló San José Palacio (entra a
Centroamérica).
Desembarca en USA con la compra de un hotel
en Washington.

Inauguración del Barceló Sants.
Barceló Viajes asume la responsabilidad del
tour operador First Choice.
El portafolio de Barceló supera la cifra de
100 hoteles.
Barceló adquiere la operadora hotelera
Crestline Hoteles & Resorts (gestiona 7000
habitaciones en 12 estados de USA).
Se lanza la primera versión de la página web
(www.barceló.com).
Suscriben una alianza con MARTINFADESA.
Se aprueba plan estratégico que busca superar la cifra de los 200 hoteles y que tengan
como mínimo 4 estrellas.
75 aniversario y compra del Hotel Formentor.
80 aniversario y obtiene el Premio de Bronce
a la Eficacia del 2011.

“La política de Barceló es contar con un colaborador (254 total) por
habitación, para garantizar la atención personalizada.”
Javier Camacho, Director Comercial de Barceló San José Palacio.
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Barceló
Barceló
H O T E L S & R E S ORT S
H O T E L S & R E S ORT S

¡En Barceló Hotels tenemos algo para todos!
Le proponemos nuestros hoteles de playa con el mejor sistema TODO INCLUIDO con animación diurna y
nocturna, el Barcy Club para los más pequeños, comidas, snacks y bebidas; además de facilidades para
reuniones y eventos, en fin, todo lo necesario para disfrutar al máximo.
Garantice el éxito de su reunión o viaje de negocios al hospedarse en nuestros hoteles ejecutivos en la ciudad,
estos cuentan con excelente ubicación y todas las facilidades corporativas modernas como
pisos ejecutivos, internet inalámbrico y salones.

Barceló San José Palacio
Hotel
de Negocios

Nuevo
Centro de
Convencione
s

Barceló Tambor Beach

Barceló Langosta Beach

Restaurante Caña Brava

Doubletree Resort by Hilton-Puntarenas

Para todas las edades
Decidí llevar a mi hermana de 5 años un fin de semana al
Doubletree Resort by Hilton-Puntarenas. Aunque el viaje fue
corto, aproximadamente 50 minutos, disfrutamos del paisaje.
Cuando llegamos a mi hermana le llamó la atención que todo
estaba incluido, simplemente no entendía. Varias veces me
preguntó si la comida era gratis.
Cuando ingresamos a una de las 315 habitaciones lo primero
que noté fueron los muebles de madera. Luego de entretener
a mi hermana durante el viaje me sentí cansado así que me
acosté. Inmediatamente me quedé dormido, con razón se llaman camas Sweet Dreams, era como estar en una nube. Sólo
pude dormir 10 minutos (por el tiempo que hay que dedicarle
a un niño), pero aún así me sentía listo para una aventura.
Lo primero que hicimos fue ir a la playa volcánica y disfrutar
del mar. Luego fuimos a la piscina a jugar. Después de jugar
tres horas, mi hermana finalmente se cansó así que decidimos
ir a comer. Mi elección fue el restaurante Caña Brava, porque
está rodeado por el Océano Pacífico y por su menú. Tienen
pescado y mariscos frescos, mi tipo de comida favorita. Sin
embargo en esta ocasión tenía que complacer a mi hermana así
que almorzamos en Calypso, el restaurante principal, había
todo tipo de comida y lo mejor de todo fue que tenían más de
5 postres distintos. Nos comimos uno de cada uno, en ese
momento la diferencia de edad se empezó a notar. Yo estaba
listo para descansar y mi hermana para jugar. Un gran problema, pero estábamos en el lugar indicado.
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La solución fue simple, llevé a mi hermana al Kid´s Club
y me fui al “Sports Bar”. Finalmente estaba descansando,
hasta que me interrumpió un viejo amigo que me retó a
jugar tenis. Terminando el partido fui a ver a mi hermana.
Cuando llegué se estaba comiendo un helado y pintando,
ni siquiera me puso atención. Me dijo que se quería quedar un rato más. Mientras ella se divertía, me puse a ver el
atardecer y me vi tentado a pedir un batido de frutas por
la cantidad de gente que circulaba con ellos por la piscina.
Cuando lo ordené me recomendaron acompañarlo con
nachos del Pelicano Snack Bar.
Al día siguiente lo primero que me dijo mi hermana fue
que quería regresar al Kid´s Club, lo cual aproveché para
ir al gimnasio. De camino noté un salón enorme (1,920
M2 aprox.) para reuniones. ¡No lo podía creer! Tanta
diversión me hizo sentir como un niño nuevamente. Se
me había olvidado por completo que tenía que trabajar el
próximo día.
Pasó el tiempo y llegó el momento de irnos. Mi hermana
no se quería ir, hizo el mismo berrinche que hice años
atrás en aquel hotel de Estados Unidos. Siempre recordaré el hotel porque me hizo olvidar todos mis problemas,
estaba muy ocupado divirtiéndome.
Aunque los tres hoteles son distintos y viví experiencias
diferentes, ahora sé que tengo a la mano excelente alternativas para la diversión, descanso e inclusive para el trabajo. ¿Cuáles servicios tiene que ofrecer un hotel para que
usted siempre lo recuerde? ¿Ha vivido esta experiencia?

Hoteles

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¿Qué hotel elegir?
Todo depende de lo que busque...acá le presentamos diferentes opciones

Ordenadas por número de habitaciones.

5 Estrellas
Nombre

Cantidad de
Habitaciones

Tarifa Promedio Web
Noche

Gerente
General

Empleados
por Huésped

Servicio más
novedoso

1

Real
InterContinental
Hotel & Club Tower
Costa Rica

372

N.D.

www.intercontinental.com/sanjose

Ramón Diago

0.91

Spa Urbano

2

Marriott San José

299

$209

www.marriott.com/
sjocr

Alexandre
Esmeraldo

N.D.

Kuo Spa (tratamientos, gimnasio y salón de belleza)

3

Barceló San Jose
Palacio

254

$90 + imp

www.barcelo.com

Alejando
Groizard

1

Sala de Poker y Servicio
Todo Incluido

4

Hotel Doubletree
Cariari by Hilton

222

$139 + imp

www.cariarisanjose.
doubletree.com

Laura
Castagnini

1.01

Uso instalaciones del Cariari
County Club.

5

Marriott Los
Sueños

201

$289

www.marriott.com/
sjols

Diana de Rojas 3.5

Campo de Golf 18 hoyos

6

Holiday Inn

200

$90

www.aurolahoteles.
com

William
Rodgríguez

1

Restaurante el Mirador

7

Tabacón Grand Spa 102
Thermal Resort

$490 + imp

www.tabacon.com

Uwe F.J.
Wagner

3

Nueva Colección de Master
Suites y Shangri-La Gardens
un área exclusiva para adultos para total relajación.

