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Encuentre estas interesantes notas en www.apetitoenlinea.com
Gastronomía
Spoon cumple 40 años

Los primeros pasos de la cadena 100% costarricense se remontan al
año 1977 cuando 4 amigas deciden emprender un pequeño negocio de
repostería y pastelería en Los Yoses que se caracterizaba por ofrecer
una experiencia diferente a sus clientes. Poco a poco el negocio creció
gracias al cariño puesto en cada una de sus recetas hasta contar con un
menú amplio, como lo es actualmente.

Nokke, un nuevo concepto de
speak lounge

“Nokke nace con el objetivo de que las personas disfruten de un
espacio que no es tan aburrido como un restaurante ni tan escandaloso como un bar, es un lugar donde las personas pueden llegar a
comer y tomar en un ambiente relajado y agradable”, explicó Adrián
Vargas, gerente general de Nokke.

Hotelería
Hotel Wyndham San José
Herradura premiado doblemente.

Por mantener excelentes opiniones durante cinco años consecutivos
en TripAdvisor, los restaurantes Quattro y Sakura del Hotel Wyndham
San José Herradura fueron galardonados recientemente con el
Certificado de Excelencia 2017. El Certificado de Excelencia es una
distinción anual otorgada por TripAdvisor, Inc, sitio web estadounidense
que proporciona reseñas de contenido y foros relacionados con viajes.
Este reconocimiento se otorga únicamente a los establecimientos más
destacados en lo que a calidad y servicio se refiere.

JW Marriott utiliza miel directa de
panal para endulzar desayunos de
huéspedes

El chef Tomás Arias comentó que la novedosa idea ha tenido mucha aceptación entre los clientes, ya que se sorprenden al ver que pueden tomar la
miel desde el panal y no desde un recipiente.
“Es una novedosa opción, los clientes disfrutan el poder disfrutar del producto porque es fresco, nosotros no rellenamos el panal, lo que chorrea
es un producto que sale del panal por producción propia”, explicó el chef.

Turismo
Parque Nacional Marino Ballena
contará con atracadero turístico

El Parque Nacional Marino Ballena en Costa Rica contará con un atracadero turístico que facilite el traslado de las personas que visitan este
sitio y brinde condiciones más favorables para el avistamiento de ballenas y delfines. Esta importante obra se logrará gracias a un convenio de
cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Costa Rica sobresale en turismo
de bienestar y gana premio a mejor
audiovisual turístico

Costa Rica sobresale en Termatalia, la feria de turismo de salud y bienestar más importante del mundo y gana premio a la mejor producción
audiovisual turística. Se trata del Festival ART&TUR (Festival Internacional
de Cinema de Turismo), un evento que reconoce las mejores producciones audiovisuales a nivel mundial y que en esta ocasión, se unió a la
feria mundial Termatalia, para premiar a los mejores audiovisuales de
turismo de salud y bienestar.
Octubre - Noviembre 2017 / www.apetitoenlinea.com
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Karl Hempel
Director
karl@ekaconsultores.com
Caminar en horas de la noche, sin luna, con la luz de un foco, tiene tanto que enseñarnos. Si alguna vez nos encontramos en una situación similar, deberíamos saber
adonde vamos, y si no tenemos un destino específico al menos tener una idea de
que es lo que buscamos.
La luz nos ayuda a ver a unos cuantos metros de distancia, pero si no hay un camino
que otros hayan recorrido, no vamos a contar más que con nuestra intuición e instintos para saber adonde dirigirse.
Cómo asumamos la circunstancia será muy personal. La podemos ver como un reto,
como una aventura y disfrutarla o la podríamos llegar a ver como un riesgo que nos
genera estrés e incluso disgusto y malestar por encontrarnos en esa situación.
Podríamos utilizar una estrella como guìa para mantener el camino, o podríamos
quedarnos dando círculos esperando que amanezca o aparezca alguien que nos guíe
y nos diga qué hacer.
En fin, tanto tiene en común
una caminata en la noche con la
vida cotidiana, que los invito a
salir a oscuras a caminar y a vivir
la vida conscientes de que no
vemos mucho más allá de unos
cuantos días y que los objetivos
que tengamos y la energía que
proyectamos nos llevarán adonde queríamos llegar.
Que disfruten de esta edición y
como siempre agradezco sus
sugerencia y comentarios.

Colaboradores
Arleth Badilla
Lady Ann Umaña
Fernanda Chavarría
Alexandra Fritella
Melissa Hernández
Diseño y Diagramación
Irania Salazar Solís

Una producción de
EKA Consultores Intl.
Tel.: +506 4001-6722 Fax: 2296-1876
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica
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Cartas

Encuentre ejemplares de
Apetito en nuestros puntos
de distribución

Aceite de Calabaza de Ecuador
Les contamos que en el sur de Ecuador luego de tres años de trabajo investigativo en el
cultivo de sambos (calabazas andinas) y rescate de tipos de sambos nativos, el trabajo con
pequeños productores de semillas de sambo, así como en el rescate e investigación agronómica y cultural sobre esta planta ancestral (cada semilla es pelada a mano), hemos desarrollado un aceite extravirgen obtenido de las semillas de sambo al que hemos puesto como
nombre: Muyú
Vendría a ser el primer aceite de este tipo y el primer aceite extraído de una planta nativa
de Ecuador y nos gustaría saber si por favor hay la posibilidad de que a través de ustedes
se haga conocer este aceite que deseamos se encuentre entre los productos representativos del Ecuador debido a su carga cultural.
Les invitamos a conocer nuestro trabajo en Facebook: @NativaAlimentosGourmet
Cualquier duda o pregunta por favor contactarnos.
Claudia Vallejo
CEO AgroVida
www.agrovidaecuador.com
info@agrovidaecuador.com

“Food Show” de Belca

Desde el año 2004 Belca Food Service realiza en el país su tradicional “Food Show”, una actividad
comercial en donde la empresa congrega a sus clientes y estos tienen la oportunidad de disfrutar
de un catálogo en vivo de productos, además de acceder a precios y condiciones especiales.
Cerca de 60 stands de proveedores nacionales, así como de países tales como Italia, Estados
Unidos y Alemania fueron parte de la actividad, en la que los clientes pudieron observar alimentos, carnes, mariscos, equipo, café, congelados y mucho otros productos.
Para Federico Serrano, gerente general de Belca el objetivo del “Belca Food Show” es brindarles
a los clientes la oportunidad de acceder a beneficios específicos, sobre todo en esta época del
año que es de preparación para la temporada alta.
Paralelo a la demostración de productos se brindaron charlas, degustaciones y capacitaciones en
temas como rendimiento de cocina, limpieza y manipulación, responsabilidad social, cocina de
autor y muchos otros temas de interés para los sectores participantes.

de
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en: www.apetitoenlinea.com
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“Nos visitan todos nuestros clientes, hoteles, restaurantes, comedores institucionales
y muchos otros que cuentan con una oferta de productos con condiciones preferentes, mismas que les mantendremos a los asistentes hasta el 15 de diciembre de este
año”, manifestó Serrano. Federico Serrano, gerente general de Belca Food Service.
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Grill Academy pretende profesionalizar a los parrilleros
El primer Grill Academy de Weber en Centroamérica abrió sus puertas en San José
Chefs o aficionados, todos pueden aprender y experimentar con los
diferentes tipos de parrillas, así como adquirir conocimientos relacionados con técnicas de asado, manejos del calor, tipos de cocción, carnicería y muchos otros temas en el primer Grill Academy de Weber, que
abrió sus puertas en Barrio la California en setiembre anterior.
La marca que cuenta con varios distribuidores en el país, abrió también
en el mismo lugar una tienda, en la que los amantes de la parrilla pueden encontrar los diversos modelos de parrillas Weber, así como accesorios, carbón y por supuesto, acompañamiento de expertos.
Natasha Loew, representante de la marca en el país desde hace 8 años
y el chef Andrés Ulate, son los primeros Grill Ambassadors de Costa
Rica y serán los encargados de impartir los cursos que se llevarán a
cabo en el Grill Academy.
Cursos abiertos o privados con duración de tres horas y con un menú
completo a elegir por los participantes, además de un espacio con
parrillas, equipo y las herramientas necesarias para aprender los secretos del asado, es lo que ofrece esta nueva opción de capacitación.
“El lugar tiene espacio para aproximadamente 20 personas, aquí lo que
deseamos es profesionalizar parrilleros y que ellos puedan compartir
los conocimientos adquiridos en sus lugares de trabajo o en sus casas.
Ofrecemos cursos con diversos niveles de dificultad y talleres especializados abiertos a todo público”, comentó Loew.
Weber Original Store por su par te, es la primera tienda de
Centroamérica, en ella se pueden conseguir parrillas y accesorios, así
como encontrar especialistas técnicos para limpieza y mantenimiento
de equipos. Panamá y Guatemala serán los próximos países de la región
donde se realizarán aperturas de tiendas de la marca.

En Weber Original Store se pueden encontrar más de 20 tipos de
parrillas de la marca, así como accesorios originales, carbón y
muchos otros utensilios. Natasha Loew, representante de la
marca y Grill Ambassadors de Costa Rica.

Weber Original Store y Grill Academy
Teléfono: + (506) 2255-1664
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Agenda de
Eventos
2017

Noviembre

Shanghai Exhibition Center
16-18 Noviembre

2018
Marzo

Night Club & Bar Convention
Marzo 26-28, 2018
Las Vegas Convention Center
www.ncbshow.com

Abril

Alimentaria
16-19 Abril
Gran Vía, Barcelona
http://www.alimentaria-bcn.com/en/

Mayo

Seoul Food & Hotel Goyang
Seoul Food & Hotel es una feria para
industria de alimentos y hospitalidad.
1-4 Mayo 2018
www.seoulfoodnhotel.co.kr

Alianza entre pymes y restaurantes
generará nuevas alternativas de platillos

Tintos y Blancos, Spoon y Antojitos, son solo algunos de los restaurantes que trabajarán con pequeños productores para el uso de productos nativos y con mayor adaptación al cambio climático
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible se unió a la Cámara Costarricense de Restaurantes
y Afines (CACORE) con el objetivo de promover en el país un mayor uso y consumo de alimentos
nativos y de aquellos con una mejor adaptación al cambio climático.
Lo anterior, se dará gracias a la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos entre
las pymes productoras de estos alimentos y los restaurantes nacionales, quienes se han mostrado
muy interesados en ser parte de la iniciativa.
Alimentos nativos como anona, cacao, níspero, palmito y chicasquil y alimentos con resiliencia como
kale, chía, acelga, berenjena, tomate de árbol y uchuva, son parte del proyecto, el cual integra a más
de 28 restaurantes entre ellos, Tintos y Blancos, Spoon, Antojitos, Kracovia, Chancay, Beer Factory, Z
Gastro Bar, Vino Mundo y Gastro la 38, entre muchos otros.
Actualmente Fundecooperación se encuentra levantando la lista de restaurantes y pymes participantes en la iniciativa, dentro de las cuales ya se encuentran Empresarios Agrícolas Mi Huerta S.A.,
Conservas Roysas del Sur S.A, Al Natural Productos Artesanales, Jesús Arias, Elenter Mena y Tatiana
Ulate, por citar algunos.
Según Kattia Rojas, vocera de Fundecooperación, ser parte de estos encadenamientos será de gran
beneficio para los restaurantes. “Con esto podrán asegurarse una mayor calidad del producto y
conocer cuáles estarán disponibles todo el año o por temporadas para planificar y ajustar el menú”,
expresó.
La lista de productos y empresarios facilitada por Fundecooperación será la guía de proveedores
que brindará CACORE a los chefs del país, esto para la compra de los productos que necesitarán
para la elaboración de los platillos con los que participarán en el Laboratorio Gastronómico 2017.
Correo para inscribirse y ser parte de la iniciativa: lhernandez@cacore.cr.

