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Ac tual men te, nues tro país 
es tá en un au ge tu rís ti co 
que se pue de pal par en 

cual quier rin cón. Tan to ho te les 
co mo res tau ran tes se han vis to 
be ne fi cia dos por la vi si ta tan to 
de na cio na les y ex tran je ros. 
In clu so, en el ca so de los ho te-
les, mu chos han lle ga do a la 
me ta del 100% de ocu pa ción… 
¡un éxi to!
Lo más im por tan te es no per-
der la pers pec ti va y se guir brin-
dan do el má xi mo stan dard de 
ser vi cio, pues por que se ten ga 
el má xi mo por cen ta je de ocu-
pa ción en al gu nos mo men tos, 
no hay que lan zar se a pen sar 
que por que un clien te se fue 
in sa tis fe cho “ya ven drán otros”.
La in dus tria, co mo in di co, vi ve 
gran des mo men tos, y cla ro es tá 
en que hay que apro ve char los, y 
una bue na for ma de ha cer lo es 
sem bran do buen ser vi cio, pa ra 
co se char fru tos y nue vos clien-
tes cuan do, al gún día, no so plen 
vien tos tan fa vo ra bles.
Apro ve cho des de ya, pa ra in vi-
tar los a Ex po vi no, el 23, 24 y 25 
de oc tu bre, en el Ho tel Real 
In ter con ti nen tal y a que vi si ten 
nues tro si tio en In ter net: 
ww w.ex po vi nocr .com
Co mo siem pre que do a la es pe-
ra de sus co men ta rios… Es pe cial de Lim pie za: Un 100% de los en tre vis ta dos ase gu ró que la lim-

pie za era pri mor dial al mo men to de ele gir ho te les y res tau ran tes. El mis mo 
por cen ta je lo con si de ra un fac tor de pe so pa ra su re tor no.  P 31



¿Cuán to cues ta ser el me jor?
En el si tio www .mer ca deo .com, me en con tré un ar tí cu lo so bre ca pa ci ta ción 
que me lla mó mu cho la aten ción, y es que Jor ge Pe rei ra ha bla so bre lo que 
ha cen las di fe ren tes em pre sas pa ra ubi car se en los pri me ros lu ga res de pre fe-
ren cia. En tre ellas, men cio na a la ca de na de ho te les Ritz Carl ton, que se gún 
di ce es con si de ra da co mo  el ejem plo más so bre sa lien te de ser vi cio al clien-
te. 
Ase gu ra que es ta com pa ñía in vier te 5 mil dó la res en la ca pa ci ta ción de ca da 
em plea do, al pa re cer su ge ren te ge ne ral no des can sa has ta no in cul car en ca da 
uno de ellos la cul tu ra de ser vi cio, la mis ma que la ma yo ría de las em pre sas 
ase gu ra te ner, pe ro que al fi nal del día, es un ser vi cio que se li mi ta a una son-
ri sa. 
No ten go na da en con tra de la son ri sa, de he cho me pa re ce que es un buen 
co mien zo, pe ro es toy con ven ci da que no es su fi cien te. 
Re sol ver los pro ble mas de un clien te, aten der sus ne ce si da des e in quie tu des 
va más allá. Y es que, co mo se ex pli ca en el es pe cial de lim pie za e hi gie ne de 
es ta edi ción, el ser vi cio es al go in te gral que in clu ye ca li dad en to do lo que se 
ofre ce. 
Si se al qui lan ha bi ta cio nes, de ben ser lim pias, im pe ca bles. De na da sir ve que la 
re cep cio nis ta ten ga una be lla son ri sa, si al lle gar a la ha bi ta ción el clien te se 
en cuen tra con sá ba nas su cias. O en el res tau ran te, es po co lo que pue den 
ha cer los sa lo ne ros sien do ama bles, si la su cie dad de los ba ños es ofen si va. 
Los in vi to a re fle xio nar so bre las me tas pro pues tas, es toy se gu ra que en tre 
ellas, de be es tar la in ten ción de ser los me jo res en su cam po. Si no lo es tán 

lo gran do, se ría im por tan-
te re plan tear la for ma de 
ha cer las co sas, pue de que 
al gu nos pe que ños cam-
bios en la cul tu ra or ga ni-
za cio nal le ayu den en sus 
ob je ti vos.
Y aun que se ha di cho en 
re pe ti das oca sio nes, siem-
pre, po ner se en los za pa-
tos del clien te ¡fun cio na!
Que do a la es pe ra de sus 
co men ta rios. 

Shirley Ugalde Méndez
shirley.ugalde@eka.net
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aperitivos

El tu ris mo si gue sien do la prin ci pal 
fuen te de in gre sos pa ra la eco no mía 
na cio nal, por eso va rias le yes y de cre-
tos bus can dar le un lu gar pre fe ren-
cial y otor gar le be ne fi cios ex tra pa ra 
su de sa rro llo.

Em pre sas tu rís ti cas 
no ho te le ras
Las em pre sas tu rís ti cas que re cién se 
in ser tan en el mer ca do pue den 
im por tar cier tos pro duc tos li bres de 
im pues tos. És te y otros be ne fi cios se 
de ben al Ma nual de Nor mas y Pro-
ce di mien tos Ge ne ra les pa ra Op tar 
por los be ne fi cios de la ley No. 2426 
apli ca bles a las em pre sas tu rís ti cas 
no ho te le ras.
Pa ra aco ger se a es tos be ne fi cios, la 
em pre sa de be pre sen tar an te el Ins-

ti tu to Cos ta rri cen se de Tu ris mo 
(ICT), un es tu dio de fac ti bi li dad don-
de de mues tre que el ne go cio ge ne ra 
efec tos po si ti vos im por tan tes, di rec-
tos o in di rec tos, en el de sa rro llo 
tu rís ti co del país, ta les co mo bie nes 
so cia les y/o la ge ne ra ción de nue vos 
mer ca dos de tu ris mo na cio nal e 
in ter na cio nal.
Las ins ta la cio nes no ho te le ras, tan to 
las nue vas co mo las an ti guas, po drán 
ac ce der a una fran qui cia adua ne ra 
del 99% so bre los ma te ria les de 
cons truc ción que ne ce si ten im por tar 
pa ra cons truir las ins ta la cio nes y sus 
ane xos, en tre otros in cen ti vos.

Tu ris mo ru ral co mu ni ta rio
Di fe ren tes co mu ni da des ru ra les del 
país de sa rro llan ex pe rien cias tu rís ti-

cas ami ga bles con el am bien te, con 
el fin me jo rar su co mu ni dad.
El De cre to Eje cu ti vo que de cla ra de 
in te rés pú bli co el tu ris mo ru ral 
co mu ni ta rio, es el do cu men to que 
im pul sa los pe que ños es fuer zos de 
las co mu ni da des or ga ni za das.
Es te de cre to pre ten de que el ICT, 
jun to con las or ga ni za cio nes ru ra les, 
coo pe ren pa ra for mu lar una es tra te-
gia na cio nal de de sa rro llo del tu ris-
mo ru ral co mu ni ta rio y dar le se gui-
mien to, ade más de po ner en mar cha 
es fuer zos ins ti tu cio na les, pú bli cos y 
pri va dos, pa ra el for ta le ci mien to y 
de sa rro llo de es te tu ris mo en áreas 
geo grá fi cas se lec cio na das.

Ver tex tos com ple tos en 
ww w.a pe ti toen li nea .com 

Es tí mu los pa ra el con sen ti do de la eco no mía

 cartas  
Mi nom bre es Ma ría Bo la ños, soy Ase so ra de Co ci nas 
In dus tria les y Res tau ran tes; Nu tri cio nis ta  es pe cia li za da en 
Ali men tos y Be bi das; ac tual men te cur so  la Maes tría en 
Ino cui dad de Ali men tos (UCI-Cos ta Ri ca), soy Ba ris ta cer-
ti fi ca da del Ica fé, do cen te uni ver si ta ria UTUR (Ma ni pu la ción 
de A & B - Gas tro no mía) y en se ño el Mé to do de Es ca le ri-
lla, pa ra Di se ño de Me nús (li bro que pu bli qué en 1999).
Que ría po ner me a sus ór de nes pa ra co la bo rar en  la re dac-
ción de te mas afi nes a res tau ran tes y es ta ble ci mien tos gas-
tro nó mi cos de to do gé ne ro, sis te ma o ti po. Mis fuer tes: 
son el di se ño de me nús, con ta bi li dad de cos tos, gas tro no-
mía, ad mi nis tra ción de ser vi cios de ali men tos y la ino cui dad 
(HACCP, BPM, SSOP, ISO-22000).
Me en can ta ría que la alian za se hi cie ra con la Re vis ta Ape-
ti to.

R/ Es ti ma da se ño ra Bo la ños, sa be mos que los lec to res de 
la re vis ta es ta rían muy in te re sa dos en te ner a la ma no in for-
ma cio nes de es te ti po. Des de ya, abri mos nues tras puer tas 
pa ra que pue da trans mi tir sus co no ci mien tos al sec tor.
Gra cias por di ri gir se a Ape ti to.

Agenda
- ABAS TUR REST HO TEL 2007
22a. Edi ción - Ali men tos, Be bi das y Su mi nis tros pa ra Ho te les, Res tau-
ran tes y Ca te ring de Mé xi co y el Ca ri be, del 3 al 5 de oc tu bre del 
2007. Mé xi co DF. ww w.a bas tur .com

- The Nafem Show 
Del 11 al 13 de octubre. Atlanta, USA. www.nafem.org

- Q´ar tos: Se gun do En cuen tro Ho te le ro de Ne go cios.  
Ho tel Real In ter con ti nen tal Cos ta Ri ca, 17 y 18 de oc tu bre.  
fme jia@ar ke ti po .com.mx

- Ho tel Emo tion, Fe ria de in no va cio nes en la in dus tria  
ho te le ra en Mi lán, Ita lia, 19 oc tu bre del 2007.  ww w.ex poct s.it

- Fe ria In ter na cio nal de Ho te les y Res tau ran tes, Bol za no, 
Ita lia, 22 al 25 oc tu bre del 2007. http://www .fe ria bol za no.it

- Ex PO vI NO COS TA RI CA del 23 al 25 de Oc tu bre 2007, ho tel 
Real In ter con ti nen tal, San Jo sé Cos ta Ri ca. ww w.ex po vi nocr .com

- Feria de Alimentos y Bebidas de las Américas 
Del 29 al 31 de octubre. Miami USA. 