8

Indigo

100

$120

www.hotelindigo.
com

Carlos Arturo
Aya Restrepo

0.5

Respaldo de cadena
Intercontinental Hotels
Group

9

Hotel Studio

82

$100

www.costaricastudiohotel.com

Aldo Annese

0.5

Primer hotel Boutique
Temático Artístico de la ciudad

10

Martino

48

$130

www.hotelmartino.
com

Adrián
Martino

0.833

Paquetes de Spa

11

Arenas del Mar

38

$300

www.arenasdelmar.
com/index.html

Fabián Palma

2.4

Tour Bosque Húmedo

12

Ringle Resort Hotel 10
& Spa

$125

www.ringleresor t. Eddy Quesada
com/
Gómez

2

Spa Urbano
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Ciudad
Rk

Nombre

Habita- Tarifa
Web
ciones Promedio
Noche

Gerente General

Empleados Servicio más novepor
doso
Huésped

1

Hilton Garden Inn
Liberia Airport

169

$129

www.liberiaairport.hgi.com

Rui Domingues

0.38

Cama con sistema gardel
sleep system

2

Hotel Chirripó

44

$28

N.A.

Ronny Chaves Solano

N.D.

Coffee maker en las
habitaciones

3

Hotel Doral

42

$60

www.hoteldoralcr.com

Carlos León

N.D.

Alojamiento con desayuno

4

El Bambú

40

$60

www.elbambu.com

Mauricio González

N.D.

Menú mediterráneo

5

Grano de Oro

40

$170

www.hotelgranodeoro.com

Marco Montoya Martínez

1

Nueva gerencia de servicio al cliente

6

Angelus

33

$24

www.hotelsangelus.com

Juan Diego Ferraro
Carazp

N.D.

N.A.

7

El Rodeo

29

$125

www.elrodeohotel.com

Robert Lucien

N.D.

N.A.

8

Boutique Jade

29

$110

www.hotelboutiquejade.com

Sandra Mormels

1.17

Habitaciones renovadas
Abril 2012

9

Colours Oasis

17

$130

www.coloursoasis.com

Liz Peña y Armando
Robles

1

Spa

10

El Trópico

17

$20

www.hoteleltropico.com

Jorge Luis Vindas Cubillo

0.5

Sportbar

11

Colonial

16

$75

www.hotecolonialcr.com

Silvia Vargas

0.167

N.A.

12

Casa Cambranes
Lodge

12

$90

www.casacambranes.com

Julio Castellanos
Cambranes

N.D.

N.A.

13

Milvia

10

$69

www.hotelmilvia.com

Steve Longrigg

0.2

Galeria de Arte

14

Casa Mora

6

$73

www.casamoracr.com

Ana Cristina Alonso

0.33

N.A.

15

Zamora Estate

4

$145

www.zamoraestate.com

Román Zamora Madrigal

1

Viñedo

Montaña
Rk

Nombre

Habitaciones

Tarifa
Promedio
Noche

1

El Establo

155

$215

2

Mountain
Paradise

46

$135

3

Savegre

40

4

Borinquen

39

5

Chachagua

6

Web

Gerente General

Empleados Servicio más novedoso
por
Huésped

Arnoldo Beeche

2

N.A.

www.hotelmountainparadise.
com

Geovanny Soto Ruíz

2

Luces inteligentes en las
habitaciones

$87

www.savegre.com

Rolando Chacón

0.5

Spa

$249

www.borinquenresort.com

Mario Jiménez

1

Termales naturales

28

$145

www.chachafuarainforesthotel.com

Bary Roberts Strachan

1

Comida orgánica, la mayoría se hace en el hotel

Belmar

23

$170

www.hotelbelmar.net

Soledad Belmar Zeledón

N.D.

Tour de Sostenibilidad
Turística

7

Arenal
Montechiari

21

$70

www.hotelarenalmontechiari.
com

Mayid Muñoz

N.D.

N.A.

8

Blue River

20

$130

www.bluerivercr.com

Alfredo Chacón

1.9

N.A.

9

Casa Turire

16

$160 +
imp

www.hotelcasaturire.com/

Eduardo Lanaspa de Luis

1

Menú Orgánico

www.elestablo.com
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Hoteles
10

El Silencio
Lodge

16

$130

11

Corcovado

14

$145

12

Rancho
Naturalista

14

$130

13

Dantica Lodge 11
& Gallery

$159

14

Swiss Hotel
Miramontes

15

Nepenthe B&B 7

8

www.elsilenciolodge.com

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Andrey Gómez

3

Paquetes de celebraciones
para los nacionales

Geovanny Ramírez

2

CST cinco hojas

Lisa Erb

N.D.

“Bird Watching”

www.dantica.com

Joost Wilms

0.36

Chimeneas ecológicas

$60 +
imp

www.swisshotelmiramontes.
com

Walter Faisthuber

N.D.

N.A.

$85

www.nepenthe-costarica.com

Agustin Piedra A.

N.D.

Servicio de Spa con
Jacuzzi

www.casacorcovado.com
www.ranchonaturalista.net

Playa
Rk

Nombre

Cantidad de
habitaciones

Tarifa
Promedio
Noche

Web

Gerente
General

Empleados
Servicio más novedoso
por Huésped

1

Hilton Papagayo
Costa Rica Resort
& Spa

202

$149

www.hiltonpapagayo- Rui
resort.com
Domingues

0.3

Spa vida

2

Punta Leona

158

$100

www.hotelpuntaleona.com

Miguel
Fernández
Tercero

1.8

Mercado de bodas

3

Hotel Playa Bonita 50

$60

www.hotelplayabonita.com

Andres Shum
Leon

N.D.

Piscina con vista al mar

4

Monarch Resort

34

$120

www.monarchresortonline.com

Alex Murillo
Padilla

0.5

Promociones para el mercado
local

5

Karahe

33

$100

www.karahe.com

Cecilia de Lutz 0.33

N.A.

6

Giada

26

$65

www.hotelgiada.net

Giorgio
Carletto

Hotel carbono-neutro

7

Almendros y
Corales

24

$150

www.almendrosycorales.com

Aurora Gámez 0.5

Cena privada en la playa

8

La Pacífica

24

$55

www.pacificacr.com

Fernando
Estrada

0.96

Rafting

9

Cariblue

23

$130

www.cariblue.com

Juan José
Betancourt

1

Jacuzzi

10

Capazuri

15

$45

www.hotelcapazuri.
com

Irene Méndez

0.3

N.A.

