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Siempre me ha intimidado quedarme en un hostel en vez de un hotel. Asocio este tipo de hospe-
dajes con jóvenes + fiesta + ruido.
En nuestro último viaje por Europa, en la última parada por un pueblito en Alemania, tuvimos una 
combinación de falta de presupuesto y ganas de cerrar con broche de oro nuestro viaje. Así que 
reservamos el Opera Hostel.
Entramos y nos recibió en la recepción un muchacho. Más que un recepcionista, parecía a mi mamá 
dándonos órdenes:

1. Si va a la cocina, lave y guarde los platos que va a usar
2. Si va a meter comida en la refrigeradora, etiquetela con la fecha en que va a hacer el check out
3. Cuando se vaya, ponga las sábanas en el cajón de ropa sucia del pasillo.
4. Solo damos una llave. Si va a salir, déjenos la llave. Cuando vuelva toque el timbre.

Inmaginense la escena. Par de cincuentones con backpack, poniendo atención a aquel chiquillo, 
muertos del susto de que se nos escapara algo y nos hicieran echados por irresponsables.
La primera impresión: wow, ¡qué chiva! Esto me está gustando....
El lugar tenía como temática la música. Cada habitación es el nombre de un músico famoso. En 
nuestro cuarto “Stockhausen” había un saxofón guindando en la pared y en la recepción un piano.
Voy a confesar que reservamos habitación con baño privado, ¡todo un privilegio! (Denme tiempo, 
tan atrevidos no fuimos).
El lugar muy bien decorado, super limpio, pero básico. No tenía amenities y solo tenía dos paños y 
jabón.
Pagamos $7 adicionales por desayuno. Bajamos temprano en la mañana a la cocina. Para nuestra 
sorpresa, la mitad de los huéspedes eran de nuestra edad.
“Hágalo usted mismo” parecía el tema de el desayuno. Todo estaba dispuesto, pero cada uno se 
cocinaba. Nosotros nos hicimos un par de huevos fritos.
En nuestra mesa se sentó un profesor alemán pensionado que estaba recorriendo el país en bici-
cleta. En frente había papá, mamá y tres hijas y el tío de Hungría... Además un par de adolescentes 
viajando solos.
A los 100 metros del lugar, alquilamos unas bicicletas que se activan con un app. Recorrimos el 
pueblo entero y llegamos exhaustos.
En la noche no hubo escándalo ni las fiestas esperadas...
Al día siguiente salimos del lugar con una sonrisa de oreja a oreja. Nos portamos super bien. 
Hicimos caso a todas las instrucciones.
Más adolescentes no nos podíamos sentir.... ¿Qué si estoy preparada para compartir cuarto y baño 
con desconocidos? No lo estoy ahora ni lo estuve a los 18. ¿Qué si lo volveremos a hacer? ¡Ni lo 
dude!

Ventajas de un Hostel versus Hotel
Precio más cómodo
Más interacción con los demás huéspedes.
Se conoce gente muy interesante

Desventajas
No tiene todas las comodidades de un hotel (como amenities, restaurant, etc)
Para los que no les gusta socializar, puede ser un inconveniente
Compartir habitación y baño puede ser un reto para algunos

Por: Nuria Mesalles
Directora
nuria@ekaconsultores.com

Karl Hempel y Nuria Mesalles
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Tome el control de su restaurante. Es simple. 

Sistemas para pequeños locales 
o cadenas de restaurantes. 

Soporte 24/7 los 365 días del año.

Ofrecemos soluciones de Punto de 
Venta personalizadas para integrar y 
centralizar el control  de su negocio.

¿Qué hay de nuevo?
AC Hotel by Marriott Escazú 
Con una carrera que abarca más de 24 años en la industria hotelera con 
Marriott International, Ismael comenzó su vocación en 1994 en el Hotel 
CasaMagna Marriott Cancún, México. Continuó su camino en las operacio-
nes, con su primer rol directivo en el Hotel Marriott Aeropuerto Ciudad de 
México como Director de Servicios, ubicándose posteriormente en el JW 
Marriott Polanco de la Ciudad de México como director de lost prevention.
Su primera dirección de operaciones fue en el Courtyard Aeropuerto de la 
ciudad de Cancún, y en 2008, fue promovido a Gerente General Dual del 
Hotel Courtyard by Marriott Toluca Airport y Hotel Courtyard by Marriott 
Tollocan, México. En 2014, se trasladó a Costa Rica como Gerente General 
de Residence Inn San José Escazú. Ahora en el 2018 se suma a su gerencia 
el nuevo AC Hotel San José Escazú, una marca con raíces españolas que 
rompe el esquema en diseño, arte y cultura empresarial, con el reto de 
posicionar este nuevo concepto hotelero en el país. De la mano de un equi-
po comprometido y lleno de disposición, Ismael toma el liderazgo de sus 
hoteles con mucha responsabilidad y continúa dejando una huella de calidad, 
calidez y profesionalismo.
Ismael vive en Costa Rica con su esposa Mónica y sus hijas, Lesly y Valeria.
AC Hotels by Marriott, anunció la apertura de su nuevo hotel AC Hotel by 
Marriott Escazú este mes de septiembre. La propiedad está ubicada en  
Avenida Escazú y cuenta con 7 pisos de alto, 122 habitaciones, 4 suites, 5 
salones de reuniones con un total de 2,142 pies cuadrados de espacio de 
eventos en la cosmopolita Avenida Escazú, alrededor de tiendas y locales en 
tendencia y atracciones locales. Su restaurante AC Kitchen trae una propues-
ta gastronómica inspirada por la cocina europea. El hotel también cuenta con 
un Fitness Center, Wi-Fi gratuito y política Pet Friendly.

Ismael Morales
Gerente General de los hoteles Residence Inn by Marriott 
San José Escazú, AC Hotel San José Escazú
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Natalia Di Pippa es hija de padre italiano y madre costarricense, en ese país europeo estudió gastronomía 
y además heredó de su abuela la pasión por la cocina, es por esto que hace seis años fundó el Restaurante 
Italia en Casa.

Moxy Hotels, una marca alegre y vibrante de hoteles para la siguiente generación de viajeros, hará su debut 
en el Caribe y América Latina con planes para expandirse en cuatro destinos en 2020. 

El nuevo proceso para obtener el CST se lleva a cabo en línea, sin necesidad de documentación impresa, 
y la aplicación es revisada por un grupo de auditores líderes debidamente certificados. La digitalización, 
redujo a un promedio de tres y cuatro meses, el trámite que tardaba entre seis y ocho meses en comple-
tarse.

Este restaurante generará alrededor de 25 empleos a corto plazo. Naans & Curries – Oxígeno tendrá una 
exquisita decoración tradicional de la India, rodeado de las hermosas montañas de Heredia y una vista 
perfecta del área central de Oxígeno.

La cadena de hoteles de Marriott International en Costa Rica ha sido premiada en la ceremonia de gala de 
World Travel Awards Latinoamérica que reconoce a las mejores empresas y destinos de América Latina.

El turista de reuniones gasta por noche entre $400 y $500 y se queda aproximadamente cinco días, por lo 
cual los destinos con capacidad para atender este tipo de actividades buscan captar dicha industria, más 
aún porque en su mayoría  las visitas se realizan en temporada baja.

Ingredientes y buena cocina en la Dispensa de Italia 
en Casa

Moxy Hotels hará su debut en el Caribe y América 
Latina

ICT digitaliza y renueva estándar de sostenibilidad en 
Día Mundial del Turismo

Grupo Naans Curries continúa invirtiendo en Costa 
Rica

Hoteles de Costa Rica galardonados World Travel 
Awards

Turismo de reuniones generó más de $800 
millones en América Latina en 2017

Gastronomía

Hotelería

Turismo

Encuentre estas interesantes notas en 
www.apetitoenlinea.com

Aperitivos
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El Hotel Intercontinental será el encar-
gado del servicio de alimentación del 
Centro de Convenciones
En el concurso al que se invitó a todos los afiliados del Bureau de 
Convenciones participaron dos hoteles y un catering service

La selección de los proveedores, incluido el servicio de alimentación 
del Centro Nacional de Congresos y Convenciones recae sobre el 
Grupo Heroica, ente administrador del recinto y quien seleccionó 

al Hotel Real Intercontinental como proveedor de dicho servicio.
El Bureau de Convenciones extendió la invitación a todos sus afiliados en 
el área, el concurso fue regulado por parámetros establecidos por el 
Instituto Costarricense de Turismo y un comité interno en Costa Rica y 
Grupo Heroica en Colombia.
A la fecha de caducidad de la aplicación se recibieron propuestas de dos 
hoteles y un catering service. El Hotel Intercontinental de Costa Rica fue el 
ganador ya que cumplió con todos los requisitos, generando un valor agre-
gado con estándares internacionales.
De acuerdo con Álvaro Rojas, gerente general del Centro de Convenciones, 
algunos de los requisitos solicitados eran experiencia mínima de ocho años 
en el servicio de alimentos y bebidas enfocado en el turismo de reuniones 
y cartas de referencia de proveedores y clientes.
“Se decide poner este servicio a concurso por un tema de rentabilidad ya 
que mantener una planilla fija es muy costoso para el inicio de las opera-
ciones, en un futuro se busca gestionar la propia planilla en este servicio”, 
expresó Rojas.
Otros requisitos solicitados a los participantes fueron capacidad instalada 
certificada de mínimo tres mil personas, inocuidad alimentaria, menaje y 
mobiliario y presentación de alimentos en montajes de coffee break, buffet 
y cóctel.
El hotel va a operar desde el Centro de Convenciones, lo cual permitirá 
garantizar la calidad del servicio y los tiempos de respuesta y operación. 
Para tal fin el Centro cuenta con una cocina adaptable con capacidad para 
atender a más de cuatro mil personas.
Este espacio acondicionado bajo estándares internacionales fue equipado 
por la empresa Keith & Ramírez y cuenta con un centro de lavado, cocción 
y panadería, así como diferentes unidades para adelantar producciones.

