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Ya viene Expoempleo 
Multilingüe
En abril se realizará Expoempleo Multilingüe con el objetivo de enlazar profesionales 
que dominan dos o más idiomas con empresas de alto nivel.

En Abril Expoempleo enfocará en atraer 
profesionales con dominio de 2 o más idiomas, 
siempre resaltando a las empresas participantes 
como empleadores de preferencia y con el 
objetivo de hacer más eficiente los procesos de 
convocatoria para reclutamiento. 
Esta es la edición número 17 de Expoempleo, 
la feria mantiene su esencia de ser el lugar 
idóneo para que el talento y las empresas 
entren en contacto además de incluir pruebas 
de idioma antes y durante el evento a cargo de 
la empresa Berlitz. 
Las empresas participantes podrán entrar en 
contacto directo con talento humano bilingüe, 
hacer más eficiente los procesos de 
reclutamiento y ganar exposición y 
posicionamiento de marca al darse a conocer 
como un empleador de preferencia.
                        
¿Por qué es importante participar?
Este 2018 Expoempleo ofrecerá una plataforma 
de candidatos bilingües en el primer semestre, 
periodo en el cual muchas empresas requieren 
de procesos de reclutamiento ágiles. 
Ferias de empleo hay muchas, Expoempleo no 
solo es la pionera sino una de las más grandes 
del país, con una convocatoria que supera las 6 

mil personas por edición en promedio y una 
alta exposición en los distintos medios de 
comunicación.
Las empresas participantes no solo pueden 
cubrir sus necesidades de talento sino a la vez, 
resaltar y pulir su imagen como lugar de 
trabajo preferido por los nuevos candidatos y 
los que ya forman parte de la fuerza laboral del 
país.             
                        
Al participar en Expoempleo usted podrá:                    
Ponerse en contacto a las empresas con el 
talento bilingüe
Consolidar la imagen de empleador de 
preferencia
Actualizar la base de oferentes en un solo 
lugar
Aprovechar el persona a persona para agilizar 
el proceso de reclutamiento FIltrar a la 
población por medio del primer contacto                                       
                                            
Perfil del Asistente Expoempleo                           
Talento bilingüe con edades entre los 18 y 35 
años que actualmente busca empleo por 
primera vez o desea crecimiento profesional y 
mejorar su situación actual de acuerdo a la 
formación académica y de idiomas.

PARA EXPONER:
sergio@ekaconsultores.com
Tel:+506 4001-6747 9:00 AM A 5:00 PM

13 Y 14 DE ABRIL
ESTADIO NACIONAL

¿HABLÁS

INGLÉS,
PORTUGUÉS U
OTRO IDIOMA?

WHERE THE BEST 
COMPANIES MEET
GREAT TALENT

Organiza:

Co patrocina:

Language Partner:

Invita:

Expositores:

Multilingual

CONSEGUÍ TU ENTRADA

GRATIS AQUÍ
www.expoempleo.net

(Antes del 12 de Abril)
Precio de la entrada
en el evento: ¢1,500
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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Algunas personas nacen líderes, otras tenemos que trabajar en ello. De los muchos consejos 
y buenas prácticas que existen, escogí estas 4 que me parece son básicos y podemos 
fácilmente comenzar a aplicar.

1. Lidere con el ejemplo. Es muy fácil decir pero hacer… es otro tema. Empiece usted 
mismo por aplicar las conductas que desea ver en sus colaboradores. Le aseguro que ellos 
prestan más atención a lo que usted hace, que a lo que usted dice.  Así que, si quiere 
puntualidad, comience por estar usted en la oficina a tiempo o incluso antes. Si quiere una 
mejora en los tiempos de entrega de los proyectos, comience por tener usted todos sus 
pendientes al día.

2. Comuníquese bien. La comunicación efectiva es indispensable para una sana relación 
con sus colaboradores y sobre todo para alcanzar los objetivos. Asegúrese de que 
entendieron sus ideas o comentarios, pregunte si quedaron dudas o si alguien necesita 
mayor explicación. Esto evitará el re trabajo y fomentará el alcance de los objetivos.

3. Establezca límites. Liderar no se trata de ser condescendiente o alcahueta, por eso es 
importante dejar claras las reglas, los límites y lo que se espera de cada colaborador. Con 
esto sabrán lo que se permite y lo que no, se evitará malentendidos que podrían afectar los 
resultados.

Recuerde que en el proceso de desarrollar sus habilidades de liderazgo es importante 
mantener una mente abierta al cambio. Quizá este paso debió estar al inicio. Estar 
consciente de la necesidad de mejorar y desarrollar sus habilidades de liderazgo es el 
primer paso para mejorar, así que lea, infórmese, y capacítese.
Existe mucho material y profesionales que ayudan en el proceso para desarrollar sus 
habilidades. 
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EKA CON SUL TO RES 
INTERNACIONAL
Tel: (506) 4001-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da en to do ni en par te sal vo au to ri za-
ción es cri ta de sus di rec to res.  Por ta fo lio de in ver-
sio nes, EKA, es una pu bli ca ción pri va da, di ri gi da 
ex clu si va men te al des ti na ta rio.  Los mo de los y 
pro yec cio nes ex pues tos en Por ta fo lio de In ver sio-
nes co rres pon den ex clu si va men te a cri te rios de 
sus di rec to res. EKA Con sul to res I. no se ha rá res-
pon sa ble de erro res ti po grá fi cos de la fuen te.  Los 
lec to res de be rán eva luar por cuen ta y ries go pro-
pio la con ve nien cia o no del uso de es ta in for ma-
ción pa ra la to ma de de ci sio nes. Las opi nio nes 
ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de es ta 
pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa bi li dad de 
sus au to res.  Por ta fo lio de In ver sio nes, EKA, es 
una pu bli ca ción re gis tra da in ter na cio nal men te. 

Facebook: Revista Eka

Nues tra pró xi ma edi ción • Eka 355 Abril - Mayo

Yajaira Chung
Directora de
Grandes Empresas
yajaira@
ekaconsultores.com

3 consejos para 
convertirse en un 
mejor líder

ESPECIAL DE SEGUROS
Todo sobre los productos para mantener la operación de su empresa cubierta.

ESPECIAL DE SALUD
Servicios en hospitales y clínicas privadas • Clínicas de estética • Clínicas odontológicas.

ESPECIAL DE ABOGADOS
Listado de firmas

PARA ANUNCIARSE
Kim Morales, Asesora Comercial, 
kim@ekaconsultores.com
Cel: (506) 8997-1965
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung,
Directora de Grandes Empresas
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

• VEA EKA EN DIGITAL EN: WWW.EKAENLINEA.COM/DIGITAL
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CARTAS

International Christian School ofrece tarifa 
competitiva de aproximadamente 
4.000.000 colones

Las 500 de EKA

Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos R.L. aclara a lectores de 
Revista EKA:

International Christian School ofrece una educación de 
calidad por una inversión anual cercana a los 4.000.000 
colones ($7.340), distribuidos en 11 colegiaturas.
En la edición Eka353 correspondiente diciembre-enero de la 
Revista Eka se publicó una tabla de tarifas, en donde por 
error se indicó que la tarifa de la institución es de 7.340.000 
colones, cuando lo correcto es  4.037.000 colones.

Asumimos toda la responsabilidad sobre este error ante 
International Christian School y nuestros lectores.

Agradecemos a la Revista EKA la consideración como una de 
las 500 empresas de su ranking, esto nos honra y compromete 
a cumplir nuestra promesa: Siempre con Algo Mejor. Es 
importante mencionar que no fuimos consultados 
directamente para poder brindar la información requerida 
para tal efecto. De ahí que sea necesario precisar que el dato 
estimado de ingresos por este medio de comunicación no es 
coincidente con la realidad de nuestra empresa. Le 
informamos a los estimables lectores de esta revista que 
nuestras operaciones en los últimos años representan un 
volumen total de ventas superior a los 1000 millones de 
dólares, por lo cual, el rango asignado por EKA en este 
ranking resultó inferior a nuestros registros comerciales.
Agradecemos la preferencia de nuestros consumidores, el 
trabajo y compromiso diario de nuestros más de 1400 
asociados en sus fincas y de nuestros 5000 colaboradores . En 
los últimos años, Dos Pinos ha mostrado un giro importante 
al negocio en materia de innovación, diversificación y 
expansión de mercados.
La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L es la 
mayor productora y comercializadora de leche y sus derivados 
en Costa Rica desde hace 70 años y una de las marcas 
referentes en la región centroamericana. Nuestras 
exportaciones alcanza a 10 países en el continente.

Francisco Arias Cordero
Gerente Senior de Relaciones Corporativas y Ganaderas
Dos Pinos

Con el objetivo de publicar información clara sobre las 
empresas que conforman Las 500 de EKA, nos permitimos 
aclarar el nombre correcto de la compañía Smith Nephew 
cuya página web corresponde a  Smith-nephew.com 

Villas Playa Samara entre el Top 6 de 
hoteles con más seguidores en Facebook
Deseamos reconocer el puesto que ocupa el Villas Playa 
Samara Beach Front-All Inclusive  Resort como uno de los 
6 hoteles de Costa Rica con la comunidad de seguidores más 
grande en Facebook.
Con más de 111.000 seguidores, el hotel ocupa el puesto 6 
dentro del Ranking de Hoteles con las comunidades más 
grandes en Facebook, de Revista EKA.
En la edición Eka352 correspondiente octubre-noviembre 
de la Revista Eka se publicó una tabla inexacta que no 
incluye a Villas Playa Samara Beach Front-All Inclusive 
Resort, cuando lo correcto es que el hotel ocupe el puesto 6.

Asumimos toda la responsabilidad sobre este incidente.

Posición Restaurante Total de 
fans

1 Tierras Enamoradas 186 519
2 Doubletree Resort by Hilton 

Costa Rica - Puntarenas
183 972

3 Baldi Hot Springs Hotel Resort 
& Spa

166 553

4 Barceló Tambor 149 464
5 Hotel Punta Leona Costa Rica 118 279
6 Best Western Jacó Beach All 

Inclusive Resort
96 038

7 Villas Playa Samara Front 
Beach

111746

8 Hotel Rio Tempisque 90 497

9 Andaz Peninsula Papagayo 
Resort Costa Rica

72 585

10 El Mangroove Hotel, Autograph 
Collection

61 597

11 Hotel Punta Islita -Autograph 
Collection

59 082

12 The Westin Golf Resort & Spa, 
Playa Conchal, an All Inclusive 
Resort

57 965

13 Barceló San José 57 548
14 Dreams Las Mareas Costa Rica 51 272
15 Hilton Garden Inn Liberia 

Airport
45 025

16 Wyndham San José - Herradura 43 094
17 Hotel Mirador Pico Blanco 40 799
18 JW Marriott Hotel Guanacaste 

Resort & Spa
39 638

19 Playa Nicuesa Rainforest Lodge 30 975
20 Los Sueños 30 302
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Ticos registraron patentes con IBM

Roche estrena Centro de Servicios Compartidos

Franz, Edgar y Roxana inventaron una solución para el 
control del sistema de tránsito utilizando no sólo 
información de los vehículos sino también de los 
peatones, que permita de esta manera optimizar la 
priorización para todos los involucrados en el sistema 
de tránsito. 
El sistema le asigna un peso a cada uno de los objetos 
involucrados según criterios pre-establecidos y a su vez 
identifica el peso total de múltiples objetos en una 
intersección para su correcta gestión, esto permite 
enviar por rutas alternas a objetos con menor peso 
mientras que aquellos con pesos mayores tendrían 
prioridad de paso en las calles/avenidas principales o 
con mayor fluidez vial. 
En dichos inventos, se tuvo la participación de: Luis 
Cruz, Pablo Barquero, Roxana Monge, Ricardo Golcher, 
Meller Javier Perez, Ugo Orellana, Franz Liebinger, 
Edgar Zamora, Cesar Rodríguez entre otros.