11

Clandestino
Beach Resort

12

$155

www.clandestinobeachresort.com

Diana
Conforti

0.4

Jetski Surf en ola gigante

12

Cabinas Guarana

12

$40

www.hotelguaran.
com

Alessi
Giovanna

0.16

Mirador en árbol con vista a la
costa y puerto viejo

13

Bula Bula

10

$90

www.hotelbulabula.
com

Juan Carlos
Ortiz

N.D.

Canopy Tour

14

El Paso de las
Lapas

10

$175

www.elpasodelaslapas.com

Laura Patricia
Pacheco Arce

0.7

Se puede pedir comida de diferentes restaurantes y la llevan al hotel

15

Nosara B&B
Retreat

7

$50

www.nosarabandbretreat.com

Deborah
Brackman

2

Todo incluido para grupos grandes

16

Caracol Azul

2 casas

$70

www.vivium.com

Edwin Bryan

1

N.A.

1
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Todo incluido
Rk

Nombre

Cantidad de
habitaciones

Tarifa
Promedio
Noche

Web

1

Barceló Tambor
Beach

402

$75

2

Double Tree
Resort By Hilton
Puntarenas

315

3

Flamingo Beach
Resort & SPA

4

Gerente
General

Cantidad de
Empleados
por
Huésped

Servicio más novedoso

www.barcelotamborbeach.com Raul Arranz

N.D.

Restaurante Japonés
Miyako y Teens House
(club para niños y
jovens)

N.D.

www.doubletreepuntarenasresort.com

Ricardo
Rodríguez

N.D.

Teen´s Club (Es un
club para jóvenes con
área de juegos)

120

150

www.resotflamingobeach.com

Donovan
García

N.D.

Family center con sala
de cine y juegos de
mesa

Montaña de
Fuego

70

114

www.montanadefuego.com

Luis Villegas

1.2

Aventuras en Go
Adventure Park

5

Tamarindo Vista
Villas

40

94

www.tamarindovistavillas.com

Trevor Bernard 3

Crazy Monkey Bar &
Restaurant

6

Hotel Iguana Azul

24

158

www.hoteliguanazul.com

Roberto Castro 0.42
Ordoñez

Todo Incluido

7

Lapa Rios

16

350

www.laparios.com/index.html

Marijke Mulder 4

Contacto con la naturaleza a un 100% de sostenibilidad

Construcción Hotelera en Santa Ana y Escazú
De acuerdo con la Cámara Costarricense
de la Construcción durante el 2010 en el
Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos se tramitaron 16.730 metros
cuadrados para la construcción de hoteles
en las zonas de Santa y Escazú mientras en
el 2011 la cifra incrementó a 18.687 metros
cuadrados.
Si el 2010 y el 2011 fueron años movidos
para la zona oeste, el 2012 no dará tregua
pues cerca de 3 hoteles más esperan iniciar
operaciones en el segundo semestre y lanzarse a la conquista de los visitantes.
En el mes de agosto el Hotel Wyndham
Garden espera abrir sus puertas a todo el
mercado corporativo que requiera visitar
las zonas aledañas a Escazú. Tras una
inversión de $12 millones, según informó
Alberto Orlich, Director de Desarrollos
de Kirebe, empresa nacional que lleva a
cabo la construcción del hotel.

Escazú = 19 hoteles / 998 habitaciones, Santa Ana = 8 hoteles / 334 habitaciones.

Según el último estudio realizado por el Instituto Costarricense de Turismo sobre las empresas de hospedaje en Costa Rica (2012)
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Socios Comerciales

Parque Diversiones:

En Diciembre de 1981 se creó Parque Diversiones, el único
parque de atracciones mecánicas y acuáticas de Costa Rica
que por más de 30 años ha brindado alegría y diversión a la
familia costarricense y se ha mantenido como una alternativa vigente de entretenimiento en el país que ha evolucionado con los años para poder ofrecer también otros servicios
colaterales.
Parque Diversiones pertenece a la Asociación Pro Hospital
Nacional de Niños, la cual bajo el lema, creado por su fundador el Dr. Roberto Ortiz Brenes (q.d.D.g), "El niño sano
ayuda al niño enfermo" trabaja por ofrecer servicios de
calidad que no solo satisfagan las necesidades y deseos de
los clientes, sino que a la vez generen excedentes que permitan continuar con la misión de ayuda al Hospital Nacional
de Niños, convirtiendo a Parque Diversiones en el único
parque en el mundo cuyo objetivo es trabajar para un hospital pediátrico.
Tanto niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar con su Pase
Especial de más de 30 atracciones mecánicas, acuáticas y
electrónicas, entre las que destacan, por ejemplo, las atracciones infantiles de Plaza Tío Conejo y otras de mayor adrenalina como Tornado, Disko, La Torre, Reventazón y
Pacuare, sin olvidar los tradicionales Carros Chocones, el
Tren Pachuco y la Rueda de Chicago. Adicionalmente, existe
el parque temático Pueblo Antiguo el cual es un escenario de
réplicas de edificios de San José de finales del siglo XIX e
inicios del siglo XX, en donde se desarrollan diferentes
espectáculos como bailes típicos, mascaradas y obras de
teatro costumbristas e infantiles. Pueblo Antiguo también se
ha destacado, con el pasar de los años, como un lugar especial, tradicional y diferente para la organización de eventos
sociales y corporativos.
Parque Diversiones, en la zona de Pueblo Antiguo, es una
alternativa de gran atractivo para la organización de eventos
corporativos, tales como, seminarios, congresos, capacitaciones, lanzamientos, reuniones, recepciones y todo tipo de
fiestas corporativas. También, en la zona del parque mecánico se atienden celebraciones especiales, actividades motivacionales y grupales, team buildings y fiestas para celebrar
Navidad o Día del Niño y cualquier otro tipo de evento, en
el cual los organizadores busquen obsequiar un día completo de emociones, sano esparcimiento y buenos recuerdos a
sus colaboradores.
Con la capacidad y experiencia de atención desde 20 hasta
5,000 personas en un mismo día, se encuentran a disposición salones y áreas equipadas para el desarrollo de las actividades, diversas opciones de alimentación de la mejor calidad, disponibilidad de parqueo gratuito, servicios de decoración, animación, ambientación y espectáculos artísticos y
por supuesto un parque completo de atracciones que serán
el detalle que permitirá que su evento corporativo se llene de
emociones.