Hotel planea colaborar con el posicionamiento del país como destino de 
reuniones
Según Ricardo Menendez, gerente general del Hotel, su participación en el 
concurso se basó en la firme convicción de que el Intercontinental cumple 
las exigencias de calidad, servicio y conocimiento de mercado para ayudar 
al posicionamiento del Centro de Convenciones y del país en el segmento 
de reuniones.
La Gerencia General y el Departamento de Mercadeo y Ventas del Hotel 
fueron quienes lideraron el proceso y manejaron toda la negociación. El 
tema de la operación dependerá de la cantidad de personas presentes en 
cada evento, para este fin se destinará el personal necesario para brindar el 
servicio.
El chef ejecutivo a cargo será Vincent Boutinaud del Hotel Intercontinental, 
quien contará con el apoyo y respaldo del chef Christian Ospina de Grupo 
Heroica.
El Hotel Intercontinental cuenta con una base sólida de proveedores, 
misma que utilizará para satisfacer las necesidades del Centro de 
Convenciones, sin embargo, no se descarta la valoración de otras opciones 
con el objetivo de satisfacer la demanda de cada evento.

La cocina del Centro de Convenciones cuenta con equipo 
de alta calidad y cumple estándares internacionales.



8  www.apetitoenlinea.com /  Octubre - Noviembre 2018

Sabores Argentinos inauguró 
su primera tienda física

Sabores Argentinos inauguró a mediados de octubre su primera tienda física, 
la cual, opera bajo el concepto “El asesor enófilo” y busca lograr que las 
personas disfruten más del vino a través de capacitación y talleres de mari-
daje y selección de vinos.
En el espacio, ubicado en Plaza San Rafael en Escazú, se pueden adquirir 
también los diversos vinos que la empresa comercializa, los cuales son origi-
narios de países como Argentina, España, Italia, Hungría y Chile.
De acuerdo con Conrad Haehner, propietario de Sabores Argentinos, en 
Costa Rica el vino español está teniendo un crecimiento sensible con respec-
to a otros países, además afirma que el consumidor tiene cada vez más 
herramientas para seleccionar vinos y comprender su añada.
“Es lógico que en un país tropical el consumo de blancos y rosados esté 
creciendo, aunque sucede lentamente. Los consumidores, curiosos por natu-
raleza, consideran importante aprender, probar nuevas variedades y dejarse 
aconsejar por los profesionales”, manifestó Haehner.
Sabores Argentinos incorporó recientemente a su portafolio “COMOLOCO”, 
un vino español elaborado con uva Monastrell, el cual es muy enfocado al 
gusto de los millennials. Asimismo, cuenta con un nuevo formato de 50cl de 
Tokaj Classic húngaro.
Para cerrar el año este proveedor tendrá novedades de las bodegas argenti-
nas Salentein, Lagarde y Vistalba. Específicamente para la época navideña 
contarán con nuevas bodegas, por ejemplo, de Chile se incorporará ODJFELL, 
con sus líneas ecológicas Armador y Orzada y de España Bodegas Nekeas 
con sus variedades de Garnacha y Tempranillo.
Sabores Argentinos
Teléfono: + (506) 2228-5004

El pasado mes de octubre este proveedor de vinos abrió las puertas de 
su punto de venta físico, el cual opera bajo el concepto “El asesor enófilo”

www.vis
itadallas.c

om

Reciba un 10% de descuento,
en la renta de tu vehículo.

Aplica para reservaciones 

en USA.Vigente hasta el 

1 de Diciembre del 2018.

Aplican Restricciones

Sabores Argentinos tendrá 
nuevos vinos para cerrar el 
año y ofrecerá opciones de 
capacitación a sus clientes.
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El programa contará con la participación de diez chefs e inicia el 16 de septiembre. El mismo tendrá una duración de 
treinta minutos y el capítulo final será el 30 de noviembre.

Element Chef: la historia detrás de la cocina

Contar la historia detrás de cada plato, cada chef y cada cocina, esa es la 
consigna de la serie web: “Element Chef ”, una iniciativa del chef Rafael 
Calderón que se hizo realidad gracias al apoyo del Banco Nacional y Visa.
En su primera temporada el programa contará con la participación de diez 
reconocidos chefs, quienes cada domingo narrarán su historia a través de las 
redes sociales de Element Chef. Además la producción incluirá la participa-
ción de agricultores, pescadores y empresarios de la industria alimenticia.
Los chefs participantes serán Andrés Sandoval de Gallo Rojo, Ignacio Porras 
de Porto8, Samuel Muñoz de El Porco, Keylor Sánchez de I´lle de France, 
José Alvarado de Impar, Gloriana Solano de Andiamo Lá, Ricardo Ruíz de 
Casa Dominga, Gabriel Rafaelli de Terruño, Jhona Monroy de La Adelita y 
Giovanni Callea de Silicia Deli.
Como parte de la iniciativa durante tres meses en los restaurantes partici-
pantes habrá un menú Element Chef, el cual podrá ser disfrutado por los 

Esta serie web producida por el chef Rafael Calderón se transmitirá una vez a la semana 
y contará la historia de diez chefs representantes de distintos restaurantes del país

clientes y de manera muy particular por quienes cuenten con una tarjeta 
Visa del Banco Nacional, pues para ellos aplica un 20% de descuento.
“Los chefs participantes fueron seleccionados por tener consciencia 
ambiental y aplicar filosofías de apoyo al productor local, sostenibilidad en 
su operación y creatividad en sus restaurantes”, expresó, Rafael Calderón, 
chef productor de Element Chef.
En cada capítulo además de conocer las pasiones, intereses y tipo de gas-
tronomía que desarrolla cada chef, se abordará un elemento entre agua, 
tierra, fuego y aire y su importancia en la gastronomía y el crecimiento del 
sector.
De acuerdo con Calderón la segunda temporada iniciará en marzo del 
2019 e incluirá a chefs jóvenes del ámbito nacional. Asimismo, en noviem-
bre del próximo año se llevará a cabo una competencia llamada Element 
Master Chef asociada al mismo programa.

Tels. (506) 2215-3545 | Guachipelín, Escazú info@jopco.net | www.jopco.net

KM-
61BAH

71 Lbs de 
hielo por día

$ 2,099.00 I.V.I $ 2,622.00 I.V.I $ 2,799.00 I.V.I $ 3,163.00 I.V.I

KM-
151BAH

146 Lbs de 
hielo por día

KM-
201BAH

201 Lbs de 
hielo por día

KM-
260BAH

263 Lbs de 
hielo por día
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Soluciones tecnológicas integrales

Dentro del mercado meta de ICG Costa Rica figuran cadenas de restauran-
tes y hoteles, para quienes esta empresa ofrece un software que representa 
una solución integral, esto debido a sus características de integración de 
puntos de venta.
ICG cuenta con software tanto para hoteles y restaurantes, como para el 
sector retail y el área contable. Asimismo, la empresa ofrece equipo tecnoló-
gico como equipos de punto de venta, tablets, pantallas de cocina y quioscos 
de autoservicio.
Los equipos de punto de venta destacan por ser contra agua y brisa marina, 
pues son fabricados con un aluminio especial que alarga su vida útil. Lo ante-
rior, permite que esta solución sea ideal para hoteles o restaurantes que se 
ubican en la playa.
“Actualmente clientes como Matsuri, Cosí, Spoon, Tintos y Blancos, El Novillo 
Alegre, e Inka Grill hacen uso de nuestros servicios. En el sector hotelero, le 
brindamos la solución a hoteles como Luna Lodge, Playa Bonita, Jardín del 
Edén y Rinconcito Lodge, entre muchos otros”, afirmó Herrera.
Como parte del proceso ICG brinda instalación y configuración del software, 
además garantiza capacitación de uso y mantenimiento del sistema, esto a 
través de su departamento de soporte técnico.
ICG Costa Rica
Teléfono: + (506) 4404-1585

ICG cuenta en Costa Rica con más de mil clientes, quienes se benefician 
del software diseñado para restaurantes, hoteles, sector retail y área 
financiera contable  

De acuerdo con Arturo Herrera, director general de ICG, el 
software permiten guardar inventario, recetas, promociones, 
manejo de compras, cuentas por pagar, personal en servi-
cio, reservaciones, cargos a la habitación y demás aspectos 
importantes tanto para la operación de un restaurante como 
para la de un hotel.
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¿Conoce la importancia de contar con 
un sistema integral de ventilación en 
su negocio

Esta empresa se dedica a la venta de equipo y repuestos de refrigeración 
comercial e industrial y aire acondicionado, además ofrece el servicio de 
diseño de soluciones enfocadas a climatización, ventilación, aire acondiciona-
do y refrigeración industrial, según las necesidades del cliente.
Hoteles como Four Seasons, Palma Real y Best Western son clientes de 
Beirute, empresa que elabora diseños personalizados, que incluyen cálculo de 
tuberías, capacidad de sistema, presupuesto, instalación y capacitación en el 
uso de los equipos.
Específicamente para hoteles y restaurantes, la empresa ofrece los sistemas 
de ventilación de la marca Soler & Palau, los cuales están disponibles en tres 
líneas, por hábitat, comercial e industrial.
De acuerdo con Óscar Pérez, uno de los ingenieros de la empresa, es impor-
tante reconocer la diferencia entre un sistema de aire acondicionado, aboca-
do a controlar la temperatura del ambiente y en algunas aplicaciones, renovar 
porcentajes de aire para mantener su calidad y un sistema de ventilación, el 
cual se especializa en aplicaciones de remoción total del volumen del aire, así 
como de olores, gases, grasas u otros alimentos a considerar en el diseño.
“Esta línea brinda soluciones estéticas que armonizan con la decoración e 
infraestructura de los hoteles y restaurantes, además, controla la cantidad de 
aire necesaria para cada espacio, asegurando calidad de aire acorde a cada 
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Refrigeración Industrial Beirute ofrece sistemas de ventilación especializa-
dos para hoteles y restaurantes, así como un amplio stock de repuestos 
y equipo técnico 

necesidad”, expresó Pérez.
Salas de conferencias, cocinas, salones de reuniones, restaurantes, plantas de 
producción, auditorios y espacios de cualquier tamaño pueden verse bene-
ficiados con el uso de un sistema de ventilación como el que ofrece esta 
empresa.
Refrigeración Industrial Beirute
Teléfono: + (506) 2233-4222

Los equipos de refrigeración son de bajo consumo de ener-
gía y en Beirute cuentan con amplio stock de repuestos y 
personal técnico especializado.