Roche, empresa biotecnológica del mundo y líder en 
diagnóstico in vitro, inauguró oficialmente, hoy, su 
Centro Global de Servicios Compartidos en Tecnología 
de Información (TI) en Costa Rica. La compañía 
invirtió US$1.5 millones en este centro, el cual brindará 
soporte a las divisiones de Farma y Diagnóstica, 
mediante la atención de llamadas de consulta en TI, de 
colaboradores de Estados Unidos y Canadá. La 
inversión de capital contempló infraestructura, equipo 
de alta tecnología, así como los procesos de 
contratación y entrenamiento de los colaboradores. 
Las nuevas instalaciones, ubicadas en Escazú Village, 
abarcan aproximadamente 2.300 metros cuadrados. 
La compañía ya cuenta con 100 colaboradores para 
trabajar en las posiciones de agentes de servicio, 
gerencia y entrenamiento, y espera incrementar el 
alcance del Centro de Servicios de Costa Rica en los 
próximos años. Esta nueva operación se une a los 
otros dos centros globales de servicios compartidos en 
TI de Roche en Budapest, Hungría, y Kuala Lumpur, 
Malasia.

Colaboradores de IBM Costa Rica contribuyeron con 8 de patentes que IBM registró a nivel mundial en 
2017. Franz Liebinger, Edgar Zamora y Roxana Monge fueron reconocidos a nivel global como “IBM 
Master Inventors”. 

La compañía ya cuenta con 100 colaboradores para trabajar en las 
posiciones de agentes de servicio, gerencia y entrenamiento.
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Oportunidad de negocios ferreteros en Costa Rica

Incluso, solo para mencionar una categoría, 
como la de herramientas eléctricas, el país tiene 
el mayor consumo per cápita del área 
centroamericana, y anualmente el mercado 
reporta cerca de 6 millones de unidades vendidas, 
especialmente en el rubro de taladros y 
esmeriladoras. Este ejemplo, es solo una muestra 
del alto potencial de la industria ferretera.
Atraídas por la “agresividad” positiva del sector, 
son cada vez más las empresas internacionales 
que le apuestan a mantener una oferta exportable 
con Costa Rica, y para empezar a hacer negocios, 
dar a conocer sus productos, establecer los 
primeros contactos, encontrar un distribuidor, 
lo han conseguido por medio de Expoferretera.
Expoferretera es un encuentro de negocios entre 
mayoristas y fabricantes con ferreteros y 
profesionales de la construcción. En esta edición, 
la feria se alista para celebrar sus 20 años de 
trayectoria promoviendo los negocios entre 
empresarios del canal.
Expoferretera se desarrollará en Costa Rica, en 
el nuevo Centro de Exposiciones de Parque 
Viva, en Alajuela, a solo 30 minutos de la capital, 

Con ventas anuales aproximadas de más $800 millones, y cerca de 1500 puntos de venta, el sector 
ferretero en Costa Rica, es catalogado como uno de los más importantes a nivel de Centroamérica.

los días 9, 10 y 11 de marzo del 2018.
Se espera la participación de más de 100 empresas, 
y la visita de aproximadamente 4000 visitantes 
especializados, y en busca de consolidar negocios 
al por mayor.
Expoferretera también busca fortalecer los lazos 
del sector, al promover el reconocimiento, 
mediante su actividad: “Oscares Ferreteros”, a los 
empresarios más connotados y de trayectoria 
encomiable.

Información
Hugo Ulate
revistatyt@
ekaconsultores.com
Tel: +506 4001-6722
www.expoferretera.
com
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Busetas escolares 
¿cómo saber si su hijo viaja seguro?
Atención padres de familia: la verificación del cumplimiento de requisitos de las 
busetas no es una responsabilidad única del centro educativo. Usted también es 
responsable.

Son muchas las preguntas que nos pasan por la 
cabeza cuando contratamos un servicio de 
transporte escolar: ¿mis hijos estarán viajando 
con el cinturón ajustado?¿Habrán llegado a 
tiempo a la escuela? ¿La buseta será 100% 
segura? Todos los días los padres de familia nos 
preocupamos por los asuntos que tienen que ver 
con la educación de nuestros hijos, y sabemos 
que el tema de la movilización en carretera 
genera nerviosismo y ansiedad.  
El Consejo de Transporte Público, CTP, le 
recuerda a los padres de familia y centros 
educativos que es de suma importancia que ellos 
mismos verifiquen que a quienes están 

contratando para llevar a los estudiantes a 
escuelas y colegios, y que estas personas tengan 
los permisos correspondientes.
Para verificar si las busetas tienen los permisos al 
día “pueden visitar la página www.ctp.go.cr, en 
donde encontrarán la lista de todos los 
permisionarios autorizados por placa. En dicha 
lista se podrá identificar la persona autorizada 
por medio de su nombre o cédula de identidad, 
las unidades asociadas, centro(s) educativo(s) 
autorizados, horarios y recorridos. La lista se 
actualiza todos los viernes”, dijo a FERIA DE 
COLEGIOS Pablo Rosales, encargado de 
Plataforma de Servicios del CTP.
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NO PUEDE FALTAR 
• El permisionario debe tener pólizas de seguros que cubran a los estudiantes.
• El vehículo debe tener cinturones de seguridad en todos los asientos.
• Contar con un extintor de incendios en buen estado.
• Llevar siempre un botiquín para brindar primeros auxilios.
• El vehículo debe estar debidamente rotulado como 
“Transporte de estudiantes”.
• La unidad no debe de sobrepasar la cantidad 
de pasajeros autorizados.
Fuente: Prensa CTP

Para verificar si las busetas tienen los 
permisos al día pueden visitar la 
página www.ctp.go.cr

DATOS OFICIALES
De acuerdo con la lista del Consejo de Transporte Público, CTP, en la actualidad figuran 3.300 
busetas para el transporte de estudiantes pero muy pocas tienen el permiso para circular debidamente. 
Según el encargado del departamento de Plataforma de Servicios del CTP, Pablo Rosales, al 12 de 
enero de 2018 se habían renovado solamente 1.242 permisos de 3.300. Es decir, sólo el 38 % de los 
transportistas están en regla para circular en el inicio del curso lectivo.
El CTP hace un llamado a los prestatarios del servicio para que soliciten su cita y realicen el trámite 
en el sitio web: www.ctp.go.cr

Para que una buseta escolar pueda andar 
circulando por las calles con el tesoro más 
preciado que tenemos, los prestatarios deberán 
cumplir con las medidas mínimas de seguridad 
que establece la Ley Nº 7331 y sus reformas (Ley 
de Tránsito por vías públicas terrestres). A su vez 
tienen que encontrarse al día con el pago del 
Canon del Consejo de Transporte Público.
Las unidades pueden tener 20 años, inclusive, de 
antigüedad.
“Solo deberán llevar un acompañante, aquellos 
permisionarios que transporten al menos un 
estudiante de primaria, kinder, preparatoria, 
prekinder o materno. Aquellos que transporten 

solo estudiantes de colegios y universidades no 
lo requieren”, agregó Rosales.
En el caso de las unidades con capacidades 
mayores a 15 pasajeros bajo la categoría de 
buseta, microbús o autobús, pueden transportar 
estudiantes.
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Feria de Colegios, 
kinders y escuelas
¿Cuándo? Sábado 19 de mayo 
¿Dónde? Estadio Nacional
Hora: 9:30 am a 6:00 pm
 
Esta será la segunda edición 
de la Feria de Colegios, 
Kinders y Escuelas de EKA. 
Como novedad este 2018 el 
evento incluirá un grupo de 
charlas de capacitación 
dirigidas a docentes con el 
objetivo de capacitar y 
propiciar el networking entre 
el sector.

Un punto de 
encuentro para el 
sector educativo
La Feria de Colegios, Kinder y Escuelas de EKA busca convertirse 
en el punto de encuentro del sector educativo costarricense.
 
Centros educativos y proveedores del sector se reunirán en la Feria de Colegios, Kinder 
y Escuelas de EKA, un espacio cuyo objetivo es reunir a las distintas comunidades 
involucradas en el sector: padres de familia, centros educativos y empresas proveedoras.
La Feria de Colegios, Kinder y Escuelas de EKA es un espacio donde los padres de 
familia pueden entrar en contacto con centros educativos en un solo lugar, con el 
objetivo de conocer la oferta educativa en cuanto a kinder, escuelas y colegios.
Las familias pueden conversar con los representantes de los centros educativos para 
conocer con detalle metodologías, ideologías y cultura de los centros educativos.
El espacio y ambiente permiten también que proveedores del sector puedan hacerse 
presentes y mostrar su oferta de productos o servicios en pro de la educación 
costarricense.
La Feria se fortalece por medio de Revista EKA y su cobertura a temas de educación 
durante todas las ediciones del año pero con más detalle en su muy esperado ¨Especial 
y Ranking de Colegios¨.

¿Por qué es importante participar?
Para los centros educativos el evento ofrece el espacio para entrar en contacto con 
familias que están en busca de centro educativo, posicionar el nombre de la institución 
y levantar una lista de papás interesados. 
Como proveedor del sector educación el evento ofrece un ambiente de networking e 
interacción que permite entrar en contacto con centros educativos en un solo lugar.
La comunidad de padres de familia de EKA reúne a más de 1.300 familias que buscan 
información sobre centros educativos, métodos de enseñanza y buenas prácticas 
educativas.
Dentro de los beneficios de participar está entrar en contacto directo con padres de 
familia y centros educativos, hacer más eficiente la búsqueda de prospectos de primer 
ingreso, exposición y posicionamiento de marca, así como la oportunidad de dar a 
conocer la propuesta educativa, productos y servicios.

COLEGIOS CONFIRMADOS AL 25 DE ENERO, 2018

Niños  fe l i ces  fami l ias  f e l i ces
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PATROCINADOR PARA 
EL AREA DE JUEGOS

EXPOSITORES CONFIRMADOS AL 25 DE ENERO, 2018
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Ellos son los ganadores 
del Premio ConGente 2017
Son gerentes y tienen el reto de liderar y guiar los procesos que involucran al 
talento humano. Conozca a los gerentes que recibieron el reconocimiento 
ConGente por sus logros y desempeño en el sector recursos humanos. 
Javier Tapia, Laura Abarca Pol y Randall 
Bravo trabajan en empresas muy distintas, los 
tres se desempeñan en áreas diferentes del 
departamento de recursos humanos pero desde 
finales de 2017 comparten algo en común. Los 
tres resultaron ganadores del reconocimiento 
que entrega el Congreso de Recursos Humanos 
ConGente a los gestores de talento humano 
por llevar a la organización a superar metas y 
objetivos.
Por primera vez el Premio ConGente a los 
mejores gestores de talento humano se divide 
en categorías, con el objetivo de reconocer a 
más profesionales según sus aportes a sus 
organizaciones y visibilizar el esfuerzo y 
logros de quienes se encargan de gestionar el 
talento humano.
Para ser seleccionado como candidato al 
reconocimiento el profesional debía ocupar el 
cargo de gerente o director en capacitación o 
desarrollo de talento interno, reclutamiento y 
selección de una empresa público o privada; y 
en el caso de los proveedores indicar al 
contacto de la empresa y los logros. 
Los premios ConGente se entregaron en tres 
áreas: capacitación, reclutamiento y mejor 
proveedor, tanto para el sector público como 
para el sector privado.