- FHC CHI NA 2007 Food & Ho tel Chi na en Shang hai 
Del 14 al 16 de no viem bre del 2007.  www.fhc chi na .com

- Ho req, Ma drid del 24 al 27 de no viem bre del 2007.
www .ho re q.i fe ma.es /fe rias /ho req
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El even to fue or ga ni za do por la 
Aso cia ción Tu rís ti ca “Vi si te Es ta-
dos Uni dos”.
Con el ob je ti vo de fo men tar el 
tu ris mo en tre Es ta dos Uni dos y 
Cos ta Ri ca, di fe ren tes em pre sas 
re la cio na das con el tu ris mo emi sor 
or ga ni za ron la XVII Fies ta tu rís ti ca 
anual “See Ame ri ca Day”.
Es tas em pre sas, en con jun to con la 
Em ba ja da Ame ri ca na, con for man la 
Aso cia ción Tu rís ti ca “Vi si te Es ta-
dos Uni dos”; so cie dad que or ga ni-
zó la ac ti vi dad del pa sa do 7 y 8 de 
agos to en el Ho tel Ra dis son.
La Aso cia ción in te gra va rias em pre-
sas ta les co mo ae ro lí neas, com pa-
ñías de al qui ler de au tos, ho te les, 
cru ce ros, en tre otros. To das con el 
fin de pro mo ver el tu ris mo ha cia 
los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.
La pre si den ta de la Aso cia ción y 
re pre sen tan te de la em pre sa Choi-
ce Ho tels, Ana Ma ri Bor da llo, re sal-
tó la im por tan cia de co la bo rar con 
el tu ris mo en tre am bos paí ses. 
“So lo en una se ma na, en pro me dio 
sa len de Cos ta Ri ca 142 vue los 
ha cia Es ta dos Uni dos y es una ten-
den cia que va en au men to en los 
úl ti mos años”.
En una fe ria co mo la que se rea li zó, 

Bor da llo ex pli có que el vi si tan te 
co no ce las di fe ren tes co mo di da des 
de las que pue de dis po ner a la 
ho ra de via jar a al gu no de los dos 
paí ses.
Por su par te, Mark Lang da le, Em ba-
ja dor de Es ta dos Uni dos en Cos ta 
Ri ca, y Da vid Dre her, Cón sul 
Ge ne ral del país nor tea me ri ca no, 
coin ci den en el in te rés de su país 
por man te ner los vín cu los con 
Cos ta Ri ca, prin ci pal men te en el 
sec tor tu rís ti co.
Al gu nos par ti ci pan tes na cio na les 
de la XVII edi ción de “See Ame ri ca 
Day” fue ron Ala mo Rent a Car, 
Ame ri can Air li nes, Choi ce Ho tels 
In ter na tio nal, Ma gia Tra vel, Via jes 
Eu roa mé ri ca.
 En tre los par ti ci pan tes ex tran je ros 
es tu vie ron Grea ter Fort Lau der da-
le, Macy´s, Dolp hin Mall y Th rifty, 
en tre otros.
El ob je ti vo de los par tí ci pes es 
ofre cer sus ser vi cios a los tu ris tas 
pa ra una es ta día más có mo da.
La lí nea Choi ce Ho tels In ter na tio-
nal, por ejem plo, que in te gra mar-
cas co mo Com fort Inn, Sleep Inn, y  
Su bur ban, ofre cen el ser vi cio de 
re ser va en Es ta dos Uni dos, Eu ro pa 
y Cen troa mé ri ca.

Las pro mo cio nes de las tar je tas 
de cré di to han in cre men-

tan do las ven tas de los 
res tau ran tes par ti ci-
pan tes y se man tie-
nen en cons tan te 
dis pu ta por ofre cer 
la me jor op ción.
35% to da la se ma-

na. El emi sor de tar-
je tas Aval ofre ció la 

pro mo ción “35% de 
des cuen to”. Es te por cen ta-

je se des cuen ta en la fac tu ra a la 
ho ra de can ce lar en el res tau ran te 
res pec ti vo. “Es ta ini cia ti va se de sa rro-
lló en otros paí ses de Cen troa mé ri ca, 
por lo que se de ci dió ofre cer la aquí 
co mo par te del plan de re co no ci-
mien to a la leal tad de nues tros clien-
tes”, ex pli có Eri ka Mar tí nez, Ge ren te 
de Pu bli ci dad y Pro mo ción.
Los re sul ta dos pa ra am bas par tes fue-
ron pro duc ti vos. Aval au men tó el 

“See Ame ri ca Day”

Fies ta tu rís ti ca de ti cos y grin gos

Ana Ma ri Bor da llo, Re pre sen tan te 
de Choi ce Ho tels In ter na tio nal y 
ac tual Pre si den ta de la Aso cia ción 
Tu rís ti ca “Vi si te Es ta dos Uni dos”.

Gue rra de cré di to en res tau ran tes
pla zo de la pro mo ción, pues los  
res tau ran tes es tu vie ron sa tis fe chos 
con el au men to de sus ven tas y la 
ca sa de cré di to au men tó el uso de 
sus tar je tas.
“Se in cre men ta ron las ven tas de 
ma ne ra in creí ble en los me ses que 
du ró la pro mo ción, es pe ra mos par ti-
ci par en pro mo cio nes fu tu ras”, 
co men tó Geo vany Var gas, Ad mi nis-
tra dor del res tau ran te Ichi ban, Pa vas.
Los lo ca les par ti ci pan tes fue ron Ichi-
ban, Chan cay, Té con té, Ros ti Po llos, 
Pa ne E Vi no, El No vi llo Ale gre, Ba ri-
lo che y La Tas ca.
Mar tes y jue ves. Los clien tes de 
Cre do ma tic pu die ron ele gir en tre 20 
res tau ran tes di fe ren tes y dis fru tar del 
50% de des cuen to en su com pra los 
mar tes y los jue ves. 
Es ta pro mo ción se lan zó a más res-
tau ran tes que la de Aval, pe ro me nos 
días. “En otra opor tu ni dad, fue to da 
la se ma na, pe ro a no so tros no nos 

ser vía por que eran mu chos días de 
des cuen to. Aho ra nos be ne fi ció más 
por que son so lo dos días y las ven tas 
au men tan mu chí si mo”, ex pli có Ran-
dall Ji mé nez, Ge ren te del Res tau ran te 
Tut ti Li, en Es ca zú.
Al gu nos de los 20 res tau ran tes par ti ci-
pan tes son Ba gel men´s, Ca sa Lui sa, 
The Loun ge, Tut ti Li, Fo guei ra, Se ñor 
del Si pan, en tre otros y el pla zo de 
ven ci mien to va ría se gún el lo cal. Cre-
do ma tic tam bién lan zó la pro mo ción 
del 25% de des cuen to en el Res tau-
ran te la Ca sa de Do ña Le la, ba jo el 
mis mo sis te ma de cré di to.
Las dos ca sas de cré di to to ma ron en 
cuen ta la afluen cia ge ne ral del lo cal 
pa ra in te grar lo a la pro mo ción,  
ade más de la can ti dad de lo ca cio nes 
pa ra cu brir más es pa cio.
Am bos es pe ran rea li zar pro mo cio nes 
fu tu ras si mi la res y la úni ca res tric ción 
fue pa gar con la tar je ta co rres pon-
dien te.

aperitivos
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Pam pa, su dis tri bui dor ex clu si vo en el 
país, de ci die ron in tro du cir al mer ca-
do na cio nal cua tro ti pos de ro nes. 
La pri mer ca te go ría es tá re pre sen ta-
da por el Ron Blan co de fi ni do co mo 
un ron sua ve y cla ro, la em pre sa lo 
de fi ne co mo el más pu ro de los 
ro nes blan cos pro du ci dos en Re pú-
bli ca Do mi ni ca na. 
Otro de los pro duc tos es el ron Car-
ta Do ra da, co mo su nom bre lo in di ca 
es de un co lor más ama ri llo y su 
cuer po tie ne un sa bor más a ma de ra 
en re la ción con el blan co; es tos dos 
ro nes son idea les pa ra la rea li za ción 

de cóc te les y be bi das don de se 
com bi nen con otros sa bo res co mo 
las fru tas tro pi ca les.
Un ter cer ron es el Añe jo, una be bi-
da con ma yor tiem po de re po so, de 
un co lor ám bar cris ta li no, más acei-
to so y bien ba lan cea do. 
Fi nal men te, uno de los pro duc tos 
es tre lla de la mar ca el Ron Ex tra 
Vie jo de un co lor ám bar os cu ro, 
crea do se gún lo in di ca el vi ce pre si-
den te de Bru gal y maes tro ro ne ro 
Fer nan do Or te ga Bru gal “pa ra los 
más exi gen tes y fi nos de gus ta do res 
del buen ron”.

El pa sa do 7 de ju nio, se rea li zó la 
pre sen ta ción ofi cial de la in cur sión 
de la mar ca Ron Bru gal al mer ca do 
cos ta rri cen se. 
En el ho tel Vi llas Ca le tas, la bri sa y el 
te nue ca lor del mar ha cían re cor dar 
el cli ma pro pio de la zo na del ca ri be, 
es pe cí fi ca men te de Re pú bli ca Do mi-
ni ca na, don de se pro du ce el Ron 
Bru gal.
En la ac tua li dad, es te ron se ex por ta 
a más de 16 paí ses, en re gio nes 
co mo Eu ro pa, Su ra mé ri ca, Nor tea-
mé ri ca y to da la zo na del Ca ri be. 
Con la lle ga da de Ron Bru gal a Cos-
ta Ri ca, la com pa ñía en fren ta un 
nue vo re to, que es la in cur sión al 
mer ca do cen troa me ri ca no.
Con el fin de sa tis fa cer las exi gen cias 
y gus tos de los con su mi do res del 
mer ca do cos ta rri cen se, la em pre sa 
Bru gal en con jun to con el Gru po 

aperitivos
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La mez cla de mon ta ña y pla ya, 
de por te ex tre mo y cal ma to tal, son 
ca rac te rís ti cas de Cos ta Ri ca que 
los tu ris tas de to do el mun do 
to man en cuen ta a la ho ra de ele gir 
el país co mo des ti no va ca cio nal.
Se gún da tos de la Or ga ni za ción 
Mun dial del Tu ris mo (OMT), Cos-
ta Ri ca si gue a la ca be za del tu ris-
mo a ni vel cen troa me ri ca no, aun-
que el Ist mo en su to ta li dad mar-
cha muy bien. 
En tre ene ro y sep tiem bre del 2006, 
los sie te paí ses del área re ci bie ron 
en con jun to 6.872.973 tu ris tas y 
3.079.224 ex cur sio nis tas, quie nes 
de ja ron en la re gión in gre sos por 
or den de los 5.500 mi llo nes de 
dó la res. 

Ex tran je ros pre fie ren ti qui cia
2005 
País Can ti dad de tu ris tas In gre sos ge ne ra dos
 y ex cur sio nis tas  (mi llo nes de dó la res)
Cos ta Ri ca 1,926,336 1.589.5
El Sal va dor 1,333,430 644.2
Gua te ma la 1,315,646 868.8
Hon du ras 1,194,000 431.3
Pa na má 1,070,147 1.050.2
Be li ce 914,115 200 (Apro xi ma do)
Ni ca ra gua 791,489 186
In gre so to tal apro xi ma do de 4.827 mi llo nes de dó la res  

2006
País Can ti dad de tu ris tas In gre sos ge ne ra dos 
 y ex cur sio nis tas (mi llo nes de dó la res)
Cos ta Ri ca 1,960,657 1,663
El Sal va dor 1,502,069 1,012
Gua te ma la 1,480,386 862
Hon du ras 1,177,162 1,120
Pa na má 1,136,356 474
Be li ce 1,058,599 192
Ni ca ra gua 898,301 239
In gre so to tal apro xi ma do de 5.500 mi llo nes de dó la res (au men to del 
15.24%

Luis Cas ta ños, Maes tro Ro ne ro, Fer nan do Or te ga Bru gal, Vi ce pre si den te de 
la com pa ñía, y Jor ge To rres, du ran te la pre se na ción ofi cial de la mar ca. 