Aperitivos
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Nueva universidad inaugura cocina de alta tecnología y equipo industrial con un costo superior a los $270 mil

Texas Tech University estrenó su primer campus fuera de Estados 
Unidos y escogió Costa Rica para establecerlo por su estabilidad 
económica y por el auge tecnológico y turístico nacional. Los profe-

sores de esta nueva universidad serán en su mayoría estadounidenses, lo cual 
representará un 80% de los docentes.
Administración de restaurantes y hotelería, se une a las otras cuatro carreras 
que impartirá este centro universitario, el cual empezará lecciones a finales 
de agosto, esto con los primeros cuarenta estudiantes matriculados, quienes 
como requisito para ingresar deben ser 100% bilingües.
Para impartir los cursos de esta carrera Texas Tech habilitó una cocina de 370 
metros cuadrados dividida en dos áreas, la primera es la cocina de inducción 
que cuenta con ocho estaciones para estudiantes y todo el equipo de coc-
ción y refrigeración  industrial necesario para el aprendizaje.
La otra área es la cocina de producción, la cual funcionará como un simulador 
de la cocina de un hotel de cadena, en este espacio los estudiantes podrán tener 
la experiencia de trabajar en las distintas estaciones de una cocina real como 
panadería, preparación de alimentos, cocción, lavado de platos y ensamblaje.
“Contactamos a proveedores como Keith & Ramírez, Tips y Equipos Nieto 
para que fueran nuestros aliados en el proceso de equipar la cocina. La 
carrera durará aproximadamente cuatro años y quienes la cursen saldrán 
preparados para ser chefs ejecutivos, gerentes generales o encargados de 
alimentos y bebidas”, manifestó Juan Andrés Perera, representante de Texas 
Tech University.
La cocina diseñada para la carrera de administración de restaurantes y hote-
lería  representó una alta inversión, pues solo para el proceso de equipamien-
to se destinaron cerca de $140 mil, mientras que en el sistema de extracción 
se invirtieron $130 mil.

¿Hay trabajo en gastronomía y hotelería?
Texas Tech University llegó al país, entre otras razones, por el impulso de 

PROCOMER que busca convertir a Costa Rica en un importante centro de 
estudio y capacitación en la región. Asimismo, con la ayuda de CINDE esta 
universidad escogió las carreras a impartir, esto basado en el tipo de profe-
sionales que el país necesitará a futuro.
De acuerdo con los expertos estadounidenses, Robert Paul Jones y Garvin 
O´Neil un país como Costa Rica, donde el turismo es pilar de la economía, 
siempre atraerá inversiones relacionadas con este sector y por ende gene-
rará empleos en las áreas de hospitalidad y gastronomía.
Según O´Neil  temas como sostenibilidad, responsabilidad social, servicio al 
cliente y nuevas formas de entender la gastronomía, basadas en recientes 
necesidades de la población como dietas libres de gluten son las tendencias 
que vienen para el sector.
Texas Tech University
Laura Barrera, encargada de comunicación y mercadeo
Teléfono: + (506) 4000-5510

Juan Andrés Perera, representante de Texas Tech University.

La cocina cuenta con 
espacio y estaciones 
suficientes para que 32 
estudiantes reciban clases 
de forma simultánea.
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Son las 10 de la mañana y Marco Zúñiga llega a un restaurante de La Sabana 
para hacer uso de sus instalaciones, propiamente no llega ni a tomarse un 
café ni mucho menos a almorzar, básicamente será su punto de encuentro 
para gestar una reunión que tiene con un cliente con el cual trabaja. Él es 
programador freelance, y trabaja con diversos clientes, por lo que no tiene 
oficina fija y aprovecha los espacios de restaurantes para laborar a diario.
La historia de Marco se repite a diario y cada vez más, no solo en Costa Rica 
sino, en el mundo. Las formas de trabajar han cambiado de manera drástica 
y se debe de innovar y acoplar a los requerimientos del mercado.
Ante este panorama nació Spacious, una startup estadounidense cofundada 
por Preston Pesek y Chris Smothers para hacer uso de los restaurantes 
vacíos, ofreciéndoles a freelancers y otros profesionales sin una oficina, como 
alternativa a las atestadas cafeterías. Y esto cada vez más se va expandiendo 
a otros países debido al aumento de la economía independiente así como la 
creación de trabajos más flexibles y demanda de espacios de trabajo no 
convencionales.
La magia de esta plataforma, que no está disponible aún en el país, es brindar 
café y té ilimitados además de acceso a Wi-Fi de alta velocidad garantizados 
en cada asiento. Y es así como espacios muertos de un restaurante han sido 
convertidos en verdaderos espacios de trabajo para aumentar los ingresos 
fijos del establecimiento.
Johanna Villalobos, experta en marketing y quien trabaja de manera indepen-
diente, asegura que para ella es más fácil reunirse en un restaurante que 
tener que alquilar una oficina virtual para poder concretar temas de negocios 
con sus clientes.
“La verdad es que las generaciones cambian, y ahora el trabajo independien-
te es una gran fuerza laboral. Es más fácil pactar en lugares donde tienen la 
infraestructura lista, que tener que asumir esos costos propiamente yo, ya 
que sería una gran inversión. La verdad es que nunca he tenido ningún pro-
blema con algún cliente, porque más bien dicen que les gusta salir de la 
estructura de las oficinas, lo que me lleva a siempre estar buscando lugares”, 
comenta Villalobos.
Ella por lo general utiliza restaurantes que estén en el lado oeste y este de 
la capital, por cercanía con sus clientes. Entre los establecimientos que regu-

larmente utiliza está Espressivo Bistró en Momentum Pinares, Saúl Bistró en 
Barrio Escalante, La Parrillita de Pepe en Sabana, así como Pizzería La Fábrica 
y diversos restaurantes en centros comerciales. 
Según cuenta, nunca ha tenido problema en los lugares a los que asiste y más 
bien los encargados de restaurantes tratan de ayudarla al máximo porque 
saben que es una clienta que volverá.

Pero ¿cuáles son los pro y los contras?
Entre los principales beneficios para los restauranteros está el alto flujo de 
gente que asiste al punto de venta, logrando esto maximizar el uso del tiem-
po muerto entre cada comida. Además, las cuentas activas que se realizan 
genera un porcentaje de ganancia que no se obtendría sólo con brindar los 
tiempos de comida.
Sumado a esto, el posicionar el punto de venta como un lugar de encuentro 
para negocios o relacionales laborales, da pie a que cada vez más gracias al 
boca a boca se pueda situar un restaurante como especialista en este tipo de 
servicio. Hay que tener en cuenta también que puede tomar algunos tiempos 
muertos que antes no los monetizaba para poder ofrecer este servicio, pre-
vio a sus horas con mayor demanda.
Pero la moneda tiene dos caras, y aunque una sea muy buena también está 
el lado negativo de este formato de trabajo. El mantener el lugar abierto 
incluye un aumento en cargas laborales, variación en la factura de servicios 
públicos, así como mayor disponibilidad de recursos tecnológicos lo que 
puede conllevar en alguna medida a una inversión a realizar.
Otro punto a destacar es que algunas personas pasarán más tiempo en los 
restaurantes, lo que conlleva a que sean espacios ocupados que algún otro 
comensal no pueda utilizar, limitando las sillas únicamente a las disponibles por 
varias horas. Esto se puede agilizar creando espacios dedicados de trabajo 
para no afectar el funcionamiento del local.
Actualmente algunos restaurantes que se acoplan cada vez más a poder 
brindar esta atención personalizada son Rostipollos, Pizza Hut, Quiznos, El 
Patio del Balmoral, Antik, entre otros. Todos estos siguen la línea desarrollada 
por la cafetería Starbucks, y lo que buscan es brindarle una experiencia al 
usuario para cada vez más atraer al máximo a nuevos clientes potenciales.
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Poke es un restaurante costarricense de comida hawaiana rápida, 
saludable y fresca, que a través de pokes o bowls, que se preparan a 
través de la metodología built your own, busca que el cliente mezcle 

la creatividad con sus preferencias gastronómicas en un mismo sitio. Con más 
de 100 combinaciones, Poke busca innovar a un precio económico y un 
servicio ameno.
Con un público meta bastante amplio, Poke está dirigido tanto a trabajadores 
de oficina hasta una pareja joven millenial. ¿Y sobre los precios? El poke peque-
ño, el pokito, tiene un costo de 4500 y el poke grande, el pokote, cuesta 6500; 
sin embargo, también está la posibilidad de comprar el poke en combo.

Sobre los propietarios
Will ya tenía experiencia abriendo restaurantes en Costa Rica, pues antes  de 
Poke ya había abierto 3 sitios más. Este canadiense, tenía un restaurante de 
mariscos en Playas del Coco, en donde ofrecía un tuna poke bowl y unos 
nachos de poke, y ambos platillos eran los más cotizados del local, por lo que 
él sabía que era alrededor del poke de donde debía crear un restaurante. 
 
Por lo que poco a poco, el chef tomó la decisión de estudiar más a fondo esta 
gastronomía, además, se dio cuenta de que al ser el clima de Hawai muy 
parecido al nuestro, hay facilidad para conseguir los mismo productos. 
 
Mientras que por otro lado, Loría se encontraba trabajando en Carao 
Adventures, un fondo de inversión de capital de riesgo para emprendedores.  
Y fue hasta hace poco más de un año que ambos se arriesgaron a emprender 
juntos Poke Plaza Tempo, luego de dos años de aterrizar todas las ideas; y hoy, 
un poco más de un año después de inaugurar ese local, estrenan otro en 
Urban Plaza, Pozos. 

El nuevo local
Las primeras semanas lo que hicieron fue implementar un soft opening, que 
consiste en no darle demasiada publicidad a la apertura y simplemente ver si 
las personas entran o no.. de manera que sea posible analizar lo que se debe 
modificar.
¿Por qué crear dos restaurantes tan cerca el uno del otro? Los dueños resaltan 
que esto porque mucha gente de la zona de Santa Ana y Lindora les escribía 
o comentaba que les encantaba Poke, pero que lastimosamente en una hora 
no les daba tiempo de llegar al local de Escazú. También, al tener tener dos 
restaurantes relativamente próximos, les permite a los propietarios estarse 
moviendo entre uno y el otro; así como ampliar la zona de cobertura.  
 