Nominados sector reclutamiento
Raquel Otárola Flores,  Supervisor Talent 
Sourcing de Convergys y Randall Bravo Ortíz 
Gerente de Recursos Humanos Taco Bell Costa 
Rica fueron los nominados.

Nominados sector Capacitación  
Javier Tapia Gutiérrez, Jefe de Recursos 
Humanos del Instituto Costarricense de 
Turismo y Laura Abarca Pol, Jefa de 
Capacitación de Grupo Purdy Motor fueron 
los ganadores del Premio ConGente para 
sector público y privado respectivamente.
En esta categoría también resultaron nominadas 
Cinthya Alvarado Vallejos, ejecutiva de 
Capacitación Comercial C.A de Coca Cola 
Femsa, Paola Alfaro Alpízar, Gerente 
Corporativa de Recursos Humanos de Britt y 
Jéssica Barrantes Gómez, Gerente de Recursos 
Humanos de Grupo Empresarial de 
Supermercados S.A. GESSA.

Los mejores proveedores para RRHH
En esta categoría del Premio ConGente el 
reconocimiento fue para Sandra Vivas, Socia 
Directora de Top Management de 
Centroamérica, Bernardo Chacón Conejo, 
Socio Director
 De Consultores del Talento, Marcela Acosta, 
Socia de Quatro Legal y Adriana Sagot, 
Consultora Senior de Wise human.

Conozca a los Ganadores Premio ConGente 
A continuación les presentamos a los 
ganadores, Javier Tapia, Laura Abarca Pol y 
Randall Bravo, nos cuentan sobre sus retos 
profesionales.

Por primera vez el Premio ConGente a los mejores gestores de talento humano 
se entregó por categorías, con el objetivo de reconocer a más profesionales 

según sus aportes a sus organizaciones y visibilizar su esfuerzo.
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Programa va alineado a la estrategia nacional de turismo. Programa busca desarrollar 
habilidades en comunicación entre sus líderes.
 Los premios ConGente también reconocieron la 
labor en el área de recursos humanos del sector 
público. En esta categoría, el Instituto 
Costarricense de Turismo, ICT, fue premiado 
por la implementación de un programa de 
desarrollo gerencial y de líderes en distintos 
departamentos de dicha cartera.
Javier Tapia, jefe de recursos humanos del ICT 
fue quien recibió el galardón. Él aseguró que este 
logro es importante porque evidencia que en el 
sector público también se pueden realizar 
acciones interesantes, a pesar de las limitaciones 
que existen.
“A pesar de trabajar para el gobierno, no se debe 
perder de vista que es necesario invertir en el 
talento humano, implementar las nuevas 
herramientas que existen, ser parte de las 
tendencias en recursos humanos y hacer que las 
empresas crezcan gracias al talento de la gente”, 
dijo Javier Tapia.

Trabajadores más eficientes
Las capacitaciones se realizaron en la institución, 
y se basaron en nuevas herramientas para hacer 
más efectiva la labor de los participantes. 
Estrategias para desarrollar habilidades de 
comunicación, cómo atender reuniones efectivas, 
inteligencia emocional, liderazgo y capacidad de 
desarrollo de conflictos, fueron parte de los 
temas de estas formaciones.
“Esto ha sido muy importante para la institución. 
Varias de las personas que fueron capacitadas 
tenían 20 años de trabajar en el ICT y nunca 
habían estado en una formación. Hasta el 
momento se han beneficiado 47 funcionarios, y 
la retroalimentación ha sido muy positiva, 
valoran mucho el trabajo que estamos haciendo, 
e incluso, desean continuar”, dijo el jefe de 
recursos humanos.
El objetivo de este programa era crear líderes de 
alto desempeño, para que ellos a su vez, pudieran 
replicar lo aprendido con otras personas a su 
cargo. Este programa además pretende alinear 
intereses con el Plan de Desarrollo Turístico del 
país.

Capacitaciones del ICT son ejemplo 
en el sector público del país

“Este premio además demuestra que somos un 
departamento modelo, que a pesar de tener 
recursos limitados sí podemos hacer bien las 
cosas”, dijo el funcionario.

Javier Tapia.
Experiencia: Cuenta con conocimiento en administración 
de recursos humanos en el sector privado, donde estuvo 
por 14 años.
En el ICT trabaja desde hace año y medio.
Edad: 41 años.
Formación: Gerencia en recursos humanos.
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Taco Bell apuesta con 
Inclusión sin Límites
Cadena de restaurantes tiene novedoso programa de contratación de personal 
con discapacidad.

Randall Bravo es quien tiene a cargo el 
departamento de reclutamiento de Taco Bell, y 
fue él quien recibió el galardón de ConGente 
en la categoría de Mejor Gerente de 
Reclutamiento.
A él se le reconoció por el trabajo que realiza 
a través del programa denominado Inclusión 
sin límites, que brinda oportunidades de trabajo 
a un grupo de la población con algún tipo de 

limitación física, y, por lo tanto, con pocas 
oportunidades laborales.
Actualmente, Taco Bell cuenta con 92 
colaboradores con discapacidad, lo que 
representa al 15% de la población total de sus 
colaboradores. Entre ellos no oyentes, personas 
con discapacidad cognitiva, y algunos con 
dificultades visuales.
Según comentó Randall Bravo, esta iniciativa 
surgió hace aproximadamente 11 años, fue un 
plan piloto que dio muy buenos resultados. 
Luego, el departamento de recursos humanos 
lo acogió. Actualmente, es un programa que 
apoya, y con el que se identifica, toda la 
organización.
 “Para nosotros es un logro que nos llena de 
orgullo y sabemos que es una iniciativa que es 
cada vez más conocida. Al principio era un 
programa invisible, no queríamos que la gente 
pensara que era filantropía, pero ya a lo largo 
de los años el gobierno y fundaciones con las 
que venimos trabajando, nos motivaron para 
darlo a conocer y que incluso, otras empresas 
lo imitaran¨

Ejemplo para otras organizaciones
El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones 
como: el Ministerio de Trabajo, la Fundación 
Sergio Flores, y el Colegio Técnico de Calle 
Blancos, entre otros.
En cuanto a los clientes, Randall Bravo aseguró 
que los comentarios han sido muy positivos, 
incluso de agradecimiento y admiración, 
también de motivación para continuar con el 
programa.
Para este año, esperan realizar más 
contrataciones de este tipo, y hacer que el 25% 
de su planilla sea con alguna condición de 
discapacidad, eso equivale a entre 50 y 70 
personas nuevos colaboradores.
Pero además, quienes forman parte de la 
empresa, y no tienen ninguna discapacidad, 
reciben la motivación y el apoyo para estudiar 
lesco (el idioma de señas), y que de una u otra 
manera, todos sean parte de esta iniciativa.

Este premio 
ConGente nos ayuda 

a divulgar más esta 
propuesta tan bonita 

y necesaria”, dijo el 
representante de 

Taco Bell.

Randall Bravo.
Experiencia: Trabaja para Taco Bell desde 21 años. Salió 
por 5 años y luego ingresó (último ingreso hace 11 años).
Edad: 40 años.
Puesto: Actualmente ocupa el cargo de jefe de recursos 
humanos.
Lo que más disfruta de su trabajo: Ayudar, aconsejar 
y entrenar a las personas para mejorar su desempeño y 
alcanzar sus objetivos.
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Programa de inducción inyecta 
pasión y crea “Gente Purdy” 
Plan de capacitaciones de la empresa costarricense, recibió premio ConGente 
por su impacto y resultados en recursos humanos.
Laura Abarca es quien lidera el equipo de 
capacitación de Grupo Purdy Motor. Ella 
recibió el reconocimiento en la categoría de 
Mejor Gerente de Capacitación de los Premios 
ConGente.
Estos reconocimientos, otorgados por la 
Revista EKA, destacan la labor de 
profesionales del sector de recursos humanos.
Para Laura Abarca, el programa que ella 
lidera destaca por un componente en particular.
“Pienso que la clave es la pasión con la que 
realizamos este trabajo. Tratamos de transmitir 
la esencia de Purdy Motor. Logramos que 
desde el día uno, los nuevos colaboradores se 
sientan parte de una empresa que se preocupa 
por ellos. A lo largo de una semana de 
inducción les hablamos de los conceptos de la 
Gente Purdy, (así se denominan a quienes 
integran esta empresa automotriz), todo desde 
una metodología entretenida y dinámica con 
la que nadie se aburre”, explicó Abarca.

Capacitaciones por dentro
La metodología y el contenido es una mezcla 
entre lo que ya existe, y viene de Japón, y lo 
instaurado por Laura Abarca y su equipo. 
Se presta especial atención en la importancia 
del servicio al cliente, bajo una filosofía 
japonesa que habla de la hospitalidad, valores 
importantes en la Gente Purdy.  
Estas capacitaciones se realizan cada dos 
meses. El año anterior realizaron cinco 
inducciones, donde se capacitaron a cerca de 
150 nuevos colaboradores, todos ellos 
finalizaron la semana comprendiendo como es 
la vida dentro de Grupo Purdy Motor.
Para Laura este premio ConGente es 
importante porque reconoce la labor que 
vienen realizando, y posiciona el programa de 
capacitaciones como uno de los mejores, 
además, le da a ella la motivación necesaria 
para continuar trabajando y haciéndolo cada 
día mejor.
“Para este 2018 tenemos planeadas nuevas 
capacitaciones, para las que después de un 
premio como éste, hay que mantener, e 
inclusive, mejorar. Siempre tratamos de 

 Para Laura Abarca, 
este reconocimiento 
es de gran motivación 
para continuar 
realizando su labor 
con excelencia.

Laura Abarca.
Puesto: Jefa de Capacitaciones en Grupo Purdy Motor, 
donde trabaja desde hace 10 años.
Edad: 36 años.
Formación: Tiene un diplomado en administración de 
empresas y, además, es educadora.
Logro: Inyectar en los nuevos ingresos, el espíritu Purdy, 
agregando su sello personal y dejando huella en todas las 
personas que reciben capacitación por parte de ella.

incorporar novedades, por ejemplo, actividades 
tecnológicas con el teléfono celular, o 
ejercicios que impliquen movimiento y 
energía. Para este año, debemos continuar 
innovando, haciendo que todos los ingresos 
sientan que la capacitación es el mejor 
recibimiento a la compañía”, comentó la 
representante de Purdy Motor.
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Adriana Sagot, quien fundó Wise Human, fue 
quien recibió el reconocimiento. Ella comentó, 
que desde el inicio se planteó una empresa que 
brindara un servicio innovador, dinámico, muy 
vivencial.
“En Wise Human somos siete consultores 
brindando apoyo en temas organizacionales, 
somos un apoyo estratégico para quienes nos 
contratan. Yo digo que somos gestores de 
cambio”, agregó Sagot.
Uno de sus principales diferenciadores, es el 
aprendizaje de adultos a través de programación 
neurolingüística. Este aspecto hace que las 
capacitaciones que realizan sean de mucho 
provecho para quienes las reciben.

Top Management es una firma de consultoría 
con 12 años en Centroamérica y 20 años de 
tradición, ya q inicialmente nació en Venezuela. 
Su fundadora, Sandra Vivas, comentó que 
comenzaron haciendo selección de profesionales 
de niveles medios hasta ejecutivos de alta 
gerencia, pero, a solicitud del mercado fueron 
sumando servicios y hoy cuentan con una 
plataforma mucho más robusta.
“Cumplimos lo que ofrecemos. Queremos que 
nuestros clientes sientan la seguridad desde el 
principio, de que lograremos sus objetivos. Sus 
retos son los nuestros. Mantenemos una relación 
cercana y personalizada con nuestros clientes.  
Esto significa entender lo que nuestro cliente 
necesita, sus tiempos y sus especificaciones. 
No las nuestras”, concluyó Sandra Vivas.