Una alternativa
para eventos
corporativos

Conozca más al visitar www.parquediversiones.
com y contacte a un Ejecutivo de Ventas que le
asesorará en todas sus necesidades para organizar
un evento inolvidable. Teléfonos: 22 42 92 07 ó 22
42 92 40, o escriba a ventas.corporativas@parquediversiones.com
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Hoteles

¿Porqué el Doubletree
Resort by Hilton-Puntarenas?
• Por su ubicación: Generalmente ir a la playa va de la
mano con un largo viaje, razón por la cual se debe tener
tiempo y paciencia. Sin embargo, este factor no es un problema, si decide ir al Doubletree Resort by Hilton
Puntarenas, el hotel de playa más cercano a la ciudad de San
Jose y de rápido acceso por la carretera nueva a Caldera.
Está ubicado a solo 50 minutos del Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría . Además, durante el camino no se aburrirá, ya que podrá apreciar los hermosos paisajes de Costa
Rica. Incluso puede ir a pasar el día (por su cercanía a San
José), algo que resulta complicado en la mayoría de los
casos.
• Por su sistema “TODO INCLUIDO”: no se preocupe si dejo
olvidada la billetera en la casa, la tarifa que usted paga por
hospedaje le incluye prácticamente todo, desde bebidas y
comidas ilimitadas hasta las más entretenidas actividades
para adultos y niños.
• Por su gastronomía: No comerá lo mismo dos días seguidos por la cantidad de opciones presentes. Calypso, el restaurante principal, ofrece una variedad de platos locales e
internacionales, tipo buffet para el desayuno, almuerzo y la
cena. El hotel cuenta también con 2 restaurantes de especialidades, el Caña Brava, con una linda vista a la playa y al
muelle del hotel. Su menú ofrece los mejores pescados y
mariscos frescos. El restaurante Macondo es otra interesante opción, en el cual podrá encontrar innovadores platillos de la cocina latinoamericana. Si desea acompañar su
bebida favorita entre comidas, el Pelicano Snack Bar esta a
su disposición con una gran variedad de bocadillos y snacks.
Incluso se podrá refrescar con un delicioso “churchill” del
Fruit Bar y olvidarse del calor.
• Por su Entretenimiento: Las vacaciones son sinónimo
de diversión, por eso en el Doubletree Resort by Hilton
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Puntarenas podrá disfrutar de entretenidas
actividades para toda la
familia, tanto durante el
día como en la noche.
Los niños y los adolescentes son los mas “chineados” del hotel, pues cuentan con sus propios espacios
para divertirse, el Kidz Paradise y el nuevo Teen’s Club.
Los espectaculares shows nocturnos se llevan a cabo en un
amplio y cómodo anfiteatro, que luego se convierte en un
acogedor “Midnight Lounge” en el cual podrá escuchar la
mejor música, bailar y divertirse a lo grande.
• Por sus amplios y bien equipados salones: Placer y
negocios son perfectamente compatibles en el Doubletree
Resort by Hilton Puntarenas. Sus 5 salones de capacidad
flexible cuentan con todo lo necesario para que su evento,
conferencia o reunión de negocios sea un éxito total.
• Por sus cómodas habitaciones y suites: Las 315 habitaciones del Doubletree Resort by Hilton Puntarenas están
equipadas con todo lo necesario para una placentera estadía.
Las famosas camas “Sweet Dreams” by Doubletree le
garantizan la máxima comodidad y como su nombre lo
indica, los más dulces sueños…
• Por su servicio: en el Doubletree Resort by Hilton
Puntarenas podrá encontrar toda la calidez y hospitalidad
que distingue al costarricense. Siempre lo estarán esperando
con una deliciosa y crujiente galleta de chocolate, la cual
caracteriza a la marca Doubletree by Hilton a nivel mundial.
Estas son solo algunas de las varias razones por las cuales
Doubletree Resort by Hilton-Puntarenas es el lugar indicado para despejar su mente y liberar el estrés. Y todo a tan
solo 50 minutos de San José..

SOCIOS COMERCIALES

Visite Guanacaste,
visite Hilton
Si su rumbo es Guanacaste ya sea de
vacaciones o de negocios, Hilton
Papagayo Costa Rica Resort & Spa y
Hilton Garden Inn Liberia Airport son
dos opciones que debería considerar.

Una exclusiva y
única experiencia
“Todo Incluido”…
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Salir de la rutina, sentirse cerca de todo…
El hotel Hilton Garden Inn Liberia Airport se encuentra ubicado estratégicamente frente al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Su comodidad,
lujosas instalaciones y cercanía a importantes zonas turísticas como playas,
volcanes, aguas termales y parques de aventura lo convierte en la mejor
elección para cualquier viajero.
Si está cansado de viajar o trabajar, aquí podrá recuperar energías. Todas las
habitaciones cuentan con los estándares mundiales de la marca Hilton
Garden Inn, en ellas podrá encontrar las camas con el sistema de colchón
autoajustable Garden Sleep System®.
Por otro lado cuenta con dos salones de reuniones para realizar todo tipo
de eventos empresariales y sociales, los cuales recibirán atención personalizada del equipo profesional de banquetes del hotel.
Como opción gastronómica se encuentra el Restaurante Carao que ofrece
una variedad de platillos internacionales. Si comió de más podrá ir al gimnasio cuando lo desee, ya que está abierto las 24 horas del día. Para aquellos
amantes del sol, la piscina está al aire libre.
Si está de vacaciones, Hilton Papagayo Costa Rica Resort & Spa es la
opción ideal para disfrutar del Golfo de Papagayo. Las 202 habitaciones de
este hotel son cómodas y elegantes. Encontrará “bungalows” con vista a los
jardines y al mar e incluso habitaciones con piscina privada (junior suites),
ideales para lunas de miel o aniversarios. Para Hilton, el descanso es lo
primordial y por ello las habitaciones cuentan con camas de la línea Hilton
Serenity Collection garantizando confortables almohadas, edredones y
ropa de cama de 250 hilos que se complementan con una serie de amenidades que garantizan su diversión, relajación y descanso.
Para aquellos más activos, el volibol acuático, acuaeróbicos y competencias
en la piscina le hará divertirse. Además podrá descubrir las maravillas del
mar en el centro de buceo o bien practicar deportes acuáticos o escaparse
en algún tour. Los niños también lo pasarán en grande en el “Kidz
Paradise” donde encontrarán salas con videojuegos, juguetes, rompecabezas, un jardín al aire libre y otras actividades, todo ello supervisado por
profesionales.
Luego de un intenso día de diversión, nada mejor que relajarse en el “Spa
Vida”, que ofrece una amplia variedad de tratamientos y terapias revitalizadoras.
A la hora de comer la opción es variada: Restaurante La Cosecha para
aquellos que gusta del estilo bufé. “El Bocadillo” y Bar “El Ritual” ofrece
un selecto menú de entremeses y bebidas a lo largo del día. “Grill del
Fuego” para aquellos que buscan una propuesta saludable. “El Dorado”,
un elegante restaurante a la carta en el cual saborear platillos de cocina
internacional, mediterránea y criolla durante la cena, acompañados por un
buen vino.
Diversión, lujo y comodidad bajo el sistema ‘Todo Incluido”, que más se
puede pedir…

CONSULTORIA

¿Por qué un Balanced
Scorecard?