Aceptación del nuevo local
Hasta el momento, ambos destacan que están muy contentos con la acepta-
ción que ha tenido el local, además de que como añade Will “en este momen-
to ya tenemos la confianza y el servicio que merecen nuestros clientes”.

El concepto de Poke
Con la misma esencia, pero con un funcionamiento diferente, Poke Urban 
Plaza busca que el cliente dure menos mientras escoge los ingredientes de su 
comida; así como también hay un diseño de menú diferente, más sencillo y con 

menos palabras. La música para ambientar también tiene un mood más relajado.

Empresa sostenible
Como su comida tiene severos guiños orientales, hay productos que definiti-
vamente vienen desde Asia, pero todas las frutas y vegetales son de Costa Rica. 
“Trabajamos activamente con nuestro proveedores, que cumplan con la sos-
tenibilidad y técnicas ambientales; asimismo, buscamos minimizar nuestra 
huella en la comunidad, por lo que todo es compostable, no se usa plástico y 
todos los productos son biodegradables” cuenta Loría.
Al mismo tiempo, Will añade que “el aceite se recicla y luego se usa para 
combustible, hemos hecho un esfuerzo proactivo para minimizar la huella. 
También trabajamos en colaboración con Misión Tiburón Costa Rica”.
 
A través del tiempo
Tanto Daniel como Will se sienten sumamente contentos por la forma en que 
Poke se ha dado a conocer a nivel nacional; y consideran que su secreto, ya 
no tan secreto, para el éxito, ha sido crecer de manera sostenible y enfocarse 
en ofrecer calidad y una experiencia gastronómica. 
Así como también añaden que su desarrollo va amarrado de las capacidades 
de ellos como equipo. Hacerle caso a todo el feedback que día con día su 
clientela les da, les ha permitido agregar ciertas cosas y quitar aquellas que tal 
vez para el comensal no son de interés. 
 
Los mayores retos
Al principio, Daniel y Will revelan que sentían mucha incertidumbre en rela-
ción con el concepto de lo que querían para Poke; pues este es el reto más 
grande, saber qué quiere la gente. “Siempre existe ese constante susto de que 
las personas no reciban el producto de la manera correcta”, menciona Loría.
“El mayor reto para nosotros ha sido mantener el lado operativo, pues en el 
caso nuestro, a veces no podemos tener cierto producto, son esas variables 
que se nos salen de control, como cuando entran los vientos pesqueros y los 
pescadores no quieren buscar atún”, menciona Daniel sobre el reto número 
1 de Poke.
 
Innovaciones
Sin duda, desde su primera apertura han implementado varias innovaciones 
para ser cada vez más sólidos, pues están conscientes de que la competencia 
avanza rápido, pues así como comenzaron el sistema built your own en el país, 
ya otros restaurantes están replicando la misma experiencia.
También se han preocupado por renovar el menú con la inclusión de las 
galletas de nutella con sal rosada y galletas de matcha con chocolate blanco, 
así como unos jugos 100% naturales y otros secretos que poco a poco irán 
revelando.
 
Planes a futuro
Por el momento,  esperan que el local sea todo un éxito, así como abrir en un 
momento dado un tercer local, pues desde el principio que comenzaron 
como emprendedores en conjunto,  tuvieron la idea de tener una cadena de 
restaurantes 100% nacional; “no tenemos fecha pero tenemos centros comer-
ciales pensados”, revela Daniel.

¿Y su consejo para los emprendedores? “Yo les diría que aparte de la incertidumbre, los miedos y el esfuerzo; el convertir 
una pasión en trabajo vale verdaderamente la pena. El desvelarse, el preocuparse, los pleitos y el trabajar varias horas 
motivan día a día a seguir luchando, la cosa está en “creérsela””, Daniel Loría y William Ayre Copropietarios de Poke. 
Además, ambos coinciden en que nadie se imagina todo el trabajo que hay detrás de cada emprendimiento, por más gran-
de o pequeño que sea, hay muchísima pasión en lo que se hace. 
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 Álvaro Rojas, es el gerente del nuevo Centro de Congresos y Convenciones, un proyecto que vio la luz 
en el presente año y que asumirá grandes retos en el 2019

Desde muy joven Álvaro ha estado involucrado en el mundo de la 
hotelería y la organización de actividades. Su experiencia en el área 
de alimentos y bebidas y producción de eventos en varios hoteles, 

le permite hoy en día asumir con madurez el reto de ser el gerente general 
del Centro de Convenciones, un proyecto que coloca a Costa Rica en el 
mapa del turismo de reuniones.

¿De qué forma su experiencia en el mundo hotelero le ha ayudado a 
desempeñar de mejor forma su nuevo cargo?
He estado involucrado en proyectos de varios hoteles, organización de even-
tos y muchas otras dinámicas relacionadas con el sector turismo y eso me 
permite entender que Costa Rica vende mucho el concepto país. Grupo 
Heroica busca que los gerentes sean locales y logren transmitir esa idea y en 
eso trabajamos.

¿Qué reto representa para usted como profesional estar al frente de 
un proyecto tan importante?
Para mí ha sido un gran reto a nivel profesional y personal, no solo por la 
etapa operativa, financiera y comercial del proyecto, si no por la oportunidad 
de compartir con otros actores y contribuir en la educación y profesionaliza-
ción del segmento.
Traer conocimiento, generar negocios y expandir el capital intelectual del país 
con la presencia de expositores internacionales, es un privilegio y una gran 
responsabilidad que asumo con entusiasmo.

¿Cómo ha sido este primer año del Centro de Convenciones, que 
eventos importantes se han realizado?
Este es el año de la apertura, la inauguración fue el 5 de abril y en agosto 
iniciamos operaciones formales.  En este tiempo hemos desarrollado más de 
sesenta eventos y de todas las tipologías, congresos, convenciones, carreras 
deportivas, ferias, bodas y demás actividades en donde han asistido hasta 
cuatro mil personas.
 
¿Cuáles han sido los principales retos en este tiempo inicial de ope-
ración?
Nos entregaron el edificio el 30 de abril, lo que implicó recibir más de cuatro 
mil activos, sistemas de aire acondicionado, de luces y audiovisuales, seleccio-
nar y capacitar personal y desarrollar planes de emergencia, reglamentos y 
políticas de operación.
Ha sido un año de mucho trabajo y producción y ha tenido frutos, pues 
somos el primer recinto de Centroamérica en ser parte de la Asociación 
Internacional en Palacios de Congresos, lo cual nos llena de satisfacción.

¿Qué eventos importantes se llevarán a cabo en 2019 en el Centro 
de Convenciones?
Una noticia importante que estamos felices de difundir, es que en abril próxi-
mo se llevará a cabo en el recinto el I Congreso Mundial de Veterinaria, el 
primero de categoría mundial que se realiza en el Centro.
Esta actividad llega a Costa Rica gracias a un trabajo conjunto que promocio-
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na al país y nosotros nos encargamos de promocionar el recinto, así que es 
importante destacar que los logros y el crecimiento del país en el sector de 
turismo de reuniones es el resultado de un oportuno trabajo en llave.

¿Qué impacto positivo tiene la llegada de este proyecto en el sector 
turismo y en el país en general?
Debemos entender que tener un Centro de Convenciones no es una inno-
vación, es una actualización. Lo que estamos haciendo simplemente es actua-
lizar nuestra oferta a lo que otros destinos están ofreciendo desde hace 
muchos años.
Lo importante en temas de turismo es que ahora somos un destino emer-
gente con una infraestructura que nos permite competir por actividades y 
eventos a los que no aspirábamos antes.
Por otro lado, los congresos y convenciones generan mucha profesionaliza-
ción en el país, pues los clientes buscan proveedores capacitados, sin dejar de 
lado que requieren hospedaje, alimentación y otros servicios que hacen que 
muchos recursos se queden en el país.

¿Trabajan en conjunto con hoteles cercanos para temas de hospedaje 
y que le dicen a los hoteles que ven al Centro de Convenciones como 
competencia?
Bueno hay que aclarar que quienes seleccionan los hoteles son los operado-
res profesionales de congresos, o sea, quienes organizan la actividad, ellos 
eligen el hotel sede y lugares donde van las personas.
Nuestro aporte ha sido permitir que los hoteles vengan a hacer inspección 
y conozcan las zonas de carga y descarga de pasajeros. Además facilitamos 
información de hoteles y habitaciones disponibles, pues por ejemplo, en 5km  
a la redonda del Centro tenemos 1425 habitaciones, a 10 km contamos con 
808 y en 14km a la redonda hay 1034 habitaciones.
La realidad es que en algunos eventos vamos a competir, pues nosotros 
somos un factor más de la oferta existente. Sin embargo, en muchas áreas 
nos complementamos, pues nosotros al presentar al centro en el exterior 
damos a conocer como dato vital la información de cuantos hoteles y cuán-
tas habitaciones hay en los alrededores.

¿Qué le hace falta al país para crecer en el tema de turismo de reu-
niones, que se puede mejorar?
Hay un error recurrente y es creer que como somos buenos en otras áreas 
de turismo, vamos a ser buenos en turismo de reuniones y esta es un área 
que funciona muy diferente.
Se debe aprender a trabajar en equipo con el ICT, proveedores, hoteleros, 
operadores y demás para lograr el éxito en este segmento del sector turis-
mo. Cuando entre todos logremos posicionar a Costa Rica como destino, 
empezaremos a competir sanamente por ser sede de los eventos.
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Nos encontramos en una época donde la información es poder y donde conocer los gustos y preferencias de los clientes es clave para la correcta 
gestión de una compañía, los establecimientos que venden alimentos y bebidas no escapan de esta realidad.

Es por esta razón que el entender cuáles son los motivadores de los clientes 
es fundamental. La ingeniería de menú o como algunos le denominan psico-
logía del menú es una herramienta financiera que puede ser aplicado a 
establecimientos que ofrecen una lista de productos a sus clientes. 
En el caso de los restaurantes su enfoque es crear el menú ideal desde 
diversas aristas como lo son rentabilidad para el restaurante, gustos de los 
clientes y una mejor planificación del mercadeo y venta de los platillos.