La categoría de Mejor Proveedor de Recursos Humanos de los premios ConGente, que entrega la 
Revista EKA, se entregó a: Consultores del Talento, Wise Human, Quatro Legal y Top Management.

Wise Human

Top Management

Cuatro proveedores de 
servicios de RRHH 
recibieron el premio ConGente
Estas empresas sobresalieron por su innovación, excelencia y compromiso. 
Conozca un poco de cada una.
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Bernardo Chacón, socio director de la empresa 
Consultores del Talento, comentó que su 
experiencia se basa en siete años de trabajo, 
tanto con empresas del Estado como con 
compañías privadas, logrando satisfacción en 
sus clientes.
“Nuestra cartera se ha construido principalmente 
por recomendaciones de clientes que dan 
buenas referencias de lo que hacemos. Somos 
expertos en gestión del recurso humano, damos 
capacitaciones, coaching y todo lo que involucre 
el recurso humano, incluso hemos traído a 
expertos internacionales”, dijo Bernardo 
Chacón.
En adelante, confían continuar creciendo y 
superar el reto actual: convencer a más empresas 
de que destinar recursos financieros en los 
servicios de desarrollo humano, no es un gasto, 
si no una inversión.

Como proveedor del servicio de asesoría legal, 
el bufete Quatro Legal recibió el reconocimiento 
ConGente.
Según Marcela Acosta, abogada y social 
fundadora de la empresa, su asesoría se destaca 
por un servicio humano, que se preocupa 
porque las partes conozcan y comprendan sus 
derechos y deberes. 
“Tratamos que nuestra asesoría siempre vaya 
en beneficio de las familias, la comunidad y las 
personas en general, hacer que por ejemplo, un 
despido, sea bajo las mejores condiciones 
posibles, que un ascenso siempre lleve las 
pautas correctas, y así con otras acciones como 
cambios de puestos y todo lo relacionado con el 
área legal”, agregó la abogada.

Consultores 
del Talento.

Quatro Legal.

Bernardo Chacón 
socio de 
Consultores del 
Talento fue 
premiado por 
brindar servicios 
integrales y su 
enfoque en 
soluciones.

Marcela Acosta 
Socia de Quatro 
Legal fue 
premiada por su 
servicio al cliente y 
capacitaciones.
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Lo primero que debe tener en cuenta es la fecha 
estipulada para que cada sector profesional 
realice el proceso de traslado al sistema de 
facturación electrónica. 
Cada persona del respectivo sector profesional 
será notificada mediante llamadas o correo 
electrónico informando su fecha de cambio. No 
obstante cualquier contribuyente que así lo desee 
puede hacer uso de este método de facturación 
antes de ser notificado.
Una vez se tenga clara la fecha establecida según 
la actividad que se realice se deberá encontrar y 
escoger un proveedor de servicio de facturación 
electrónica en caso de ser un profesional liberal o 
una pequeña o mediana empresa que no cuente 
con un sistema de facturación. 
Existen diferentes soluciones para todo tipo de 
empresas de tal manera que una micro o pequeña 
empresa o un profesional liberal que extiende una 
o dos facturas al día puede optar por un sistema 
conocidos como Servicios Web de Factura 
Electrónica registrándose en el servicio y pagando 
una cuota mensual con un rango de $20 dólares 
mensuales el sistema otorga la posibilidad de 
generar cualquier cantidad de facturas y llevar 
automáticamente el conteo de las mismas. 
En la página web de GS1 Costa Rica podrá 
encontrar una lista de proveedores afiliados a 
GS1 que garantizan la seguridad y cumplimiento 
de los rubros que solicita el Ministerio de 
Hacienda. 
Estos sistemas deben enviar un archivo XML a la 
Dirección General de Tributación para su 
validación, además de un archivo PDF al cliente 
para facilitar la impresión de la factura. Es 
importante conservar y almacenar cada uno de 
estos archivos así como los mensajes de 
aceptación recibido. 
Al momento de establecer el proveedor del 
servicio web deberá realizar el proceso de 
inscripción directamente en la página del 

Del papel a digital, lo que 
debe saber sobre el cambio 
a factura electrónica
La facilidad de manejar documentos de manera digital ha llegado a las facturas 
extendidas por venta o prestación de servicios dejando de lado los talonarios de 
facturas en papel, a continuación un detalle de lo que debe saber sobre este 
cambio obligatorio al momento de extender facturas.

Ministerio de Hacienda en el apartado de factura 
digital. A partir de este momento solo se podrán 
extender facturas de manera digital excluyendo 
en su totalidad la emisión de facturas en papel.
Se deberá contar con un mecanismo de firma que 
puede ser una firma digital para personas físicas, 
un sello electrónico para personas jurídicas o una 
llave criptográfica del Ministerio de Hacienda, 
en cualquiera de los casos anteriores se deberá 
obtener una contraseña que se genera en ATV. 
Guillermo Varela, Gerente General de GS1 
explica que si opta por utilizar web Services en 
el caso de profesionales liberales, al generar un 
perfil con login y un password este establece una 
estructura de firma electrónica, sistema garantiza 
que quien está generando estas facturas es quien 
dice ser, siendo el prestador del servicio quien 
asume la responsabilidad.
La firma electrónica es una estructura binaria alfa 
numérica que no se debe confundir con firmas 
digitales ya que estas son simplemente una 
imagen de la firma manuscrita.
 
Los beneficios
Según Varela una de las grandes ventajas de este 
sistema de facturación es la automatización del 
proceso ya que desde el teléfono celular se podrá 
ingresar al sistema del proveedor introducir los 
datos del cliente, detalle del servicio o venta y 
monto, una vez hecho esto y unos segundos 
después recibirá la notificación de validación 
para enviarla al cliente sin tener que cargar y 
almacenar papel.
 
Algunas ventajas para el emisor y receptor 
electrónicos son:
• Menos costos operativos.
• Disminución de errores.
• Rapidez y seguridad en el intercambio de 
información.
• Mejor servicio al cliente.
• Responsabilidad social.



IDEAS, GENTE Y EMPRESAS

www.ekaenlinea.com • Febrero - Marzo 2018 EKA 19 

 Ventajas para la Administración Tributaria:
• Información en tiempo real.
• Minería de datos.
• Disminución de costos administrativos.
Los procesos de facturación electrónica no 
modifican los procesos actuales de registro, 
manejo de sociedades o actividades personales 
solamente se ve modificado el aspecto 

generador de las facturas a un método digital. 
Debe tener claro que la factura electrónica es 
un comprobante autorizado por la 
Administración Tributaria,  contrario de una 
factura escaneada, la cual no se encuentra 
autorizada, por lo que no es válida como 
comprobante para el respaldo de la 
contabilidad.

Sector salud
Fecha: 15 de enero 2018
Actividades: Clínicas, centros médicos y 
hospitales privados, oftalmología, homeopatía, 
psicología, odontología y servicios veterinarios.

Sector contable, financiero 
y administrativo
Fecha: 01 de febrero 2018
Actividades: Contadores, asesoramiento, 
servicios de auditoría, economistas y consultoría 
en administración de empresas.

Sector: Ingeniería, 
arquitectura e informática
Fecha: 02 de abril 2018
Actividades: Diseñadores web, reparación y 
mantenimiento de equipos de cómputo, dibujante 
arquitectónico y/o planos de construcción, 
topografía y arquitectura e ingeniería.

Sector: otros
Fecha: 01 de mayo 2018
Actividades: Asesoramiento técnico en 
construcciones y obras de ingeniería civil, 
profesor por cuenta propia, periodista por cuenta 
propia, servicios de publicidad, profesionales en 
salud ocupacional.

Todas las actividades y sus respectivos 
códigos que encuentran disponibles en La 

Gaceta N° 178. 

Sector legal
Fecha: 01 marzo 2018
Actividades: jurídicas, bufete de abogados, 
notariado y asesoría legal.

Calendario para factura electrónica 2018
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Hace cinco décadas un visionario empezó a 
fabricar medicamentos en el garaje de su casa, 
su nombre era Édgar Acuña, farmacéutico de 
profesión que siempre quiso usar su conocimiento 
y experiencia para ayudar a los demás y por eso 
soñó con tener un laboratorio farmacéutico de 
punta.
Don Édgar quien falleció en el año 2006 levantó 
su empresa a punta de trabajo y ahorro, pues por 
su edad avanzada nunca logró que ningún banco 
le diera un préstamo para construir su planta. 
Sin embargo, no renunció a su sueño y hoy 
Infarma produce cerca de un millón de 
medicamentos al año y abastece a más del 90% 
del mercado nacional.
La empresa está dirigida actualmente por la 
hermana de don Édgar, María Eugenia Acuña y 

Legado de empresario 
cumple 50 años de historia
Infarma fundada por el ya fallecido farmacéutico Édgar Acuña abastece el 95% 
del mercado nacional 

su sobrino Antonio Acuña, actual gerente de 
Infarma y representante de las nuevas 
generaciones de la familia.
Uno de los principales logros de la compañía ha 
sido transformar los sistemas  artesanales de sus 
primeros años, en equipos sofisticados y 
especialmente diseñados e importados  de 
Europa y Estados Unidos. Todo ello sin variar 
las materias primas que son traídas también de 
países de primer mundo.
“Para mi hermano la calidad fue siempre 
estandarte de su empresa, eso lo llevó muy lejos 
y permite que hoy la compañía esté donde está, 
mi trabajo ha sido mantener su legado y lograr 
que la calidad en los productos y en el equipo 
humano sea constante, pues Infarma es una gran 
familia en la que contamos con más de 80 
colaboradores”, afirmó María Eugenia Acuña, 
presidente de la compañía.
De acuerdo con Acuña la empresa ofrece un 
portafolio de más de 60 productos farmacéuticos, 
dentro de los cuales destacan Perebrón, Corisán, 
Monilex y Alergical, por citar los más conocidos 
y utilizados en el país para afecciones de las 
vías respiratorias y de la piel.

Nuevas generaciones dan continuidad al 
sueño
Tras muchos años de lucha Infarma logró 
levantar una planta de alta tecnología en 
Cartago, que fue diseñada según las necesidades 
de la empresa y acorde con las exigencias de 
don Édgar, quien quería que todo fuera de la 
más alta calidad.
Desde 2001 y con la apertura del laboratorio en 
Cartago, Infarma amplió sus líneas de productos 
con nuevas variedades en sólidos, cápsulas y 
tabletas, con lo que busca aumentar su cartera 
de clientes en el país e ir poco a poco innovando 
de la mano de las nuevas generaciones de la 
familia.
La actual planta fue diseñada por especialistas 
españoles y es pionera en la implementación de 
buenas prácticas de la industria farmacéutica y 
altos controles en aseguramiento de calidad, lo 
que permite que Infarma cuente con uno de los 
laboratorios farmacéuticos modelo de Costa 
Rica y la región.

María Eugenia 
Acuña, presidenta 

de Infarma y 
Antonio Acuña, 

gerente de la 
compañía.