NRA Show
National Restaurant Association Show
19-22 Mayo 2018
https://show.restaurant.org/Home

Junio

Exphore Expo Hoteles y
Restaurantes
12-14 Junio, 2018
La mayor exposición de productos,
charlas, contactos, networking.
160 empresas exponiendo productos y
servicios gastronómicos y hoteleros
para: hoteles, restaurantes, supermercados, catering service, etc.
Eventos Pedregal, Costa Rica
revistaapetito@ekaconsultores.com
Cel.: (506) 8997-1651
Tel.: (506) 4001-6729
www.exphore.com
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El Restaurante El Silvestre, creador de este postre, se unió a la lista de restaurantes
que trabajarán de la mano con pequeños empresarios.
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Propietarios de Taco Bar
abren Pizza Bar
Pese a los retos que enfrenta el sector empresario abre
su séptimo restaurante

Falta de personal capacitado, inseguridad, caos vial y excesiva burocracia son
solo algunos de los retos que señala Itai Bar, propietario de los restaurantes
Tacobar y Pizzabar, este último el más reciente proyecto del empresario de
origen israelí.
Hace 16 años Bar llegó a Costa Rica y de inmediato puso manos a la obra,
esto debido a la experiencia que tenía en el sector gastronómico, en el cual
había trabajado por años en su país y en Estados Unidos. Cinco restaurantes
Tacobar y dos Pizzabar son el resultado de su espíritu emprendedor que
dio frutos en suelo nacional.
“La mayoría de nuestros restaurantes están cerca uno del otro para ahorrar
costos en logística y operación, ya que las presas complican mucho las cosas.
La constancia ha sido parte de nuestro éxito, pues aquí instituciones como
las municipalidades parece que buscan desmotivar al empresario con la
dificultad de sus trámites”, expresó Bar.
Para Itai Costa Rica es un país con mucho potencial pero temas como la
inseguridad que obligan al empresario a hacer gastos adicionales como
pagar vigilantes por las noches o la falta de personal capacitado y serio son
parte de los obstáculos que hay que superar para sacar adelante una idea
de negocio.
En total Bar y su socio costarricense José Tortos invirtieron $370 mil en los
dos nuevos Pizzabar, el primero de ellos ubicado en Jacó. Ensaladas, paninis
y pizzas que están listas en 90 segundos gracias a hornos que cocinan a
más de mil grados son parte de los platillos del lugar.
“Quisimos expandirnos pero como ya habían varios Tacobar, decidimos
apostar a otro concepto, para el cual viaje a Italia e investigue por más de
un año antes de tomar la decisión. Por ejemplo los hornos que traje del
extranjero para este negocio cuestan cerca de $84 mil y su ventaja es que
nos permiten sacar la pizza casi de inmediato”, comentó Bar.
Pizzabar
Teléfono: + (506) 2289-0917

Tels. (506) 2215-3545 | Guachipelín, Escazú

La cadena de restaurantes planea continuar creciendo con sus
dos conceptos, eso sí, siempre cerca de los lugares donde ya
tienen operación, Escazú y Santa Ana en el oeste, Curridabat en
el este y Alajuela y Jacó más alejado de la capital. Itai Bar, propietario de Pizzabar.

info@jopco.net | www.jopco.net
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¿Alguna vez ha comido bambú?
Una empresa está produciendo
alimentos a base de esta planta

Chileras, vinagretas y bambú puro son solo algunos de los productos que
busca colocar en el mercado Bosque Áureo
De seguro si a usted le dicen bambú lo último que viene a su mente es
comida, cosa muy distinta a lo que pasa en Asia, donde este producto es
consumido por su versatilidad y valor alimenticio y nutricional, aspecto que
quiso aprovechar Esteban Reyes, fundador de la empresa Bosque Áureo.
Reyes aprendió de su abuelo materno la tradición de hacer y comercializar
chileras a base de bambú, esta idea de negocio fue desarrollada por su
abuelo por más de treinta años y en el 2016 este emprendedor tomó la
decisión de retomar el proyecto.
Vinagretas, chileras y bambú puro empacado al vacío listo para cocinar, esto
en presentaciones que van desde los 130 a los 250 gramos en paquete y
de los 220 a los 400 gramos en envase de vidrio, son solo algunos de los
productos que ofrece la empresa.
Para Reyes el bambú es un producto que no solo permite la realización de
diversos platillos, sino que también favorece la práctica actual de cuidar la
salud y mantener una dieta balanceada. “El bambú tiene un alto contenido
de fibra y aporte de silicio. A su vez, es apto para dietas adelgazantes ya
que es bajo en calorías, da sensación de saciedad y disminuye, gracias a la
fibra, la absorción de grasas y azúcares”, comentó.
Algunas recetas que pueden realizarse con bambú son ensaladas frías,
varias carnes y sopas. En la familia de Reyes la receta más famosa hecha
con bambú es la carne en salsa de soja.
Según este emprendedor, uno de los principales retos ha sido lograr
comercializar los productos y abrir espacios para dar a conocer la idea.
Actualmente sus productos pueden encontrarse en el Mercadito Combai
en Escazú y en carnicerías y negocios de Cartago y Pérez Zeledón.
Bosque Áureo
Teléfono: + (506) 6012-5035

Esteban Reyes desarrolla sus productos en la Planta
Agroindustrial del Tecnológico de Costa Rica. El bambú
utilizado viene de Pérez Zeledón y el vinagre está hecho de
grano madurado por el sol y agua cristalina. Los precios
de los productos oscilan entre los ₡1500 y ₡3000.
14
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Tancy Berrocal y su hija Génesis Merayo, quien estudió
pastelería y es una de las propietarias del negocio.

Al mal tiempo, buena cara:
así nació Tancy´s Bakery

Un proceso difícil de separación obligó a Tancy Berrocal a reinventarse y
comenzar de cero, hoy su repostería es parte de las tardes de café de
reconocidos hoteles del país
Quedarse sin nada fue parte del impulso, tras 20 años de experiencia en el
sector de repostería, pastelería y catering service, Tancy Berrocal quedó con
una mano adelante y otras atrás, ahí se dio cuenta que era momento de dejar
de lamentarse y poner manos a la obra.
Convertir la crisis en oportunidad fue parte del éxito, actualmente Tancy´s
Bakery se encarga de proveer postres, pastelería y repostería, todos productos gourmet a importantes hoteles de las cadenas Marriott, Hyatt y
Courtyard, por citar algunos.
“Hacemos rellenos orgánicos para repostería de sabores muy innovadores
como maracuyá, kiwi, palmito y muchas otras alternativas que han sido del
gusto de los hoteles, ya que esto les permite ofrecer una gran variedad de
bocadillos a los huéspedes”, afirmó Berrocal.
Pasta hojaldre y americana, rellenos naturales para repostería, bocadillos
congelados y postres gourmet, son solo algunos de los productos que ofrece
esta empresa. Todo lo anterior, tanto en presentación lista para hornear, así
como producto terminado.
Recientemente la empresa cerró negociaciones con una importante cadena
de food service y a futuro planean colocar sus productos en supermercados.
Asimismo, Tancy´s Bakery, brinda servicio de catering service y cuenta con
capacidad para atender a más de dos mil personas.
Tancy´s Bakery • Teléfono: + (506) 8930-3875

Nueva presidente de Cacore:
De aprendiz a líder

Alianza, ideas frescas y mucha energía positiva son solo algunas de las prioridades de la recién electa presidente de la Cámara Costarricense de
Restaurantes (CACORE), Muni Figueres Facio, quien nos recibió con las
puertas abiertas para comentarnos un poco más de lo que será su labor y
compromiso durante los próximos dos años.
En un ambiente acogedor como lo es su propio restaurante, Los Antojitos,
San Pedro, comenta la dicha que siente no solo por ser parte de una institución que le brindó ayuda y conocimiento cuando ella se encontraba protagonizando sus primeros años de experiencia como administradora, sino llevando ahora la batuta de la principal corporación que vela y velará por los
restauranteros grandes, medianos y pequeños.
“Cuando yo estaba empezando, me sentí acogida por CACORE por ser una
cámara seria y organizada. Yo quiero que los demás restaurantes sientan ese
soporte, por eso vamos a modernizarla y a incentivar tener más presencia
en las redes”
“Quisiera realizar convenios con las universidades para proveer de aprendizaje a los estudiantes en diferentes campos, que tengan la oportunidad de
realizar pasantías y que se sientan más apoyados”, expresa.
Más que una tarea diaria, la misión primordial es fomentar la unión entre
todas las entidades que se encuentren dentro de la cámara, promoviendo la
participación, el trabajo en equipo y, sobre todo, la atención a nuevas ideas
que beneficien tanto al propietario como al comensal. Es resaltar los beneficios que tiene CACORE y seguir exprimiendo el zumo del éxito en los
recipientes de cada lugar que brinde el bello arte de la atención al cliente.

Presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes
(CACORE), Muni Figueres Facio

¿Quién tiene más fans?

Los restaurantes y marcas de comida en Costa Rica con mayores comunidades en Facebook
12 de las 20 marcas corresponden a cadenas o franquicias extranjeras
Posición Restaurante

Total de fans

1

Taco Bell Costa Rica

743 199

2

Pizza Hut Costa Rica

704 749

3

McDonald's

556 360

4

KFC

446 618

5

Spoon

314 735

6

Helados POPS Costa Rica

282 690

7

Subway Costa Rica

227 952

8

Burger King Costa Rica

221 595

9

Starbucks Costa Rica

215 999

10

Applebee's Costa Rica

196 569

11

Quiznos Costa Rica

171 105

12

Papa John's Pizza

167 487

13

Pollo Campero Costa Rica

167 138

14

Auto Mercado

144 526

15

RostiPollos Costa Rica

142 769

16

La Estación Dos Pinos

142 114

17

Hard Rock Cafe - San Jose Costa
Rica

137 429

18

TortiRicas Centroamérica

125 499

19

Heladería Tutti Frutti Costa Rica

117 820

20

Buffalo Wings Costa Rica

117 515

Fuente: Socialbakers.com
Octubre - Noviembre 2017 / www.apetitoenlinea.com
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¿Sabía que hay un Proyecto de Ley
que busca legalizar las ventas
ambulantes de alimentos?
Dicho proyecto propuesto por el gobierno ya fue dictaminado y de lograrse
voluntad política podría ser puesto a votación en la Asamblea Legislativa en cualquier momento
La Ley General de Salud del 30 de octubre de 1973 es la que podría modificarse,
esto en su artículo 218 debido al Proyecto de Ley 20.059, el cual ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Sociales y se encuentra en espera para ser
discutido en el Plenario Legislativo.
La Ley en cuestión dicta lo siguiente: “Queda prohibido a las autoridades competentes otorgar patentes comerciales o industriales o cualquier clase de permiso,
a establecimientos de alimentos que no hayan obtenido previamente la correspondiente autorización sanitaria de instalación extendida por el Ministerio…”.
Además determina que: “Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o
transitorios de elaboración de alimentos en calles, parques, aceras u otros lugares
públicos, con excepción de la venta de frutas, alimentos empacados, preparados
para calentar y consumir in situ, así como la elaboración y venta en ferias debidamente autorizadas”.
Con el Proyecto de Ley propuesto por el Poder Ejecutivo, se soluciona según los
diputados que están a favor un tema que por muchos años ha sido complicado
desde el punto de vista práctico.
Lo anterior, sobre todo en el caso de municipalidades como la de Puntarenas,
donde existen vendedores de copos, vigorón y otros microempresarios, quienes
se ven imposibilitados de operar de manera formal, pues no existe una autorización establecida para estas actividades.
El diputado Luis Vásquez, quien integra la Comisión de Asuntos Sociales y está a
favor de la aprobación del proyecto afirma que esta modificación solo traerá
beneficios pues hay una serie de actividades que no involucran una gestión inadecuada de los productos.
“Por ejemplo en el caso de los food trucks, ellos no pueden operar acá como lo
hacen en otros países, pues no están permitidas las ventas ambulantes. Con esta
modificación se crea la oportunidad de realizar actividades de forma legal y para
esto el Ministerio de Salud y las Municipalidades por obligación generarán las
regulaciones específicas para este tipo de operación”, comentó Vásquez.
Dentro de los motivos expuestos por el Poder Ejecutivo para motivar la modificación destaca la necesidad de generar empleo y además la aclaración de que el
Ministerio de Salud podrá llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de
las disposiciones de la Ley General de Salud y de sus reglamentos, de manera tal
que se garantice a los consumidores y usuarios la inocuidad de los alimentos.
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¿Qué opinan los restauranteros?
Para Carlos Castiñeira,
gerente
general
del
Restaurante Tintos y
Blancos, este es un tema
que lleva mucho tiempo
discutiéndose. “No competimos con las mismas condiciones, los restaurantes
debemos tener todos los
permisos y patentes correspondientes con el costo
que esto representa.
Además la mayoría de ventas ambulantes no pagan
impuestos ni aportan a la Caja”, afirmó.
Por su par te, Wendy
Hernández, propietaria del
Restaurante Las Catrinas,
no conocía sobre este
Proyecto de Ley, pero afirma no estar de acuerdo
con su aprobación, pues
según la empresaria esto
pone en riesgo la salud de
los consumidores y representa una desventaja para
los restaurantes formales
que deben incurrir en grandes gastos de permisos,
patentes y demás trámites para poder operar.
Finalmente Roberto Maximiliano Moro, propietario de
Garibaldis Food Truck asegura conocer del Proyecto de Ley
pues es un tema que ha discutido con sus compañeros de la
Asociación Costarricense de Food Trucks.
Según él sería positivo para ellos que se den los cambios en
la ley para operar de la mejor manera y contar por ejemplo
con permisos para operar con tranquilidad dentro de un
cantón.

76 empresas turísticas
alcanzaron la meta de
ser sostenibles

Marco Tomas,
gerente de operaciones del
Hotel Punta Islita
que obtuvo las 5
hojas de la CST.

La Certificación para la Sostenibilidad Turística es una
norma impulsada por el ICT que demuestra el compromiso de las empresas con las acciones de sostenibilidad
Una vez más el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
entregó los galardones de la Certificación para la Sostenibilidad
Turística (CST), esto a 76 empresas que forman parte de las
más de 300 certificadas que hay ya en el país.
Hoteles, empresas de hospedaje y empresas gastronómicas,
tour operadores, rentadoras de vehículos y parques temáticos son las categorías que pueden asumir el compromiso
voluntario con la sostenibilidad y trabajar para obtener las 5
hojas.
Las empresas interesadas someten voluntariamente sus operaciones a evaluación por parte de los técnicos del
Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social
Turística. De esta manera, se determina el nivel de cumplimiento y se evalúan varios ítems, para así entregar el reconocimiento correspondiente a cada empresa.
Hoteles como Capitán Suizo, La Casona del Cafetal,
Condovac, El Silencio Lodge, Punta Islita, Parador Resort &
Spa, Altagracia Auberge Resorts, Doubletree Resort Central
Pacific y Arenal Manoa, fueron solo algunos de los que alcanzaron la CST.
Para Andrés Sánchez, del departamento de sostenibilidad del
Hotel Capitán Suizo renovar las 5 hojas es el resultado de un
esfuerzo que inició en 2010 y vio sus frutos hace cuatro años,
cuando por fin alcanzaron el máximo galardón.
“Nuestra filosofía como hotel es la protección del medio
ambiente, trabajo que desarrollamos de la mano de la comunidad. A lo interno tuvimos que cambiar procesos de papelería, producción y otras actividades que nos alejaban del
objetivo”, afirmó Sánchez.
Hace más de 20 años Costa Rica creó la Certificación para
la Sostenibilidad Turística, una norma innovadora y pionera en
su campo que fomenta la sostenibilidad de manera integral y
promueve el bienestar social y económico de las comunidades y las empresas.