Para poder hacer un estudio de ingeniería de menú se deben cono-
cer tres aspectos claves:
• Cantidad de platillos vendidos este debe esta desglosado por cada uno de 
los diferentes platillos y categorías existan.
• Costo de cada uno de los platillos que se han vendido
• El precio de ventas (sin impuestos) de cada uno de los ítems del menú.
Una vez se tenga estos datos la ingeniería de menú hace una valorización 
uno a uno de cada platillo categorizándolos de acuerdo con su rentabilidad 
y popularidad, las categorías son:
• Estrella: Son los platillos que mantiene una alta rentabilidad y que son 
populares dentro de los clientes.
• Caballito de batalla: Estos son los platillos que su rentabilidad es media 
pero su popularidad es alta.
• Rompecabezas: Estos son los platillos que son rentables pero que no son 
tan gustados por los clientes.
• Perro: Estos son los platillos que no son ni rentables ni populares.

Cada categoría es un reto en el proceso administrativo, por ejemplo:
Los platillos estrellas deben mantener el adecuado equilibrio entre su renta-
bilidad y popularidad lo que hace que el restaurante tenga que cuidar con 
especial cuidado la calidad de sus materias primas, mermas y desperdicios, 
los procesos de elaboración cuando se elaboran estos platillos.
En el caso de los caballitos de batalla: normalmente son platillos que son de 
alto volumen y que el transito es provocado por algunas cualidades en espe-
cial por ejemplo el precio de venta. 
Los Rompecabezas se debe determinar el motivo de porque no son atrac-
tivos para los clientes y realizar los ajustes necesarios para convertirlos en 
platillos estrella. 
Los perros lo que nos invitan es crear y diseñar nuevos platillos que cumplan 
con las expectativas de los clientes y que se acerquen más a la rentabilidad 
deseada por el restaurantero.
Cuales son algunos de los beneficios de aplicar la ingeniera de menú:
Dar indicaciones claras a nuestros saloneros o ejecutivos de venta de cuáles 
son los platillos que nos interesa promover a los clientes.

Mejorar los márgenes de rentabilidad ya que podemos lograr un mix de 
ventas con una mayor rentabilidad.
Acomodar el menú de una mejor forma de acuerdo con los gustos de los 
clientes lo que nos da la posibilidad de que el menú maximice las ventas.
Mejorar la gestión de inventarios ya que al conocer los gustos de los clientes 
logramos saber cuáles son las materias primas por comprar.
Nos ayuda a direcciona las estrategias de mercadeo y venta provocando 
optimizar el recurso utilizado en este gasto.
Cabe aclarar que esta valorización se debe hacer de forma personal y no es 
comparable con otros establecimientos al igual se debe tener presente que 
siempre hablan platillos en las 4 categorías. En el momento de aplicar esta 
técnica se debe excluir fechas como son los feriados que pueden provocar 
un aumento en la venta de algunos platillos como el día de la madre, día de 
los enamorados o una temporada como la navidad y en restaurantes con 
temporalidades definidas se deben realizar análisis por separado temporada 
alta o baja.
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Milena Ayub, 
chef pastelera y 
repostera pro-
pietaria de EME 
Taste Factory.
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La chef pastelera y repostera Milena Ayub sabe que especializarse en esta área es un reto diario, sin 
embargo, su creatividad la llevó a dedicarse de lleno a la magia del pan, los pasteles y la decoración

Milena soñó desde niña con ser chef, su mamá la vigilaba constan-
temente, pues en cualquier descuido encendía la cocina. Varios 
cursos de cocina para niños la acercaron a un sueño, que ya de 

grande fue difícil de alcanzar, pues reconoce que la carrera es costosa, pero 
no hay imposibles para quienes tienen el ingrediente principal pasión.
Esta joven logró ingresar a estudiar cocina con grandes esfuerzos y ya en su 
charco decidió especializarse en pastelería y repostería. Su talento le abrió 
camino en las cocinas del Hotel Radisson, el Hilton Garden Inn, el 
Restaurante Chancay y en la empresa Nestlé.
Esa experiencia como chef le permitió generar algunos ahorros y esto en 
conjunto con el deseo de emprender la llevó a crear su propia empresa 
EME Taste Factory, una alternativa de chef en casa, catering service y encar-
gos de pasteles y repostería online.

¿Porqué escoger la pastelería como área para especializarse, que te 
gusta de esto, porque lo hacés?
Me gusta la precisión de la pastelería en la preparación y el reto que plan-
tea su presentación, montar postres grandes, es algo arriesgado pero me 
apasiona correr ese riesgo. Sin embargo, continúo actualizándome en temas 
de cocina caliente, pues atiendo eventos de catering, pero hay que recono-
cer que en una fiesta el pastel siempre es protagonista y me interesa ser 
parte de eso.

¿Cuáles son las tendencias actuales en panadería, repostería y pas-
telería?
En panadería están muy de moda los panes de masa madre, que aunque 
tienen menor tiempo de duración representan garantía de un mejor sabor 
y son más fáciles de digerir. Además, se están integrando a los panes sabo-
res como tomate seco y diferentes cereales muy al estilo europeo.
La repostería por su parte, está volviendo a las piezas más pequeñas, por-
ciones de mejor sabor y más elaboradas, pero de menor tamaño, garanti-
zando que las personas consumen una pieza y quedan satisfechas, lo mismo 
pasa con los postres.
En pastelería las tortas israelí que son galletas o bizcochos en forma de 
letras o números y que integran frutas y flores son de lo más reciente. De 
igual forma, está creciendo la demanda de los entremet y gateau, que son 
pequeños postres de origen francés que plantean una explosión de sabores 
al paladar.
El fondant en los pasteles está empezando a quedar de lado, pues en oca-
siones representa mucho desperdicio y se está inclinando más la tendencia a 
los pasteles tradicionales con lustres y merengues suaves de colores llamativos.

¿Tres retos actuales que enfrenta un chef pastelero o repostero?
Destacar en esta área de la gastronomía es un reto diario, pues ahora 
cualquier persona lleva un curso y vende pan o pasteles en su casa o por 

redes sociales, esa es una competencia desleal y es dura, pues quienes 
estudiamos para esto amamos desarrollar ideas nuevas, hacer decoraciones 
y presentar un producto profesional.
Otro reto en esto es hacer que el consumidor costarricense acepte nuevas 
propuestas, pues está acostumbrado a porciones muy grandes, cargadas y 
a costo muy bajo. Actualmente, se desarrollan pasteles, postres y reposte-
rías pequeñas, pero llenas de sabor y hechas con técnicas de calidad.
Finalmente, la falta de espacios para especializarse en temas de pastelería y 
panadería es una limitante, no hay muchas alternativas para desarrollar ese 
potencial en el país y para crecer en esto hay que salir a capacitarse al 
extranjero y es caro.

¿Productos libres de gluten, bajos en azúcar o light, es realmente 
esto posible en panadería?
Los productos libres de gluten han crecido en demanda, el tema es que 
tener una cocina certificada es costoso y complicado y no se puede correr 
el riesgo de enfermar a alguien que padece una alergia de este tipo, al 
menos yo no me arriesgo.
Con lo del azúcar, si es posible ofrecer alternativas endulzadas con algún 
sustituto, pero esto hace la labor más compleja y lo peor hace que el pro-
ducto sea más caro y eso no siempre les gusta a los clientes.
Lo malo aquí es que hay quienes ofrecen postres o pasteles “light” y lo que 
hacen es endulzar 50% con azúcar y 50% con sustituto y eso muchas veces 
el consumidor no lo sabe.

¿Qué novedades hay en el mercado para el sector?

Hay muchas opciones de salsas, bases, mezclas y demás que nos facilitan el 
trabajo y nos permiten desarrollar panes, mousses, merengues y demás. 
Realmente yo no soy fanática de las premezclas y prefiero trabajar desde 
cero, pero hay que reconocer que un chef de hotel que necesita hacer 200 
pasteles se ve beneficiado con estas alternativas.
En temas de equipo la tecnología facilita mucho el trabajo y está en cons-
tante cambio, esto nos permite contar con hornos de gran potencia y la 
posibilidad de trabajar con equipos digitales que guardan recetas o se 
pueden dejar programados.
Pese a su juventud Milena habla de su profesión con mucha pasión, tal 
como le gusta elaborar desde cero sus productos, así mismo ha levantado 
su negocio, hoy esta chef pastelera asegura que los límites solo están en la 
mente y de momento la dejamos para que siga decorando las obras de 
arte a las que ella llama pasteles.

EME Taste Factory
Teléfono: + (506) 8831-4384

En pastelería las tortas planas que incluyen frutas y flores, así como los 
pequeños postres de origen francés es lo que está de moda.
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PROVEEDORES

Productos, equipo, insumos, accesorios, proveedores, decoración, tendencias y todo lo relacionado 
con panes, pasteles y repostería
¿A quién no le gusta el pan?, dicha industria ha crecido tanto que ahora se desarrollan panes, repostería y hasta queques especiales para quienes son 
alérgicos al gluten, quieren cuidar la línea o desean una opción más natural como las alternativas hechas a base de masa madre. Conozca las novedades 
que pueden hacer crecer su negocio.