El fundador de la 
empresa Édgar 

Acuña (q.e.p.d) fue 
nombrado por su 

visión y trabajo 
empresario 

farmacéutico del 
año en 1996.
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El 14 de julio de 1995 Andrés Gazel (q.d.D.g), 
Franz Amrhein y Jan Holtermann se aventuraron 
a traer la primera franquicia de Subway a Costa 
Rica, un proceso que tomó dos años y que en los 
primeros diez años tuvo un ritmo tímido de 
crecimiento, aproximadamente dos restaurantes 
por año.
Pese a lo anterior, en los últimos siete años la 
expansión de la marca en el país ha duplicado la 
cantidad de restaurantes, la mayoría dentro del 
GAM, sin dejar de lado zonas como Tamarindo, 
Jacó, Guápiles, Nicoya y Santa Cruz, estos dos 
últimos en proceso de construcción.
Actualmente Subway es la franquicia con más 
restaurantes abiertos en el país, operando en 72 
ubicaciones en las siete provincias. La 
expectativa de crecimiento de la marca apunta a 
100 restaurantes para el 2025, de los cuales al 
menos cuatro se abrirán antes de cerrar el 
presente año.

Desde Costa Rica para América Latina 
La cadena de comida rápida lanzó en Costa Rica 
como primer país de América Latina el nuevo 
concepto de sus restaurantes, mismo que se 
debe a un proceso de ajuste que pretende 
responder a las necesidades y sugerencias de sus 
clientes.
La inversión inicial de esta etapa es cercana a 
los $800 mil y contempla un menú digital más 
dinámico y con el cual se iniciarán las pruebas 
de pago remoto y “para llevar”, donde el cliente 
podrá ordenar y retirar sin hacer la fila regular. 
Este sistema estará a prueba y luego se ofrecerá 
en todos los restaurantes.
El cambio de imagen por su parte, incluye 
variaciones en el logo, colores más vibrantes, 
nueva rotulación y puertas y ventanas menos 
congestionadas. Asimismo, la página web será 
objeto de cambios y facilitará las compras en 
línea.
Finalmente la exhibición de vegetales para 
garantizar la frescura de los productos y nuevas 
alternativas como sopas, proteínas y postres son 
parte del nuevo concepto.
De acuerdo con Monserrat Odio, directora 
ejecutiva de Subway Costa Rica los estándares 

Tres jóvenes empresarios
y un sueño
Subway llegó a Costa Rica hace más de 20 años, actualmente la marca desarrolla 
una serie de cambios que representan una inversión inicial de $800 mil e incluyen 
nueva identidad visual y mejoras en el sitio web 

Franz Amrhein y 
Jan Holtermann, 
propietarios de la 
franquicia de 
Subway en Costa 
Rica.

operativos y organizacionales de la marca en el 
país, permitieron que se liderara desde Costa 
Rica el desarrollo del proyecto en la región 
latinoamericana.
“Costa Rica es sin duda pionera y ha presentado 
una operación con altos estándares y un equipo 
muy calificado e integral. Es por esto que se 
escogió para ser el primer país de América 
Latina en vivir el cambio que está realizando la 
marca, con el único fin de escuchar al 
consumidor y sus preferencias”, comentó Odio.
Odio es la esposa de uno de los tres socios que 
trajeron la franquicia al país, Andrés Gazel 
(q.d.D.g), estos empresarios abrieron el primer 
restaurante de Subway en Costa Rica, esto en el 
sector de Los Yoses, local que aún se mantiene 
y es el primero en experimentar los cambios.
Dentro de los planes de expansión se espera que 
se abran antes de cerrar el año alrededor de 
cuatro restaurantes, los cuales vienen ya bajo el 
nuevo concepto que plantea una  identidad 
visual renovada, uso de equipos de alta 
tecnología y renovación del compromiso de 
frescura de los ingredientes.
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Los carros más 
seguros en América 
Latina ¿qué hace a 
un auto seguro? 
Un auto no debe considerarse seguro solamente 
porque cuente con cinturón de seguridad y un 
par de bolsas de aire.
Cuando se trata de seguridad en vehículos hay más factores 
a considerar que solo cinturón de seguridad y bolsas de aire. 
El vehículo debe contar con una arquitectura diseñada para 
absorber impactos y materiales capaces de protegernos 
considerando tanto sus asistencias de conducción, como sus 
elementos de protección pasiva —bolsas de aire, cinturones 
de seguridad y cabeceras—. También existe información 
disponible a consultar como son las pruebas de choque de 
Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos 
(Euro NCAP), la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras es una agencia dependiente del 
gobierno de los Estados Unidos (NHTSA) o Programa de 
Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el 
Caribe (Latin NCAP).    
Cada una de estas organizaciones realiza pruebas y 
evaluaciones que permiten a los usuarios tomar decisiones 
de compra mejor informadas.                          
Para América Latina los requerimientos mínimos de 
seguridad son: Frenos ABS con discos en las cuatro ruedas, 
control de tracción y dos bolsas de aire.

¿Qué establece Costa Rica sobre seguridad? 
De acuerdo al Reglamento de Tránsito Costarricense los 
parámetros de seguridad más importantes en un auto son:                                                                       
• Contar con cinturones de seguridad de al menos tres puntos 
en todos los asientos laterales.                                                                               
• Contar con espejos retrovisores u otros dispositivos que le 
permitan al conductor observar el vehículo y la vía.                                      
• Estar equipado con frenos capaces de moderar y detener el 
movimiento del vehículo de un modo seguro, rápido y 
eficaz; así como con un freno de estacionamiento o de 
seguridad.                                      
• Poseer apoyacabezas, siempre y cuando estos no afecten la 
visibilidad del conductor.                                      
• Contar con un desempañador para los parabrisas delantero 
y trasero.                                 
• Contar con llantas cuya profundidad de la ranura no 
alcance al testigo de la llanta.                                      
• Contar al menos con sistema de bolsas de aire para la 
protección de los ocupantes de los asientos delanteros.                     
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10 Errores comunes al comprar un carro

1.- Enamorarse de un modelo                  
La emoción no debe gobernar la 
elección de su vehículo, más que un 

carro bonito, identifique sus 
necesidades. Antes de comprar el 

automóvil, analiza para qué lo utilizará, ya que de 
lo contrario es probable que compre uno que no 
satisfaga sus necesidades por completo.                     

                 
2.- Saltarse el test drive o prueba de 
manejo                
La prueba de manejo es una de las 

principales partes del proceso de 
compra de un vehículo. No se conforme 

con lo que se ve, ya sea un auto nuevo o usado 
haga una prueba de manejo, esa es su mejor 
oportunidad para ver si el vehículo cumple sus 
expectativas y qué tan bien se ajusta a sus 
necesidades.                 

                 
3.- Negociar sobre el precio de lista                 
El mejor comprador no es el que gasta 
menos, sino el que gasta mejor. Para 

esto es necesario que se tome un 
tiempo para planear y comparar, así hará 

una compra inteligente. Compare en por lo menos 
tres concesionarias o marcas diferentes de 
automóviles ya que puede haber entre ellas 
diferencias de precio importantes.                  
 

4. Enfocarse solamente en el pago 
mensual para negociar.                 
Compare varias opciones de cuotas 
para que elija la que se adecúa mejor a 

su presupuesto. No se trata solo de una 
cuota pequeña, los pagos en apariencia chiquitos 
no siempre lo son debido a los intereses.                  

       
5.- Comprando la “oferta” en lugar 
del vehículo                    
Sólo porque está recibiendo un buen 

descuento no significa que debería 
comprar ese auto. Después de todo estará 

manejando ese auto por muchos años, así que 
asegúrese que es el adecuado para usted. Investigue 
exhaustivamente cualquier modelo que esté 
considerando y revise sus valoraciones, 
confiabilidad y pruebas de modelos similares. 
Tal vez podría encontrar que puede tener un mejor 
vehículo por mucho menos dinero.                 
A pesar de un atractivo descuento, un vehículo 
con baja calidad o poco confiable y con la 
posibilidad de una depreciación mayor quizá no 
sea una gran ganga a la larga.             
                 

6.- Esperar llegar a la agencia para 
pensar en financiamiento               
Tal vez sea muy bueno para negociar 

una buena oferta, pero si no escoge un 
financiamiento con el mismo cuidado, 

podría perder todo lo que ahorró sobre el precio 
de compra del vehículo y más.                          

7.- Despreciar el valor sobre 
dispositivos de seguridad                 
Actualmente muchos vehículos 

ofrecen una gran variedad de 
prestaciones en seguridad. Muchos 

compradores no saben cuáles son los más 
importantes o en qué fijarse cuando comparan 
vehículos.                   
Los frenos ABS, el control electrónico de 
estabilidad (ESC) y las bolsas de aire laterales son 
ejemplos de dispositivos efectivos en seguridad 
que vale la pena pagar.                 
                  

8.- Comprar cosas innecesarias                 
Las agencias generalmente tratan de 
venderle cosas extras que incrementan 
el margen de ganancia, algunas 

pueden no ser una buena inversión 
cuando no son lo que realmente usted necesita. 
Ellos pueden incluir cosas como: protección 
contra la oxidación, protección de fábrica y 
pintura o marcar los vidrios y otras autopartes con 
el número de VIN con el objeto de prevenir el 
robo. No acepte extras que no le ofrecen valor.                    

                 
9.- No investigar el valor actual de 
tu vehículo 
Es muy importante investigar el precio 

actual de su vehículo antes de comprar 
uno nuevo. Puede obtener una gran oferta 

sobre su auto nuevo, pero perderá todo lo que se 
ahorró a la hora de que tomen su auto en cuenta.                  

                 
10. No revisar un auto usado por un 
mecánico                 
Cuando compre un auto usado, las 
condiciones del mismo lo es todo. 

Incluso el auto más confiable puede 
convertirse en el peor si no se le dio 
mantenimiento.                  
Antes de que compre un auto usado, lleva a su 
mecánico de confianza para que lo revise.                  

Fuente: www.consumerreports.org  / Profeco 
México 
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1.- Si se tiene un accidente, el cinturón 
dificultará el rescate: Esta creencia es 
completamente falsa.  El cinturón de seguridad 
puede retirarse desabrochando o cortándolo.             
             
2.- Uno puede quedar atrapado en caso de un 
incendio en el auto: esto es falso ya que un 
cinturón de seguridad evita que las personas 
sufran golpes, fracturas y pérdidas de conciencia 
lo que facilita que la persona salga del auto.              

3.- Solo es necesario usar el cinturón en 
carretera: Otro mito falso ya que más de las tres 
cuartas partes de los accidentes de tránsito se 
producen en intersecciones y áreas urbanas.    
         

De acuerdo a Corporativo Midas (Taller Mecánico Automotriz con 44 sucursales en México) un 
auto costoso no es necesariamente seguro y viceversa, hay modelos bastante accesibles que 
cuentan con todo el equipamiento de seguridad requerido en América Latina o incluso una mayor 
cantidad de bolsas de aire, seguridad para menores de edad, etc.

Las bolsas de aire lo pueden asfixiar: Las 
bolsas de aire al activarse solo permanecen 
infladas unos segundos y están fabricadas con 
poros que permiten el paso de aire, por lo cual no 
es posible asfixiar a una persona. 

Las bolsas de aire son el dispositivo de 
seguridad más importante: Aunque una bolsa 
de aire puede salvar la vida de un pasajero, no es 
el único dispositivo de seguridad importante de un 
auto.
         

4.- Si el auto tiene bolsas de aire no es necesario 
el cinturón de seguridad: La bolsa de aire y el 
cinturón, son parte del sistema de seguridad del 
carro. Tienen en común el objetivo de cuidar a las 
personas, pero su alcance es distinto.              