Lle gó Bru gal 
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Los vi nos  chi le nos Al taïr y Si de ral de la ca sa Al taïr, dis tri bui dos 
en Cos ta Ri ca por Gour met Im ports, re ci bie ron una ex ce len te 
ca li fi ca ción por par te de la Re vis ta de Ro bert Par ker, en ju nio 
pa sa do. 
“Es tos vi nos se pa re cen mu cho más a los de Bur deos que a los 
ca li for nia nos. Los me jo res es tán he chos con un es ti lo ele gan te y 
pen sa dos pa ra guar dar en bo de ga por lar gos años. Nom bres a 
te ner pre sen te en el fu tu ro…. Al taïr (joint ven tu re fran cés /chi-
le no)”, ci ta la pres ti gio sa re vis ta, en re fe ren cia a los vi nos 
Al taïr. 
El pun ta je que Par ker le dio a Al taïr 2003 fue de 93 pun tos, “es 
pre do mi nan te men te Ca ber net Sau vig non. La co se cha 2003, es 
de un ru bí os cu ro, con un ex ce len te per fu me a pan tos ta do, 
es pe cias, gro se llas ro jas y ne gras. Es to es se gui do por un vi no agra da ble, con ta ni nos de li ca dos y he cho con 
un es ti lo ele gan te. Los sa bo res son ma du ros, con ma de ra, ta ni nos y aci dez bien in te gra dos.  
Dé le a es te vi no de 2 a 3 años en bo te lla e in clu so, pue de guar dar lo has ta el año 2025”.
El Si de ral re ci bió una ca li fi ca ción de 91 pun tos, y en tre las no tas de ca ta men cio na que “el vi no es tá su fi-
cien te men te avan za do co mo pa ra dis fru tar lo aho ra, pe ro se gui rá evo lu cio nan do du ran te va rios años más”. 
La re vis ta de Ro bert Par ker, The Wi ne Ad vo ca te, es re co no ci da por ser una guía in de pen dien te, de con-
sul ta obli ga to ria pa ra los con su mi do res de vi no, tan to en Es ta dos Uni dos, co mo en Eu ro pa.  
A Par ker se le ha ca li fi ca do co mo el hom bre con “el ol fa to del mi llón de dó la res”, por el pres ti gio  in ter na-
cio nal que tie nen sus no tas de ca ta, de ahí que la ca li fi ca ción re pre sen ta un importante lo gro pa ra es tos 
vi nos chi le nos. 
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Es pe cial men te, pa ra res tau ran tes o ba res, Lo gi cal Da ta in cor po ró al mer ca-
do el sis te ma au to ma ti za do LD Food, que ha rá del ne go cio un pun to de 
ven ta fle xi ble.
Tan ya Mu ri llo, de Lo gi cal Da ta, ex pli có que es te sis te ma au to ma ti za la ope-
ra ción de los res tau ran tes. “Con el LD Food se pue de to mar una or den, y 
de in me dia to és ta lle ga a la co ci na, in di cán do le al chef có mo quie re el clien-
te los ali men tos o a qué ter mi no”, con tó Mu ri llo.
Es te sis te ma per mi te que de in me dia to se re ba jen los pro duc tos del in ven-
ta rio y has ta in di ca qué com pras se de ben ha cer al pro vee dor. Por ejem plo, 
en el mo men to que el sa lo ne ro es tá di gi tan do que un clien te or de nó un 
lo mi to y una cer ve za, el sis te ma ade más de in di car le al chef el pe di do, re ba-
ja los pro duc tos uti li za dos pa ra es ta re ce ta en el in ven ta rio, de ma ne ra que  
si se ven den 50 lo mi tos, al fi nal del día el en car ga do del de par ta men to  
de com pras ten drá el re por te, y de be sa ber exac ta men te qué le fal ta y qué 
de be pe dir a su pro vee dor. 
Tam bién sa ca un re por te de la aten ción al clien te y ha ce un aná li sis in me-
dia to.

LD Food in no va

aperitivos

 “Es un ser vi cio muy com ple to, en el ca so de una ca de na de res tau ran tes, el sis te ma des car ga los in ven ta rios en  
con jun to y re por ta cuál lo cal ven de más y qué pro duc tos son los más co ti za dos” ex pli có Mu ri llo.

Bien ca li fi ca dos 
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aperitivos
Una vez más la tec no lo gía vie ne a 
com ple men tar y fa ci li tar el tra ba jo. 
La em pre sa Si dif-Cew tec, ofre ce 
dos ser vi cios in te gra dos a los ho te-
les y res tau ran tes. Se tra ta de al ta 
tec no lo gía apli ca da en vi deo vi gi lan-
cia y un soft wa re ca paz de ad mi nis-
trar de ma ne ra efi cien te la ope ra-
ción de un ho tel o res tau ran te.
La par te  de la se gu ri dad por me dio 
de vi deo vi gi lan cia per mi te un mo ni-
to reo en una fle xi bi li dad que de ja 
es ca lar has ta un nú me ro ili mi ta do 
de cá ma ras, así co mo rea li zar una 
vi gi lan cia com ple ta con me nos  
per so nal, ayu dan do a dis mi nuir los 
cos tos.
El soft wa re vie ne a ser una so lu ción 
que es tá a la van guar dia en cuan to 

Más se gu ros 

Ade más de po si cio nar la mar ca 
Hamp ton, es ta ca de na ho te le ra bus-
ca cre cer en to da la re gión la ti noa-
me ri ca na, no so la men te con la cons-
truc ción de nue vos ho te les si no con 
la am plia ción de ha bi ta cio nes.
Ru bén Lu na, Di rec tor Re gio nal de 
Ca na dá y Amé ri ca La ti na, ex pli có 
que la me ta de cre ci mien to pa ra la 
ca de na, en la re gión La ti noa mé ri ca, 

Hamp ton cre ce rá un 40%
La ca de na Hamp ton es tá in te re sa da 
en di ver si fi car en di fe ren tes seg men-
tos den tro del mer ca do ho te le ro 
cos ta rri cen se.
“Que re mos te ner pre sen cia en las 
pla yas. He mos es ta do en con ver sa-
cio nes pe ro na da es tá en con cre to. 
Es ta mos re ci bien do mu chas lla ma das 
de in ver sio nis tas. Aho ra fal ta es pe rar 
a ver el  de sa rro llo de to do es to”. 

Tips ho te le ros
De acuer do con Lu na, un ho tel no 
con sis te so la men te en un ge ren te, es 
de un equi po, por lo que se de be 
res pe tar mu cho a los em plea dos, 
por que ellos son los que ha cen el 
tra ba jo y es tán en con tac to di rec to, 
to dos los días, con los hués pe des.
“Se de be tra ba jar en con jun to con 
to dos los em plea dos, brin dán do les 
mo ti va ción, por que ellos son los que 
ha cen a es te ne go cio exi to so” in di-
có.
Ase gu ra que la cla ve del éxi to es la 
con sis ten cia, la in te gri dad y el va lor 
agre ga do que se le da al hués ped.
“No so tros brin da mos ga ran tía, si 
por cual quier si tua ción un clien te no 
es tá sa tis fe cho, le de vol ve mos el 
di ne ro. Nos im por ta más que ese 
hués ped re gre se a te ner que per der-
lo”, di jo Lu na.

es de un 40%.
“En es te mo men to te ne mos 5 ho te-
les en cons truc ción, es pe cí fi ca men te 
en Mé xi co, y no es so la men te cre cer 
con los nue vos, es am pliar los que 
te ne mos” di jo Lu na.
De acuer do con el Di rec tor de la 
ca de na Hamp ton pa ra La ti noa mé ri-
ca, el ho tel de Cos ta Ri ca cuen ta con 
100 ha bi ta cio nes y la idea es am pliar 
a 40 ó 50 más, en un cor to pla zo.
Son más de 1400 ho te les los que 
per te ne cen al gru po Hamp ton y pa ra 
Lu na, el mer ca do ho te le ro más 
im por tan te en Cen troa mé ri ca es el 
de Cos ta Ri ca y Pa na má.
“La ma yo ría de nues tros ho te les son 
cor po ra ti vos, de ne go cios y a pe sar 
de eso, su uso siem pre ha si do muy 
po si ti vo”, con tó.
Pa ra la ca de na Hamp ton, lo más 
im por tan te es el ser vi cio que le dan al 
hués ped, con un va lor agre ga do y 
ga ran tía de sa tis fac ción.
“Da mos un ser vi cio com ple to, la ta ri-
fa in clu ye el de sa yu no, in ter net ina-
lám bri ca y pa ra los hués pe des que 
ne ce si ten rea li zar lla ma das de Cos ta 
Ri ca a otros paí ses, lo pue den ha cer 
gra tis por que con ta mos con la tec no-
lo gía que per mi te que esas lla ma das 
ten gan un cos to co mo lo ca les”, ase-
gu ró. 

Ru bén Lu na, Di rec tor Re gio nal, 
Ca na dá y Amé ri ca La ti na y Da ya na ra 
McA llis ter, Asis ten te Ad mi nis tra ti va; 
se mos tra ron sa tis fe chos por el cre
ci mien to pro yec ta do pa ra la ca de na 
ho te le ra Hamp ton en Cos ta Ri ca. 

al di se ño, que per mi te aco mo dar se 
a las ne ce si da des de va rios ti pos de 
usua rios ta les co mo ho te les, re sorts, 
clu bes o ba res.
Efraín Sil va, In ge nie ro de In fraes truc-
tu ra de Si dif-Cew tec, co men tó que 
“se tra ta de una so lu ción mo der na 
que tie ne to da una ga ma de mó du-
los in te gra dos pa ra cu brir ca da 
as pec to del mo de lo de ne go cios”.
La ver sión de es te soft wa re es apli-
ca da en di ver sas in dus trias del mun-
do, ya que es fá cil de uti li zar.
Sil va agre gó que es te sis te ma es 
ca paz de  ad mi nis trar un ho tel, cla si-
fi can do por ejem plo, los cuar tos  
se gún las ca rac te rís ti cas de los clien-
tes, así co mo ge ne rar re por tes,  
re gis tros y es ta dís ti cas.

¡En dos 
rue das!
Ca ro li na Co ro na do, Chef de la Aso-
cia ción Na cio nal de Chef, ANCH, 
fue la ga na do ra de la mo to que ri fó 
Bel ca, du ran te el Bel ca FoodS how 
2007. 
An drea Azo fei fa, de Mer ca deo de 
Bel ca le en tre gó la mo to a la fe liz 
ga na do ra. ¡Ya ve re mos que pa sa con 
es ta chef mo to ri za da! 



La Pes ca de ría Agua be lla, en Pa vas, 
tie ne 16 años de ofre cer su pro duc-
to en el mer ca do.
El pes ca do es uno de los ali men tos 
que de be “chi near se” más, pues se 
con ta mi na fá cil men te y tie ne un 
pro ce so de des com po si ción ace le-
ra do.
Pa blo Agua be lla sa be bien que más 
que al ma ce nar lo en frío, el pro ce so 
del pes ca do de be vi gi lar se des de 
que el pro duc to sa le del mar. “Hay 
que cui dar lo des de que se pes ca 
has ta que lle gue a la sar tén”.
Con 25 años de ex pe rien cia en es te 
ne go cio, Agua be lla es el pro pie ta rio 
de la Pes ca de ría de Pa vas, la que 
lle va su ape lli do des de ha ce 16 años. 
Ade más, jun to con su hi jo Ja vier, dis-
tri bu yen su pro duc to en la fe ria del 
agri cul tor de Ti bás.
Agua be lla ex pli ca que el se cre to del 
pes ca do es tá en una ma ni pu la ción 
es tric ta que in te gre to tal hi gie ne fí si-
ca e ins tru men tal, des de que sa le del 
mar; ade más, es ne ce sa rio to mar en 
cuen ta el co lor y el olor a la ho ra de 
ele gir el pro duc to. 
“Pa ra es to no hay que te ner ex pe-
rien cia real, cuan do un pro duc to 
es tá ma lo, sim ple men te se no ta, 
hue le mal”.
El al ma ce na mien to ale ja do de cual-
quier otro pro duc to que pue da  

Pa blo Agua be lla, y su hi jo Ja vier, son 
los ad mi nis tra do res de la Pes ca de ría 
que lle va su ape lli do.