En el pasado solo se medían los objetivos financieros y de proceso, o sea
indicadores atrasados, equivalentes a querer medir el éxito de un matrimonio cuando se descubren las pertenencias en bolsas de basura a la

entrada de la casa.

L

Por Alberto Leer www.vanderleer.net

a Planeación Estratégica de hace algunas
décadas, que aún coexiste con la contemporánea, deja un abismo entre lo cualitativo:
misión, visión, valores, y lo operativo: acciones y proyectos y esto contribuye a que la
implementación de la estrategia sea un proceso desconectado, doloroso y lento.
Kaplan y Norton (1996) afirman que nueve de cada diez
empresas fallan al implementar su estrategia.
Hoy en día, gracias al Balanced Scorecard (mal traducido
como Cuadro de Mando Integral) y otras estructuras de
desempeño como Malcolm Baldrige y European Foundation
for Quality Management, el proceso de implementación de
la estrategia y su monitoreo se ha facilitado, simplificado,
conectado y acortado.
Las principales ventajas del Balanced Scorecard (BSC) son:
1. El círculo virtuoso entre sus cuatro perspectivas:
Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos, Clientes y
Financiera comprueba con cada uno de los Objetivos
Estratégicos de sus perspectivas si lo que se logró en la
anterior, produjo resultados en la siguiente. Esta es una
comprobación vertical que aventaja en mucho a los objetivos no relacionados, y sin indicador de desempeño del
concepto tradicional.
Ejemplo: ¿si mi personal está bien capacitado, implica esto
que mis procesos internos han mejorado?

En el pasado solo se medían los objetivos financieros y de
proceso, o sea indicadores atrasados, equivalentes a querer
medir el éxito de un matrimonio cuando se descubren las
pertenencias en bolsas de basura a la entrada de la casa.
No olvidemos que en el siglo actual, los intangibles forman
la mejor parte del valor de la empresa. O sea que los estados
financieros solo representan un porcentaje generalmente
menor que la mitad del valor real de la empresa.
Algunos de mis colegas profesores y gerentes, después de
quince años de ser aplicado en empresas e instituciones sin
fines de lucro, todavía opinan que el BSC es una moda.
Esta es la metodología más utilizada por las empresas líderes del mundo, y además no invalida, sino que complementa los métodos antiguos de planeación y monitoreo.
El BSC se puede implementar con pocos recursos y en
corto tiempo si se aplica un método adecuado. Y está basado en una lógica fácil de entender y aplicar: “lo que no se
mide no se puede controlar” y después de algunas décadas
en gerencia no es difícil deducir que los empleados hacen
los que se les mide, no lo que sus jefes o gerentes desean.

2. La relación directa y fácil de seguir entre Objetivos
Estratégicos y los incentivos estratégicos (Proyectos y
Acciones Estratégicas) permite la comprobación horizontal, que en los sistemas antiguos no se medía y por lo tanto
no se podía monitorear.
Ejemplo: contraté un Gerente de Ventas pero no aumentaron mis ventas.
3. El BSC plantea indicadores adelantados, o sea de progreso. Estos son los que nos dejan saber si nuestra propuesta
de valor va a producir dinero o cumplir con la misión de la
institución.

“Después de algunas décadas en gerencia no es difícil deducir que los
empleados hacen los que se les mide, no lo que sus jefes o gerentes desean”.
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Talleres

Por: Roberto Jiménez, Editor

Todo fue tan rápido
Los accidentes suceden en cuestión de segundos, por eso es importante
recordar que cuando manejamos somos responsables de vidas ajenas
¿Qué paso? ¡No lo puedo creer! ¡Todo fue tan rápido! Esas
fueron las primeras frases que salieron de mi boca cuando
me accidenté. No iba a gran velocidad, quizás a 80 kilómetros por hora, pero aun así el impacto fue fuerte. Era de
noche y estaba cerca de mi casa, todo lucía normal hasta
que escuché un sonido extraño. Segundos después del
ruido la dirección del vehículo no respondió. Mi carro terminó estrellado contra un poste de concreto. Dichosamente
nadie salió lastimado. Lo más extraño fue que las bolsas de
aire no salieron, razón que me hizo pensar que había sido
un golpe pequeño. Pero no fue así, mi carro estaba totalmente destruido. ¿Qué sucedió? La llanta delantera izquierda se estalló y perdí el control.
La situación anterior me enseñó dos lecciones importantes.
La primera, siempre se puede ir más lento, entre menor la
velocidad menor la posibilidad de accidentarse. También
aprendí a tener paciencia, mi carro estuvo en el taller
aproximadamente cinco meses. Lo peor de todo, había
tenido el vehículo menos de seis meses, era nuevo.
¿Qué pude haber hecho distinto? Sentarme a analizar con
más cuidado cúal taller escoger, eso hubiera acelerado el
proceso. A continuación veremos dos talleres que debí
haber tomado en cuenta.
Algunas opciones en
Nombre

Teléfono

Carrocería 2290-2626
Romero
Fournier,
S.A

Ubicación
La Uruca

Tres Erres 2242-9000 La Uruca y
S.A.
Curridabat

Taller
Industrial
Carabina

2452-0582 Palmares

talleres
Gerente
General

Aseguradoras
con las que
trabaja
Alexander INS
Romero
Assa Compañía
Solano
de Seguros
Mapfre Costa
Rica
Quálitas
Adrian
INS
Valverde Assa Compañía
de Seguros
Mapfre Costa
Rica
Quálitas
Johanny
INS
Vargas
Madrigal