5.- No es necesario el cinturón de seguridad en 
el asiento trasero: Muchas personas creen que los 
asientos delanteros funcionan como escudo ante 
cualquier accidente. Los pasajeros de atrás viajan 
a la misma velocidad que los de adelante, por lo 
que podrían sufrir las mismas consecuencias y 
hasta provocar más daños a quienes tienen en 
frente.           
Fuente: Blog Seguros SURA   

Mitos sobre el cinturón de seguridad 

¿Hay una relación entre precio y calidad de seguridad?

 Mitos sobre las bolsas de aire: 
Es más probable que lo maten las bolsas de 
aire a que lo salven: De acuerdo al Chicago 
Tribune desde 1991 que se crearon las bolsas de 
aire más de 1800 vidas han sido salvadas gracias 
a ellas.            
Las bolsas de aire matan a los menores de edad: 
Las muertes de infantes relacionadas con las 
bolsas de aire en su gran mayoría podrían ser 
evitadas ya que están relacionadas con una mala 
colocación del asiento de seguridad infantil.            
Fuente: Infinity Insurance Latino América  

Para América Latina los requerimientos mínimos de seguridad son: 
Frenos ABS con discos en las cuatro ruedas, control de tracción y dos bolsas de aire.

A pesar de un atractivo descuento, un vehículo con baja calidad o poco confiable y con la 
posibilidad de una depreciación mayor quizá no sea una gran ganga a la larga.
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Costo diferencial de reventa de vehículos 
llega hasta 7 millones de colones
Si usted está pensando en cambiar su vehículo, o 
adquirir uno nuevo, debe de tomar en cuenta 
varios factores económicos que lo harán decidirse 
de mejor manera. En este especial de vehículos 
comparamos 5 marcas, en la misma categoría, 
para conocer el rango diferencial que tiene el costo 
promedio de cada opción en el mercado.
En nuestro caso comparamos, con información 
brindada en la página CRAutos, vehículos en 3 
grandes categorías: Sedán, SUV y Pick Up. Las 
marcas y estilos seleccionados para la categoría 
sedan fueron Suzuki Ciaz, Hyundai Elantra, 
Toyota Corolla, Nissan Sentra y Honda Civic. Es 
importante destacar que se comparó vehículos con 
las mismas características: vehículos que usen 
gasolina, que sean automáticos y del año 2016.

Diferencias encontradas en Sedán
En esta categoría, el vehículo más barato fue el 
Suzuki Ciaz, costando ¢9,077,357, mientras que 
el de mayor valor fue el Honda Civic con un costo 
final de ¢16,193,929, según datos de la plataforma 
CRAutos. Esto quiere decir que en la categoría 
Sedán entre el vehículo más barato y el mas caro 
hay una diferencia total de más de 7 millones de 
colones. 
La diferencia de costos de reventa, entre el 
vehículo más barato y el más caro, es mayor en la 
categoría Sedán versus la de SUV o Pick Up. 

Diferencias encontradas en SUV
En el caso de la categoría SUV se tomó en cuenta 
las marcas, Suzuki; Nissan; Toyota; Hyundai y 
Honda. Estos vehículos, aunque tienen mayores 
características,  su valor en el mercado no aumenta 
tanto con respecto a los sedanes. 
El vehículo más barato, en la plataforma CRAutos, 
es el Suzuki Vitara con un costo promedio de 
¢12,682,051, mientras que el SUV más caro, de 
esas 5 marcas, fue el Honda CRV con un precio 
promedio de ¢17,977,253. En esta categoría se 
tomó como referencia la siguiente descripción: 
vehículo con combustible de gasolina, transmisión 
automática, 4x2 del año 2016.

Diferencias encontradas en Pick Up
Si su opción es un Pick Up el precio promedio que 
se brinda en el mercado, según las 5 marcas 
consultadas, es de 18 millones de colones. En el 
caso puntual, el orden de precios de menor a 
mayor posiciona a Isuzu como la alternativa más 
barata mientras que a Toyota como la más cara.
Para esta comparación se utilizaron los modelos 

del año 2016, con combustible diesel, transmisión 
manual y todo terreno 4x4. Las opciones que 
empatan en un costo similar para el consumidor 
son el Nissan Frontier, Chevrolet Colorado y el 
Mitsubishi L200, los cuales rondan los 19 millones 
de colones.

Diferencias en cuotas de vehículo nuevo. 
Según datos de CRAutos, de las cuotas para 
vehículos nuevos, en las mismas categorías 
investigadas, la que varía menos es en la versión 
Pick Up. Estos vehículos están entre la franja de 
los $459 y $546, según la marca. El Mitsubishi 
L200 tiene la cuota más baja y el Volkswagen 
Amarok se posiciona con la cuota más alta.
Esto significa que la diferencia en el rango de 
precios, de los vehículos investigados, es de $87 
para esta categoría.
En el caso de los vehículos SUV nuevos es donde 
se observa la mayor diferencia en el rango de 
precios. La diferencia entre el vehículo más barato 
y el más caro, según las marcas consultadas, es de 
$304, mientras que en la categoría sedán llega a 
$260.
La cuota más baja para los vehículos sedán la tiene 
la marca Suzuki con el modelo Ciaz, a esta le 
sigue el Nissan Sentra, luego el Mitsubishi Lancer, 
Toyota Corolla y por último el Honda Civic, 
teniendo la cuota más cara al llegar a $534.

Fuente: para la elaboración de este artículo se 
utilizó información disponible en CRautos del 15 
al 20 de enero 2018.
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Modelo de auto Bolsas 
de Aire

Ocupante 
adulto

Ocupante 
infante

Tipo de auto Características de seguridad

Acura MDX 7 5 Estrellas 5 Estrellas SUV mediano 
de lujo

Control de estabilidad antivuelco,control de 
estabilidad para remolques

Audi A4 4 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano de 
lujo

Sistema de bloque electronico diferencial, 
sistema de asistencia de arranque en pendientes

Chevrolet Volt 10 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Asistente de aparcamiento semiautomático, 
sensor de punto ciego

Chrysler Pacifica 8 5 Estrellas 5 Estrellas Minivan Advertencia de colisión,indicador de presión de 
neumáticos

Genesis G80 7 5 Estrellas 5 Estrellas Grande de lujo Frenado de emergecia, sistema de advertencia 
de salida de carril

Honda Accord 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Cinturones de seguridad delanteros inerciales 
pirotécnicos, traseros inerciales, anclaje para 
asientos infantiles

Honda HR-.V 2 5 Estrellas 5 Estrellas SUV VSA con control de traccion,bolsas de aire 
laterales y frontales

Honda Pilot 10 5 Estrellas 5 Estrellas SUV mediano Sistema de frenos ABS, Asistencia a la 
estabilidad del remolque

Honda Ridgeline 6 5 Estrellas 5 Estrellas Pick up grande Anclaje para asientos infantiles, sensor de lluvia
Hyundai Elantra 6 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Distribución electrónica de frenado, anclaje de 

asiento infantil
Jeep Renegade 2 5 Estrellas 5 Estrellas SUV Control de estabilidad, sistema de seguridad 

post-colisión
Mazda 3 6 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Control de torque vectorial, anclaje para 

asientos infantiles
Mazda 6 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Indicador de presión de neumáticos, sistema de 

advertencia de salida de carril
Mitsubishi 
Outlander

7 5 Estrellas 5 Estrellas SUV compacto Control de estabilidad, asistente de arranque en 
pendientes

Nissan Altima 4 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Control de tracción, control de estabilidad
Nissan Maxima 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Anclaje para asientos infantiles, sistema ABS
Nissan Rogue 8 5 Estrellas 5 Estrellas SUV compacto Indicador de presión de neumáticos, sistema de 

advertencia de salida de carril
Seat Ateca 7 5 Estrellas 5 Estrellas SUV Sistema ISOFIX, Control de estabilidad
Seat Leon ST 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Control de estabilidad, asistente de arranque en 

pendientes
Subaru Forester 8 5 Estrellas 5 Estrellas SUV compacto Control de descenso en pendientes,control de 

arranque en pendientes
Subaru Legacy 7 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Sensor de lluvia, control de estabilidad
Subaru Outback 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Anclaje para asientos infantiles, sistema ABS
Toyota Camry 10 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Alarma e inmovilizador de motor, frenado de 

emergencia
Toyota Corolla 7 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Sistema de seguridad pre-colisión, control de 

estabilidad

Los autos más seguros de 2017, con la puntuación de 5 estrellas, siendo 5 la puntuacion mas alta (1-5 estrellas)
*Orden Alfabético

Autos más seguros de América Latina
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Modelo de auto Bolsas 
de Aire

Ocupante 
adulto

Ocupante 
infante

Tipo de auto Características de seguridad

Toyota Hilux 3 5 Estrellas 5 Estrellas Pick up grande Alarma e inmovilizador de motor, sistema ABS
Toyota Prius 10 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Alarma e inmovilizador de motor, anclaje para 

asientos infantiles
Volkswagen Polo 
IV

4 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Frenado de emergencia, asistente de 
aparcamiento

Volskwagen Golf 
VII

7 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto Frenado de emergencia, asistente de 
aparcamiento

Volskwagen Jetta 2 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano Sistema de bloque electrónico diferencial, 
anclaje para asientos infantiles

Volswagen Golf 7 5 Estrellas 5 Estrellas Compacto indicador de presión de neumáticos,sistema de 
asistencia al arranque en pendientes.

Volvo S60 6 5 Estrellas 5 Estrellas Mediano de 
lujo

advertencia de colisión con autofrenado (activo 
a menos de 30 km/h), sistema de anticipode 
frenado

Fuente:Latin NCAP 2017 / IIHS informacion obtenida entre Enero 10 al 15 del 2018. La información 
corresponde a las modelos de Ameérica Latina, pueden aparecer en la lista modelos no disponibles en 
Costa Rica. Se incluyeron en la lista únicamente los modelos con 5 estrellas en ocupante adulto y 
ocupante infante. No aparecer en la lista no es sinónimo de un auto inseguro.

Descripción: Gasolina + Automático 
+ Año 2016

Descripción: Diesel + Manual + 4x4 
+ Año 2016

Descripción: Gasolina + Automático 
+ 4x2 + Año 2016

Valor promedio de mercado
Categoría SEDAN

Modelo Valor
Suzuki Ciaz 9,077,357

Hyundai Elantra 11,157,200
Toyota Corolla 11,560,951
Nissan Sentra 11,763,068
Honda Civic 16,193,929

Categoría Pick up
Modelo Valor

Isuzu D-Max 17,700,672
Nissan Frontier 19,023,816

Chevrolet Colorado 19,100,000
Mitsubishi L200 19,214,017

Toyota Hilux 20,171,323

Categoría SUV
Modelo Valor

Suzuki Vitara 12,682,051
Nissan Qashqai 14,425,942
Toyota RAV4 14,820,000

Hyundai Tucson 15,526,916
Honda CRV 17,977,253

Información tomada de CRautos,
enero 2018
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¿Pensando en comprar 
apartamento? 

Que tal vivir en Alajuela
Con un precio promedio de $1,312 por metro cuadrado en apartamentos en vertical, 
Alajuela se posiciona como una zona interesante para aquellos que buscan invertir.

La información se obtuvo mediante un sondeo de Revista EKA en el que se consultaron 
entre 4 y 5 proyectos por zona con el objetivo de presentar un panorama para quienes 
deseen invertir.