Pes ca do de be llas aguas

El cos tu re ro, los ja bo nes, cre mas y 
de más pro duc tos que in te gran los 
ame ni ties que los ho te les ofre cen, 
tie nen co mo prin ci pal ob je ti vo brin-
dar co mo di dad a sus clien tes.
Co mo otra me ta im por tan te de cual-
quier ho tel es aten der las ne ce si da-
des de to dos los seg men tos a los 
que lle gan, re cién in gre san al país los 
ame ni ties pa ra ni ños. 
Da vid Reu ben, Pre si den te de Me ga li-
fe, ex pli có que por el mo men to los 
pe di dos se rea li zan por en car go, 
pues el pro duc to aún no se in ser ta 
en el país del to do, da do que el mer-
ca do es in ci pien te.
Por aho ra ofre cen pan tu flas y ba tas, 
ja bón de ba ño con bur bu jas, es pon-
jas con fi gu ras ani ma das, li bros pa ra 
co lo rear y cra yo las.
El pa que te com ple to que la em pre sa 

dis tri bu ye en paí ses co mo Re pú bli ca 
Do mi ni ca na in te gra ade más blo quea-
dor, cham pú “no lá gri mas”, pa ña les y 
cre mas.
“Es ta ten den cia vie ne de ha ce al 
me nos dos años y se pre sen ta en 
ho te les con pa que tes “to do in clui do”, 
por ser des ti na dos prin ci pal men te a 
fa mi lias con ni ños”.
El ho tel Best Wes tern Ja có Beach y el 
Oc ci den tal Alle gro Re sort Pa pa ga yo 
tra ba jan con es ta ca te go ría de “to do 
in clui do” y un im por tan te pú bli co 
me ta son los ni ños, sin em bar go, ca re-
cen de es te ti po de ame ni ties. 
“Ofre ce mos mu chas ac ti vi da des 
re crea ti vas pa ra ni ños, pe ro esos pro-
duc tos es pe cí fi cos no, por que los 
clien tes no los so li ci tan”, ex pli có Ti zia-
na No gue ra, Coor di na do ra de Ama 
de Lla ves del Ja có Beach Re sort.

Pa ña les  “to do in clui do”

des com po ner se es fun da men tal.
“Co mo pro teí na que es, pue de  
al ma ce nar bac te rias muy rá pi da men-
te, hay que cui dar lo mu cho”.

Re ce ta: 

CE VI CHE
Pa blo Agua be lla com par tió la re ce ta 
que uti li za pa ra su ce vi che.

In gre dien tes:
Con di men tos na tu ra les al gus to: 
cu lan tro, apio, chi le dul ce y ce bo lla.
Ju go de li món y de na ran ja en pro-
por ción 5/1 (más li món). 
Ti po de pes ca do: mar lin, cor vi na o 
ti la pia (se re co mien da uti li zar so lo un 
ti po a la vez y no mez clar los).

Pre pa ra ción:
Cor tar el pes ca do en cua dri tos de 
ta ma ño al gus to.
Mez clar con los de más in gre dien tes 
y de jar re po sar por al me nos 4 
ho ras, aun que lo ideal es que sean 
24 ho ras.
Al ser vir, se pue de acom pa ñar con 
gui neo her vi do, ga lle ta so da y/o co pa 
de vi no blan co. 

El sis te ma de con trol de Bar Ho rus 
ayu da a re du cir has ta en un 10% el 
des per di cio de li cor.
El ex ce so de clien te la y los “re ga los 
de la ca sa” que na die au to ri zó por 
par te de los bar ten ders, ter mi nan 
con vir tién do se en pér di das pa ra los 
ne go cios.
El sis te ma de con trol de bar mar ca 
Ho rus, que dis tri bu ye Mas Se gu ri dad, 
bus ca re du cir es tas pér di das.
Verny Val ver de, Agen te de Ven tas 
de la em pre sa, ex pli ca que se le co lo-
ca un ta pón es pe cial a ca da bo te lla y 
so lo has ta co nec tar se con la má qui na 
pue de ser vir se el lí qui do.
La can ti dad de li cor que se de sea ser-
vir se pro gra ma pre via men te pa ra 
que sea exac to.
Con la do si fi ca ción elec tró ni ca se evi-
ta el lle na do de va sos en ex ce so y el 
des per di cio de la be bi da, ade más de 

los erro res por tran sac cio nes no 
re gis tra das o cor te sías de la ca sa no 
au to ri za das.
Pa ra evi tar que el bar ten der in ter-
cam bie la bo te lla con otro co le ga, el 
ta pón elec tró ni co se se lla con un 
pa pel que, en ca so de se pa rar se del 
en va se, se rom pe y que da al des cu-
bier to que fue se pa ra do sin au to ri za-
ción. Es te pro duc to re cién se in te gró 
al mer ca do na cio nal y, aun que en el 
país no es muy fre cuen te su uso, en 
Es ta dos Uni dos y Eu ro pa ya tie ne 
mu cho ca mi no re co rri do.
Di fe ren tes es tu dios de mues tran que 
un es ta ble ci mien to que no con tro la 
el ex pen dio de li cor con má qui nas de 
es te ti po, pier de has ta un 10% del 
pro duc to. Val ver de ma ni fes tó que en 
los paí ses don de se ha pro ba do es te 
sis te ma, se lo gra re du cir ese por cen-
ta je has ta ca si anu lar lo.

Ni un tra go de más
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Los za pa tos de ma de ra y los co ti za-
dos tu li pa nes son dos re fe ren tes 
co mu nes cuan do se ha bla de Ho lan-
da. “Pe ro el país es mu cho más que 
eso, por ejem plo, Ho lan da es el 
ma yor des ti no de ex por ta cio nes 
cos ta rri cen ses en Eu ro pa”, ex pli có 
Es te ban Gra cias, Asis ten te de  
Co mer cio.
La Em ba ja da de Ho lan da en Cos ta 
Ri ca, es un en te que pro pi cia el 
acer ca mien to en tre am bos paí ses, 
ya sea pa ra la im por ta ción y/o la 
ex por ta ción de pro duc tos.
“Que re mos re cor dar le al ho te le ro 
que pue de uti li zar pro duc tos ho lan-
de ses pa ra en ri que cer su ne go cio”, 
co men tó Mo ni que van Hus sen, 
Agre ga da de Co mer cio.

Hil ton su ma rá 
nue vos ho te les a 
su ca de na
La ca de na de ho te les Hil ton anun ció 
que agre ga rá a su ca de na los ho te les: 
Dou ble tree, Em bassy Sui tes y Hamp-
ton, los mis mos que en el fu tu ro 
abri rán sus puer tas en Ca na dá y 
Amé ri ca La ti na. 
“He mos agre ga do mar cas que rá pi-
da men te se es tán ex pan dien do a 
nue vos mer ca dos. Es ta ac ción ha ce 
par te de nues tra re cien te fu sión con 
Hil ton In ter na tio nal y fo men ta nues-
tra me ta de con ver tir nos en una 
com pa ñía con fran qui cias a ni vel 
mun dial”, co men tó Er nie Woo den, 
Vi ce pre si den te Eje cu ti vo de Hil ton 
Ho tels Cor po ra tion. 
Pa ra que es ta ne go cia ción se ha ga 
efec ti va, los ho te les de be rán es tar 
su je tos a cier tos cam bios en su ima-
gen, las ven tas y el mar ke ting. 
Pa ra Dou ble tree, los cam bios se rán 
im ple men ta dos in me dia ta men te en 
sus ins ta la cio nes en Mon treal, Ca na-
dá, mien tras que sus pro pie da des en 
Cos ta Ri ca, Pe rú y Puer to Ri co, 
co men za rán a su frir sus mo di fi ca cio-
nes en los pró xi mos me ses. 
Em bassy Sui tes tam bién re gis tra rá 
cam bios in me dia tos y otros que ter-
mi na rán en el 2009, por su par te el 
Hamp ton com ple ta rá sus mo di fi ca-
cio nes en abril del 2008.
To ma do de: ge ren cia de ho te les .
com

Los pro gra mas de apo yo y el ser vi-
cio de in for ma ción son los dos ser-
vi cios bá si cos que ofre cen a los 
im por ta do res na cio na les. Se pue den 
traer pro duc tos co mo equi po de 
su mi nis tros pa ra ho te les, ca jas de 
se gu ri dad, cen tra les te le fó ni cas, cris-
ta le ría, mue bles, equi pos y ac ce so-
rios de co ci na, pro duc tos de lim pie-
za, ar tí cu los pa ra la de co ra ción, 
equi po y su mi nis tros pa ra ca te ring y 
ba res, sis te mas de se gu ri dad,  
en tre otros.
Ade más de ali men tos co mo acei tes 
y gra sas, be bi das, car nes, con ser vas 
y con ge la dos, dul ces y lác teos.
En el área de la ex por ta ción, los 
clien tes ho lan de ses re quie ren de 
pro duc tos quí mi cos, cos mé ti cos, 
flo res y fo lla jes, fru tas y ve ge ta les, 
jo ye ría, co mi da or gá ni ca, en tre 
otros.
Pa ra cual quier tran sac ción de es te 
ti po, bas ta con co mu ni car se con la 
Em ba ja da y ellos le ase so ra rán.

La em ba ja da de Ho lan da ofre ce la 
opor tu ni dad de im por tar y ex por tar 
pro duc tos. Mo ni que van Hus sen, 
Agre ga da de Co mer cio y Es te ban 
Gra cias, Asis ten te de Co mer cio, son 
en car ga dos de coor di nar es tas áreas 
co mer cia les.

La por ce la na y la me la ni na son dos 
de los ma te ria les más fre cuen tes en 
la pro duc ción de va ji llas.
Es im por tan te con si de rar cier tas 
ca rac te rís ti cas a la ho ra de ele gir la 
va ji lla pa ra su ne go cio.
Juan Car los Jop, Ge ren te de Ven tas 
de Jop co, ex pli có que en tre más 
pu ro sea el ma te rial con el que se 
fa bri có la va ji lla, ten drá una me jor 
ca li dad. “Si es de por ce la na, se pue de 
ha cer la prue ba de la luz: si lo gra ver 
su ma no a tra vés del pla to es por que 
es una bue na por ce la na”. Ade más, 
re co men dó pal mar la su per fi cie de 
las pie zas pa ra cer cio rar se de que es 
com ple ta men te li sa.