EQUIPOS NIETO
En su tienda Nieto ofrece productos para servicio de alimentos, equi-
pamiento para hoteles y restaurantes, vajillas, cristalería, implementos 
para preparación, cocción y limpieza y equipo comercial tanto para 
bebidas, como para preparación de alimentos, pastelería, cocina, refri-
geración, lavandería y ambiente.
Específicamente para negocios dedicados a la elaboración de panes 
esta empresa facilita equipo industrial como amasadoras, batidoras, 
formadores, rebanadores, cámaras de fermentación, variedad de hor-
nos, ultra congeladores, empacadoras y diversidad de accesorios y 
máquinas para decoración de pasteles.
De acuerdo con Johnny Ramírez, gerente general de Equipos Nieto 
clientes como La Zarcereña, Vindi, Automercado y los hoteles 
Marriott hacen uso de sus equipos. Los cuales, permiten por su capa-
cidad, hornear hasta 180 baguettes por tanda o empacar 1500 paque-
tes por hora.
Nieto cuenta con una división de servicio que incluye mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como repuestos y cualquier otra asesoría 
que necesiten los clientes, esto relacionado a los equipos que se 
pueden adquirir en el lugar.
Teléfono: + (506) 2222-6555
Correo: ventas@equiposnieto.com
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ESPECIAL DE PANADERÍA

COMPROIM

Para el área de panadería Comproim ofrece panes en barra de distintos tamaños, 
así como panes rústicos, brioche y bollería dulce y salada. Esta empresa dedicada 
a la importación de productos de consumo en las categorías de alimentos, bebi-
das y desechables, ofrece en su línea de panes gramajes desde los 60g hasta los 
430g.
De acuerdo con Óscar Ramírez, gerente general de Comproim, en la línea de 
panadería rústica ofrecen panes hechos a base de masa madre, esto con procesos 
de fermentación de 24 a 36 horas, los panes incluyen en sus recetas ingredientes 
como aceite de oliva, semillas de girasol y semillas de linaza.
“En cuanto a los  brioche tenemos presentaciones de bollitos individuales o piezas 
en 400 gramos, cabe resaltar que nuestros brioches son producidos bajo estrictas 
normas francesas. Por su parte, la línea de bollería incluye variedad de croissant 
100%  de hojaldre con y sin relleno”, expresó Ramírez.
Existe también una amplia gama de pastelitos vieneses, los cuales incluyen pan de 
chocolate, strudel de manzana y rollos de pasas con crema. Adicionalmente 
Comproim cuenta con productos como berlinas y donas, las cuales lo único que 
requieren para su preparación es descongelamiento.
Lo más novedoso que esta empresa ofrece para panadería es la línea de bollería 
prefermentada. Dicha opción se caracteriza por ser de fácil preparación, pues 
requiere tiempos cortos de fermentación y horneado, lo que agiliza la labor en 
los procesos de producción.
Teléfono: + (506) 2213 4344
Correo: serviciocliente@comproim.net
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GLUNOS

Productos libres de gluten tanto de panadería como de repostería, 
ese es el negocio de Glunos, una empresa que se dedica a la fabri-
cación de estas alternativas en su planta de producción especial, 
todo con el fin de satisfacer las necesidades de quienes son alérgicos 
al gluten.
Más de treinta opciones son parte de la gama de productos, entre 
ellos panes tradicionales, repostería variada como productos de 
pasta de hojaldre, palitos de queso, galletas, enchiladas, pie de limon, 
queque de chocolate, zanahoria y  banano, churros, masa para pizza 
y patí y tartaletas.
“Realizamos entregas en el área metropolitana y hacemos enco-
miendas fuera de la capital, vendemos estos productos a hoteles, 
restaurantes, cafeterías, tiendas de conveniencia, panaderías y super-
mercados”, manifestó Úrsula Rivera, socia propietaria de Glunos.
La vida útil de los panes y reposterías libres de gluten, varía entre una 
semana y quince días fuera de refrigeración, congelados los produc-
tos pueden durar más tiempo, sin embargo, este factor varía depen-
diendo de cada pan o repostería.
Teléfono: + (506) 8825-6505
Correo: info@glunos.com

PROVEEDORES

TIPS

Dedicado a ofrecer equipamiento, accesorios, estructura y capacitación 
para la operación de negocios gastronómicos, Tips cuenta de forma par-
ticular con una amplia gama de productos enfocados en el desarrollo de 
panadería, repostería y pastelería.
“Vindi, Cosi, varias panaderías artesanales en todo el país y hoteles que 
preparan sus propios panes son clientes nuestros. La mayor novedad para 
este sector son los hornos de la marca Merrychef, los cuales son peque-
ños pero de alta velocidad para un mayor rendimiento”, afirmó Rodolfo 
Gómez, gerente de mercadeo de Tips.
Además de la variedad de hornos, Tips ofrece alisadoras, amasadoras, 
batidoras, moldes con figuras, bandejas, carritos para movilizar bandejas y 
todo lo necesario para preparar pizza. En el tema de decoración la gama 
es amplia, pues existe diversidad de accesorios, cápsulas, boquillas y blon-
das.
De acuerdo con Gómez, la empresa se ha especializado en el desarrollo 
de materias primas como fondant, azúcar, chocolates, más de 600 esen-
cias, colorantes, toppings y bases para queques.
Teléfono: + (506) 2543-2100
Correo: info@tipscr.com
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SOLUCIONES CREATIVAS 
BAKE & COOK Esta empresa facilita a los chefs pasteleros cremas líquidas, lustres 

para decoración, premezclas para queques, panes y galletas, relle-
nos de frutas, coberturas, bases para queques, levaduras dulces y 
saladas, aerógrafos, proyectores, colorantes líquidos y en polvo y 
chocolates.
Asimismo, ofrece también para el sector brownies, chocolate en 
tabletas de hasta cinco kilos, polvos para decoración, sprays, harina 
de macarons y macarons congelados en empaques de hasta 72 
unidades.
Sabores como vainilla, chocolate, moca, café, diversas frutas y 
alternativas libres de azúcar y libres de gluten, son parte de la 
variedad de esta línea de materias primas para pastelería. Por otro 
lado, la empresa cuenta con accesorios como bandejas con for-
mas de figuras, boquillas, mangas y cuchillos.
“Lo más novedoso que tenemos es la harina de almendra para 
macarons y las láminas de plástico con impresiones de manteca 
de cacao, las cuales permiten darle al chocolate diseños e impre-
siones muy variadas y llamativas”, expresó Ingrid Sibaja, propieta-
ria de Soluciones Creativas Bake & Cook.
Teléfono: + (506) 2271-1325
Correo: servicioalcliente@solcreabyc.com

ESPECIAL DE PANADERÍA
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PROVEEDORES

DELIKA La empresa distribuidora de productos gourmet Delika, trajo recientemente al país 
la línea de pastelería y panadería francesa Bridor, la cual tiene presencia en más de 
noventa países alrededor del mundo y destaca por su variedad y por ofrecer pro-
ductos libres de gluten.
Bridor cuenta con productos para hoteles, restaurantes, supermercados y cafeterías, 
los cuales sobresalen por ser hechos con recetas tradicionales y masas que reposan 
durante largas horas, logrando con esto una correcta fermentación de las levaduras 
y masas madre.
Delika importará productos dulces y salados como croissants, pan de chocolate, 
mini rollos de canela, pan de crema, fresa y mango y rollitos de jamón y queso, 
presentando opciones para desayunos, bocadillos y banquetes.
Asimismo, se ofrecerán alternativas libres de gluten como panecillos integrales, 
brioches y magdalenas, los cuales son preparados con harinas aptas para personas 
con intolerancias, que pese a esto desean disfrutar del pan.
Los productos libres de gluten cuentan con un empaque individual, el cual viene 
100% cocido y permite tener el producto listo en minutos en horno o microondas. 
Dicha opción permite que se evite la contaminación cruzada.
Teléfono: + (506) 2239-1019
Correo: servicioalcliente@delika.cr

JOPCO Esta empresa se dedica a la distribución de equipo para hoteles, restaurantes y 
negocios afines como panaderías, cafeterías, pizzerías, catering service, supermerca-
dos y comedores institucionales.
Para el sector de panadería Jopco ofrece amplia variedad de hornos, laminadoras de 
pared y de mesa, divisoras, modeladoras, amasadoras, batidoras, carritos de almace-
naje, bandejas, fermentadores y equipo de refrigeración.
Específicamente para repostería y pastelería y su debida decoración la empresa 
ofrece boquillas, mangas, espátulas, embudos, láminas de silicón, cortadores de galle-
tas, moldes y accesorios de decoración con sus respectivos manuales.
Acorde con Juan Carlos Jop, propietario de Jopco la novedad para este sector son 
los hornos eléctricos creados para espacios compactos y diseñados para trabajar 
bajo el principio de eficiencia energética.
“Estos hornos son ideales para espacios donde no se puede usar gas, varios mode-
los tienen inyección de agua y un panel digital programable que permite guardar 
recetas. Los recomendamos mucho para emprendedores que están iniciando su 
negocio y requieren un equipo pequeño pero eficiente”, comentó Jop.
Varias panaderías, cafeterías, pastelerías, tiendas de conveniencia y supermercados 
que desarrollan sus propios panes y buscan ofrecer producto fresco son clientes de 
Jopco.
Teléfono: + (506) 2215-3545
Correo: Info@jopco.net
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Costa Rica
Pavas, sobre Boulevard, San José, Costa Rica.    Teléfono: (506) 4702-9385