700 órdenes vehiculares

Una opción es el taller Tres Erres que fue fundado por cuatro amigos en 1958. El problema era que no tenían suficiente dinero para adquirir un local. ¿Qué hicieron? Usaron
los recursos que tenían, e inauguraron Tres Erres en un
garaje en Avenida 10.
Cuando ingresé al taller quedé impactado por su tamaño, es
enorme, aproximadamente 8,000 metros cuadrados, lo que
les permite atender más de 700 órdenes vehiculares por
mes. La cantidad de colaboradores también me sorprendió.
En total tiene 207 colaboradores en los 2 talleres, la Uruca
y Curridabat. Pensaríamos que son suficientes, pero no es
así, este año pretenden generar cerca de 30 empleos. Aparte
de la infraestructura lo que más me llamo la atención es que
utilizan pintura a base de agua.
Responsabilidad Social…
Si pensamos en un taller, lo primero que se nos viene a la
mente es chatarra. Pues sí, hay mucha chatarra, pero Tres
Erres tiene un sistema de recolección para disminuir la contaminación. El papel, chatarra, cartón, equipos electrónicos
y aceite es reciclado por empresas especializadas o recolectores locales. Los residuos de solventes son reciclados a
nivel interno. De cada cinco galones cuatro se vuelven a
utilizar y el galón restante se convierte en una masa que se
utiliza como impermeabilizante y aislante sonoro en los
vehículos.
Servicios Tres Erres:
1. Enderezado y pintura de vehículos livianos, pesados y
motocicletas.
2. Pulido total de carrocería y vidrios.
3. Reparación y carga de aire acondicionado.
4. Reparación y limpieza de tapicería.
5. Alineamiento de dirección y balanceo de aros.
6. Lavado de carrocería, motor y chasis.
7. Trámites con todas las aseguradoras en el país, como taller
autorizado.

“ En Tres Erres, atendemos más de 700 órdenes vehiculares por mes con un
total de 207 colaboradores”. Adrián Valverde, Gerente General, Grupo
Corporativo 3R Holding S.A.
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Romero Fournier

55 años
La otra opción es Romero Fournier, taller fundado hace 55 años por
Miguel Ángel Fournier. El socio fundador comenzó en un local que
tenía piso de tierra y solo un cuarto del mismo estaba techado. Se
trasladaron tres veces hasta que encontraron la propiedad que se
adaptaba a sus necesidades. Esta propiedad, en la Uruca, fue adquirida en 1974. Hoy permanecen ahí, pero se han expandido hasta tener
cuatro etapas. El taller es de 5,800 metros cuadrados, pero sólo hay
60 colaboradores. ¿Por qué? “Nuestro objetivo es poco personal, con
el fin de que se esté capacitando constantemente”, explicó Alexander
Romero, propietario de Romero Fournier.
Mi carro no es un Mercedes, Porsche, Renault, Fiat o BMW (Romero
Fournier es el taller de dichas marcas), pero aun así hubieran aceptado
mi Mazda o cualquier otro vehículo.
Servicios:
(Jeeps, camiones hasta 2.5 toneladas, sedan, SUV, etc)
1. Enderezado y pintura.
2. Pulido.
3. Balanceo de llantas mediante laser hasta 24 pulgadas (máquina
indica si la llanta tiene reparación o si se tiene que desechar).
4. Limpieza de Alfombras.
5. Alineamiento por medio de tecnología laser.
6. Diagnóstico del vehículo por medio de un equipo laser Touch (La
máquina Touch mide la estructura del carro y la compara con la del
fabricante).
7. Trámites con todas las aseguradoras en el país, como taller autorizado.
Experiencia…
Los propietarios de los 350 carros que repara el taller por mes, reciben una atención personalizada. “En el momento que se abre la
orden de trabajo hay una retroalimentación permanente al cliente”,
explicó Romero.
Un punto a favor si hubiera llevado mi vehículo a este taller, es el
cuestionario que realizan todos los clientes antes de retirar el vehículo. Cuando no estoy conforme con un servicio, me gusta que la
empresa lo tome en cuenta. Esto es exactamente el objetivo de la
calificación.
Me llamó la atención que tienen como meta convertirse en un taller
carbono neutral en tres años. Actualmente están realizando pruebas
técnicas para empezar a utilizar pintura a base de agua. Además todo
su equipo cuenta con filtros especiales para que la pintura no se libere. Incluso tienen programas educativos y de recompensas con el fin
de generar conciencia en todos sus colaboradores.
Algo que nunca había escuchado es el software de Softland que tienen
proyectado implementar en dos meses. El mismo permitirá al cliente
ver todo lo relacionado con su vehículo (repuestos, estado del vehículo, precios, etc) en la página web, incluso podrá cancelar el servicio
por este medio.
Creo que el arreglo de mi vehículo hubiera sido más rápido en cualquiera de estos dos talleres. ¿Cuál escogería usted?
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Alexander Romero, Propietario, Romero Fournier. “Tendremos un
software que le permitirá al cliente ver todo lo relacionado con
su vehículo (repuestos, estado del vehículo, precios, etc) en la
página web, incluso podrá cancelar el servicio por este medio”.
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Una decisión fundamental
El primer automóvil que poseemos define nuestro concepto de transporte. Si tenemos una experiencia positiva con el vehículo habrá una gran posibilidad de lealtad hacia su marca. Por: Roberto Jiménez, Editor

J

uan Carlos y Carolina están buscando la mejor opción
automotriz para su hijo Francisco. El primer carro de
Juan Carlos era marca Subaru, hoy en día su lealtad hacia
esta marca continua. Creo que un vehículo Subaru sería la
opción adecuada para Francisco porque es un carro seguro,
veloz y potente, comentó Juan Carlos.
En cambio Carolina tiene un Hyundai y cree que sería la
opción más atractiva para su hijo. La marca Hyundai está
lanzando automóviles modernos, con tecnologías innovadoras y de gran seguridad, afirmó Carolina.
Las dos marcas me llaman la atención pero me gustaría
conocer en detalle cada una de sus agencias y lo que ofrecen, comentó Francisco.
Subaru…
Primero hablaré sobre la agencia, posterior a esto explicaré
ciertas características de los vehículos comentó Juan Carlos.
Subaru es una marca Japonesa de automóviles que pertenece al Grupo Empresarial Fuji Heavy Industries fundada en
el año 1953. Hoy en día fabrican más de 735,000 vehículos
a nivel mundial.
En Costa Rica tienen más de 35 años de experiencia y acaban de trasladar sus operaciones a La Uruca (200 metros
este de la Plaza de Deportes), afirmó Juan. En un año
venden aproximadamente 250 unidades, dado que la Casa
Matriz de Subaru no produce tantos autos como otras marcas.
¿Por qué debería de escoger un vehículo marca Subaru?,
preguntó Francisco. Porque todos sus carros ofrecen 5
estrellas de seguridad, contestó Carlos. Además Subaru fue
reconocido como el Top Safety Pick 2012 y el número 1 en
Consumer Reports, seguido por Mazda.
Modelos…
El carro más vendido es el Forester 2000 cc, que es el
modelo tradicional de Subaru, comentó Juan Carlos. Su
motor tienen la capacidad de desarrollar 150 caballos de
fuerza y es uno de los auto más premiados. Aparte de este
modelo hay otros 5 modelos a la venta (ver recuadro).
Todos los vehículos usan la tracción Symmetircal AllWheel-Drive y el motor bóxer.
1. XV (Xtreme Vehicle): Nuevo Crossover de Subaru,
motor 2000 cc y 150 hp (caballos de fuerza).
2. Tribeca: 7 pasajeros, motor 3600 cc con 260 hp y 10
bolsas de aire.
3. STI y WRX: Auto descendiente de Rally, 300 hp.
4. Outback y Legacy: SUV versiones 2000 cc, 2500 cc y
3600 cc
5. Forester XT: motor turbo, 230 hp.
42 EKA ABRIL - MAYO 2012 • www.ekaenlinea.com