¿Có mo ele gir una va ji lla?
El pro vee dor de be ofre cer un pro-
duc to que ten ga con ti nui dad a  
gra nel, por si fue ra ne ce sa rio reem-
pla zar al gu na pie za que se ha ya que-
bra do.
Eduar do Ya mu ni, Ge ren te Ma yo reo 
de Be jos Ya mu ni, coin ci de en que la 
elec ción del pro vee dor es im por tan-
te. “De be ofre cer su fi cien te in ven ta-
rio y ga ran ti zar la re po si ción de pie-
zas”.
Aña de que la re sis ten cia de la va ji lla 
es im por tan te. Pa ra ello, un buen 
pro duc to es pe ci fi ca sus ca rac te rís ti-
cas, de be ga ran ti zar que es ap to pa ra 
al to trá fi co y que cuen ta con me nos 
de un 1% de po ro si dad. Tam bién es 

ne ce sa rio apre ciar la per fec ción del 
es mal ta do, es de cir, que la pie za 
ten ga un bri llo uni for me.
No ra Tho mas, Re pre sen tan te 
Co mer cial de Get En ter pri se, 
co men ta que otra de las ten den cias 
en ho te les y res tau ran tes son las 
va ji llas de me la ni na, que son re sis-
ten tes a gol pes y caí das.
La per so na li za ción de la va ji lla de 
acuer do con el pla ti llo es im por tan-
te. “Ade más de las va ji llas blan cas 
es tán dar, se es tán uti li zan do las 
es pe cia les pa ra ca da co mi da. Por 
ejem plo, pa ra la co mi da ja po ne sa 
vie nen di fe ren tes pie zas y de co ra-
cio nes pro pias de la cul tu ra”.

aperitivos
Más que tu li pa nes
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aperitivos Más edu ca ción A tra vés del Ame ri can Ho tel & Lod-
ging Edu ca tio nal Ins ti tu te, la Uni ver si-
dad La ti na ofre ce un pro gra ma que 
ma ne ja cur sos li bres de ho te le ría con 
una pro yec ción in ter na cio nal, y cer ti fi-
ca a los es tu dian tes, en un tiem po 
cor to.
Pa ra ins cri bir se, el úni co re qui si to 
in dis pen sa ble es el do mi nio del in glés, 
ya que los li bros vie nen en es te idio-
ma. Co mo ven ta ja, to dos los es tu-
dian tes pue den dis po ner de los mis-
mos ser vi cios que los es tu dian tes 
re gu la res de es ta uni ver si dad, co mo 
el uso de in ter net des de la ca sa.
Sil via Ji mé nez, En car ga da de Pro mo-
ción, ex pli có que hay 23 cur sos dis tin-
tos, y 19 áreas pa ra que pro fe sio na les 
en pues tos de lí nea, de la in dus tria de 
la hos pi ta li dad, pue dan cer ti fi car sus 
ha bi li da des téc ni cas. Tam bién hay 
cer ti fi ca cio nes pro fe sio na les y cur sos 
di se ña dos pa ra ge ren tes ge ne ra les, 
su per vi so res de área, así co mo de 
per so nal ope ra ti vo. Las cla ses se 
im par ten en es pa ñol y hay un pro gra-
ma de fi nan cia mien to dis po ni ble.

U La ti na cer ti fi ca pro fe sio na les

es ta pro ble má ti ca, y ofre cer edu ca-
ción en es tas zo nas, en los te mas 
más ur gen tes co mo idio mas, y 
otras áreas de ca pa ci ta ción que los 
ho te le ros es tán de man dan do, de 
acuer do con el ti po de tu ris tas que 
re ci ben”. 

En 1980, el 80% de la ofer ta de 
em pleos se con cen tra ba en el área 
me tro po li ta na, hoy es te por cen ta je 
es ocu pa do por la zo na ru ral. No 
obs tan te, la ofer ta edu ca ti va se 
si gue con cen tran do en San Jo sé. 
Pa ra ana li zar es te y otros pro ble-
mas re la cio na dos con la edu ca ción 
tu rís ti ca, la Aso cia ción Cos ta rri cen-
se de Pro fe sio na les de Tu ris mo, 
ACO PROT or ga ni zó un con gre so 
cen troa me ri ca no de edu ca ción 
tu rís ti ca, en ju lio pa sa do.
Car los Li za ma, Pre si den te de ACO-
PROT, co men tó que es ne ce sa rio 
un cam bio ur gen te en la ofer ta 
edu ca ti va, que in clu ya re gio nes fue-
ra del área me tro po li ta na, da da la 
ne ce si dad de pro fe sio na les en esas 
zo nas. 
“No tie ne sen ti do que obli gue mos 
a los es tu dian tes a de jar de sus  
ho ga res pa ra es tu diar, tan to la 
em pre sa pri va da co mo la pú bli ca  
de be rían unir se pa ra so lu cio nar  

Es tos cur sos son re co no ci dos en Es ta dos Uni
dos, Ca na dá y Eu ro pa y se ofre ce tam bién la 
po si bi li dad de in te grar se a un pro gra ma de 
in ter cam bios al ex tran je ro.

Va rios ho te les y res tau ran tes en tre 
otros co mer cios, fi gu ran en la lis ta 
del pro gra ma Ven ta jas que lan zó en 
ju lio, Pri ceS mart, la ca de na de com-
pras por mem bre sía, que tie ne co mo 
ob je ti vo ofre cer a sus so cios Dia-
mond y Bu si ness, des cuen tos en tre 
el 10% y el 25% en las com pras y  
ser vi cios.
Se gún co men tó Car la Cha ves, 
Ge ren te Re gio nal de Mer ca deo de 
Pri ceSmart, es ta ca de na cuen ta con 
más de 190 mil afi lia dos de al to 
po der ad qui si ti vo, quie nes se ve rán 
be ne fi cia dos con la alian za, lo mis mo 
que los co mer cios par ti ci pan tes, por 
la can ti dad y ca li dad de clien tes que 
es ta rán re ci bien do.

Car los Li za ma, 
Pre si den te de ACO PROT

Car la Cha ves, Ge ren te Re gio nal de 
Mer ca deo de Pri ce Smart, y Man ri-
que Ugal de, Ge ren te de País, pre-
sen ta ron el Pro gra ma Ven ta jas.

Clien tes con ven ta jas 
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Más ofer tas en tu ris mo de sa lud. La em pre sa es ta dou ni-
den se All Ame ri can Ho mes RPC cons trui rá un ho tel 
es pe cia li za do en el tu ris mo de sa lud. Su in ver sión 
as cien de a los $34,5 mi llo nes. 
El ho tel se de no mi na rá Ai lan to Well ness Re sort and 
Spa  y se lo ca li za rá en la co mu ni dad ru ral de La For tu na 
de Ba ga ces, en las fal das del vol cán Mi ra va lles, pro vin cia 
de Gua na cas te, y se es pe ra que abra sus puer tas a fi na-
les del 2008.
Hu go Ri ba de nei ra, De sa rro lla dor del Pro yec to, in for mó 
que el ho tel ten drá di ver sos ser vi cios mé di cos y ho lís ti-
cos, co mo ci ru gías plás ti cas, nu tri ción, ho meo pa tía, 
odon to lo gía y ma sa jes.
Ade más de sus 400 ha bi ta cio nes, el in mue ble ten drá un 
ser vi cio de hos pe da je en vi vien das es pe cial men te di se-
ña das con va rias ha bi ta cio nes y se ven de rán con do mi-
nios, y su va lor os ci la rá en tre los $330.000 y $1 mi llón.
Los de sa rro lla do res cal cu lan que el pre cio más ba jo por 
no che al hos pe dar se en una sui te, se rá de $285, pe ro 
que en tem po ra da al ta la ta ri fa po dría lle gar has ta los 
$500. 
Se es ti ma que el ho tel re que ri rá de 250 em plea dos, 
quie nes se rán ca pa ci ta dos en los pró xi mos me ses.

¿Qué hay de nue vo?

La car ne de res se im por ta en cor tes es pe cí fi cos ya 
lis tos. El lo mi to, por ejem plo, se com pra sin hue so en 
pre sen ta cio nes en tre 2 kgr y 2,5 kgr. 
Es te cor te es el que más se con su me y lo que me jor 
se apro ve cha es el cen tro; la pun ta y la ca be za se  
co ci na en fa ji tas, pa ra gui so o se mue le pa ra con ver-
tir lo en tor tas.
El tro zo que se apro ve cha es lar go, rec tan gu lar y con 
la fi bra de la car ne de ma ne ra ho ri zon tal. Los prin ci-
pa les cor tes del lo mi to son cua tro:
Me da llo nes: se cor ta un tro zo rec tan gu lar de 8 a 10 
on zas de pe so, de ma ne ra que la fi bra de la car ne 
que de ho ri zon tal. Pa ra ser vir lo hay que gi rar el tro zo 
90 gra dos, es de cir, co mo “po nién do lo de pie” pa ra 
que, tan to el cor te co mo la fi bra, que den ver ti ca les y 
así sea más fá cil cor tar.
Tour ne do: si mi lar al cor te an te rior, pe ro en vez de 
rea li zar un cor te rec to, se ha ce dia go nal, de ma ne ra 
que el tro zo de car ne que da en for ma de rom boi de 
(rec tán gu lo in cli na do). Se acos tum bra ser vir dos  
por cio nes por pla to.
Ti po Chu rras co: se cor ta un tro zo cua dra do de car-
ne y se par te a la mi tad pa ra con ver tir lo en un fi let y 
acos tar lo so bre el pla to, de ma ne ra que la fi bra que-

da de for ma ver ti cal. La car ne que da 
abier ta co mo una ma ri po sa.
Cor te al to: se se pa ra un tro zo rec-
tan gu lar, sen ci llo, con la fi bra ho ri-
zon tal y se se lla en to das las ca ras 
-es de cir- se do ra sua ve men te en 
acei te pa ra evi tar que pier da lí qui-
do. 

¿Có mo cor tar 
la car ne de res?

Consejos de colegas para un excelente servicio
Mar cial, Ca ñas, Chef Eje cu ti vo, Ho tel Real In ter con ti nen tal
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Más que 
un tro feo
Co mo res pues ta a las exi gen cias de 
sus clien tes, la em pre sa Tro feos Don 
Mar cos, TDM, ex pan dió su ofer ta 
con una ga ma más am plia de pro-
duc tos, en fo cán do se en la per so na li-
za ción de ró tu los pa ra ho te les y 
res tau ran tes, gra ba do de lo gos en 
la pi ce ros, por ta block, ta zas, por ta va-
sos, ban de jas, ser vi lle te ros y mol des 
pa ra co mi da.
El gra ba do lo ha cen por me dio de 
un sis te ma lá ser, lo que les per mi te 
gra bar en cual quier ti po de ma te rial.
Co mo in no va ción, es ta em pre sa tra-
jo al país una má qui na que ha ce la 
ro tu la ción en brai le, en la ser max. 
Se gún  Ig na cio Vi lla rreal, de Ser vi cio 
al Clien te, con es ta im ple men ta ción 
aho ra los res tau ran tes y ho te les  
po drán cum plir con las exi gen cias de 
la ley 7600.  

aperitivos

Do ble no ve dad
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La Ley 7600 so bre igual dad de 
opor tu ni da des, ya ga na te rre no en 
los cuar tos de ba ño. La co mo di dad 
pa ra per so nas con ne ce si da des 
es pe cia les es un in cen ti vo pa ra los 
de co ra do res de es tas áreas.
Da vid Reu ben, Pre si den te de Me ga-
li fe, ex pli có que aho ra los cuar tos 
de ba ño tien den a ser has ta un 15% 
ó 20% más gran des y que en oca-
sio nes, la ti na y el la va mos se  
in te gran al dor mi to rio. 
“Ade más del con fort, tam bién es 
por que aho ra se pien sa en per so-
nas en si llas de rue das, u otras 
ne ce si da des”.
Los tu bos y las aga rra de ras en di fe-
ren tes zo nas del cuar to de ba ño 
tam bién pre ten den pro pi ciar se gu-
ri dad.
Por otra par te, las ten den cias de la 
co mo di dad son pa ra to do el pú bli-
co. Reu ben ma ni fes tó que se es tán 
uti li zan do tu bos cur vos en vez de 
cua dra dos pa ra sos te ner las cor ti-
nas por que brin da más es pa cio, 
prin ci pal men te si se tie ne ti na.
Tam bién re cién se in tro du jo al mer-
ca do el te lé fo no pa ra du cha. Fun-