El representante
del Hotel Capitán
Suizo, Andrés
Sánchez recibió
con orgullo la
renovación de
sus 5 hojas de
sostenibilidad.

Wesley Vargas,
gerente general
de El Silencio
Lodge celebró
que el resort
completara el
máximo galardón
de la CST.

Octubre - Noviembre 2017 / www.apetitoenlinea.com
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Hoteleros usan Facebook para llenar sus habitaciones

Tierras Enamoradas, Doubletree Resort by Hilton y Baldi Hot Springs son según Socialbakers los destinos hoteleros con las
comunidades más numerosas en Costa Rica

Tierras enamoradas

Tierras Enamoradas es el hotel con más seguidores en Facebook en el país, esto con cerca de 186
mil seguidores, lo cual afirman les ha ayudado a
aumentar la cantidad de reservas, esto debido a
las promociones que comparten en esa red.
Para Steven Rodríguez, diseñador web y encargado de tecnologías de la información del hotel
pagar anuncios en Facebook es la mejor estrategia
para alcanzar a más personas y lograr ventas de
forma concreta, ya que de otra forma se alcanza a
un porcentaje muy bajo de usuarios.
“Compartimos contenido cada dos o tres días,
sobre todo fotos del hotel, promociones, nuevos
platillos y temas similares. En ocasiones se presentan comentarios negativos y siempre tratamos de
darle seguimiento y aprender de la experiencia,
pero cuando el comentario se vuelve ofensivo
normalmente lo eliminamos”, afirmó Rodríguez.
Según los encargados de Tierras Enamoradas
Facebook representó un gran aliado para garantizar la ocupación en diciembre del año anterior y
en junio de este año durante el periodo de vacaciones, ya que debido a la pauta generada lograron
concretar muchas reservas.

Baldi Hot Spings

Baldi Hot Spings cuenta con más de 165 mil seguidores en su página de Facebook, la cual según
Gabriela Moreira, gerente del hotel es administrada por un experto en mercadeo, quien busca
posicionar la marca mediante publicidad y dar
respuesta a los seguidores, más aún en el caso de
quejas o sugerencias a las que siempre se les da
seguimiento.
“Estar en Facebook representa una estrategia de
mercadeo importante, en la actualidad la empresa
que no está en redes para muchos no existe. Si
hay una gran cantidad de personas que nos siguen
es porque planean visitarnos y por esto trabajamos en ofrecer promociones especiales que nos
permiten captar clientes”, manifestó Moreira.
Según la gerente ellos realizan publicaciones antes
del fin de semana y a inicios de meses representativos como junio, agosto o diciembre y aprovechan también los post positivos de los clientes
para compartirlos con su público y así generar
publicidad adicional.

Doubletree Resort by Hilton

Potencial, rentabilidad y alcance esos son los principales atributos que coloca Karla Rojas, encargada de mercadeo y ventas en línea de Doubletree
Resort by Hilton a la presencia del hotel en
Facebook, que le permite llegar a aproximadamente 182 mil personas.
“Nuestra presencia en esta red social es una
herramienta extraordinaria de comunicación para
promover todas nuestras ofertas y promociones
mensuales, así como para captar nuevos mercados tanto a nivel nacional como internacional,
esto con una inversión moderada pero con un
amplio alcance”, expresó Rojas.
Como parte de las estrategias de mercadeo del
Hotel, los encargados cuentan con un calendario
y presupuesto mensual para redes sociales, por lo
cual realizan publicaciones diarias y comparten
contenido como promociones, sorteos y transmisiones en vivo.

DESCUENTO EN LOS PRODUCTOS
DE LA MARCA ATOSA
AL PRESENTAR ESTE ANUNCIO
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Conferencia especializada en inversiones sustentables
Con el objetivo de subrayar la importancia del turismo sostenible como
motor del desarrollo social y económico, el Instituto Costarricense de
Turismo realizará la primera Conferencia especializada en Inversiones
Sustentables en Hotelería y Turismo, la cual tendrá lugar los días 13 y 14
de noviembre en el hotel Intercontinental en San José, Costa Rica; reunirá a los principales actores vinculados con el desarrollo y las inversiones
de la industria hotelera y de turismo y estará organizada por SAHIC.
Con respecto a la realización de esta conferencia, el Ministro de Turismo
de Costa Rica, Mauricio Ventura Aragón, afirmó: “Por primera vez, Costa
Rica será el país anfitrión de un evento de gran relevancia en el mundo,
el cual congregará a más de 200 ejecutivos y presidentes de las principales marcas hoteleras, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios
turísticos y otros actores relevantes, por lo que estamos seguros que este
evento marcará un antes y un después en la industria, al posicionar a
Costa Rica en el mapa de la inversión mundial”.
Por el excelente clima de negocios basado en una reconocida tradición
de democracia, estabilidad económica y política; por el acceso a telecomunicaciones; porque casi el 100% de su energía es renovable; por su
elevada calidad de vida y por ser el país más seguro de América Latina y

el más feliz del mundo, sin ejército, que invierte en salud y educación además de ser uno de los 5 países con el mejor desempeño ambiental a
nivel mundial – Costa Rica es uno de los destinos más propicios para el
desarrollo de la industria turística. Además, el país propone atractivos
incentivos como no imponer limitaciones a las transferencias de fondos
de capital asociadas a una inversión, independientemente de la moneda
y no aplica ninguna restricción a la re-inversión o a la repatriación de las
ganancias, cánones o capitales.

Costa Rica promociona oferta de alimentos

De enero a agosto de 2017, la industria alimentaria costarricense exportó como tiendas de conveniencia, distribuidoras y canal HORECA (hoteles,
$1.107 millones y representó el 15% del total de las exportaciones de restaurantes y catering service).
bienes. Además, tuvo un crecimiento de 6% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Variedad de pastas, cereales, chocolates, barras de cereal, café tostado y
colados para bebé son algunos de los productos que cinco empresas costarricenses promocionaron ante potenciales compradores de Suramérica
en la feria Expoalimentaria 2017, del 27 al 29 de setiembre en Lima, Perú.
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y las
firmas Alimentos Jack´s de Centroamérica, Roma Prince, Irex de Costa Rica,
Grupo Agroindustrial Numar (Café 1820) y Alimentos Cook, tienen el
objetivo de promover la oferta de productos costarricenses con valor
agregado en la feria más importante de la región suramericana, donde
también participan compradores de Norteamérica, Europa y Asia.
Previo a la feria, la delegación costarricense tuvo reuniones con cadenas de
supermercados como Supermercados Peruanos e Hipermercado Tottus, así

Tome el control de su restaurante. Es simple.
Ofrecemos soluciones de Punto de
Venta personalizadas para integrar y
centralizar el control de su negocio.
Sistemas para pequeños locales
o cadenas de restaurantes.
Soporte 24/7 los 365 días del año.
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Empresarios turcos ofrecen variada oferta de productos

Productos alimenticios, toallas, cubrecamas y harina son solo algunos de los productos que ponen a disposición del sector de gastronomía y hotelería
Cerca de 16 empresarios originarios de Turquía buscan lograr un acercamiento con el mercado costarricense gracias al apoyo de la Cámara de
Comercio Exterior (CRECEX), la cual facilitó el encuentro de los empresarios del país intercontinental con empresarios nacionales.
Específicamente para el sector de hoteles y restaurantes se ofrecieron productos como textiles, chocolates, harina, repostería, toallas, papel, alfombras,
ropa de playa, tapetes, postres y muchos otros.
El objetivo de la actividad, que se realizó por primera vez en Costa Rica fue lograr que los empresarios dieran a conocer su oferta y variedades a
futuros clientes y pudieran entablar relaciones con interesados en distribuir sus productos en el país.

Harem 1001

Ropa de playa, toallas de algodón en variedad de
colores, estilos y diseños que se caracterizan por
ser ligeras y fáciles de personalizar, así como
batas de baño con diseños representativos de la
cultura turca, alfombras, tapetes, cubrecamas,
textiles multiusos y sábanas son parte de los
productos que la empresa tiene para los hoteles.
Sanen Tuluay, propietaria
Whatsapp: +90 (542) 323-25-18
Correo: sanemtuluay@hotmail.com

Halitlar

Productos de confitería como chocolates, queques y postres, así como distintos artículos de
belleza, entre ellos cremas, cosméticos y otros
amenities representan la oferta de la empresa.
Abdulkadir Aykilic, gerente de exportaciones
Whatsapp: +90 (533) 696-07-33
Correo: info@halitlar.com

Tanriverdi

Ofrece telas que son una mezcla de algodón, acrílico y poliéster, las mismas son utilizadas para cubrir muebles, sillas y hacer cortinas. Asimismo,
ofrece a los hoteles y restaurantes la posibilidad de grabar y personalizar
las telas según las necesidades de cada cliente.
Una de las principales novedades de esta empresa es la oferta de textiles
que impiden el paso de la luz, logrando dar oscuridad en momentos de
claridad a habitaciones o espacios comunes. Actualmente Grupo Lazaro
es la única empresa costarricense que ofrece las telas de este productor
turco.
Sevki Aydin, director de exportaciones
Whatsapp: +90 (554) 432-77-50 • Correo: saydin@tanriverdi.com
Distribuidor en Costa Rica Grupo Lazaro:
Amin Majchel, gerente general • Teléfono: +506 2257-0220 • Correo:
amajchel@grupolazaro.com
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Lila Kagit

Trakya Un

Harina para preparar panes, postres y repostería,
esto a precio muy competitivo. En Turquía la
empresa es una de las de mayor experiencia en
el sector, pues existe hace más de 90 años.
Deniz Elmas, gerente de exportaciones
Whatsapp: +90 (542) 351-65-73
Correo: deniz@trakyaun.com.tr

Ofrece todo tipo de papel para higiene, esto incluye servilletas, toallas de
cocina, papel higiénico, pañitos para aseo personal y otro sinfín de variedades de papel, esto en diferentes presentaciones y diseños, pues la empresa
representa distintas marcas de este tipo en Turquía.
Batuhan Onal, gerente de exportaciones
Whatsapp: +90 (533) 297-15-01
Correo: batuhan.onal@lilakagit.com

Productos Nuevos

Hino Cabezal Serie 700:

Motor: 13 Litros Turbo Diesel – 450 HP
Caja de Transmision ZF de 16 velocidades
Freno de Motor y Freno de Escape
60 toneladas de capacidad de arrastre

’Vehículo Eléctrico marca E-ZGO y Cushman’’

Distribuye: Purdy Motor
Teléfono: (506) 2520-9880

Horno BAKERLUX™
desarrollado por UNOX

Vehículo con cajón para servicio de bebidas y alimentos, diseñado para suplir la necesidad de un
transporte eficiente, libre de contaminación y sin
ruido, con opción de fabricarse personalizado para
diferentes aplicaciones del hotel o empresa
Distribuye: Electric Cars of Costa Rica S.A
Tel. 2293-9054

Para optimizar los resultados de los procesos de
horneado más comunes y simples. Combinan
efectividad y eficiencia ya que cada detalle ha sido
estudiado para garantizar la máxima uniformidad
de cocción en cualquiera de las situaciones de
carga.. La versión MANUAL con control analógico
ofrece la combinación perfecta de rendimiento y
simplicidad.
Distribuye: Tips Tel: 2543-2100

Nuevas Cervezas Alemanas
Hofbräu München

Tradicionalmente elaboradas desde 1589, la
cervecería Hofbräu se destaca por la creación
de cervezas con colores desde un ámbar hasta
un amarillo brillante, aromas frutales y ligeros
sabores a levadura o sutilmente amarga.
Distribuye: Delika by Gourmet Imports
Tel: +506 2239-1019

Ron Flor de Caña

Ron Ultra Premium Flor de Caña 12 y 18 años, Edición especial titulada ¨Legado de Generaciones¨,
tributo al arte a través de la pintura y de la poesía international, el estuche exterior luce una espectacular pintura original del artista Nicaragüense Augusto Silva .
Distriuye: Distribuidora la Florida S.A.
Tel: +506 2437-77-99
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“La gastronomía es un trabajo muy pesado, pero la constancia,
la disciplina y la pasión por la cocina hace que sea una fuente
de trabajo agradable. Además la cocina es muy amplia y jamás
se deja de aprender. Cómo decimos los cocineros: la mejor
escuela es la calle.”

“Amo la cocina, me apasiona y vivo feliz
haciéndolo, pero los salarios no son bien valorados. En busca de nuevo empleo…”

“Creo que las empresas deberían valorar a los
empleados que han sido fieles durante tantos años
...No todos los empleados trabajan por dinero,
muchos trabajamos por amor a lo que hacemos.”

“Los chef debemos recibir parte del 10 %
de servicio, porque sin el trabajo de un chef
o cocinero ningún restaurante funcionaría”.