Alajuela es la zona con el menor precio promedio 
por metro cuadrado en apartamentos en vertical, 
según sondeo de Revista EKA. La siguiente zona 
con menor costo promedio por metro cuadrado 
es Heredia con $1,744, le sigue San José Este 
con $2,098 y por último está San José Oeste con 
$2,531.
La información se obtuvo del sondeo de costos 
de apartamentos y cuotas de mantenimiento en 
apartamentos del Gran Área Metropolitana, 
específicamente de Alajuela, Heredia y San 
José, realizado por la revista.
Alajuela ofrece opciones en vertical que van desde 
los 70 hasta los 118 metros cuadrados, con precios 
que van desde los $85.900 hasta los $118.000.
Si se analizan las cuotas de mantenimiento a 
pagar en cada proyecto, el panorama cambia y 
San José Este es la zona con la cuota promedio 
más baja. En promedio las personas que viven 
en torres verticales en la zona Este de San José 

pagan $91 de cuota de mantenimiento, le sigue 
Alajuela con $115, Heredia con $142 y por 
último San José Oeste con $189.
La zona de San José Oeste tiene el precio 
promedio por metro cuadrado más alto y la 
cuota de mantenimiento promedio más alta de 
las zonas sondeadas. 
Si se toma en cuenta la inversión en apartamento 
junto con la cuota de mantenimiento, Alajuela y 
San José Este son las zonas en donde la 
inversión es menor. En San José Este la inversión 
promedio a 30 años por cuotas de mantenimiento 
es de $ 81,752, mientras en San José Oeste es 
más del doble con $ 170,136.
Nuestro objetivo con este sondeo es presentarle 
un panorama de inversión en apartamentos 
según zona. Es importante tomar en cuenta que 
no se consultó la totalidad de los proyectos por 
zona y que los precios y tarifas pueden variar, 
según el periodo en que se realizó la consulta.

Los precios de los 
apartamentos y las 

cuotas de 
mantenimiento fueron 

facilitados por el 
agente de ventas, en 

ambos casos las 
tarifas pueden variar.
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METODOLOGÍA:

¿Cómo se realizó este ranking?

La información se recopiló vía llamadas 
telefónicas directamente con los asesores de 
ventas de las compañías desarrolladoras 
respectivas, vía correo electrónico o con la 
información que se indicaba en la página web 
en el periodo comprendido entre el 17 de enero 
al 23 de enero del 2018. 
Se tomaron en cuenta únicamente condominios 
verticales con apartamentos tanto de entrega 
inmediata como en preventa y que contaran con 
amenidades similares. 
Para todos los proyectos se cotizó la opción de 
apartamento más pequeña que ofrece el 
condominio, los precios de los apartamentos 
pueden variar en un mismo modelo dependiendo 
del piso en el que se encuentre, la cuota del 
condominio se anotó según el apartamento 
cotizado pero ésta puede cambiar dependiendo 

del tamaño del apartamento ya que se cobra por m2. 
Los precios de cuotas de mantenimiento fueron 
facilitados por el agente como referencia.
Para calcular las cifras de la tabla de las 
proyecciones de inversión TOTAL , el monto 
incluye la inversión tanto del monto total del 
costo real del apartamento como el costo de las 
cuotas de mantenimiento  que se debería hacer 
al corte de cada periodo (10, 20, 30 años).
*Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo 
de 100.000 dólares y el costo de las cuotas de 
mantenimiento al cabo de 10 años ascienden a 
40.000 dólares . Al finalizar esos 10 años la 
persona debería pagar 140.000 dólares. 
En las tablas de las proyecciones por sector no 
se incluye el costo del apartamento. Tipo de 
cambio utilizado: 571,85 del 23 de enero de 
2018 (Banco Central de Costa Rica).

¿Cuánto tendrá que invertir? Ordenado por inversión de menor a mayor

Nombre del Condominio Proyección de inversión total considerando cuotas de mantenimiento
A 10 años A 20 años A 30 años Ubicación

Bosques de la Rivera $98,500.00 $111,100.00 $123,700.00 Alajuela
URBN $101,201.40 $112,402.80 $123,604.20 San José Este
Ifreses $108,300.00 $115,500.00 $122,700.00 San José Este

Cosmopolitan Tower $108,900.00 $118,800.00 $128,700.00 San José Oeste
Condominio La Rioja $110,500.00 $122,500.00 $134,500.00 Alajuela
Condo Vita Bellavista $113,918.00 $127,886.00 $141,854.00 Heredia
Torres los Yoses $114,800.00 $125,000.00 $135,200.00 San José Este
Escazú Village $131,064.00 $154,128.00 $177,192.00 San José Oeste
Torres de Heredia $135,200.00 $149,600.00 $164,000.00 Heredia
Camino Real $143,800.00 $160,600.00 $177,400.00 Alajuela
Condominio Alta Vista $145,400.00 $156,800.00 $168,200.00 Heredia
Torres del Sol $148,000.00 $163,000.00 $178,000.00 San José Este
Urban Flats Condominio Eco-Luxury Community $150,400.00 $176,800.00 $203,200.00 San José Oeste
Caia Boutique Home $156,920.00 $170,840.00 $184,760.00 San José Oeste
Torres San Marino $157,000.00 $169,000.00 $181,000.00 Heredia
Paradisus $165,000.00 $180,000.00 $195,000.00 San José Oeste
Bosques del Café $188,600.00 $222,200.00 $255,800.00 San José Oeste
CONDOMINIO KUORA $236,600.00 $258,200.00 $279,800.00 San José Oeste
Condominio Torres de Velarde $245,300.00 $278,900.00 $312,500.00 Heredia
TriBca – The Natural Urban Home $276,032.00 $298,064.00 $320,096.00 San José Oeste
LOFTS @Avenida Escazú $350,872.00 $376,744.00 $402,616.00 San José Oeste
Vivento $860,460.00 $895,920.00 $931,380.00 San José Oeste
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Zona Nombre del 
condominio

Desarrolladora Contacto Teléfono Sitio Web

Alajuela Condominio La 
Rioja

HGH 
DESARROLLOS

José Nuñez 8934-4242 
2435-8555

http://www.tierradelsol.cr/properties/
condominio-la-rioja

Alajuela Bosques de la Rivera Integra Kapitales Gina Alfonzo 8597-9750 www.terraquea.com.
Alajuela Camino Real Desarrollos 

innobiliarios Stainex
NR 2201-6430 

2432-4020 
http://www.caminorealcr.com/
apartamentos.html

Alajuela Monteclaro NR NR 6050-5686 http://www.monteclarocr.com/home
Heredia Torres de Heredia GIP Desarrolladores Kevin Ocampo 2290-0379 www.gip.cr
Heredia Condominio Los 

Volcanes
Grupo Vivenzia Celso Enrique 

Pleitez Mendoza 
4001-5420 https://bilanx.cr/venta-de-propiedades/

detalle/vivenzia--condominio-los-
volcanes--modelo-a--

Heredia Torres San Marino SICSA Jordan Esquivel C. 8701-1180 
6058-4555

https://bilanx.cr/venta-de-propiedades/
detalle/constructora--sicsa-torres-san-
marino-apartamento-b---2-habitaciones

Heredia Condominio Alta 
Vista

En  Concreto uno. 
Proyectos cordillera

NR 2260-4310 
2260-4235

http://www.altavistaheredia.com/

Heredia Condo Vita Bellavista Rodblu Partners CRP S.A. NR 2261-1000 http://www.condovitabellavista.com/
Heredia Condominio Torres 

de Velarde
Desarrollos Urbanísticos 
la Lillyana

Yoycelin Sánchez 2262-8686 
8344-7655

http://lalillyana.com/torres-de-velarde/

Heredia Altamira Proyectos Cordillera Ivette Reyes Mora 2263-1111 www.condominioaltamira.com
San José Este Torres del Sol Euroinmobiliaria Michelle Calvo 8885-5952 http://eurohogar.co.cr/proyectos-actuales.php
San José Este URBN Core Developments Julián Hernández 4002-0202 http://urbnescalante.com/contacto
San José Este Ifreses CIVITAR MaryElena Alfaro 2253-5050 

8772-0444
http://ifreses.com/apartamento-1-
habitacion/

San José Este Torres los Yoses Grupo Inmobiliario del 
Parque

Kevin Ocampo 2290-0379 
8829-9574

www.gip.cr

San José Oeste Bosques del Café Kirebe S.A. Wendy L. 4035-5000 http://www.kirebe.com/bosques-del-cafe
San José Oeste Vivento H1O Desarrolladores Ximena Parada 2589-0070 http://viventocr.com/
San José Oeste Condominio Kuora H1O Desarrolladores Ximena Parada 2589-0070 www.kuora.com
San José 
Oeste

LOFTS @Avenida 
Escazú

Portafolio Inmobiliario Alejandra Ibarra 2288-5328  
800-77693286

http://www.avenidaescazu.com/lofts/

San José 
Oeste

TriBca – The Natural 
Urban Home

Desarrolladora Argo 
Estratégia

Melanny Murillo 
Alpízar

6050-2450 http://tribca.cr/

San José 
Oeste

Escazú Village Portafolio Residencial María José 2288-0101 
2519-9676

http://escazuvillage.com/apartamentos/

San José 
Oeste

Caia Boutique Home Desarrollos Mega Alexander Conejo 2233-4818 
8377-9090 
7071-4444

https://bilanx.cr/venta-de-propiedades/
detalle/desarrollos-mega-caia-boutique-
home-modelo-una-habitacion---1a

San José Oeste Condominio Montez NR Jean Pierre 8823-1629 http://www.condomontez.info/
San José 
Oeste

 Paradisus ConstruReal 
Inmobiliaria

Angélica Montalto 8883-5378 https://apartamentosparadisus.
com/#ubicacion

San José Oeste Cosmopolitan Tower Core Developments Julián Hernández 4002-0202 http://cosmopolitan.cr/
San José 
Oeste

Urban Flats 
Condominio Eco-
Luxury Community

Kirebe S.A. Wendy Loaiza 4035-5000 www.kirebe.com

Tipo de cambio utilizado: 571,85
 (Banco Central de Costa Rica). 

El 23 de enero de 2018

Ordenado por ubicación alfabética
¿Dónde vivir? Comparativo de inversión
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Zona Nombre del Condominio Precio de aparta 
pequeño

Área de cons-
trucción (m²)

Precio 
por m²

parqueos por 
apartamento

Cuota 
Condominio

Alajuela Bosques de la Rivera $85,900.00 70 $1,227.14 1 $105.00
San José Este URBN $90,000.00 62 $1,446.25 1 $93.35
Alajuela Condominio La Rioja $98,500.00 80 $1,231.25 1 $100.00
San José Oeste Cosmopolitan Tower $99,000.00 55 $1,800.00 1 $82.50
Heredia Condo Vita Bellavista $99,950.00 60 $1,665.83 1 $116.40
San José Este Ifreses $101,100.00 30 $3,370.00 1 $60.00
San José Este Torres los Yoses $104,600.00 35 $2,980.06 1 $85.00
San José Oeste Escazú Village $108,000.00 96 $1,123.83 1 $192.20
San José Oeste Condominio Montez $114,000.00 47 $2,420.38 1 NR
Alajuela Monteclaro $118,000.00 118 $1,003.40 2 NR
Heredia Torres de Heredia $120,800.00 59 $2,047.46 1 $120.00
San José Oeste Urban Flats Condominio 

Eco-Luxury Community
$124,000.00 68 $1,823.53 1 $220.00

Alajuela Camino Real $127,000.00 71 $1,788.73 1 $140.00
San José Este Torres del Sol $133,000.00 90 $1,477.78 2 $125.00
Heredia Condominio Alta Vista $134,000.00 74 $1,810.81 2 $95.00
San José Oeste Caia Boutique Home $143,000.00 58 $2,465.52 $116.00
Heredia Torres San Marino $145,000.00 84 $1,726.19 1 $100.00
San José Oeste Paradisus $150,000.00 55 $2,727.27 2 $125.00
San José Oeste Bosques del Café $155,000.00 90 $1,722.22 1 $280.00
Heredia Condominio Torres de 

Velarde
$211,700.00 144 $1,470.14 1 $280.00

San José Oeste CONDOMINIO KUORA $215,000.00 89 $2,415.73 $180.00
San José Oeste TriBca – The Natural Urban 

Home
$254,000.00 102 $2,490.20 2 $183.60

San José Oeste LOFTS @Avenida Escazú $325,000.00 77 $4,220.78 $215.60
San José Oeste Vivento $825,000.00 197 $4,187.82 2 $295.50

La cuota de mantenimiento de todos los apartamentos con excepción a Montez y Montecarlo 
incluyen acceso a amenidades, seguridad y mantenimiento de zonas compartidas.