LL mejorr marcL y un equipo de  pertt para   orarte

Pan de cctra Pan blanco Pan de dulce Repctería

Especialistas en equipos de panificación

GRUPO ALPHAHace aproximadamente un año Grupo Alpha Costa Rica inició operaciones en el 
país, esto con el fin de proveer al mercado nacional equipamiento para la industria 
alimenticia. La empresa mantiene diferentes divisiones para satisfacer las necesida-
des, esto según el giro comercial, entre ellas se encuentran, panadería, gastronomía, 
equipo frío y bebidas.  
“Somos una empresa de origen mexicano, con más de 43 años de experiencia, 
mantenemos presencia a nivel latinoamericano. Nuestro objetivo es brindar asesoría 
personalizada de acuerdo con los requerimientos del mercado, en el área de pana-
dería, nos enfocamos en satisfacer las necesidades de la industria panadera con 
equipos robustos y de alta calidad”, comentó Paola Monge, gerente general de 
Grupo Alpha.
Para panadería, este proveedor ofrece hornos de convección, rotativos y de piso, 
cámaras de fermentación, amasadoras, batidoras, enfriadores y dosificadores de 
agua, laminadoras, cortadoras, formadoras, boleadoras divisoras e incluso líneas de 
producción automáticas capaces de producir hasta 15 mil piezas por hora.
Grupo Alpha cuenta con equipos de diferentes capacidades, que se acoplan a la pro-
ducción de cada cliente, además, busca que sus clientes puedan estandarizar procesos, 
lo cual les permite eficiencia, ahorro y reducción de mermas en producción. 
Los hornos rotativos Marca Zuchelli Forni son la novedad en Grupo Alpha, pues son 
fabricados con elementos de alta calidad y tecnología, además presentan diferentes 
capacidades desde 12 hasta 72 bandejas, permitiendo así producciones muy altas, 
con vida de anaquel de hasta 24 horas. Estos hornos pueden funcionar con gas o 
electricidad y son amigables con el ambiente, pues reducen también el consumo de 
agua.
Teléfono: + (506) 4702-9385
Correo: pmonge@grupoalpha.com
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EQUIPOS AB Equipos AB es un  proveedor de equipamientos para alimentos y bebidas,  
el cual ofrece servicios integrados para el sector gastronómico, hotelero  y 
comercial. Alternativas para refrigeración, cocción, sistemas de extracción y 
mobiliario en acero inoxidable, son algunas de las que ofrece esta empresa 
para el sector.
Para el área de panadería la empresa pone a disposición de los empresarios 
la vitrina de vidrio recto tipo europea, la cual es desarrollada por la empre-
sa y se distribuye tanto en el país como en todo Centroamérica.
Esta vitrina evita que se deshidraten los panes e ingredientes como chanti-
lly o decoraciones de los mismos. La alternativa por su versatilidad es utili-
zada por restaurantes, panaderías y gelaterías para exhibir sus productos y 
mantenerlos en óptimo estado para los clientes.
Acorde con Álvaro González, gerente general de Equipos AB, la empresa 
diseña las vitrinas a la medida, según las necesidades de cada cliente, logran-
do con esto dar respuesta a requerimientos específicos de tamaño, diseño 
o capacidad.
Estas vitrinas se pueden diseñar en categoría de mantenimiento congelado 
para gelatos, refrigerado para postres, secas para bocadillos y panes y vitri-
nas calientes para alimentos o pasteles.
Teléfono: + (506) 2239-5516
Correo: ventas@equiposab.com

UNIVERSAL 
DE ALIMENTOS 

Dicha empresa se dedica a la importación y distribución de productos de consu-
mo para panificación, repostería y food service. Para el área de panadería, Universal 
de Alimentos ofrece harina en presentación de hasta 25k, azúcar, levadura, mante-
ca, aceite, chantilly y pre mezclas de distintos sabores.
Sumado a lo anterior, este importador cuenta con  una amplia gama de productos 
para decoración de pasteles, entre ellos fondant, diamantina, colorantes y todo lo 
necesario para darle vida a las creaciones de los chefs pasteleros.
Las premezclas brasileñas de la marca Adimix  son la más reciente novedad para 
este sector, ya que brindan mezclas para pan de queso, queque de naranja y limón, 
red velvet y pan de avena, entre otros.
Universal de Alimentos innova constantemente con productos como diamantina, 
confitillo y otros elementos especiales para decoración, los cuales existen en diver-
sidad de colores y tonalidades de moda. Clientes como Walmart y Spoon hacen 
uso de los productos de panadería de la empresa.
Panamá, Brasil, México, Estados Unidos y Guatemala son algunos de los países de 
donde Universal de Alimentos importa materias primas para panadería. Esta 
empresa ofrece también moldes, bases, bandejas y aerógrafos, así como un área 
técnica con expertos que capacitan a los clientes para lograr un mayor aprovecha-
miento de los productos.
Teléfono: + (506) 2221-9595
Correo: mercadeo@universal.co.cr

PROVEEDORES
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El Hotel Costa Rica Marriott produce la totalidad de panes, repostería 
y pasteles que requiere tanto para su operación diaria como para la 
gran cantidad de eventos que se realizan en el lugar. Dicho hotel 

cuenta con una cocina exclusiva para panadería, la cual está a cargo del chef 
pastelero, Carlos Agüero.
Este chef cuenta con 18 años de experiencia y en los últimos años se ha 
dedicado a especializarse en temas de pastelería y panadería, tanto en suelo 
nacional como en el extranjero, pues como él mismo afirma: “Un desayuno 
sin pan, no es desayuno y a un buen postre, nadie le dice que no, por eso 
me interesé por este tema”.
En un mes el Hotel gasta más de una tonelada de harina y todos los pro-
ductos se preparan desde cero. La cocina de panadería cuenta con equipo 
industrial y es operada por once chefs pasteleros, quienes gastan en prome-
dio 150 kilos de harina al día cada uno.
Acorde con Agüero en temas de panadería la tendencia es el pan libre de 
gluten y a base de masa madre, lo cual da más sabor y beneficia en general 

Esto afirmó el chef Carlos Agüero, quien está a cargo del área de panes, pasteles y repostería del 
Hotel Costa Rica Marriott, espacio en el que trabajan once chefs pasteleros

la salud de las personas y el proceso de digestión del pan. Sin embargo, esto 
encarece el costo de los productos y representa un reto para quienes se 
dedican a la panadería.
Por su parte en repostería, para este chef lo que está de moda son los 
rellenos a base de frutas de temporada y las propuestas tradicionales pero 
presentadas de manera diferente, esto al darle por ejemplo, distintas formas 
a la pasta de hojaldre.
“La pastelería está a otro nivel con el tema de los baños de colores, deco-
raciones con frutas y flores y la tendencia de los naked cake. En el hotel nos 
están solicitando mucho los queques blancos que se usan para proyectar 
fotos con un proyector, elevando con esto el uso del pastel”, expresó 
Agüero.
En el Hotel Costa Rica Marriott ofrecen productos libres de gluten, esto 
gracias a que cuentan con una cocina destinada exclusivamente a este tipo 
de preparaciones. Según los encargados de panadería, normalmente por 
evento hay entre tres y cinco personas que solicitan panes de este tipo.

Carlos Agüero, chef pastelero del Hotel Costa Rica Marriott.
La cocina de panadería del Hotel es operada por once chefs pasteleros, 
específicamente el área de pastelería es desarrollada por cinco mujeres
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TEMPORADA ALTA

El turismo de bienestar está de moda y eso atrae a miles de turistas a las zonas montañosas y espacios donde se pueden practicar actividades de 
tendencia wellness

No solo Guanacaste, Manuel Antonio o Puntarenas recibirán a 
miles de visitantes en esta temporada alta que se avecina, zonas 
con gran potencial turístico como La Fortuna se unen a los 

preparativos para hacer frente al fin y principio de año que es sinónimo 
de máxima ocupación.
De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo un 85% de las 
personas que visitan el país practica turismo de ocio o placer, dentro del 
cual se ubica el turismo de bienestar, un tema que está muy de moda y 
que abre una alta gama de posibilidades a zonas como La Fortuna.

En este sector se ubican más de 14 manantiales de aguas termomedicina-
les, las cuales fueron estudiadas por un experto internacional, quien cate-
gorizó, según sus componentes las propiedades medicinales de cada 
manantial, lo que permite que cada hotel de la zona pueda ofrecer distin-
tas posibilidades curativas en sus aguas.
A lo anterior, se unen actividades como observación de aves, terapia del 
bosque, caminatas por senderos y gran cantidad de spas de alto lujo que 
posicionan a La Fortuna como una zona de alta visitación en temporada 
alta.

Como parte de la preparación para 
temporada alta Montaña de Fuego 
se encuentra cambiando el techo de 
varias de sus habitaciones.
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¿Cómo se están preparando los empresarios de la zona 
para hacerle frente a la temporada de máxima ocupa-
ción?
De acuerdo con Luis Andrés Villegas, gerente general del Hotel Montaña 
de Fuego, la principal medida que están tomando para hacerle frente a la 
temporada alta que inicia el 9 de noviembre  y se extiende hasta el 31 
de abril es cambiar los techos de aproximadamente catorce habitaciones 
del Hotel.
“No cerramos las instalaciones para esto, simplemente vamos trabajando 
por partes con el fin de siempre tener disponibilidad, pues contamos con 
otra temporada alta que es toda la segunda quincena de junio y a esto se 
suma que La Fortuna es visitada por turistas todo el año, por lo cual es 
imposible cerrar puertas para reparaciones”, manifestó Villegas.
Montaña de Fuego cuenta con setenta habitaciones con capacidad para 
200 huéspedes en su máxima ocupación. Capacitación de personal, 
remodelación de instalaciones, mantenimiento preventivo y cambio de 
blancos, son parte de las acciones que ejecuta el hotel previo a la tempo-
rada alta.
Este Hotel llega a tener hasta noventa colaboradores en los momentos 
de mayor demanda y compra cerca de ¢8 millones al mes en alimentos 
para satisfacer las necesidades de su restaurante, lo que representa un 
30% más que en otros meses del año.
Por su parte, Randall Huertas, asistente de gerencia de Spa de Tabacón 
Thermal Resort & Spa afirma que este ha sido un año histórico para el 
Hotel, pues han manejado un nivel de ocupación anual del 90%, por lo 
que el 2018 ha sido prácticamente de temporada alta en su totalidad.
“El spa de forma particular ha estado a su máxima capacidad. Contamos 
con catorce terapeutas y las mantenemos en su puesto durante todo el 
año, ellas atienden a cerca de 22 personas por hora en nuestros diez 

bungalows”, expresó Huertas.
Tabacón recibe un 80% de visitantes extranjeros y un 20% de nacionales, 
de los cuales al menos un 15% son usuarios frecuentes de los servicios 
del spa. Acorde con Huertas uno de los principales retos de tener una 
temporada alta constante es tener un amplio stock de productos y ame-
nities en bodegas.
El spa de Tabacón es abastecido en un 90% por un productor local, el cual 
fue seleccionado por el hotel, entre otras cosas, por desarrollar prácticas 
amigables con el ambiente, algo que les interesa mucho a los turistas 
wellness que visitan este espacio de relajación.
Para la temporada alta del próximo año el spa de Tabacón Thermal 
Resort & Spa prepara un nuevo menú de servicios, el cual incluirá nuevas 
alternativas de masajes y más tratamientos que incluyan las aguas termo-
medicinales y sus propiedades curativas ya comprobadas por un experto.