“A los saloneros ahora deben de contar con segundo idioma, experiencia, ser barista, bartender, sommelier y hasta misceláneo, se le paga
como trabaja no calificado. Según el Ministerio de Trabajo, eso es lo que
somos. Es decepcionante como, no solo el nos minimiza, sino también
aguantar el mal o poco pago del porcentaje, el cual los empleadores
hacen fiesta y nada ni nadie se los impide…”
22

Octubre- -Setiembre
Noviembre2017
2017
www.apetitoenlinea.com / Agosto

Estudio de Salarios

ESTUDIO DE
SALARIOS

[Sector hospitalidad Costa Rica]
La Revista Apetito hizo un sondeo entre 698 profesionales
del sector hospitalidad en
Costa Rica.
Agradecemos a todas las personas que se tomaron el tiempo para participar en este interesante estudio. Esperamos que
sea de gran utilidad para todos.
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SALARIOS

PROMEDIO POR MES [Costa Rica]

SALARIO

PROMEDIO POR MES

Gerente
de Hotel

Chef Ejecutivo

¢876,997

Salonero

¢333,592

>$1,533

¢1,225,000
>$2,141

>$583

Puesto

Administrador/
Director Hotel
Gerente
Restaurante
Gerente Hotel
Sous Chef
Gerente A&B
Chef Ejecutivo
Administrador/
Director
Restaurante
Chef/cocinero
Barista
Recepción Hotel
Salonero
Ayudante cocina
Bartender
Steward
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Salario
Promedio en
colones

Salario
Promedio en
dólares

Rango de salarios

Promedio horas
de trabajo al día

2,557,143

4,469 800,000 a 4,000,000

11,4

Salario
mínimo
C.R. en
dólares
-

1,450,000

2,534 350,000 a 2,500,000

10,5

-

1,225,000
1,046,818
917,000
876,997
771,967

2,141
1,829
1,603
1,533
1,349

2,000,000
1,539,000
2,750,000
2,800,000
2,500,000

10,7
10,8
9,4
10,7
11,2

-

467,637
373,433
350,000
333,592
330,807
284,833
204,000

817
653
612
583
578
498
357

222,000 a 4000000
215,600 a 650,000
330,000 a 370,000
200,000 a 900,000
150,000 a 675,200
224,000 a 350,000
160000 a 292,000

9,7
8,3
8,75
7,6
9,2
8,5
7,5

672.64
514,96
559.98
570.29
-
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650,000
315,000
350,000
300,000
340,000

a
a
a
a
a
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Sondeo General

Las respuestas corresponden a todos los que
participaron en el sondeo.

Nivel Educativo

27.8%

Empírico
Secundaria incompleta

25%

Bachiller colegio
15.3%

18.2%

¿Cuánto tiempo
tiene de trabajar en
la misma empresa?

22.3%
14.3%

0 a 12 meses
1 a 2 años

24.1%

Técnico
Bachiller Universitario

2 a 5 años

32.9%

5 a 7 años
Más de 7 años

Postgrado

¿Cuántas hora
trabaja en
promedio al día?

46.6%

¿Recibe
capacitación
de parte de su
empleador?

19.9%

42.9%

1 a 4 horas
5 a 7 horas

Muy poco

8 horas

40%

9 a 12 horas
Más de 12 horas

Considera justo el salario que
recibe en relación a sus funciones
36.6%

SI

63.4%

NO

¿Recibe pago por horas extra?
40.3%

SI

59.7%

NO

Nunca
Constantemente

37.2%

¿Recibe propinas o bonificaciones
adicionales al salario?
54.3%

30.3%

SI

15.4%

AVECES

NO

¿Está feliz en su trabajo hoy?
68.2%

SI

31.8%

NO
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Hotelería
Estudio de Salarios

CHEF
EJECUTIVO

Salario prom. mensual
Según lugar de trabajo

HOTEL

¢1,146,621
$2,004

RESTAURANTE FORMAL

¢803,367

CHEFS

RADIOGRAFÍA DE LOS

[Costa Rica]

$1,404

RESTAURANTE CASUAL

¢793,542
$1,387

CATERING SERVICE

¢618,833

CHEF

Chef / Cocinero,
Chef Ejecutivo
y Sous Chef

EDUCACIóN
Postgrado

2%

Bachiller Universitario

$1,081

25%
Estudio Técnico
30%

Por Provincia
San José
¢845,460
Guanacaste ¢1,079,545

Bachiller Colegio

15%

Secundaria incompleta

18%
¿Recibe pago por horas extra?

Sí

45%

NO 55%
Los chefs de Costa Rica
tienen el salario mínimo
más alto después de
Canadá y Estados Unidos
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Empírico

10%

Horas

Promedio
Horas de trabajo
por día

10

Salarios mínimos
en América

Estudio de Salarios

Sector gastronómico I Ordenado por profesión,
por el salario más alto para Chef I En dólares

Salarios mínimos América (Ordenado por el salario más alto para Chef) en dólares
Los Chef de Costa Rica tienen el salario mínimo más alto después de Canadá y Estados Unidos
País

Chef

Ayudante
de Cocina

Bartender

Cocinero Parrillero

Pasteleros

Salonero

Tipo de
cambio / USD

1

Canadá

2,192.83

2,192.83

2,192.83

2,192.83

2,192.83

2,192.83

2,192.83

1.25

2

Estados Unidos (Washington DC)

2,165.00

2,165.00

2,165.00

2,165.00

2,165.00

2,165.00

2,165.00

1.00

3

Estados Unidos (Massachusetts)

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1.00

4

Estados Unidos (New York City)

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1,905.20

1.00

5

Estados Unidos (California)

1,818.60

1,818.60

1,818.60

1,818.60

1,818.60

1,818.60

1,818.60

1.00

6

Estados Unidos (Hawaii)

1,602.10

1,602.10

1,602.10

1,602.10

1,602.10

1,602.10

1,602.10

1.00

7

Estados Unidos (New Jersey)

1,461.81

1,461.81

1,461.81

1,461.81

1,461.81

1,461.81

1,461.81

1.00

8

Estados Unidos (Ohio)

1,411.58

1,411.58

1,411.58

1,411.58

1,411.58

1,411.58

1,411.58

1.00

9

Estados Unidos (Florida

1,402.92

1,402.92

1,402.92

1,402.92

1,402.92

1,402.92

1,402.92

1.00

10

Estados Unidos (Puerto Rico)

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1.00

11

Estados Unidos (Texas)

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1,255.70

1.00

12

Costa Rica

672.64

559.98

570.29

570.29

559.98

570.29

514.96

572.21

13

Panamá

652.13

652.13

652.13

652.13

652.13

652.13

652.13

1.00

14

Uruguay

534.87

534.87

534.87

534.87

534.87

534.87

534.87

29.19

15

Argentina

464.55

464.55

464.55

464.55

464.55

464.55

464.55

17.35

16

Cuba

435.00

435.00

435.00

435.00

435.00

435.00

435.00

1.00

17

Chile

427.46

427.46

427.46

427.46

427.46

427.46

427.46

631.64

18

Honduras

423.30

423.30

423.30

423.30

423.30

423.30

423.30

23.38

19

Guatemala

394.66

394.66

394.66

394.66

394.66

394.66

394.66

7.33

20

Ecuador

380.52

378.24

379.02

380.15

379.02

380.52

379.02

1.00

21

Paraguay

361.17

361.17

361.17

361.17

361.17

361.17

361.17

5,651.47

22

República Dominicana

324.70

324.70

324.70

324.70

324.70

324.70

324.70

47.58

23

El Salvador

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1.00

24

Brasil

298.89

298.89

298.89

298.89

298.89

298.89

298.89

3.13

25

Bolivia

289.51

289.51

289.51

289.51

289.51

289.51

289.51

6.91

26

Perú

260.89

260.89

260.89

260.89

260.89

260.89

260.89

3.26

27

Colombia

251.36

251.36

251.36

251.36

251.36

251.36

251.36

2,934.85

28

Nicaragua

228.29

228.29

228.29

228.29

228.29

228.29

228.29

30.32

29

México

186.52

186.52

166.93

186.52

186.52

183.91

186.52

18.30

30

Haití

140.36

140.36

140.36

140.36

140.36

140.36

140.36

62.84

Metodología
Cada país establece distintos plazos para el salario mínimo (hora, semana, jornada, mes). Sin embargo, para fines de esta investigación se
homologa la tabla calculando el salario mensual con base a lo establecido por cada país.
Nota: Países que aplican un salario mínimo independientemente de la profesión o sector geográfico: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México.
Países que tienen clasificación y establecen salarios por sector geográfico o ramas de actividad: México, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Nota Tipo de Cambio: Programa utilizado XE Currency Converted
Octubre - Noviembre 2017 / www.apetitoenlinea.com

27

Estudio de Salarios

Salarios vs horarios

Las retribuciones económicas por las largas jornadas laborales
en el sector hospitalario es tema complejo para muchos, así
como ignorado para otros. Edwin Gómez, un experto en el
ámbito, nos comentó un poco de la realidad que vive la hotelería
y los restaurantes actualmente en el país, quien también trabajó
para cadenas importantes como Marriott y Dreams Las Mareas,
ambos en la provincia de Guanacaste.

Por: Alexandra Frittela

¿Cree usted que las largas jornadas laborales van de la mano con los
salarios recibidos? El área más extenuante sin duda es la cocina, donde
una persona de asistencia alimenticia puede estar sin parar aproximadamente 12 horas diarias -con un día de descanso- y un salario menor a 800
dólares mensuales. Comparemos esto con un empleado común de una
tienda de electrodomésticos, el cual gana más de 400 mil colones, más
comisiones, trabajando 8 horas diarias con dos días libres.
Asimismo, existe el caso de los trabajos en las zonas más remotas, donde
el salario tiende a subir por lejanía. En el departamento culinario, uno de
los mejores puestos es el de Chef Ejecutivo, con un salario que puede llegar
a los 8 mil dólares por mes con un horario regular, dependiendo de la
cadena hotelera o restaurantera.
En caso de horas extra, ¿estas son bien remuneradas? Existe una
tendencia conocida como ‘horario quebrado’, la cual divide la jornada de
trabajo en dos partes para que no se sienta tan pesado y no se cuente
como horas extra. También se da mucho el canje de días acumulados. Es
decir, si un colaborador realiza 8 horas extra, cuenta como un día de trabajo, esto se cambia por un día libre sin goce de salario.

“Pienso que sería mejor darle un valor
correspondiente al que tiene mejor titulación en
lugar de al que tiene un certificado adquirido
en menos tiempo. Hay plazas que se pueden
utilizar, pero no se toman en cuenta por
presupuesto. En Costa Rica, en el gremio
culinario los salarios siguen siendo muy
pobres, hace falta concentrarse, no en la
cantidad, sino en la calidad”. Edwin Gómez es
graduado en Administración Hotelera y Artes
Culinarias en el Hocking College, Ohio, Estados
Unidos.
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¿Cómo funcionan los empleos por temporada? En hotelería tenemos
un término llamado buyout, es un tiempo limitado en los que se contrata
personal exclusivamente para la temporada alta. En el caso de la temporada baja, se prescinde de los servicios de un 60% del personal, el otro 40%
sufre de un recorte de salario; el gremio más afectado es el área de alimentos y bebidas.
¿Considera usted que en el país el servicio al cliente y hospitalidad
es menos preciado? Creo que no se le da el valor requerido a las personas que cuentan con estudios, más si es una licenciatura o una especialidad.
Actualmente, muchos hoteles y restaurantes tienen convenios con instituciones que capacitan a un cocinero(a) común por un cierto período entregándoles un certificado en manipulación de alimentos, esto hace que el
empleador contrate los servicios de esta persona en lugar de un chef
profesional, porque le sale mucho más rentable. Se prefiere pagar $400 a
ocho cocineros que lo hagan todo, en vez de pagarle de 3 a 5 mil dólares
a dos buenos chefs con especialidades y títulos, lo cual hace que se trate
de algo más por volumen que de vocación.

La otra cara
de la moneda

Las opiniones permiten conocer distintas
maneras de indagar una situación. El estudio
en el sector hospitalario nos abrió paso para
que dueños de restaurantes o personas que
se dedican a la gastronomía, comentaran al
respecto. Aquí algunas de sus respuestas:
“Un cocinero bueno no depende de cuánto gane... Conozco agrandados
de escuelas internacionales que no lavan un plato y ahí están sin trabajo.
Como también conozco personas que son mejores colaboradores sin
siquiera tener un título. Todo es cuestión de actitud. La tabla del
Ministerio de Trabajo es una guía (oficial) y ningún negocio está obligado
a pagar más solo por caprichos. Tanta oferta laboral y tantos cocineros
(o chefs según algunos) buscando trabajo, pero no se ponen de acuerdo. Humildad ante todo", expresa incómodo un restaurantero.
Y es que, a diferencia de otros puntos de vista, existen quienes ven en
la cocina un ambiente para todos sin importar un título o una especialidad.
"Es que algunos chefs se creen la mamá de tarzán. Creen que porque

tienen título no les toca hacer muchas cosas en la cocina. Por ejemplo,
en mi restaurante tengo dos cocineras que tienen años de trabajar aquí.
Ellas, si tienen que salir al salón a servir salen, no arrugan la cara cuando
hay trabajo, en cambio al chef hay que tratarlo con guantes de seda”,
comenta de seguido el propietario de un restaurante.
Lo cierto es que el ambiente gastronómico está creciendo como la
espuma. A diario los restauranteros y sus cocineros, luchan por ser los
favoritos entre los comensales, cada uno con su forma de pensar y su
manera de servir. Con títulos o sin ellos, de los clientes vive un restorán
y saben que está en manos de todos sus colaboradores hacer que estos
se vayan o se queden; lo que signifique un incentivo económico para
unos o solamente cuestión de vocación para otros.

Saloneros

¿Recibe propina?