Ordenado por precio de apartamento de menor a mayor
Comparativo de apartamentos en el GAM

¿Dónde es más caro invertir?
Precio promedio de apartamentos según 

sector
Sector Precio promedio por 

m2
Alajuela $1,313
Heredia $1,744

San José Este $2,098
San José Oeste $2,531

Cuota promedio de 
apartamentos según sector

Sector Cuota de condominio 
promedio 

San José Este $91
Alajuela $115
Heredia $142

San José Oeste $189
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El Hotel es visitado en 
su mayoría por 

extranjeros, esto ante 
un 20% de 

nacionales. Quienes 
más se hospedan son 

estadounidenses, 
canadienses y 

europeos.

Patricia Blanco, gerente financiera de Hacienda 
AltaGracia Auberge Resorts Collection.

Empresario costarricense invirtió 
$50 millones en hotel que fue 
comprado por colección 
internacional

Auberge Resorts Collections adquirió la administración de Hacienda AltaGracia, 
inversión que se ha convertido en la primera de la Colección en Centroamérica

Cuando el empresario costarricense Alberto 
Esquivel decidió crear un hotel que reuniera lo 
mejor de sus viajes alrededor del mundo, no 
imaginó que captaría la atención de Auberge 
Resorts, una colección de hoteles que busca 
crear espacios únicos y que cuenta con 
inversiones en países como México y Estados 
Unidos.
AltaGracia es un hotel que presenta el concepto 
de una hacienda en medio de la montaña y que 
desde el inicio ha enfrentado el reto de darse a 
conocer por ubicarse en una zona que no 
destaca por su potencial turístico, como es el 
caso de Pérez Zeledón.
“Hemos destinado gran parte de nuestros 
recursos a mercadeo y trabajar con agencias 
nacionales e internacionales, lo cual nos permite 
atraer huéspedes y darnos a conocer como un 
destino de bienestar en el exterior”, expresó 
Danny Porras, gerente de reservas de Hacienda 
AltaGracia.
El hotel logró convertirse en el mejor de 
Centroamérica en el 2017, esto según 
premiaciones de reconocidas revistas como 
Condé Nast y Travel + Leisure, quienes visitaron 
las instalaciones y realizaron minuciosas 
evaluaciones para dar este veredicto.
Acorde con Patricia Blanco, gerente financiera 
de AltaGracia, el hotel ha representado 
desarrollo para la zona de Pérez Zeledón, pues 

en temporada alta genera cerca de 200 empleos 
y tras su llegada en 2015 se dio la apertura de la 
ruta aérea a San Isidro, reactivando así la 
economía de la zona.  
Según Blanco sumado a lo anterior, el Hotel 
invierte un alto porcentaje en proyección a la 
comunidad, solo en el 2016 se destinaron cerca 
de $30 mil a proyectos de responsabilidad social 
empresarial. Actualmente en la propiedad se 
está construyendo una piscina familiar con un 
costo de $800 mil, para cual se está empleando 
únicamente mano de obra local.
Hacienda AltaGracia Auberge Resorts Collection
Teléfono: + (506) 2105-3007
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Manuel Villalobos, 
gerente general de 
Hyatt Centric 
Guatemala, asegura 
que el Hotel se 
encuentra en una de 
las zonas más 
seguras de la Ciudad 
y está monitoreado 
por un sistema de 
más de 60 cámaras 
que garantiza 
seguridad a los 
huéspedes.

Bajo el concepto “Centric” que fue diseñado 
para el viajero con mentalidad “millennial”, 
quien disfruta los detalles en temas de diseño y 
busca ubicación céntrica y estratégica, abrió sus 
puertas la más reciente inversión en 
Centroamérica de la empresa hotelera Hyatt 
Hotels Corporations.
Hyatt Centric Ciudad de Guatemala representa 
el segundo hotel bajo la marca “Centric” que 
existe en América Latina, luego de la apertura 
de uno similar en Uruguay.  La cadena hotelera 
con presencia en más de 50 países alrededor del 
mundo puso su mirada en Centroamérica, pues 
asegura es un territorio donde los nuevos 
conceptos son recibidos por la población con 
mucha aceptación.
El Hotel cuenta con tres salas de conferencias 
con capacidad para 50 personas cada una, 
además de espacios de trabajo no convencionales, 
salas de reuniones y un centro de convenciones 
para 700 personas que se inaugurará pronto en 
el proyecto de uso mixto donde se ubica el 

Para las necesidades de 
viajeros de negocios
El Hyatt Centric de Ciudad de Guatemala es el segundo hotel de este tipo que 
abre sus puertas en Latinoamérica, próxima apertura se proyecta para el 2018 
en El Salvador

hotel, lo cual atraerá el turismo de convenciones.

Guatemala punto estratégico para hacer 
negocios en la región
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala 
conforman el CA4, lo cual representa un área 
centroamericana en la que las personas no 
necesitan pasaporte para viajar, sino que pueden 
hacerlo solo con su documento de identidad.
Lo anterior, facilita el establecimiento de 
relaciones y negocios entre estos países, siendo 
el Hyatt Centric un punto vital para reuniones de 
negocios, congresos y otras actividades que 
involucran al turismo ejecutivo.
Empresas transnacionales como Pepsi, Bayer, 
Fritolay, Multiproyectos (Pollo Campero), Tigo 
y varias entidades bancarias tienen operaciones 
en la capital guatemalteca, la cual es la de 
mayor población del área con 1.5 millones de 
habitantes que viven en ella y 1.5 millones de 
personas que viajan de otras zonas del país a 
trabajar a la capital.
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Ya casi está listo el nuevo 
Centro de Congresos y 
Convenciones
Edica Constructora es la empresa encargada de la obra, misma que tiene 
actualmente un avance de más del 70%
A inicios de febrero del presente año se inició 
la construcción del Centro de Congresos y 
Convenciones, la entrega de la obra está 
programada para marzo del año 2018 y la 
empresa que se ha encargado de desarrollar el 
proyecto es Edica Constructora.
La construcción que actualmente tiene un 
avance del 76% es de 15,600 metros cuadrados, 
esto en un terreno de diez hectáreas. Para esta 
obra que fomentará el turismo de convenciones 
en el país se destinó un presupuesto de 
$32,272,697.
De acuerdo con José Miguel Brenes, gerente 
general de Edica uno de los principales retos 
que tuvieron que enfrentar al comenzar el 
trabajo fue el tema de “la platina”, ya que eso 
ocasionó congestionamiento vial que atrasaba 
el traslado del material.
“Tuvimos el problema del polvo en el verano y 
ahora del invierno que ha sido fuerte. Otro reto 
fue la planificación, es una obra muy grande 
con varios frentes de trabajo y muchos 
subcontratos y por esto, hay que llevar una 
planificación muy detallada para llevar el 
pulso”, manifestó Brenes.
El espacio tendrá capacidad para 4.600 personas 
y tendrá área de exhibiciones, lobbies, salas de 
reuniones, salones de convenciones, área de 
parqueos, exhibiciones al aire libre representando 
las siete provincias, áreas de cocina y servicio y 

laguna de retención de aguas, entre otras.
En general, el edificio tendrá acabados de alto 
nivel como pisos de terrazo chorreados en sitio 
con colores alusivos a la carreta típica, un panel 
en la parte frontal del edificio en el cual a 
distancia se observarán paisajes costarricenses 
con animales y vegetación y un sistema de aire 
acondicionado de última generación.
Según los encargados de la obra, no hay nada 
similar en el país y lo más cercano con lo que 
cuenta Costa Rica son algunos salones de 
hoteles que se utilizan para realizar conferencias, 
seminarios y demás actividades de este tipo, 
para las cuales se espera sea sede el Centro de 
Congresos y Convenciones.
“La ventaja que tiene este inmueble es que 
claramente va haber un target para un turismo 
más empresarial o de cierto tipo de actividades, 
en eso Panamá nos lleva ventaja y por ahí es 
donde viene la idea”, afirmó Brenes.
Edica ha estado relacionada con la construcción 
de obras emblemáticas para el país como el 
Aeropuerto Internacional, el edificio del Instituto 
Costarricense de Electricidad, el Hospital 
Nacional de Niños y más recientemente el 
Museo de Jade.

José Miguel Brenes, gerente general de Edica 
Constructora.

Seminarios, 
conferencias y 

actividades 
empresariales son solo 

algunas de las 
reuniones que se 

podrán realizar en el 
Centro de Congresos 

y Convenciones.
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.04 -0.16 0.15 -0.08 -0.29 0.43 -0.43 -0.09 -0.26 -0.28 -0.01 0.19
0.68 -0.02 -0.91 0.09 0.19 -0.02 0.93 0.03 -0.47 -0.12 0 0.39

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97 0.49 0.37 0.37 0.77

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6 0.39 0.55 0.56 0.77

0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2015
2016

2016

2016

2015

2015

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prime Rate al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2016

2017

2018

2017
2018

2017

2017

2017

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017

2017
2018

2016

2016

2016

2016

2016

2016
2015

544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 576.86 579.03 575.79 578.08 574.13 571.69 568.13 

572.76 

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899 1.1228 1.1424 1.1808 1.1873 1.1804 1.1622 1.1866
1.2046

0.57 0.4 -0.42 0.15 0.22 0.08 0.32 -0.22 0.25 0.56 0.47

0.57 0.97 0.55 0.7 0.92 1.01 1.33 1.11 1.37 1.93 2.57

0.66 1.09 1.58 1.64 1.67 1.77 1.16 0.91 1.64 2.33 2.57

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6 4.6 5.7 5.95 5.95 5.85 5.9 5.95 
6.1   

3.75 3.75 3.75 4 4 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
4.5

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628 1.42239 1.44767 1.45167 1.45333 1.506 1.57979 1.67425

1.83938 

759.8 1595.3 2548.5 3443.8. 4445.3 5401.6 6256.3 7121.9 8003.4 8899.1 9814.7 10609.5 

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91% 5.94% 4.49% 3.53% 3.48% 2.73% 2.07% 1.82% 
2.08% 

-0.12% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38% 2.46% 2.84% 3.16% 3.25% 3.64% 3.58%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138 1.1216 1.1035 1.0608

5.95 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

0.8461 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0.9756 0.9236 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6



PARA EXPONER:
sergio@ekaconsultores.com
Tel:+506 4001-6747 9:00 AM A 5:00 PM

13 Y 14 DE ABRIL
ESTADIO NACIONAL

¿HABLÁS

INGLÉS,
PORTUGUÉS U
OTRO IDIOMA?

WHERE THE BEST 
COMPANIES MEET
GREAT TALENT

Organiza:

Co patrocina:

Language Partner:

Invita:

Expositores:

Multilingual

CONSEGUÍ TU ENTRADA

GRATIS AQUÍ
www.expoempleo.net

(Antes del 12 de Abril)
Precio de la entrada
en el evento: ¢1,500