Ten den cias en de co ra ción de ba ños
cio na co mo un al ta voz, por lo que 
ca re ce de au ri cu lar, ade más, es tá 
cons trui do pa ra que pue da mo jar-
se sin que se pro duz ca un da ño en 
el apa ra to.
Allan Var gas, Ge ren te de Ho me 
and Ho tel Supply Group, re cal có la 
ten den cia de las ba rras y aga rra de-
ras en los ba ños pa ra per so nas con 
dis ca pa ci dad.
Agre gó que, con el fin de dar más 
du ra bi li dad a las cor ti nas, se in tro-
du cen los aros pe ga dos a la cor ti na 
en vez de las ar go llas, pues en oca-
sio nes és tas se pe gan y ras gan el 
ma te rial.
Co mo un buen ba ño tam bién 
de pen de del se ca do, Lu cía Goi-
coe chea, due ña de la em pre sa Tro-
pi cal Bed and Bath, aña dió que una 
ten den cia muy mar ca da son los 
pa ños ti po waf fle. 
Su es truc tu ra cua dri cu la da per mi te 
rea li zar un me jor se ca do de la piel, 
así co mo un me nor tiem po de 
se ca do del pa ño.
“Son pa ños 100% de al go dón que 
se can muy bien y se se can más  
rá pi do”, ex pli có Goi coe chea. 

pa nel fron tal ilu mi na do, así co mo 5 
pa rri llas ajus ta bles. El de con ge la ción 
tie ne un sis te ma de ai re for za do, una 
puer ta de con ge la ción con re sis ten-
cia an ti con den sa ción, 3 ban de jas 
por ce la ni za das, 12 pa rri llas ajus ta bles, 
ade más de puer tas ba tien tes con sis-
te ma au to re tor no. 

Fa bián Las ci che, Eje cu ti vo de Ven tas, 
ex pli có que Trans cli ma ofre ce ca pa ci-
ta ción a sus clien tes so bre las tem pe-
ra tu ras ade cua das pa ra ca da ti po de 
pro duc to, de ma ne ra que el clien te 
ten ga am plia in for ma ción y la uti li ce de 
la me jor ma ne ra, es to co mo par te de 
un pro gra ma lla ma do ser vi cio to tal, “el 
ser vi cio que da mos es de 24 ho ras, los 
365 días del año”, co men tó.

Pro cu ran do ofre cer una vez más 
al ter na ti vas que ge ne ren  pro duc ti vi-
dad a sus clien tes, Trans cli ma lan zó al 
mer ca do una no ve dad con do ble 
ga nan cia: se tra ta de la Vi tri na Ver ti-
cal Mix ta: dos en uno. Ofre ce dos 
tem pe ra tu ras: una en re fri ge ra ción y 
otra de con ge la ción, con di fe ren tes 
ac ce sos.
El cuer po es en lá mi na gal va ni za da 
con pin tu ra en po liés ter, re sis ten te a 
la co rro sión. Po see una ban de ja 
ex traí ble y un con den sa dor de ba jo 
man te ni mien to.
La tem pe ra tu ra de re fri ge ra ción es 
de 0°C a 5°C, la ca pa ci dad es de 
14,4 pies, mien tras que pa ra con ge la-
ción, la tem pe ra tu ra es de -15°C a 
10°C.
El ac ce so de re fri ge ra ción tie ne un 

Los pa ños ti po waf fle per mi ten un 
buen se ca do de la piel. La ten den cia 
en ge ne ral, son los co lo res blan co  
y bei ge pa ra los pa ños y los gra ni tos 
y már mo les pa ra las pa re des,  
ade más de la ce rá mi ca en ta ma ños 
me dia nos.



Pa na de ría      pri va da de li ber tad gastronomía

Mien tras que a al gu nos les otor ga ron ca sa por cár cel, 
a es tas mu je res les die ron “pa na de ría por cár cel”.

Ci fras que ha blan

La pa na de ría pro du ce 2812,5 bo llos de pan por ho ra, 
pa ra cum plir con la ela bo ra ción dia ria de 22.500 bo llos, 
se ma nal men te se hor nean 157.500 uni da des, y en un 
mes la pro duc ción to tal es de 675.000 .
Las ma te rias pri mas re que ri das pa ra cum plir con es ta 
pro duc ción son:

Ma te rias pri mas ne ce sa rias

Pro duc to Uni dad de Me di da Can ti dad
Ha ri na Sa cos  Sa cos de 50 165
De 50 K  Ki los ca da uno. 
Le va du ra Ki los 35,50
Man te ca Ki los 337,50
Azú car Ki los 500
Sal Ki los 121,45
Me jo ran te Ki los 18,75
Pre ser van te Ki los 1,50
Hue vos  Ki los 32,50

Cen tro                                           Can ti dad de 
                                             pi ñas de pan
Cen tro de aten ción   732
ins ti tu cio nal La Re for ma

Cen tro de aten ción ins ti tu cio nal   400
Ge rar do Ro drí guez

Cen tro de aten ción   220
ins ti tu cio nal San Ra fael

Cen tro de aten ción   123
ins ti tu cio nal Buen Pas tor

Cen tro de aten ción   329
ins ti tu cio nal San Jo sé

Cen tro de aten ción   123
ins ti tu cio nal Car ta go (Co co rí)

To tal   1927
C

on los aje treos dia rios pro pios del tra-
ba jo, po cas per so nas se de tie nen a 
pen sar, al me nos du ran te un par de 
mi nu tos, el pri vi le gio que es to re pre-
sen ta, sin em bar go, pa ra las mu je res de 
es te re por ta je no pa sa ni un mi nu to sin 

que me di ten la opor tu ni dad y el pri vi le gio que sig ni fi ca el 
de re cho al tra ba jo.
Se tra ta de un pro yec to crea do en con jun to por el Mi nis-
te rio de Jus ti cia y su De par ta men to de Pro yec tos 
Agroin dus tria les, que con sis te en una pa na de ría don de 

la bo ran mu je res pri va das de li ber tad. Pa ra ellas, es al go 
más que un tra ba jo, pues han si do ele gi das en tre un 
am plio gru po, lue go de cum plir con una se rie de re qui si-
tos, en tre los que se in clu ye el buen com por ta mien to. 
El pro yec to de es ta pa na de ría ini ció en ene ro del 2006 y 
ac tual men te 15 mu je res son par te de la ini cia ti va. Es tas 
mu je res vi ven en su lu gar de tra ba jo, des con tan do tiem po 
de su con de na de for ma se mi ins ti tu cio nal, y se les per mi-
te dis fru tar de dos días li bres ca da se ma na.
Jor ge Ba rran tes, Di rec tor del De par ta men to de Pro yec tos 
Agroin dus tria les, se ña la en tre los be ne fi cios del pro yec to, 
el he cho de cum plir con la de man da de pan re que ri da 
por los 14 cen tros de re clu sión del área me tro po li ta na, lo 
que re pre sen ta un aho rro en el pre su pues to y a la vez 
per mi te in ver tir el di ne ro en in fraes truc tu ra y man te ni-
mien to de to do el sis te ma pe ni ten cia rio.
Ba rran tes agre ga que “el pro yec to tam bién per mi te ayu-
dar a com ple tar un com ple jo pro ce so de su pe ra ción y 
rein cor po ra ción a la so cie dad, pues ellas de ben con vi vir 
más tiem po con sus com pa ñe ras. Es to per mi te in te rio ri-
zar pau tas de com por ta mien to y re la cio nes in ter per so na-
les, pe ro ade más apren den un va lio so ofi cio que pue den 

apli car en un fu tu ro. Es de cir, se cum ple con 3 ob je ti vos 
cla ves, en pri mer lu gar con la fun ción te ra péu ti ca que el 
tra ba jo re pre sen ta, se en se ña un ofi cio al ter na ti vo y el 
ob je ti vo pri mor dial es el de ha cer po si ble una rein cor po-
ra ción exi to sa de es tas mu je res a la so cie dad”. 

El per so nal y la jor na da la bo ral
El per so nal de la pa na de ría es tá con for ma do por 2 coor-
di na do res in ter nos y 2 es pe cia lis tas en el área de pa na de-
ría y re pos te ría, en car ga dos de guiar y ca pa ci tar a las 
tra ba ja do ras, ade más de ve lar por la ca li dad de to da la 
pro duc ción. El equi po de tra ba jo lo com ple tan 15 mu je-
res pri va das de li ber tad que dia ria men te se es fuer zan por 
cum plir con las me tas pro pues tas, tan to per so na les co mo 
co lec ti vas.
El per so nal de be cum plir con un ho ra rio la bo ral de un 
mí ni mo de 8 ho ras dia rias, pe rio do que en oca sio nes se 
am plía, pues la pro duc ción se rea li za de for ma cí cli ca y no 
se de tie ne nin gún día de la se ma na, es de cir, se tra ba ja los 
7 días de la se ma na, to dos los días del año, y pa ra ello 
de ben al ter nar se los días de des can so. Por es ta ra zón se  
cuen ta con 2 en car ga dos de la pa na de ría y 2 coor di na do-
res, del mis mo mo do a las tra ba ja do ras se les al ter nan sus 
2 días li bres.

Pro ce so de pro duc ción
El pro ce so ini cia con la mez cla de los in gre dien tes que 
con for man la ma sa pa ra la crea ción de los bo llos. La mez-
cla se rea li za en una má qui na es pe cial y re quie re mu cho 
cui da do y pre ci sión, pues los in gre dien tes de ben agre gar-
se de for ma exac ta, ya que de ello de pen de la con sis ten-
cia y ca rac te rís ti cas del pro duc to fi nal.
Pos te rior men te, se pro ce de a la par te de es ti ra do de la 
ma sa en otra má qui na, una vez con se gui da la tex tu ra y el 
ta ma ño ne ce sa rios se cor ta en pe que ños tro zos, que 
co lo ca dos en gru pos de 10, con for ma rán las pi ñas de 
pan.
Una vez fi na li za da es ta eta pa los bo lli tos de ben al ma ce-
nar se en ban de jas co lo ca das en es tan tes es pe cia les pa ra 
ser trans por ta das a un cuar to es pe cial men te acon di cio na-
do, pa ra cum plir con el tiem po de cre ci mien to de la 
ma sa. Es te tiem po va ría se gún las pro por cio nes de los 
in gre dien tes, prin ci pal men te la can ti dad de le va du ra.
Lue go se ini cia el pro ce so de hor nea do, al fi nal de es ta 
eta pa se de ben de jar en friar pa ra no afec tar la for ma y 
con sis ten cia de los pa nes. Fi nal men te, se ini cia el re par to 
de tan im pres cin di ble ali men to a los di ver sos cen tros. 
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Es pe cial de lim pie za 
¿Por qué lim pia mos?
De bo ad mi tir que la ela bo ra ción de es te es pe cial de lim pie za me ha he cho 
de di car es pe cial aten ción a al gu nos lu ga res que nor mal men te vi si to y que,  
pa ra bien o pa ra mal, ya no pue do ver con los mis mos ojos.