50%
No

20%
Sí

Salario Promedio Saloneros
Hotel
442,000
Restaurante Formal 349,000
Restaurante Casual 270,000

30%
A veces
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Los estudiantes del
INA no son mano de
obra barata

Esa frase contundente colocó a los estudiantes del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) en una posición de respeto, de
acuerdo a las declaraciones de una de sus funcionarias, la
señora Marjorie Araya Morales, encargada de Planeamiento y
Evaluación. Fue parte de una reunión entre el personal administrativo, del área de Gastronomía y representantes de varios
hoteles de la zona, en la sede de Liberia, Guanacaste, a la cual
Apetito fue invitada.
La presentación reveló la calidad de la educación que reciben los estudiantes, la cantidad de tiempo y recursos que se invierte en ellos, con buenos
profesores y un programa bien diseñado. Se trata de evitar que los empresarios vean a los egresados del INA como personas a las que se les puede
pagar menos, emplearlos sin los derechos del trabajador establecidos por
ley, o que se les trate con falta de respeto. Son egresados de un programa
de intensivo, pero, su verdadero crecimiento se da en el lugar de trabajo.
Don Mario Chacón Chacón, Director Regional de la institución dijo:
“Destinamos los presupuestos a los programas de formación, los cuales
son cursos de varios meses, divididos en módulos. Este año, en el mes de
julio, se tramitaron 17.000 matrículas, aunque una sola persona puede
hacerlo en varios módulos a la vez. Hemos capacitado unas 3000 personas,
aproximadamente. Nuestra regional está colocada en tercer lugar en cuan-
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Por: Lady Ann Umaña

to a egresados se refiere”. El INA cuenta con 80 docentes, de varias especialidades, muchos de los cuales viajan desde otras sedes. “Esta labor no es
fácil, pero es muy gratificante. Esta zona nos necesita mucho”. El INA está
acercándose a las Cámaras, a los hoteles y restaurantes, para involucrarlos
en la formación de nuevos colaboradores, a través de un comité de enlace
al cual las empresas plantean sus necesidades específicas. “Una de las materias que reforzamos es inglés. Lamentablemente, por una cuestión cultural,
desertan. Aunque necesitan trabajar, un porcentaje considerable abandona
sus estudios. Reforzamos con labores de orientación, trabajo social, sicología, para contrarrestar esa tendencia” aseguró el director. El programa de
becas, ayuda a una cantidad considerable de estudiantes de escasos recursos, que se trasladan desde pueblos distantes. Todos cuentan con una
póliza de seguros.

Estudio de Salarios

Modalidades de estudio en
el INA en Guanacaste
En Guanacaste, la gastronomía se imparte de varias
formas. Uno de ellos es el método presencial, en el
cual los estudiantes asisten de 8 a 10 meses, de
lunes a viernes, 5 horas diarias, en la sede del INA.
Son educados en cocinas completamente equipadas, con las mejores técnicas. Al término de ese
tiempo, hacen prácticas supervisadas.
También se brindan asistencias técnicas, hechas a la
medida, para quienes las soliciten, por ejemplo,
para mejorar el trato hacia el cliente. El INA envía
especialistas a la empresa de acuerdo a esas necesidades. “También, brindamos certificación profesional a personas que no están tituladas, que, para
ilustrarlo, tienen 20 años de trabajar en cocina”
explicó don Diego Alfaro Muñoz, asesor de la
Unidad Didáctica y Pedagógica y añadió: “Se le
envía un experto a la empresa, hay entrevista,
pruebas y se comprueba el conocimiento que
tenga. Si cumple con los estándares del INA, se
certifica”.
Las comunidades también se han beneficiado, a
través de las llamadas acciones móviles. “Las brindamos cuando un grupo comunitario solicita ser
capacitado, especialmente en Manipulación de
Alimentos. La comunidad facilita el espacio físico, el
INA les ofrece los docentes, los uniformes, el
material didáctico, todo gratis” informó el señor
Alfaro.
Desde 2013 se viene desarrollando la modalidad
Dual, que involucra al INA y a la empresa privada.
Los estudiantes son educados 7 meses, directamente en la cocina de hoteles y restaurantes, bajo
la supervisión de tutores y profesores del INA.
“Los estudiantes se forman a la medida del negocio” explicó la señora Marjorie Araya y agregó:
“Este sistema genera un alto grado de lealtad del
estudiante hacia la empresa, facilita el proceso de
selección y contratación, disminuye los costos de
reclutamiento. Los representantes de hoteles
como el Marriott, Hilton Garden Inn, Mangrove,
Four Seasons y Hacienda Guachipelín, Best
Western El Sitio, presentes en la reunión, han participado en este tipo de convenio con el INA e
informaron que el resultado fue satisfactorio y
continuarán implementándolo.
¿Qué hay de nuevo en el INA?
Estamos incursionando en la gastronomía sostenible y estrenamos módulos de cocina tradicional
costarricense. Hay una investigación constante de
productos no tradicionales para la elaboración de
cocteles.

Hablan los
estudiantes

Scarlett Marín Bonilla vive en Liberia. Se graduó en un colegio técnico. “De pequeña me
gustaba mucho ayudar a mi madre en la cocina, adolescente fui a trabajar una semana a
un hotel y supe que era lo mío. Es en el restaurante donde uno mide si es lo que se
quiere o no. El estrés, la presión son muy intensos. El INA me está formando, con muy
buenos profesores, eso lo aprecio. Me gusta la pastelería, por el nivel de detalle que exige.
Me gustaría tener mi propio negocio, pequeño, para que sea algo de calidad”.
Jairo Gutiérrez Trejos nació en Paso Canoas, Puntarenas. “Trabajé en agricultura, en construcción y en un hotel para pagar mis estudios de bachillerato. Viví un tiempo solo y me
gustó preparar mis alimentos. Ahorré dos meses de salario, me vine a estudiar al INA de
Liberia cuando ya había comprado mis primeros cuchillos. He podido seguir adelante
gracias a una beca que el INA me brindó, gracias a ella puedo decir que este ha sido el
mejor año de mi vida. He madurado en todo sentido, me siento preparado para ir a hacer
mi práctica de dos meses a San Carlos. Mi plan es seguir trabajando para llegar a ser chef.
Hay que amar esta carrera, de otra forma, todo repugna, los tiempos se hacen eternos, no
se soporta la presión”.

Un maestro
con misión

El chef Jaime Rodríguez Vílchez, es un hijo de la Hacienda Ganadera Los Inocentes, de La
Cruz de Guanacaste. En sus manos está buena parte de la formación de los estudiantes
del INA en Liberia. “Soy hijo de una familia numerosa. Mis padres solo pudieron ayudarnos
hasta la primaria. Tuve que trabajar para seguir estudiando y fue así como me involucré en
la cocina. Hace 18 años, mientras laboraba en el Hotel Cariari, se me ofreció la oportunidad de ser docente en el INA, institución a la que le agradezco todo lo que he vivido. He
sido testigo de cómo mejora la calidad de vida de los alumnos, muchos de los cuales
trabajan en el extranjero. Llegan con miedo de manipular un cuchillo y ahora me los
encuentro como jefes en restaurantes. Hemos sido calificados en competencias internacionales y recibimos solo elogios, esa es mi misión. Quiero cerrar mi vida como empecé,
en una parcelita, con gallinas y siembros”.
Las empresas participantes en la reunión convocada por el INA continúan interesadas en
seguir empleando egresados del INA. “Si nos llega una persona certificada por el INA, lo
consideramos un plus para nuestra empresa” concluyeron.
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¿Cuál capacitación, proceso o tecnología

reciente le ha permitido mejorar la

eficiencia de sus operaciones?

Los cuatro encargados del salón recibieron una capacitación en temas de
vino, debido a que todos nuestros clientes consumen esta bebida. La idea
es que el personal comparta con un experto y este les enseñe cuales son los
vinos adecuados para maridar con cada platillo, así como temperatura correcta y
otros aspectos, que nos permitan brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
Park Café

Hemos efectuado cambios sustanciales en nuestro menú, perfeccionando
nuestras recetas, como es el caso de la salsa demiglace, volviendo a la
receta original de la escuela francesa elaborada con esmero y delicadeza.
Asimismo, hemos introducido platos nuevos como la ventresca de atún y
el mousse de chocolate y jengibre.
Doris Metropolitan

Desde hace un mes comenzamos a trabajar con la aplicación Appetito24,
la cual permite que los clientes hagan pedidos online desde sus dispositivos,
el uso de la aplicación nos ha garantizado de forma palpable un aumento
en los pedidos express.
Naans & Curries

El tema de la comida libanesa es muy específico, es por esto que para mantener la calidad capacitamos constantemente a nuestros colaboradores,
sobre todo a los nuevos, quienes son capacitados personalmente por el
propietario para mantener siempre constante el concepto del lugar.
Restaurante Sash
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En el caso de L`Olivo tratamos de ser muy tradicionales y hemos buscado
mantener el estilo en estos más de 20 años. Por otro lado, en los nuevos
negocios hemos buscado innovar en la forma de servir la comida como lo
es el caso de BB + Pizza en donde cada persona crea su pizza y tiene los
ingredientes a la vista. Tenemos en temas tecnológicos un horno de banda
digital que trajimos de Estados Unidos, el cual trabaja a altas temperaturas
y permite tener la pizza lista en menos de tres minutos.
L´Olivo

Nos estamos capacitando todos en el tema de la nueva ley laboral y eso
nos ha ayudado muchísimo, pues tanto el departamento de recursos
humanos como nuestros colaboradores han estado trabajando en conjunto y esto nos ha ayudado a mejorar rendimiento y a estrechar relaciones
con nuestros colaboradores. En otros temas, hemos incorporado las
máquinas para hacer pasta fresca que vienen de Italia y nos permiten tener
la pasta lista en cuestión de minutos.
La Fabbrica Pizzería

El uso de tablets por parte de los meseros de nuestros restaurantes es
parte de las herramientas tecnológicas que estamos utilizando, ya que nos
permite agilizar comandas y llevar un mayor control en el restaurante.
Asimismo la empresa ICG nos provee desde hace un tiempo el servicio de
un moderno sistema de punto de venta, el cual permite analizar la eficiencia en las compras y costos, así como detectar errores y valorar el desempeño del personal.
El Novillo Alegre

Nosotros tratamos de hacer todo muy a la
antigua y mantenernos como los lugares
de antaño. De momento trabajamos con
nuestros colaboradores el proceso de
enseñarles que la mejor manera de
hacer las cosas es con amor, cariño y
calidad, de esta forma tratamos de mejorar nuestras operaciones y mantener
nuestro concepto.
L`Ancora
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¿Quiere
certificar
su negocio
como libre
de gluten?

Comer Libre de Nuevo ofrece una alternativa de certificación dirigida a restaurantes y empresas de la industria alimentaria

C

omer Libre de Nuevo empresa también conocida como Mundo
Celíaco es la primera certificadora de productos libres de gluten
acreditada por el Ente Costarricense de Acreditación, lo cual le
permite ofrecer un esquema de certificación libre de gluten a restaurantes,
empresas de la industria alimentaria, fabricación de bebidas y servicios de
comida.
“Para mí como celíaca saber que el lugar donde como tiene esta certificación representa tranquilidad, lo mismo para mi familia que me acompaña a
comer y probablemente come donde yo como, lo que se traduce en más
clientes para los lugares con certificación”, expresó Meza.
El proceso consta de tres actividades principales auditoria, otorgamiento de
certificación y vigilancia y mantenimiento, lo cual implica que se harán renovaciones de la certificación cada doce meses, esto mediante re auditorías
realizadas por expertos de la industria alimentaria.
La auditoría se desarrolla tanto documental como en el área de procesamiento, esto se complementa con análisis químicos cualitativos y cuantitativos. Por su parte, el otorgamiento de la certificación se da después del
análisis de datos e información recopilada en la auditoría.
La vigilancia y mantenimiento son constantes, esto para asegurar que las
condiciones que fueron certificadas se mantengan, lo anterior incluye visitas
de evaluación y muestreo sistemático de materias primas, equipos, proceso
de manufactura y productos terminados.
Esta empresa certificadora fue acreditada bajo estándares internacionales y
contó con el apoyo del fondo PROPYME y el Consejo Nacional para
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).
Acorde con Comer Libre de Nuevo en el país la entidad que podría dar
datos de la cantidad de celíacos, sería la Caja Costarricense del Seguro
Social. Sin embargo, estas cifras se obtienen por registro hospitalario y debido a que muchos celíacos nunca han sido hospitalizados no hay un dato
exacto de pacientes de la enfermedad celíaca.
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“Miles de extranjeros nos visitan año con año y muchos de ellos son celíacos, si el país llegara a posicionarse como un destino de este tipo o al
menos con muchas opciones seguras para las personas celíacas estoy segura de que tendríamos muchos más visitantes”, afirmó Meza.
Comer Libre de Nuevo
Teléfono: + 506 2234-5176

“Una de cada cien personas en el mundo es celíaca”.
Thamy Meza, presidenta de la compañía Comer Libre de
Nuevo.

Gastronomía

El Pan Nuestro
de cada día
D

esde tiempos inmemorables el mundo de la panadería abrió el
apetito de los más grandes comensales y expertos en todas las
ramas. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena, el pan ha
acompañado al paladar a transformar la mesa en algo más que una cotidianidad, haciéndolo así, un momento único y placentero.
Esa es la faena principal de una de las panaderías con más trabajo en el país:
El Pan Nuestro, donde el ingrediente infalible es el cariño a la hora de
preparar sus más deliciosas recetas. Hace casi veinte años, los padres de
Moisés Carmona Velásquez iniciaron lo que sería, curiosamente, su pan de
cada día. Así fue como este especialista en repostería artística, panadería y
socio de ocho hermanos más, decidió seguir su instinto y, con las manos en
la masa, logró ser parte de eventos internacionales dedicados meramente
al arte panadero y pastelero.
La vida de Moisés cambió un día cuando se encontraba preparando pasteles con figuras artísticas, un representante de Red Star, organizador de las
competencias, lo invitó a disputar como parte de la selección costarricense
de Panadería en La Coupe Loius Lesaffre. Seguidamente, tuvo la oportunidad de presentarse también en Las Vegas, Nevada. De ahí en adelante
recorrió un galardonado trayecto hasta ser invitado este mismo año ya no
como competidor, sino como juez en la pugna de Másters de la Boulangerie

en París, Francia, la cual se llevará acabo del 3 al 5 de febrero de 2018.
“Tenemos que ser exigentes con la calidad del pan, es algo más que un
producto de volumen, más que una comida de consumo diario… el pan es
románticamente diferente” – Moisés Carmona.
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“Cuando yo asumí este negocio, no cambié nada, decidí mantener el concepto y el
secreto de la pasta y las salsas. Actualmente
solo tres miembros de la familia sabemos
la receta y somos mi hijo de 63 años, mi
nieta de 39 y yo que tengo 87 años y he
guardado este secreto gran parte de mi
vida”. José Manuel Quirós padre, Alejandra
Quirós y José Manuel Quirós hijo.