Mario Fernández, Gerente de Ventas de Subaru. “Subaru fabrica más
de 735,000 vehículos a nivel mundial”.

Variedad en un mismo lugar…
Lo primero que debería de saber es que Hyundai, Chevrolet
e Isuzu se venden por medio de la misma empresa, explicó
Carolina. La empresa se llama Grupo Q y tienen más de 50
años de experiencia. La primera marca que vendieron en el
país fue Chevrolet en 1939, gracias a una alianza con
Lachner & Sáenz.
Aunque a mí me gusta Hyundai, cualquiera de las 3 marcas
son una buena opción, afirmó Carolina. “Sí, tantos años de
experiencia y su presencia en varios países me da un sentimiento de seguridad. Me gustaría conocer los modelos que
ofrecen”, comentó Francisco.
Solo la marca Hyundai ofrece 12 modelos distintos pero el
Tucson es el más vendido, contestó Carolina. Este vehículo
está disponible desde los $26.940 y tiene 3 años de garantía
o 100,000 KMS (lo que se cumpla primero). Por otro lado
Chevrolet ofrece en automóviles compactos el Spark y el
Spark Go y en sedán el Cruze, Sonic y Aveo Gt . En cuanto
a pick-ups ofrecen el Avalanche y Silverado. También ofrecen el Captiva, Traverse y Tahoe que son todo terreno. De
todos estos vehículo el más vendido es el Chevrolet Spark
(Lite o Go) por su ahorro de combustible. Finalmente Isuzu
ofrece el Pick-up D-Max y Camiones Serie F y Serie N
“Lo que más me impresiona es que Grupo Q vende más de
7400 vehículos al año”, aclaró Carolina. La marca que más
vende es Hyundai (5500 autos), seguido por Chevrolet
(1210) y por último Isuzu (715).
Al principió la decisión era difícil, pero ahora tengo que
escoger entre 4 excelentes marcas. ¿Me pueden ayudar?,
cuestiona Francisco.
Esteban Fernández,
Gerente Comercial
de Chevrolet e Isuzu,
Grupo Q Costa Rica.
“Grupo Q vende más
de 7400 vehículos al
año.”
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¿Qué auto escoger?
Las opciones son variadas y atractivas...decida usted
Nombre

Teléfono

Agencia Datsun
Auto Subaru CR
Autos 1548 S.A.
Autos Jeff
Corporación Motortech
Disitali S.A.
Kia
Mazda
Motores Británicos

2290-0505
2221-6116
8812-2506
2494-8800
2291-5757
2547-5900
2242-8811
2242-8833
2257-4247

Gerente General o
Gerente de Ventas
William Arguedas
Mario Fernández
Manfres Schumann
Jork Chavarría
Rogelio Castro
Roy Fernández Vargas
Pablo Villalobos
Manuel Esquivel
Óscar Echeverría

Peugeot
Purdy Motor Costa Rica

2260-3939
2519-77777

Bernardo Hernández
Jorge Ramírez

Carro más vendido
y precio
Tida desde $18,600
Forester desde $39,300
BMW X3 $35,000
Toyota, precio N.D.
A4 desde $47,500
Fiat 500 $23,500
Sportage desde $28,500
Mazda 3 desde $28,000
Range Rover Evoque a
partir de $75,000
207 compac de $22,500
RAV4, Hilux, Corolla,
Yaris Sedan, Prado,
desde $21,300 según el
modelo.

Cantidad de modelos
a la venta
12
5
35
30
12
7
12
5
6
10
más de 25

HACER BUENOS NEGOCIOS
ES FÁCIL...
...porque tenemos todas las facilidades
que usted busca al rentar un vehículo:
• Excelentes beneficios corporativos
con sistema de puntos y tarde libre.
• Tarifas especiales en rentas
mensuales.
• Servicio preferencial en manejo de
flotas corporativas.
• Entrega en el Gran Área Metropolitana
sin costo adicional.

• Vehículos en excelentes condiciones,
modelos recientes.
• Alquiler de GPS.
• Atención profesional y personalizada.
• Personal bilingüe.
• Puntualidad y eficiencia.
• Asistencia en carretera.

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

¡96%! CLIENTES SATISFECHOS, FEBRERO 2012
RESERVACIONES
• San José: (506) 2520-0100 • Liberia: (506) 2667-4040
• Tamarindo: (506) 2653-2000 • Flamingo Beach: (506) 2654-4444 Ext. 3280
service@hola.net • www.hola.net

/HolaRentaCar
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5 estrellas de seguridad