¿Qué analizan los hoteles y spa para escoger un provee-
dor?
Factores como calidad, precio, cantidad de hilos en temas de blancos, 
almohadas y sábanas y capacidad de stock para satisfacer sus necesidades, 
son algunos de los aspectos que toman en cuenta los empresarios para 
escoger a sus proveedores.
Asimismo, se integra también a la lista el interés por productos sosteni-
bles, resultado de prácticas amigables con el ambiente y que representen 
dentro de lo posible kilómetro cero en su traslado, pues se está dando 
mayor apoyo a proveedores locales.
Los empresarios mencionaron también que aquellos proveedores que les 
facilitan la personalización de los productos son considerados prioridad, 
así como los que ofrecen garantía, capacitación y acompañamiento en el 
uso de equipos, productos y servicios.

Luis Andrés Villegas, gerente general del Hotel Montaña de 
Fuego.

Randall Huertas, asistente de gerencia de Spa de Tabacón 
Thermal Resort & Spa.
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Dreams Las Mareas se ha convertido en sinónimo de desarrollo para la comunidad de La Cruz, donde gran parte de sus vecinos trabajan en el resort 
o se han visto beneficiados con su operación

TEMPORADA ALTA

El Hotel Dreams Las Mareas abrió sus puertas en noviembre del año 
2014 en la zona de La Cruz de Guanacaste, actualmente este resort 
cuenta con 447 habitaciones y en temporada alta recibe a más de 

1200 huéspedes, quienes son atendidos por cerca de 800 colaboradores.
El principal reto de este hotel ha sido la capacitación del recurso humano, 
pues los vecinos de la zona contaban con mínima experiencia, razón por la 
cual, el Hotel ha liderado un proceso de capacitación en áreas como mani-
pulación de alimentos, servicio al cliente e idiomas.
“Hemos asumido el costo de la capacitación, esto en alianza con el INA y 
otras instituciones quienes nos han apoyado en el proceso. A la vez, el hotel 
facilita instalaciones para que se impartan cursos en la zona y brinda espa-
cio para que las personas realicen prácticas profesionales”, expresó 
Giancarlo Chang, director de ventas del Hotel.
Dreams Las Mareas se ha convertido en el motor económico de La Cruz, 
generando empleos directos e indirectos y siendo parte del desarrollo de 
obras de infraestructura importantes como la pavimentación de aproxima-
damente cinco kilómetros de calle de lastre que se encuentran camino al 
Hotel.

En el departamento de cocina del Hotel trabajan 85 personas, quienes brindan servicio a todos los centros de consumo, los 
cuales cambian el menú una vez al año.

Mario Hernández, chef ejecutivo del Hotel.
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Personal, comunidad y Hotel crecen de la mano
Rosa Elena Cajina es vecina de La Cruz y es salonera del Hotel. Ella ha 
trabajado en Dreams Las Mareas prácticamente desde la apertura y antes 
laboraba en una pizzería. Actualmente, esta joven cuenta con capacitación 
por parte del INA, además estudia inglés en el Hotel y es parte de un 
proyecto de formación dual, gracias al cual brinda capacitación a otros 
compañeros.
Por su parte, Dimas Ríos es supervisor de steward y labora en Dreams Las 
Mareas desde hace tres años, también es vecino de La Cruz y asegura que 
la llegada de este hotel ha sido de gran ayuda para la comunidad, pues antes 
trabajaba en Liberia y debía trasladarse o quedarse allá la mayoría de la 
semana, como muchos de sus compañeros.
“Hemos recibido capacitación en uso de químicos, manejo de reciclaje e 
inglés y de momento me encuentro haciendo prácticas en el área de salo-
nero de banquetes. Gracias a mi trabajo he crecido profesionalmente y 
tengo mayor estabilidad personal, pues paso más tiempo con mi familia y 
estoy a punto de adquirir casa propia en La Cruz”, comentó Ríos.

Un todo incluido con lujo ilimitado
Este resort lleva el concepto del todo incluido a otro nivel, esto a través de 
una serie de servicios que dan mayor comodidad a los visitantes. En 
Dreams Las Mareas los huéspedes no utilizan brazalete, tampoco intercam-
bian tarjetas por toallas de piscina, pueden acceder a los seis restaurantes 
sin reservación previa y cuentan con room service las 24 horas.
La oferta gastronómica es variada e incluye un restaurante mexicano, uno 
italiano, uno asiático, uno de carnes, uno de mariscos y otro estilo buffet con 
propuestas gastronómicas temáticas. Además, cuenta con una cafetería 
gourmet y el restaurante de snacks, todo a cargo del chef ejecutivo Mario 
Hernández, quien es mexicano y cuenta con más de tres décadas de expe-

riencia.
En promedio la ocupación anual de este todo incluido es del 75% y en su 
mayoría son extranjeros quienes visitan el Hotel, sobre todo de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. El mercado nacional por su parte, 
representa el 15% de la ocupación.

¿Cómo se prepara para temporada alta un hotel que reci-
be a más de mil huéspedes?
Según Chang la logística inicia muchos meses antes e incluye capacitación e 
integración de personal para cada departamento. De igual manera, contem-
pla la preparación de las bodegas para garantizar que se cuente con todos 
los productos necesarios para recibir a tantas personas, lo cual requiere 
coordinación conjunta con proveedores.
En temas de compras el Hotel realiza los cambios de blancos, cristalería, 
ropa de cama y demás, al menos una vez al año, lo cual coincide con el mes 
previo al inicio de la temporada alta que comienza en noviembre. Todo 
esto, se realiza a través de importaciones, aunque el hotel cuenta con 
amplio stock en bodegas.
Próximamente y como parte de la preparación para esta temporada de 
tanta demanda, Dreams Las Mareas se encuentra gestionando la compra 
de nuevo equipo industrial de cocina, el cual será adquirido con un provee-
dor local y representará una inversión de $65 mil.
Acorde con el chef ejecutivo, se invierten cerca de tres mil dólares en la 
renovación de las cartas de cada restaurante una vez al año y en tema de 
alimentos el Hotel invierte cerca de ¢450 millones al mes en temporada 
alta.
Dreams Las Mareas
Teléfono: + (506) 2690-2400

 En temporada alta Dreams Las Mareas cuenta con 800 colaboradores, la gran mayoría vecinos de La Cruz y alrededores.
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Diseño moderno, compartimentos múltiples, funcionalidad y fácil manejo de reciclaje, son 
algunas de las características de los contenedores de basura de la marca EKO

Yamuni es una empresa familiar con más de un siglo de historia en 
el mercado y dedicada a la venta y distribución de bienes de reco-
nocidas marcas. Lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades 

de distintos sectores, entre ellos hoteles y restaurantes.
La empresa cuenta con una división de mayoreo y cuatro tiendas departa-
mentales,  desde las cuales abastece a todo el territorio nacional. Dentro 
de la oferta de productos para el sector gastronómico y hotelero destacan 
una amplia línea de blancos, almohadas y toallas.
Asimismo, Yamuni ofrece cobijas, protectores de colchón, cristalería, vajillas, 
ollas, sartenes, accesorios de cocina,  basureros de acero inoxidable y reci-
pientes de polipropileno, entre muchas otras opciones.

De acuerdo con Diana Rodríguez, representante del departamento de 
ventas de Yamuni, un producto especial para hoteles y restaurantes es la 
nueva línea de basureros de la marca EKO.
“Esta opción resulta de mucha utilidad para los hoteles y restaurantes, tanto 
para sus cocinas y habitaciones como para sus áreas comunes. Los conte-
nedores para basura EKO cuentan con un diseño moderno y existen en 
diversidad de tamaños, esto según cada necesidad”, manifestó Rodríguez.
Los contenedores, que cuentan con compartimientos múltiples para un 
fácil  manejo del reciclaje, aspecto muy importante en la actualidad, están 
disponibles en cinco líneas, cada una como respuesta a una necesidad espe-
cífica de estilo, diseño o funcionalidad.
Grace Step Bin, Regent Step Bin, Rejoice Step Bin, Serene Step Bin y Sensor 
Bin, son las alternativas disponibles, en ellas los hoteles y restaurantes 
podrán encontrar innovación, colores refrescantes y diseños sofisticados 
que se adaptan a los espacios.
Asimismo los basureros son desarrollados con materiales de alta calidad 
que garantizan su durabilidad y funcionalidad. La tecnología aplicada en 
estos cubos para basura garantiza espacios limpios y seguros, tanto para 
clientes y huéspedes como para colaboradores.

Servicio y atención personalizada
Yamuni pone a disposición de sus clientes un gerente que trabaja con 
clientes institucionales y asesora a hoteles, restaurantes, catering  service y 
otros negocios afines.  Asimismo, los asesores de ventas acostumbran visitar 
los puntos de venta para conocer las necesidades de los clientes y dar 
respuesta oportuna a sus necesidades.
En el caso de requerir servicio de transporte la empresa lo brinda de forma 
gratuita en toda el área metropolitana y fuera de ella, dependiendo del 
volumen y monto del pedido se puede negociar la entrega de la compra.
Clientes como el Hotel Dreams Las Mareas, Cibeles de Costa Rica, 
Alquileres Eiffel, Alquileres Fiesta del Ángel y Hotel Parque del Lago satisfa-
cen las necesidades relacionadas con la operación de sus negocios en 
Yamuni.
De acuerdo con Rodríguez, los empresarios del sector buscan en su mayo-
ría mobiliario, elementos y accesorios compatibles con la decoración y que 
sean flexibles para poder utilizar en eventos especiales. Además están en 
tendencia los materiales que son resistentes a la humedad y a los rayos UV.

Yamuni Mayoreo:
Teléfono: + (506) 2255-2066
Correo: info@yamuni.com

Los contenedores para basura de la marca EKO se 
pueden encontrar en Yamuni Mayoreo en Sabana Sur.
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HAGA QUE EL ESPACIO 
TRABAJE PARA USTED 
CON CAMSHELVING®

Acceda a su equipo en  CAMBRO.COM/MyTeam

Espacio es dinero. La estantería correcta hace un mejor 
manejo del espacio y menos uso de nuestra mano de obra. El 
equipo Cambro® está aquí para ayudarle paso a paso desde 
la valoración, medición y diseño hasta la instalación para la 
última solución en ahorro de espacio, alimentos, y mano de 
obra en los años porvenir. 

Cuando elige Cambro, nuestro equipo es su equipo.

Usted, cliente 
satisfecho.

Consultoría en diseño 
de estanterías en línea. 

Asistencia para 
la instalación

Valoración y 
medición.