El Alpino: tres generaciones
y una receta secreta

Hace más de 50 años nació en San José una pizzería que se convirtió en toda una tradición, hoy la tercera generación de la familia Quirós
da por fin el paso de abrir un segundo local

E

n el año 1964 abrió sus puertas la pizzería El Alpino, un negocio propiedad de un matrimonio italiano, que debido a sus frecuentes viajes
decidió encargar la administración del lugar a José Manuel Quirós y su
esposa, quienes por años entregaron alma, vida y corazón a un negocio que
finalmente terminó siendo suyo.
El primer propietario y fundador de El Alpino enfermó gravemente y falleció,
fue así como en 1990 Quirós adquirió la marca y el inmueble y dejó de ser
el contador de El Alpino para convertirse en su propietario.
La receta de la pasta de origen italiano es conocida únicamente por don José
Manuel Quirós y su hijo del mismo nombre, así como por una cocinera con más
de 35 años de trabajar en El Alpino, quien recientemente se acogió a su pensión.
Además de ellos Alejandra Quirós, nieta de don José Manuel, se unió a la
reducida lista de personas que conocen este secreto, pues esta representante de
la tercera generación de la familia encabeza los planes de expansión del negocio.
En noviembre del año anterior abrió sus puertas en Rohrmoser una segunda
pizzería, esto como resultado del espíritu emprendedor de Alejandra, quien
es abogada de profesión y no tiene experiencia en el sector gastronómico.
Sin embargo, asegura sentirse lista para el reto, pues creció en El Alpino San
José viendo a sus abuelos trabajar.
“Lo más importante al iniciar fue mantener el sabor y la calidad, ya que el
negocio de mi abuelo es un lugar de mucha tradición y para abrir otro local
hay que estar a su altura. Él continúa haciéndose cargo de la primera pizzería
y me ha brindado su apoyo en este proceso, pero me ha exigido excelencia
en todo momento”, expresó Quirós.
Esta pizzería se popularizó en los años 80´s y 90`s por estar ubicada a la par
de la Clínica Santa Rica, lugar donde daban a luz muchas mujeres en esa
época, razón por la cual familias enteras se sentaban a comer en El Alpino,
mientras esperaban al nuevo miembro de la familia.
36
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La masa que se utiliza en El Alpino de Rohrmoser viene desde el negocio de
San José, esto para mantener el secreto de la receta, que no es conocida por
ningún colaborador del nuevo negocio. A este aspecto se une el sabor del
tomate natural que se agrega a las pizzas, el cual es recolectado personalmente
por don José Manuel en una finca de San Luis de Santo Domingo de Heredia.
Para Alejandra el sector ha cambiado y ahora las personas van a un restaurante a buscar una experiencia culinaria y no solo a comer. Es por esto que
hay que preocuparse por el producto, pero también por el ambiente, la atención al cliente y en el caso de El Alpino por mantener el concepto y el sabor.
El Alpino Pavas
Teléfono: + (506) 2220-3595

Hotelería

Hotel Lagarta Lodge promueve

el turismo sostenible en Guanacaste

El modelo de sostenibilidad que ha consolidado Lagarta Lodge en la parte ambiental, incluye una amplia diversidad de prácticas que
buscan conservar la armonía entre la naturaleza y la humanidad.

D

entro del hotel se ha desarrollado un programa de separación de
residuos y reciclaje, junto a programas de ahorro de agua para los
clientes, uso de productos de limpieza con alta biodegradabilidad,
tratamiento de las piscinas con sal (más amigable) y el uso de envases retornables.
Además, la empresa promueve la compra de productos regionales, siempre
cuando sea posible, con calidad orgánica, sensibiliza a sus huéspedes sobre la
belleza natural y genera iniciativas para aumentar la conciencia sobre la responsabilidad ambiental.
En cuanto a las instalaciones, destacan infraestructuras sostenibles como los
paneles para calentar el agua, la iluminación con bombillos LED, sensores y
fotoceldas, el sistema de apagado de electricidad en la habitaciones y de
ahorro de agua; así como el uso de dos plantas de tratamiento de alta tecnología que permiten reutilizar el agua para riego en el jardín.
A nivel de comunidad, Lagarta Lodge lidera el Comité Local de Bandera Azul
Ecológica de Playa Nosara, es parte del Comité Local del Corredor Biológico
Río Nosara, colabora con limpiezas de las playas y apoya el proyecto de
reforestación Barri-Guiones.
En alianza con la Fundación Ecovida el hotel protege estratégicamente su
propia Reserva Biológica, enfocándose en la conservación, el ecoturismo, la
investigación y el apoyo social, a través de la educación ambiental de la comunidad.
Estos esfuerzos se complementan con diversas acciones para garantizar
condiciones de trabajo justas para sus colaboradores, apoyar los esfuerzos
locales de capacitación, en función de la economía, e impulsar la cultura y las
tradiciones de la región, brindando una plataforma para los artistas locales.

“Nuestra visión como hotel es que haya un equilibrio
entre los beneficios económicos, la equidad social y
la sostenibilidad ambiental”, Allan Ortega, Gerente de
Lagarta Lodge.
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Rita Ashley, propietaria,
junto a su esposo
Richard Ashley

Un pedacito de
Texas en Costa Rica
Los esposos Ashley, propietarios de Seis Playas Hotel, están muy involucrados con proyectos que complementan
su actividad económica. Sienten la responsabilidad de dar algo de sí, en beneficio de una provincia que les abrió
las puertas.

E

star a 15 minutos de las mejores playas de Santa Cruz de
Guanacaste, es una de las tantas fortalezas del Seis Playas Hotel,
Restaurant y Sala de Eventos. Hasta hace poco era el Hotel Best
Western Camino a Tamarindo, situado a un par de kilómetros de Huacas,
muy cerca de Tamarindo. Sentada en el Restaurante La Playita, con vista a
una piscina del mismo celeste del cielo y bougainvilleas en flor, me propuse a extraer la historia detrás de este negocio. Me acompañó la señora Rita Ashley, propietaria, junto a su esposo Richard Ashley, una mujer
cálida, amplia, muy agradable para conversar. “Desde los 14 años trabajé
en hoteles y restaurantes, mientras me preparaba en la universidad para
convertirme en educadora de niños”. En 1994 contrajo matrimonio con
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Por: Lady Ann Umaña

don Richard, un vendedor de equipo de soldadura y pinturas para altas
temperaturas. Juntos procrearon dos hijas, quienes hoy residen en Texas
y Louisiana. “Les encanta decirme que vienen de vacaciones a ayudarnos”
me cuenta con una dulce sonrisa.
El inicio de esta aventura fue un viaje de vacaciones. “Mi esposo, que es
retirado, decidió quedarse a vivir desde hace 6 años. Yo trabajaba todavía
en Estados Unidos, me mantenía yendo y viniendo. Hace dos años y
medio vivo permanentemente en esta zona. Somos de Galveston, Texas,
en el Golfo de México, donde también tenemos playas. La temperatura
de Guanacaste es muy agradable para nosotros, porque en Texas es más
alta”.

Hotelería
Cambio de franquicia
Los propietarios de Seis Playas y La Playita, Richard y Rita Ashley decidieron cambiar la franquicia del Best Western por una empresa independiente, después de analizarlo detenidamente. “Revisamos cada ángulo que se
pueda imaginar” dijo. Quieren ofrecer a los visitantes una nueva opción,
tanto a los huéspedes del hotel como a ocasionales. “Amamos este lugar,
porque está muy convenientemente situado cerca de todas las playas. Por
esa razón escogimos el nombre Seis Playas Hotel. Nuestros clientes pueden disfrutar de su comida en tranquilidad, sobre todo cuando en
Tamarindo hay mucho visitante. El parqueo amplio también es una ventaja. Estamos felices, no importa que tengamos jornadas de trabajo de 12 o
14 horas diarias. Todo nuestro personal es costarricense. Son personas
muy trabajadoras, siempre dispuestas a dar lo mejor de si. Nuestro chef
conoce muy bien lo que le gusta a la gente y los ingredientes naturales
preferidos”.
Los clientes del restaurante a menudo están hospedados en una de las 32
habitaciones. El 60 por ciento son costarricenses y el resto los visitan de
diferentes partes del mundo. El centro de eventos, equipado con aire
acondicionado, tiene capacidad para 120 personas, es especial para bodas
y convenciones.
Ninguna meta está libre de desafíos
La zona costera guanacasteca, en materia de hoteles y restaurantes, presenta una característica que juega en contra de los empresarios. Hay dos
épocas productivas muy diferenciadas: la temporada alta y la baja. “Hay
que saber equilibrar la situación, porque en cada una es muy distinta”
explicó la señora Ashley. “Costa Rica tiene leyes distintas, condiciones para
los trabajadores que nosotros no tenemos en Estados Unidos”. Por todas
esas características, doña Rita recomienda a quienes piensan desarrollar
algún negocio en esta área, prepararse para sostenerse con sus propios
medios por un período no menor a dos años.
Dejando un legado en suelo extranjero
Los esposos Ashley están muy involucrados con proyectos que complementan su actividad económica. Sienten la responsabilidad de dar algo de
sí, en beneficio de una provincia que les abrió las puertas. Don Richard es
un apasionado de un medio ambiente libre de carbono, de hacer todo
cuanto sea posible por enfrentar el efecto invernadero, el cual atenta
contra toda especie de vida en la Tierra. Participa junto a científicos en un
proyecto en el Parque Nacional Santa Rosa que estudia los insectos y su
protección.
Puedo leer en la cara de doña Rita, la satisfacción que siente al dedicar
dos días por semana a la enseñanza del inglés, en CEPIA, una organización
que apoya a la niñez desvalida, a las madres adolescentes solteras y niños
en riesgo social. Doña Rita dedica su tiempo a niños de 3 a 5 años.
La pasión por vivir a plenitud, dando y recibiendo en un país extranjero,
se refleja en la clase de vida de los esposos Ashley. Disfrutan a plenitud
de la provincia guanacasteca, están involucrados en el bienestar de la
comunidad, tejen sueños y esperanzas con el negocio que se convirtió,
sin proponérselo, en una meta, un modo de vida, una pasión.
Comida hecha por manos guanacastecas
José Higinio Gutiérrez Rodríguez es la persona que prepara la comida en
el restaurante La Playita. Es un guanacasteco nacido en Junquillal de Santa
Cruz. No le costó mucho contestar la pregunta personal de sus platillos
favoritos. Como buen guanacasteco, la olla de carne es su favorita, pero
se le asoma una sonrisa cuando me habla de la sopa de albóndigas, el

José Higinio Gutiérrez Rodríguez es la persona que
prepara la comida en el restaurante La Playita.
arroz de maíz, los tamales y una buena paila de chicharrones, muy típicos
de Costa Rica. Le contó a Apetito cómo se inició en el mundo de la
gastronomía. En Junquillal había un hotel que hoy ya no existe, de nombre
Antumalal. Hicieron un curso de cocina a los jóvenes que salían de sexto
grado para ayudarlos a abrirse camino, en un lugar donde las oportunidades no son muchas para la juventud. “Para ese tiempo yo tenía 15 años”
recuerda José Higinio. “Conformamos un grupo de 16 muchachos recién
salidos de la escuela, pero, a medida que el curso avanzaba, fuimos quedando solo dos. Había un chef italiano capacitándonos. Nos enseñó a
preparar pastas y carnes, entonces la cocina me empezó a gustar. Seis
meses después, se me ofreció la oportunidad de lavar los platos en el
hotel y, en algunas ocasiones asistía en labores de cocina”. Dos años después, Jose Higinio aceptó salir de su pueblo natal a trabajar al Hotel
Iguanazul, luego Villa Serena y un restaurante mejicano. Trabajando para
uno de ellos, se le ampliaron los horizontes cuando fue enviado a conocer
la cocina de otra latitud. Viajó a Estados Unidos y regresó con más ideas
y con la convicción de qué clase de comida disfruta hacer. Entre todos
gastó unos 13 años de su vida y adquirió experiencia para enfrentar
nuevos retos. “Ahora me siento muy bien en La Playita. El ambiente es
muy agradable. Me gusta que no usamos ningún producto congelado. Le
servimos a los clientes comida fresca, hecha al día y tengo libertad para
crear”.
José Higinio se forjó en la universidad de la vida y agradece profundamente haberse encontrado en el momento adecuado que le ayudó a hacer
de la cocina su pasión y la fuente trabajo para mantener a su esposa y a
sus cuatro hijos, con edades entre 3 y 18 años.
Tal vez esa misma vida le tenga una sorpresa más adelante: tener su propio restaurante, el sueño de todo enamorado de la cocina.
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Black Stallion Eko Camp