C

uando llegué a la Expomóvil noté que habían varios
carros nuevos, pero el que más llamo mi atención fue
el XV de Subaru. El XV (Xtreme Vehicle) es más
pequeño que un SUV, pero más grande que un sedan, lo que
lo hace apto para un entorno urbano. No deje que su tamaño lo engañe, también es el vehículo indicado para manejar
en el campo.
Cuando pienso en un medio de transporte lo primero que
se me viene a la mente es: ¿qué tan seguro es? Lo mismo
sucedió cuando vi por primera vez el XV. “El Xtreme
Vehicle al igual que todos los carros Subaru presenta la fórmula ganador Subaru”, explico Kristian Federspiel, Gerente
Comercial de Subaru.
Fórmula ganadora Subaru…
La fórmula se compone por 4 elementos. El sistema
Symmetrical All Wheel Drive es el primero y garantiza tracción en las 4 llantas. El segundo es el Motor Subaru Bóxer,
que tiene una forma similar a una caja rectangular, los pistones se posicionan a los lados del motor. ¿De qué sirve? El
diseño fue creado con el fin de balancear el peso uniformemente. Cuando el vehículo entra a una curva tiene mayor
agarre, además en caso de un
accidente frontal el motor pasa
por debajo del conductor. Los 2
elementos restantes son el VDC
(control electrónico de estabilidad) y las 5 estrellas de seguridad.
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Mi duda fue aclarada y mis expectativas superadas, además
de la formula ganadora Subaru el XV cuenta con 8 airbags,
cuatro frenos de disco, ABS + EBD, asistente de arranque
en cuestas, etc.
La seguridad en mi opinión es lo primero, pero también me
resulta importante la cantidad de combustible que utiliza.
“El XV es motor 2000 cc y tiene 150 caballos de potencia
lo que lo hace mucho más económico que un SUV,” comentó Federspiel.
Agregó que el Xtreme Vehicle puede llevar cámara de visión
posterior, faros de xenón y techo solar. Incluso tiene un
sistema de ayuda para sacar objetos pesados. Además incluye USB para MP3, Bluetooth, soporte para tarjetas SD, climatizador de doble ambiente y asientos eléctricos.
Ventas…
Mi atención no fue la única captada en la Expomóvil. Este
año con respecto al año anterior incrementaron sus ventas
en un 20%. Vendieron un total de 40 unidades en la feria.
“El incremento en las ventas se debe a la inversión en capacitación del personal. Subaru le ofrece a sus clientes el
servicio post-venta más personalizado de toda la industria.
Hay 2 asesores de servicio que están en constante comunicación con el cliente”, agregó Federspiel.
El incremento en las ventas no fue la única novedad para
Subaru, a partir del 1 de Enero del 2012 trasladaron la
totalidad de sus operaciones a la Uruca.
Recuerde si la seguridad es su prioridad, tengan esta opción
presente.

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

		
2009
2010
2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
565.16
570.13
568.35 570.51
571.81
565.11
558.45 528.09
518.09
509.08 506.72 505.24
518.33
516.23
517.35
513.58
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

		
2009
2010
2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
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%
-9.39%
-9.91%
0.05%
1.40%
2.10%
Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

2009
2010
2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
1.66
1.80
1.72
1.55
0.43
0.38
0.38
0.44
0.45
0.46
0.46
0.46
0.45
0.46
0.81
0.77
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

		
I-2011
A-2011
I-2012
A-2012
		
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
Oct
Nov
Dic
0.68%
0.44%
0.25%
0.15%
0.67%
0.56%
0.34%
0.26%
-0.16%
0.24%
0.3%
0.92%
0.68%
1.12%
1.37%
1.53%
2.21%
2.78%
3.13%
3.39%
3.23%
3.47%
3.79%
4.74%
0.17%
0.28
0.4
0.17%
0.46
0.86
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)
Proyección: EKA										 15%

2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
4.74
4.49
4.50
4.59
4.74
5.06
5.08
5.14
4.21
4.05
4.21
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)

Set
5.06

Oct
4.83

Nov
4.47

Dic
4.65

2009
2010
2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
11.50
11.25
12.0
11.75
8.25
8.00
8.00
8.50
8.00
7.75
7.50
7.50
8.00
8.75
9.25
9.25
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Set
11.50
8.25
7.25

Oct
11.50
7.50
7.75

Nov
9.00
7.50
8.00

Dic
9.25
7.00
7.50

		
2009
2010
2011
2012
		

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

Set
3.25
3.25
3.25

Oct
3.25
3.25
3.25

Nov
3.25
3.25
3.25

Dic
3.25
3.25
3.25

		
2008
2009
2010
2011
2012
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
722.48 848.25 837.07
886.99
619.12
686.42 775.52 733.27
729.50 748.40
918.70 781.40
689.60 808.60 955.60 885.60
844
853.5
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr

Set
811.48
747.47
759.5
830.20

Oct
904.93
792.64
757.7
844.10

Nov
658.09
753.39
752.10
839.00

Mayo
578.07
515.56
506.44

Junio
581.63
546.38
513.20

Julio
579.90
541.02
508.95

Agosto
591.04
522.71
510.88

Set
593.16
511.26
519.51

Oct
591.56
515.73
520.34

Nov
586.31
519.18
520.87

Dic
563.07
512.84
509.26

Set
6.43%
-13.81%
1.61%

Oct
5.78%
-12.82%
0.89%

Nov
4.59%
-11.45%
0.33%

Dic
4.90%
-8.92%
-0.70%

Set
0.73
0.50
0.49

Oct
0.63
0.46
0.56

Nov
0.57
0.46
0.62

Dic
0.48
0.47
0.75

(indicadores económicos / información diaria)

TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)
Junio
11.24%
-6.06%
-6.07%
1.65%

Julio
10.92%
-6.70%
-5.93%

Agosto
6.15%
-11.56%
-226%

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
1.23
1.23
1.09
0.90
0.53
0.76
0.75
0.65
0.43
0.40
0.39
0.43
0.75
0.73
(indicadores económicos / tasas de interés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Tasa Básica Pasiva al primer dÍa del mes (%)
Mayo
11.50
7.75
7.00

Junio
11.25
8.50
7.25

Julio
11.00
8.25
7.25

Agosto
12.00
8.00
7.25

(indicadores económicos / tasas de interés)

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

Junio
3.25
3.25
3.25

Julio
3.25
3.25
3.25

Agosto
3.25
0.00
3.25

(indicadores económicos / tasas de interés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DóLARES
Mayo
842.59
759.99
834.30
880.30

Junio
791.39
747.69
776.20
855.20

Julio
798.49
740.22
754.40
804.50

Agosto
794.00
743.96
745.20
822.00

(indicadores económicos / externo)

Dic
607.92
688.73
717.10
839.40

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 de Recursos 2231 6722 priscilla@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		
Expoempleo
2231 6722 silvia@ekaconsultores.com
	EXT. 147
priscilla@ekaconsultores.com
Expovino
2231 6722 rebeca.salgado@eka.net
Inversiones Global	
2290 0731 info@globaleventscr.com
Events
Contáctenos al 2231-6722 ext.150 con MARIELA SMITH
mariela@ekaconsultores.com

INMOBILIARIAS

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
Proveedores de Asociaciones Solidaristas

Revistas Especializadas
EKA, la revista de los
2231 6722 astrid@ekaconsultores.com		
gerentes de las
ext124				
empresas más grandes
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS

Servicios de Tecnología		
Boston Scientific	
2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com		
de Costa Rica
Transporte		
Taca
2242 1062 mchaverri@taca.com
TALLER ROMERO FOURNIER 2290-2626 fuargas@romerofournier.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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