Fo to cor te sía de Kim berly Clark Pro fe sio nal

Re cien te men te, en el área de co mi das de un 
con cu rri do cen tro co mer cial, le pe dí a uno de 
los en car ga dos de lim pie za que lim pia ra la me sa 

que es ta ba a pun to de uti li zar. Muy ama ble men te, se 
acer ca y la “lim pia” (si es que es ta pa la bra apli ca), pe ro 
el tra po que uti li zó me ge ne ró tan tas du das que tu ve 
que co mer lo más rá pi do po si ble pa ra evi tar pen sar en 
el te ma. 
En el mis mo lu gar, cuan do me dis po nía a en trar al 
ba ño, una en car ga da de lim pie za, que es ta ba sa lien do 
del ba ño de hom bres, me pre gun tó si la de ja ba lim piar 
an tes de que yo en tra ra, y se gui da men te me ar gu men-
tó “es que si no es tá lim pio nos re ga ñan”, -bue no le 

¿Cuántas veces por semana visita un restaurante?  
Menos de una 4 8
Entre una y dos  26 52
Entre tres y cuatro  19 38
Más de cinco  1 2
  
¿Con qué frecuencia utiliza hoteles en Costa Rica?
Menos de una vez por mes 13 26
De una a dos veces por mes  31 62
Entre tres y cuatro veces por mes 5 10
Más de cinco veces por mes  1 2
  
¿Qué tipo de hoteles utiliza con mayor frecuencia?        
Montaña 8 16
Ciudad 35 70
Playa  11 22
Otro 2 4
  
¿Cuál es la principal razón por la que utiliza hoteles?  

Negocios 32 64
Familiar  6 12
Vacaciones 16 32
Otro 0 0

¿En qué escala de importancia ubica la limpieza de un 
establecimiento? (Hotel o restaurante)
Muy Importante 50 100
Poco 0 0
Nada 0 0
  

¿Qué importancia considera que le dan los 
hoteles en Costa Rica a la limpieza?  
Muy Importante 47 94
Poco 3 6
Nada 0 0
  
¿Qué importancia considera que le dan los res-
taurantes en Costa Rica  a la limpieza?  
Muy Importante 25 50
Poco 25 50
Nada 0 0
  
En los restaurantes, ¿cuáles son los aspectos 
relacionados con limpieza que usted evalúa?  
Estado de los baños  48 96
Apariencia de los saloneros  23 46
Limpieza de mesas 49 98
Limpieza de utensilios  46 92
Cocina (si es visible) 23 46
Limpieza del piso 19 38
  
¿En un hotel cuáles son los aspectos relaciona-
dos con limpieza que usted evalúa?  
Pisos  16 32
Baños 47 94
Sábanas 50 100
Cortinas 17 34
Piscina 21 42
Restaurantes 44 88
  
¿Se fija usted debajo de la cama cuando ingresa 
a una habitación?  
Si 12 24
No 38 76
  
¿Considera que la limpieza es un factor de 
importancia para hacer que usted decida o no 
regresar a un hotel o restaurante?  
Si 50 100
No 0 0
  

#votos    Porcentaje

#votos    Porcentaje

di je, “pa se us ted”. 
Ya se pue den ima gi nar có mo ve nía el tra po del ba ño 
de hom bres, y que por el afán de “lim piar”, no hu bo 
tiem po de la var. 
En es te pun to es cuan do me cues tio no ¿por qué lim-
pia mos?, ¿qué sen ti do tie ne en car gar le a una per so na 
que man ten ga los ba ños lim pios, cuan do no se le da el 
en tre na mien to ne ce sa rio pa ra que en tien da la im por-
tan cia de su tra ba jo? Y más aún, no se le dan los re cur-
sos pa ra rea li zar lo de for ma ade cua da. 
Los in vi to a re fle xio nar so bre las prác ti cas de hi gie ne 
que apli can en sus ho te les, res tau ran tes, ba res, co me-
do res. 

Ape ti to rea li zó una en cues ta en tre 50  
em pre sa rios pa ra co no cer la per cep ción que 
tie nen ellos so bre la lim pie za en ho te les y  
res tau ran tes de Cos ta Ri ca, y có mo reac cio nan 
an te di fe ren tes si tua cio nes. 
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Al mo men to de ele gir, Cha ves acon se ja te ner pre sen te la 
di fe ren cia en tre bio de gra da ble y ami ga ble con el am bien te, 
ya que lo pri me ro no ga ran ti za lo se gun do. “Bio de gra da ble 
sig ni fi ca que se de gra da en la na tu ra lez, pe ro hay que pres-
tar aten ción tam bién al im pac to ne ga ti vo que pue dan cau-
sar so bre el me dio du ran te el tiem po que les to ma de gra-
dar se. Un pro duc to ami ga ble con el am bien te, uti li za 
ma te ria pri ma que no afec ta no ci va men te el me dio, pe ro 
con la con cen tra ción idó nea pa ra los efec tos de lim pie za y 
con un tiem po me nor de bio de gra da bi li dad”. 
Cha ves agre ga que “un pro duc to de lim pie za pa ra que sea 
ca ta lo ga do co mo ami ga ble con el am bien te, tie ne que evo-
lu cio nar: no so lo im por ta el con te ni do lí qui do, im por ta el 
en va se tam bién. Hay que dis mi nuir la can ti dad de plás ti co 
que se uti li za. Por ejem plo, es to se  lo gra con la con cen tra-
ción, al pa sar de un ga lón a dos on zas”.  

Fer va del Nor te: Con trol de cos tos
Se pue de lo grar una ex ce len te lim pie za de ha bi ta cio nes, 
áreas pú bli cas, en tre otras, con un cos to muy ba jo. Pa ra 
lo grar es to, Ál va ro Fer nán dez, Ge ren te Ge ne ral de Fer va 
del Nor te, ase gu ra que la cla ve es tá en ase gu rar se que su 
pro vee dor sea una com pa ñía de con fian za. “Al go que da 
muy bue nos re sul ta dos es el uso de lim pia do res y pro duc-
tos con cen tra dos, que aun que su pre cio sea más al to, a la 
ho ra de mez clar los con agua su cos to es ca si ri si ble, ayu-
dán do se en el pro ce so de di lu ción con equi pos di se ña dos 
pa ra una mez cla exac ta de los pro duc tos quí mi cos con el 
agua, lo que ase gu ra el me jor de sem pe ño y ren di mien to.”
¿Sa be us ted cuán to le cues ta la lim pie za de ca da ha bi ta ción? 
Fer va del Nor te tie ne  cuan ti fi ca do es te da to. “De acuer do 
con nues tra ex pe rien cia,  man te ne mos cos tos de lim pie za 
de apro xi ma da men te 35 cen ta vos de dó lar por ha bi ta ción, 
de pen dien do de la ubi ca ción y las con di cio nes de las ins ta-
la cio nes”.

Pro lim: Co lor de la lim pie za
El con se jo de Fe de ri co Ma dri gal, Ge ren te Ge ne ral de Pro-
lim, no so lo agre ga rá co lo ri do en su ne go cio, si no que le 
evi ta rá la con ta mi na ción cru za da. 
Se tra ta de la ten den cia mun dial de di vi dir por co lo res los 
ar tí cu los uti li za dos en la lim pie za. Por ejem plo las es co bas, 
pa los de pi so, pa ños y bal des es cu rri do res ver des, se rán 
pa ra los ba ños, los de co lor ro jo se uti li za rán en la co ci na, 
los ama ri llos en sa lo nes, etc. De es ta ma ne ra, se re du ce la 
po si bi li dad de que las bac te rias de los ba ños ter mi nen 
ex pan dién do se en la co ci na. 
“Cuan do se de ci de in cluir el te ma de los co lo res en los 
pro gra mas de lim pie za, de be ir acom pa ña do de ca pa ci ta-
ción y re cur sos vi sua les, de ma ne ra que los usua rios de los 
pro duc tos ten gan muy cla ra la im por tan cia de uti li zar los 
co lo res en ca da área, y re for zar con afi ches pa ra evi tar 
po si bles con fu sio nes, de lo con tra rio la in ver sión po dría ser 
en va no”. Uno de los pro duc tos que Ma dri gal re co mien da 
uti li zar son los pa ños de mi cro fi bra, pues ase gu ra que por 
la ver sa ti li dad y re sis ten cia, son idea les pa ra la lim pie za de 
di fe ren tes su per fi cies. 
Ma dri gal re cal có que una de las ca rac te rís ti cas de es te 
ma te rial es la efi cien cia con que tra ba ja en di fe ren tes áreas, 
sin im por tar lo de li ca da de la su per fi cie. 

3M: Man te ni mien to de su per fi cies
Lau ra Ro jas, Coor di na do ra de Mer ca deo de Con su mo y 
Cui da do Co mer cial de la em pre sa 3M, re sal ta la re le van cia 
de co no cer las fun cio nes y apli ca cio nes de los di fe ren tes 
pro duc tos. Una de las lí neas que ofre ce 3M son las fi bras 
y es pon jas la va pla tos de la mar ca Scotch-Bri te, de las que 
Ro jas de ta lló los ti pos y apli ca cio nes se gún ca da ne ce si-
dad:
1. Fi bra ver de to do pro pó si to: re mue ve gra sa y su cie dad 
pe ga da de cual quier su per fi cie. 2. Es pon ja do ble uso ana-
tó mi ca: com pues ta de fi bra ver de y es pon ja ama ri lla: pa ra 
una lim pie za pro fun da y en su per fi cies de li ca das. 3. Fi bra 
azul pa ra ace ro ino xi da ble. 4. Fi bra blan ca pa ra cris ta les: 
100% fi bra de ny lon, ideal pa ra la lim pie za de vi drios y 
cris ta le ría. 5. Fi bra gris pa ra pa rri llas: su ma men te abra si va, 
ideal pa ra tra ba jos pe sa dos. 
Re nue ve sus pi sos: Pa ra la lim pie za y man te ni mien to de 
pi sos, 3M de sa rro lló los dis cos o pads que se uti li zan en 
ce pi llos eléc tri cos, pa ra pi sos de mo sai co, te rra zo, con cre-
to, már mol y ocre.  

In ter link Supply:  Man te ni mien to de los pi sos 
Pa ra Fe de ri co Fuen tes, de In ter link Supply, el pi so es la ca ra 
de un edi fi cio, y re ve la mu cho más que su cie dad o bri llo. 
“Si los pi sos es tán lim pios, la ma yo ría de la gen te asu me 
que el edi fi cio tie ne un buen man te ni mien to. Los pi sos  
in flu yen en crear una im pre sión po si ti va, por lo tan to, su 
cui da do es una de las prin ci pa les res pon sa bi li da des de la 
lim pie za pro fe sio nal”. 