El mérito de
vender una
experiencia
Por: Lady Ann Umaña

E

n Linderos, en una montaña a 15 minutos de Tamarindo,
Santa Cruz, Guanacaste, está Black Stallion Eko Camp. Me
senté a conversar con el dueño de este proyecto, para
conocer su historia y qué hizo para ganar una excelente posición
en Tripadvisor. Alex Urbaniak nació en Sudáfrica, de padre polaco
y madre inglesa. “Vine a competir a Costa Rica. Este debe ser el
único país donde uno se puede sentar con el Presidente de la
República en un lado y en el otro un sabanero, en un ambiente
pura vida. Guanacaste es como una burbuja. Uno puede dormir
bien en la noche, ver la luna, ir a la playa en paz”.
Este inquieto domador de olas y diseñador de ropa deportiva
vendió su casa en la montaña y se compró una finca, el proyecto
de su vida estaba por comenzar. El nombre: Black Stallion Eko
Camp. Sería un lugar absolutamente rústico, en la montaña, donde
los visitantes estuvieran en contacto con la naturaleza sin modificar.
¿Qué se ha robado el corazón de sus clientes para que lo premien con un primer lugar en los comentarios de TripAdvisor? Yo
misma lo descubrí: Lo que vende Black Stallion Eko Camp no es
un paseo, es una experiencia. Hay estatuas de caballos negros por
doquier, un restaurante pequeño, un rancho en desarrollo. Cuatro
extranjeros bajan de la montaña a caballo, después del zipline, de
estar en contacto con los monos, las aves, las iguanas en su hábitat natural. Los está esperando una mula, que come de su mano.
Son invitados a sentarse alrededor de una mesa rústica. El dueño
de la finca se acerca con una fruta poco conocida, la pitahaya y
les ofrece un pedazo a cada cliente, mientras les explica de qué
se trata. El almuerzo está listo: pasta, ensalada, una bandeja de
carnes con salsa BBQ y una cerveza tica. “Los vegetales que
comerán son orgánicos, hacemos nuestro propio queso de cabra”
explica el propietario. “Que disfruten el menú. La piscina los
espera”. Los clientes están felices. Lo logró, una vez más.

“Este debe ser el único país donde uno se puede
sentar con el Presidente de la República en un lado y
en el otro un sabanero, en un ambiente pura vida”.
Alex Urbaniak, Propietario Black Stallion Eko Camp
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ESPECIAL DE

TRANS

TE
Carga pesada

Matra es una empresa que ofrece soluciones para quienes requieren
trasladar carga realmente pesada, ya sea para la distribución de alimentos
o materias primas a gran escala. Sus vehículos, de la marca norteamericana International tienen una capacidad mínima de 5 toneladas (modelo
DuraStar).
Dentro de su oferta destacan las configuraciones a la medida, tanto en
transporte seco o refrigerado. En el caso de distribuidoras o productoras
de alimentos, Matra puede recomendar la capacidad de carga adecuada
para los usos habituales de estos clientes y el mejor tipo de suspensión
para evitar daños en productos delicados, como refrescos, frutas o vegetales.
Asimismo, International mantiene un compromiso en dos direcciones: con
la salud ocupacional -gracias a cabinas ergonómicas y con aire acondicionado- y el cuidado del planeta mediante motores que se rigen bajo las
normas Euro 3 y Euro 5, procurando emisiones acordes a los estándares
de primer mundo.
Tales beneficios no dejan de lado la productividad. International cuenta
con el sistema “Sígueme” que brinda la localización del vehículo y permite monitorear lo que ocurre en la cabina del camión: la velocidad, las
revoluciones del motor, entre otros.
Por su parte Matra ofrece atractivas condiciones para obtener estos
vehículos, como el leasing y crédito prendario con diferentes bancos, el

La ruta para la

mejor
calidad

Los clientes cada vez son más exigentes, demandan mayor frescura en
productos perecederos y están dispuestos a pagar por experiencias
turísticas más confortables. Ante ese panorama, es válida la preocupación
por hallar las más adecuadas opciones de transporte de materia prima
y de personas, así como de mantenimiento y monitoreo. Por ello creamos un guía con los servicios ofrecidos por los referentes en la materia.

financiamiento con el Banco Caterpillar (con tasas de aproximadamente
7% anual y pagos trimestrales o semestrales) y la renta con opción de
compra. Mediante su servicio de Postventa realizan el seguimiento del
vehículo a través de sus 15 sucursales en las 7 provincias del país.
Matra - Teléfono: +506 2205-0000
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Más de cuatro
décadas
cuidando la
cadena de frío
Transporte de comida
preparada

Las exigencias globales del control de la calidad e inocuidad en cada etapa del proceso productivo cada vez son
mayores y sin duda alguna el transporte es el eslabón
clave de la cadena de frío y la seguridad alimentaria.
Carrier Transicold, distribuida por Transclima, ofrece una
línea completa de equipos y servicios para el transporte
de productos o alimentos con avanzados sistemas frigoríficos: refrigeración para camiones, contendores, tráiler,
remolques y grupos electrogénicos, unidades de diésel
con bajo consumo de combustible y de emisiones de
gases,
Más allá de los periodos de cosechas y de los tiempos de
producción, Carrier, hace de la frescura un pilar esencial
de su labor y la lleva a cada uno de sus equipos de mantenimiento, refrigeración y distribución. Por ello, ofrecen
soluciones para el control preciso de la temperatura y la
humedad, lo que conserva los productos y los alimentos
fuera de las zonas de peligro microbiológico, minimizando
pérdidas económicas o riesgos para la salud. A la vez, los
equipos de Carrier, mantienen la calidad sensorial que
tanto espera el consumidor.
La creciente congestión vial y la contaminación ambiental
de las capitales del mundo, que no es la excepción en San
José, no son problema para cumplir con las necesidades
de los clientes y consumidores porque estos equipos
garantizan la cadena de frío desde los productores hasta
los distribuidores.
Transclima Refrigeración. Teléfono: 2296-5022
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Más que un sistema de transporte, Eats On es una plataforma de movilidad colaborativa que le permitió a su creador, Danny Ramírez, mezclar su pasión con su carrera.
Tras manejar por años el reconocido restaurante Tree House, en Monteverde, este
ingeniero en sistemas ideó una manera de transportar comida preparada ágil y segura
que ya suma más de 40 restaurantes registrados, como Taco Bell, Cosí y Hooters.
Uno de sus elementos más atractivos es el medio de transporte que utiliza: la bicicleta.
Este permite entregas rápidas, bajos costos y la incorporación de colaboradores que
trabajan voluntariamente para la plataforma. Además, el transporte en dos ruedas se
acopla a una de las filosofía de la empresa: ser tan ecológicos como sea posible.
Eats On funciona como un food court virtual ya que permite elegir pedidos de varios
restaurantes en una sola compra, solicitar comida para llevar o, incluso, para comer en
el lugar y pagar desde la plataforma. Los restaurantes afiliados solamente precisan de
un smartphone y conexión a internet para contar con acceso a este sistema.
Tras un periodo de implementación e investigación de varios meses, Eats On arrancó
en enero 2017 y se ha topado con un rápido crecimiento. En los próximos meses
ampliará su de área de cobertura a San José centro, Escazú, Pinares, Heredia y Lindora.
En diciembre, finalizarán el año con presencia en Cartago y Alajuela.
Eat’s On. Teléfono: +506 2100-8786

Especial de Transporte

Diseño
funcional y
ecoamigable

AutoStar es distribuidor de marcas americanas, como
Freigthliner, y europeas, como Mercedes Benz. A nivel
nacional AutoStar promueve opciones de transporte
comercial caracterizadas por la seguridad, el confort y
bajas emisiones.
La empresa cuenta con paneles de carga y camiones
desde las 14 toneladas de peso bruto vehicular que
pueden adaptarse al transporte seco o refrigerado;
además, ofrecen variedad de modelos de microbuses y
autobuses para el transporte de pasajeros.
Todos procuran la eficiencia en el consumo de combustible y superan los actuales requerimientos en materia
ambiental que ha propuesto el estado, gracias a motores regidos bajo los estándares Euro 3. Algunos de sus
modelos, se rigen con la norma Euro 5, puesta en marcha en el 2009. Por tal motivo, son una opción para las
empresas de alimentos o turismo afines a una filosofía
ecológica.
Entre los paneles destacan el Mercedes Benz Vito de 6
metros cúbicos. Este cuenta con un motor Euro5, frenos ABS y doble bolsa de aire. Por su parte, la Spinter
515XL con una capacidad de carga de 2.4 toneladas y
más de 14 metros cúbicos de espacio de carga. Ambos
modelos, Vito y Spinter, pueden adquirirse también para
el traslado de pasajeros.
Una de las novedades de AutoStar es el camión Atego
1726, primer camión en el país en su segmento con
niveles de emisión Euro 5 que, a la vez, permite ahorrar
combustible. Este posee una capacidad de carga de 12
toneladas y un chasis chato que provee mejor visibilidad
y maniobrabilidad, especialmente en carreteras estrechas
y con curvas pronunciadas.
AutoStar Teléfono: +506 2295-0194
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Arrendamiento
operativo de flotas

Total Fleet es una división de Adobe Rent a Car especializada en arrendamiento operativo de flotas. Este servicio se presta en periodos de dos a cinco años y ofrece algunos
beneficios financieros en comparación con otros modelos de manejo y adquisición de
transporte.
El renting no restringe la capacidad de endeudamiento de la empresa y optimiza costos
relacionados con la operación y el mantenimiento. Por ello, son una posibilidad para
empresas del ámbito gastronómico y hotelero que prefieren dedicarse a fortalecer su
negocio en lugar de administrar flotillas vehiculares.
Aunado a ello, el Total Fleet permite la disponibilidad permanente de vehículos, el aseguramiento y acompañamiento de accesorios adicionales como GPS, alarmas, polarizados, carrocerías entre otros. Sin importar donde se encuentre, Total Freet se encargará
de la asistencia mecánica del vehículo cuando sea necesario y cuenta con 15 sucursales
a lo largo de todo el país.
Adobe Rent a Car trabaja con varias agencias de vehículos para asesorar el cliente en
la adquisición de vehículos según sus necesidades, ya sean vehículos livianos, líneas
comerciales, microbuses o camiones pequeños.
En el caso de las PYMES, estas pueden acceder al servicio Easy renting, que ofrece tarifas muy competitivas y tiene menos requisitos de formalización. La empresa puede
escoger de una catálogo de vehículos de acuerdo a su presupuesto y requerimiento.
Adobe Rent a Car. Teléfono: +506 8301-3965

Transporte y distribución
de productos secos o refrigerados

Para aquellas empresas que deciden enfocarse en su core business (competencia clave), Lunaca pone su capacidad logística como una opción para
el transporte y distribución de productos, ya sean secos o refrigerados.
Sus servicios se enfocan en seis áreas, mediante camiones que van desde
una tonelada de capacidad de carga, hasta las 22 toneladas. La primera es
el flete de bodega a bodega, de un centro de distribución a otro punto
específico.
Otra posibilidad es la renta de un camión que se hará cargo de la ruta
de la empresa. Este servicio puede incluir al conductor y un ayudante,
debidamente capacitados para manejar la facturación y entregar en cada
uno de los puntos de distribución.
Lunaca también se puede encargar de la logística completa de la ruta
mediante el modelo de outsourcing para el departamento de logística de

la empresa. Este incluye la organización de la ruta, el chofer y la elección
del vehículo adecuado para la mercadería del cliente.
Por otro lado, disponen de la renta de una cámara fría móvil que puede
guardar y mantener en perfecto estados productos perecederos en aquellos momentos en que una sala refrigerada debe dejar de operar por
algunos días.
Recientemente, han incursionado en el área de mudanzas y de lo que han
llamado “logística trade”, el cual incluye todo el equipo necesario para el
montaje de stands más el transporte refrigerado de los productos a mostrar en eventos específicos. Esta opción resulta atractiva para las marcas
que buscan impulsar sus productos mediante activaciones de puntos de
venta o en ferias específicas para la industria de alimentos y bebidas.
Lunaca. Teléfono: +506 2223-2800

Transporte de pasajeros o carga

Ya sea que busque opciones para el transporte de pasajeros o de carga,
Hyundai Truck & Bus es una unidad de Grupo Q que ofrece un amplio
abanico de posibilidades. La decisión dependerá de los gustos y necesidades de los clientes, un rubro en cuál Hyundai ofrece asesoría especializada.
Con respecto a los minibuses, uno de los modelos es el H350, de 12 m3
de carga. Este vehículo con frenos abs y 9 puntos de seguridad también
puede adecuarse para el transporte de pasajeros, un rango en el cual la
marca se enfoca en propiciar la comodidad para viajes largos.
En este caso, el automotor es capaz de transportar a 17 personas e
incluye asientos reclinables, cinturón de tres puntos, pasillos amplios y una
altura de 1,85 m. Otra opción es el H1, de 5,1 m3 de capacidad de carga
o con espacio para 12 pasajeros. Estos modelos son ideales para la distribución de alimentos y bebidas en el Área Metropolitana ya que pueden
moverse cómodamente en nuestras carreteras y, a la vez, trasladar una
carga considerable.

La oferta de Hyundai Truck & Bus incluye camiones desde 2.5 toneladas
de capacidad libre hasta 7 toneladas. Entre ellos se encuentran los nuevos
EX90 y EX100, que cuentan con un chasis de 5.3 y 5.6 m respectivamente. Sus motores se ajustan a la norma Euro 3, acorde al Reglamento para
el Control de las Emisiones Contaminantes que empezará a regir en el
2018.
Sus puertas poseen un ángulo de apertura más amplio de lo usual, lo cual
mejora la comodidad y evita lesiones en los choferes que deben bajarse
frecuentemente en rutas de entrega en diferentes restaurantes o puntos
de venta.
Todos estos modelos se ofrecen al contado, financiados y mediante el
modelo de renting, donde la marca se encarga de gastos operativos y la
empresa puede dedicarse a manejar su negocio.
Hyundai - Teléfono: +506 2522-7474
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Especial de Transporte

Monitoreo de
temperatura

Basta una pérdida de tan solo 0,5 grados durante dos
horas para que un producto perecedero sufra una pérdida de vida útil de dos o tres días. Ante esa realidad,
Intertec ofrece monitores de temperatura para exportación y camiones locales.
Distribuidores oficiales de la marca Sensitech, cuentan
con termógrafos mecánicos y digitales. De esta manera,
una empresa cuida su cadena de frío y reduce la
merma de productos no seguros para el consumo o que
no alcanzan los estándares de de calidad.
Algunos de estos dispositivos son de un solo uso, como
los mecánicos. Una vez que se entrega la carga elegida,
se pueden revisar los datos que proporciona en un
papel.
Los digitales, ya sean de un solo uso o reutilizables,
poseen una gran variedad de funciones de acuerdo con
las demandas actuales de la tecnología. Modelos como el
TempTale USB puede conectarse a una computadora
para observar los gráficos con fluctuaciones de temperatura.
A la vez, aparatos como el TempTale GEO Eagle poseen
un chip de línea celular que constantemente envía datos
a un software creado para cada cliente y permite un
monitoreo en tiempo real desde cualquier parte del
mundo.
Mediante un sensor de luz, estos dispositivos son capaces de contemplar los cambios en las puertas de un
camión y, en caso de cambios abruptos, algunos modelos
permiten programar hasta seis alarmas para garantizar la
inocuidad y calidad de los productos perecederos.
Intertec.
Teléfono: +506 2221-7831
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Soluciones para la
refrigeración móvil

En un país tropical, donde predominan las altas temperaturas, es esencial contar con
equipos de refrigeración si se desea preservar la calidad en el transporte de materias
primas y productos perecederos. Artica es una de esas empresas expertas en este
servicio en todas sus etapas: la venta de equipos, su instalación y mantenimiento postventa.
Distribuidores de la marca Thermo King, cuentan con más de 50 equipos que pueden
recomendar según la cantidad de carga que deba ser transportada y refrigerada. Estos
se ofrecen de velocidad variable o autopropulsados. Los primeros están acoplados al
motor de vehículo para funcionar, mientras que los segundos se alimentan de un motor
diesel y son autónomos.
Muchos de ellos poseen sistemas de GPS para el seguimiento de flotillas y pueden
incluir la extracción de datos de temperaturas para el monitoreo por parte de cada
cliente.
Artica ofrece contratos de mantenimiento por calendario o por horas de uso. A la vez,
estos se realizan en sus oficinas o mediante visita al cliente con el fin de garantizar el
desempeño óptimo de la carrocería, ya sea congelada, refrigerada o multitemperatura.
Esta última es una tendencia a la alza. Su atractivo radica en que permite reducir la
cantidad de vehículos para transportar productos de diferente categoría. Por ejemplo,
lácteos y producto seco en un mismo camión. Así se mantiene la calidad y se apunta, al
mismo tiempo, a la eficiencia.
Artica. Teléfono: +506 2257-9211

Especial de Transporte

Monitoreo
y control
de flotillas
Los pequeños detalles a gran escala pueden marcar la
diferencia para una empresa, en lo que se refiere al mantenimiento de flotillas de transporte. En este sentido,
realizar mediciones que garanticen la eficiencia en la
gestión de la cadena de suministros puede traducirse en
ahorros millonarios al final del año.
Con este objetivo en mente, Detektor ofrece dos opciones que van de la mano con la tecnología. Por un lado,
Detektor GPS, que permite monitorear y controlar
flotillas para analizar costos, rapidez de entrega, seguridad, precisión, servicio al cliente, entre otros factores.
Por otro lado, el servicio Detektor Plus combina dos
tecnologías: la satelital de Detektor GPS con otra capaz
de recuperar vehículos robados, una situación que presenta un aumento constante en el país.
El análisis de los datos obtenidos con estos sistemas
-que pueden aplicarse desde un automóvil hasta una
flota completa- es capaz de conocer en tiempo real la
posición geográfica, velocidad y rumbo de un automotor.
También, permite planificar rutas, administrar la caden de
frío, reducir el consumo de combustibles y conocer hábitos de cada chofer.
Todos estos beneficios se acompañan de informes automáticos, monitoreo por parte de expertos y Detektor
Planner, un software que acompaña a las empresas
durante su proceso logístico, permitiendo planificar y
optimizar las rutas de reparto con apoyo de BI (Business
Intelligence).
Detektor. Teléfono: +506 2210-5700
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Potentes,
versátiles y eléctricos
Electric Cars incursionó, hace más de 13 años, en un mercado inusual para Costa Rica:
la importación de pequeños carros de golf mayoritariamente eléctricos. Con marcas
reconocidas, como E-Z-GO, Cushman y los modelos Gem de Polaris, se han posicionado de maneras cada vez más creativas en entidades gubernamentales, espacios de
trabajo y hoteles.
Mediante adaptaciones de carrocería, sus vehículos ofrecen servicios como el traslado
de pasajeros, el room service, housekeeping o unidades de atención médica.
Esta versatilidad se debe a su tamaño, potencia y carácter ecoamigable. Modelos como
el E-Z-Go Express L6 y el RXV son opciones para el transporte de 6 y 4 pasajeros,
respectivamente. Para carga y arrastre, cuentan con el Cushman Hauler, con 72 voltios
de corriente alterna.
Fáciles de manejar, gracias a su transmisión automática, poseen un sistema llamado
IntelliBrake que reduce la velocidad y detiene el vehículo sin necesidad de un sistema
de frenos. Al ser eléctricos son silenciosos, por lo que se convierten en un aliado en la
observación de la naturaleza en zonas turísticas.
Estos pequeños automóviles ya se encuentran en el hotel Nayara -San Carlos-, Arenas
del Mar, el Parador y Gaia -en Manuel Antonio-. Electric Cars ha procurado ofrecer un
servicio eficiente, tanto en la compra (ya sea de modelos nuevos o usados), como el
mantenimiento (desde sus sucursales o mediante dos unidades móviles).
Adicionalmente, es posible rentar uno de estos vehículos ya sea en Belén (sede central)
o en Herradura (Puntarenas), donde se enfocan en el alquiler para el transporte de
turistas en la zona.
Electric Cars. Teléfono: +506 2293-9054

Atención todo el año y a toda hora
Con vehículos cuya capacidad de carga va desde las 2,5 hasta las 60
toneladas, Purdy Motor se ha enfocado en brindar un servicio personalizado mediante su subdivisión Purdy Trabajo.
Las posibilidades con respecto a la carga liviana son variadas y algunas de
las preferidas por empresas que buscan trasladar los productos de sus
plantas a centros de distribución mediante alguno de los vehículos Hino
de la serie 300 y la 500. Uno con capacidad de 2,5 toneladas, dos con
capacidad de 3,5 toneladas -con chasis de 3 metros o 4.3 metros- y otro
de 4 toneladas de capacidad son chasis de cuatro metros.
Más de 16 modelos superan las 4 toneladas de capacidad y constituyen
la línea de carga pesada. A ello se une la oferta de pick-ups -modelos
Hilux, Tacoma, Land Cruiser y Tundra.
Para el transporte de turistas cuentan con modelos como los Hiace

-busetas de 12 a 16 pasajeros- y los autobuses Coaster.
Por otro lado, la serie 500 es ensamblada en el país, lo que se traduce
en precios más bajos para el consumidor que precisa un camión versátil
pero potente.
Purdy cuenta con la posibilidad de adquirir cualquier modelo a contado
o mediante uno de los servicios de renting más completos del mercado:
este incluye un seguro, marchamo, mantenimiento, asistencia en carretera, revisión técnica y seguimiento por GPS a cambio de un pago mensual,
sin necesidad de un depósito previo.
Tales planes pueden solicitarse de uno a tres años y conlleva algunos
beneficios atractivos, como un taller móvil de mantenimiento, disponible
también por las noches y fines de semana.
Purdy Trabajo. Teléfono: +506 2519-7777
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De Compras

Espacios como el lobby, las mesas y salones para eventos especiales son solo algunos de los que pueden
mejorar al agregar flores como parte de su decoración.

“Las flores que son de larga duración
y no tienen olores fuertes son las más útiles”

Estas son las recomendaciones que da la propietaria de Lavanda Diseño Floral, Dominique Quillery para decorar espacios utilizando flores

“Un espacio decorado con flores se ve diferente. Inclusive
las plantas y las flores no solo son decorativas y embellecen
espacios, sino que tienen efectos muy positivos para la
salud, el estado de ánimo y mejoran la calidad de vida”,
comentó Dominique Quillery

E

studió diseño en Costa Rica y hace 7 años regresó de París donde se
especializó en diseño floral, fue en ese momento que Dominique
fundó Lavanda Diseño Floral, una empresa especializada en el diseño
y decoración con flores.
Decoración por contrato en restaurantes, hoteles, locales comerciales, bares,
cafeterías y oficinas, así como decoración de bodas, eventos sociales y corporativos, son solo algunos de los servicios que ofrece esta empresa, que este
año dio inicio también a los talleres de diseño floral.
De acuerdo con la empresaria el reciente cambio de ubicación de la empresa al oeste de la capital les ha permitido desarrollar aún más el servicio de
decoración en hoteles, bares y restaurantes.
“Definimos con el cliente los espacios que desea decorar y semanalmente le
llevamos composiciones florales naturales con diseños distintos. La idea es
que se haga un contrato como mínimo para tres meses y brindamos a su vez
el servicio de mantenimiento si el cliente así lo desea”, expresó Quillery.
Lavanda Diseño Floral decora espacios como áreas comunes, entradas, lobbies, mesas y barras. También ofrece el servicio para hoteles, cafeterías o
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restaurantes de decoración exclusiva para un evento como el caso de aniversarios, festivales o celebraciones privadas que se vayan a dar en el lugar.
Estación Atocha Pinares, La Divina Comida, Nokke, Central Pub, Eastern Pub,
Cafenáuta, Bottega y los antiguos Praha y Rapsodia, son solo algunos de los
clientes de Lavanda, que espera con su nueva ubicación lograr captar más
clientes del sector hotelero.
“Este año nos aliamos con la chef Andrea Murillo de Brulée Gourmet y
hemos decorado con arreglos florales todos los Pop Up Restaurants que ha
realizado. En Bottega nos hemos encargado de decorar los Wine Tastings y
Wine Dinners”, afirmó Dominique.
Tips y consejos para utilizar las flores
Según la experta, las flores más recomendables son aquellas que se mantienen frescas por varios días, lo cual garantiza mayor durabilidad del arreglo.
Asimismo es importante descartar aquellas que tengan olores fuertes que
puedan resultar chocantes o incomodar a los huéspedes o clientes.
Por otro lado, es importante buscar flores con colores que vayan acorde a la
decoración y el estilo del espacio o lugar. Otro aspecto importante es colocar
las flores a inicio de semana y darles mantenimiento preferiblemente a mitad
de la misma, para garantizar que estén presentables para el fin de semana
cuando hay mayor afluencia de visitantes.
Lavanda Diseño Floral
Dominique Quillery, propietaria
Teléfono: + (506) 8835-4141 / 4034-7975

De Compras

Cócteles por Liz Furlong de Maza Bistro.

La época dorada de la coctelería
cobra vida en Yamuni
Timeless es la nueva línea de cristalería que está
hecha específicamente para coctelería y mixología

D

esde el mes de octubre y como uno de los productos que Yamuni pone a disposición de sus clientes
para la época de fin y principio de año, está disponible la novedosa línea de cristalería Timeless, una alternativa
de seis piezas que busca satisfacer las necesidades de los
mixólogos que buscan cristalería adecuada para presentar sus
creaciones.
Desde hace 116 años Yamuni ofrece una gran variedad de
artículos para el segmento de hotelería y restaurantes.
Incluyendo vajilla, cristalería, cubertería, ollas, sartenes, accesorios para cocina, así como paños, sábanas y demás elementos
para habitaciones.
La novedad enfocada en estos sectores para la temporada
alta que está cerca es la línea Timeless, la cual consta de tres
copas, dos vasos y un pichel de mezcla y utensilio para preparar cócteles, todos elementos hechos de vidrio y con un
estilo que emula el diseño de cristal cortado hecho a mano
que se usaba décadas atrás.
“Esta nueva línea que viene de Europa le rinde tributo a la
cristalería que se utilizaba en la época de oro de la coctelería.
Timeless fue diseñada para lugares de alto tráfico, por lo cual
es ideal para hoteles, restaurantes y bares, además de que le
brinda al experto la oportunidad de mostrar lo mejor de los
cócteles en su presentación”, afirmó Eduardo Yamuni, gerente
de Yamuni Mayoreo.
Adicional a esto Yamuni estará integrando a esta área más
elementos y utensilios para coctelería, así como otra cristalería específica para mixología, todo a precios accesibles y a
disposición de los clientes del sector en Yamuni Mayoreo.
Yamuni Mayoreo:
Teléfono: + (506) 2255-2066
Correo: info@yamuni.com
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HAGA QUE EL ESPACIO
TRABAJE PARA USTED
CON CAMSHELVING®

Usted, cliente
satisfecho.

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.
Asistencia para
la instalación

Consultoría en diseño
de estanterías en línea.

Valoración y
medición.
Acceda a su equipo en CAMBRO.COM/MyTeam