CEK: Po der del co no ci mien to 
Una de las prin ci pa les res pon sa bi li da des de las em pre sas 
que ofre cen pro duc tos de lim pie za es ofre cer ca pa ci ta ción. 
San dra Guin dos, Ge ren te de Ven tas de CEK, co men ta que 
“la ca pa ci ta ción va más allá de de cir le a un em plea do que 
de sin fec te una su per fi cie o que use de ter mi na da can ti dad 
de on zas de pro duc to por ga lón de agua. Es ne ce sa rio 
ca pa ci tar los pa ra que ellos pue dan usar los me di do res 
se gún las di fe ren tes ne ce si da des y que pue dan ha cer prue-
bas pa ra ve ri fi car que la apli ca ción y pre pa ra ción de los 
pro duc tos sea la co rrec ta. Por ejem plo, que el de sin fec tan-
te que se  es tá uti li zan do real men te de sin fec te”.
Guin dos ase gu ra que uno de los ma yo res én fa sis de la 
ca pa ci ta ción de be ser di ri gi do a los que ma ni pu lan ali men-
tos, por que to do clien te tie ne de re cho a re ci bir ali men tos 
ino cuos. “Los ma yo res con ta mi nan tes que exis ten son los 
bio ló gi cos. Por es ta ra zón, la im por tan cia del ade cua do 
ma ne jo de los ali men tos y lim pie za y de sin fec ción de to da 
su per fi cie que pue da en trar en con tac to con ellos. Nues-
tros ase so res es tán ca pa ci ta dos pa ra ase so rar a los clien tes 
a, en tre otras co sas, es ta ble cer pro ce di mien tos de lim pie za 
y de sin fec ción pa ra au men tar la pro ba bi li dad de que un 
con su mi dor re ci ba un ali men to ino cuo”.

Mr. Steam: Lim piar tam bién lo que no se ve 
Ro dri go Ce de ño, Ge ren te Ge ne ral de Mr. Steam, ase gu ra 
que una de las so li ci tu des que le si gue sor pren dien do, 
cuan do ho te les o res tau ran tes con tra tan sus ser vi cios, es la 
fra se “lim pie so lo lo que se ve”, pues ase gu ra que la di fe-
ren cia en pre cio no jus ti fi ca la fal ta de preo cu pa ción por la 
lim pie za en es pa cios don de no lle ga la vis ta del clien te fi nal. 
Es te es el ca so de las cam pa nas de los ex trac to res de gra sa, 
don de la se gu ri dad de be pri mar so bre lo es té ti co. 
“Es po si ble que el clien te del res tau ran te no vea lo que 
su ce de en las co ci nas, pe ro la lim pie za de be se guir sien do 
una prio ri dad, tan to por sa lud co mo por se gu ri dad de 
clien tes y em plea dos, por que es co no ci do que una cam pa-
na su cia, go tean do acei te so bre una pa rri lla, es una bom ba 
de tiem po, si no que lo di gan los ins pec to res del INS, que 
exi gen la lim pie za de ex trac to res co mo par te de los re qui-
si tos pa ra la apro ba ción de un se gu ro”. 

Flo rex: Co he ren cia am bien tal 
Sil via Cha ves, Vi ce pre si den te de Dis tri bui do ra Flo rex,  ase-
gu ra que si bien hay un cre cien te in te rés por par te de la 
in dus tria tu rís ti ca de com prar pro duc tos ami ga bles con el 
am bien te, exis ten va cíos de in for ma ción im por tan tes.
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Ser muy in ci si vos con los pro duc tos que se con su men, exi gir lo me jor de sus pro vee do res, y no con for mar se con 
una so la re co men da ción. Si le ofre cen un pro duc to con se llo ver de, ve ri fi car que cum ple con las es pe ci fi ca cio nes y 
de man dar ca pa ci ta ción cons tan te, son las prin ci pa les re co men da cio nes de los pro vee do res de lim pie za.
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am plio, y la for ma en que ca da ho tel asu ma es te nue vo  
re to, tie ne que ver con la res pon sa bi li dad y la éti ca de  
ca da uno. 

Eco lab: Ca pa ci ta ción cla ve 
“De na da sir ve te ner un buen pro duc to si no hay en tre na-
mien to pa ra su uti li za ción”, ase gu ra Juan Car los Gon zá lez de 
Eco lab, quien ar gu men ta que es ta es la prin ci pal ra zón por 
la que es ta em pre sa se en fo ca en la ca pa ci ta ción. 
Gon zá lez co men tó que uno de los erro res co mu nes es 
bus car so lu cio nes de lim pie za con pro duc tos di se ña dos 
pa ra otro seg men to de mer ca do. “La lim pie za de un ho tel 
o res tau ran te no se pue de com pa rar con la de una ca sa, por 
ello los pro duc tos de ben ser di se ña dos es pe cial men te pa ra 
es ta in dus tria”. 
En fo car se en su pro pio ne go cio, es otro de los con se jos de 
Gon zá lez. “El ne go cio de los ho te les y res tau ran tes  
es ven der un ser vi cio, ven der co mi da, pe ro por fal ta de  
in for ma ción, no siem pre se in te re san en la se gu ri dad  
ali men ta ria. 
Ofre ce mos ca pa ci ta ción a los em plea dos, pa ra que ellos 
apli quen nor mas de se gu ri dad en los pro ce sos”. 
Otro de los mo ti vos por los que con si de ra im por tan te  
ca pa ci tar a los en car ga dos de lim pie za, es pa ra evi tar el des-
per di cio por el mal uso de los pro duc tos. 
Gon zá lez agre gó que otro pun to al que se le res ta im por-
tan cia es la sa lud ocu pa cio nal, pues no se tra ta so lo de apli-
car pro duc tos que sean efec ti vos, si no que de be evi tar se 
que per ju di quen la sa lud de los ope ra rios.

Kim berly Clark: Sá que le  
do ble pro ve cho a la hi gie ne 
Pa ra So fía Bar que ro, de Kim berly Clark Pro fe sio nal, la in ver-
sión en pro duc tos y equi pos de lim pie za de al ta ca li dad se 
pue de apro ve char en dos vías. En pri mer lu gar, el ho tel y 
res tau ran te que uti li ce pro duc tos de al ta ca li dad va a  
ob te ner un efec to di fe ren cia dor a ni vel de de sem pe ño del 
pro duc to, pues és te le va a ge ne rar aho rros en sus fi nan zas, 
y adi cio nal men te in ci de de for ma po si ti va en la  
per cep ción de sus clien tes.
“Cuan do se uti li zan pro duc tos de ca li dad y le con ta mos a 
nues tros clien tes de ello, es tos van a per ci bir al ho tel o res-
tau ran te co mo un lu gar que se preo cu pa por ofre cer lo 
me jor en to do sen ti do”. 
Bar que ro agre gó que los clien tes de Kim berly Clark pue den 
apro ve char el apo yo que es ta em pre sa ofre ce de ma te rial 
grá fi co pa ra crear ma yor cul tu ra de hi gie ne y lim pie za, un 
ejem plo son los afi ches que se co lo can en los ba ños, in di-
can do la for ma co rrec ta de la var se las ma nos.
Bar que ro co men tó que co mún men te los clien tes com pa ran 
el es ta do y apa rien cia de los ser vi cios sa ni ta rios con la co ci-
na del lu gar.
 “To me en cuen ta que el 90% de los clien tes aso cian la ca li-
dad de los ali men tos y el ser vi cio de acuer do con la lim pie-
za y pre sen ta ción de los ba ños, es co mún es cu char la afir-
ma ción: “si así es tán los ba ños así de be es tar la co ci na”, 
ca be en ton ces  pre gun tar se cuál es la im pre sión que es toy 
cau san do con los ba ños, ¿se rá la co rrec ta? Y si real men te 
es toy sa can do el má xi mo mi lla je a la in ver sión dia ria en 
hi gie ne”.ro duc tos

Pro duc tos Sa ni ta rios: Ca sar se con una mar ca 
Mar len Cam pos, Ge ren te Ge ne ral de Pro duc tos Sa ni ta rios, 
no tie ne na da en con tra del com pro mi so, lo que Cam pos 
no com par te es que en mu chos lu ga res li te ral men te “se 
ca san” con una mar ca o dis tri bui dor, y se cie rran a ver otras 
po si bi li da des que ofre ce el mer ca do. 
Cam pos en fa ti za que por de sin te rés y fal ta de in for ma ción, 
al gu nos lu ga res si guen uti li zan do pro duc tos y pro gra mas de 
lim pie za ob so le tos, mien tras que los fa bri can tes in vier ten 
en el de sa rro llo de nue vos pro duc tos, que ha cen más efi-
cien tes los pro ce sos. “En una era en don de la in dus tria 
bus ca de sa rro llar pro duc tos es pe cí fi cos pa ra so lu cio nes en 
lim pie za de di fe ren tes áreas, sin im pac tar el am bien te, to da-
vía nos en con tra mos con ho te les y res tau ran tes que si guen 
lim pian do los ba ños con mez clas ca se ras de clo ro y de ter-
gen te, y con de sin fec tan tes ge né ri cos, pu dien do te ner 
de sin fec tan tes que le ga ran ti cen que el área es tá to tal men-
te de sin fec ta da, ade más al gu nos ho te les uti li zan en al gu nos 
ca sos, un ce pi llo den tal pa ra lim piar la si sa del ba ño, exis-
tien do en el mer ca do ce pi llos es pe cia les, re sis ten tes y con 
cer das fuer tes pa ra eli mi nar ese pro ble ma. 

Tip: “Lo invito a observar a sus saloneros. Cada cuánto se 
lavan las manos, cómo toman el plato para servirlo, cuánta 
atención prestan a la presentación personal y al estado de 
sus uniformes, si se cae una servilleta u otro objeto, y lo 
recogen del suelo, ¿se lavan las manos después?” 

Uno de los pun tos crí ti cos en la lim pie za de los pi sos 
du ros es la si sa, la cual es con for ma da por un ma te rial dis-
tin to al pi so, por lo tan to pa ra su lim pie za, Fuen tes re co-
mien da uti li zar un pro duc to di fe ren te, de acuer do con el 
gra do de su cie dad que pre sen te, pues ase gu ra que in clu so 
en al gu nos ca sos, la si sa ni si quie ra con ser va el co lor ori gi-
nal de bi do a la gra sa y man chas de sa rro que tie ne im preg-
na das. “Con un pro ce di mien to nor mal de lim pie za es 
po si ble que la si sa, le jos de que dar más lim pia, acu mu le 
más su cie dad, es to por las ca rac te rís ti cas pro pias del 
ma te rial, que al ser po ro so, ab sor be bac te rias y es ap to 
pa ra su cre ci mien to, de ahí la im por tan cia de uti li zar pro-
duc tos es pe cia li za dos en es te ti po de lim pie za”. 

Ho me Ca re: Pro ce so pau la ti no 
Igor Sas so, Ge ren te Ge ne ral de Ho me Ca re, ase gu ra que 
la “ola ver de” más que una mo da, es una ten den cia que 
nin gún ho te le ro o due ño de res tau ran te pue de ig no rar, y 
de ha cer lo, se que da rá fue ra de la com pe ten cia. “En de fi-
ni ti va, pa ra ser com pe ti ti vos tie ne que ir en esa lí nea, los 
clien tes es tán exi gien do ca da vez más que los lu ga res que 
vi si tan, ten gan prác ti cas de res pe to al me dio am bien te, y 
que no da ñen su sa lud”. 
Sas so re sal ta la ne ce si dad de en con trar un ba lan ce en tre 
pro duc tos ami ga bles, y efec ti vos, pues ase gu ra que en 
mu chas oca sio nes en pro de lo “bio de gra da ble” se de ja 
de la do la efi cien cia.  
Sas so  agre gó que la ca li dad de un pro duc to se no ta no 
so lo en el efec to di rec to que tie ne en su uso, “un de ter-
gen te de ca li dad tie ne co mo con se cuen cia, la efi cien cia y 
el ren di mien to, pe ro ade más otros efec tos po si ti vos co mo 
alar gar la vi da de las pren das, y de los equi pos, que 
mu chas ve ces se de te rio ran por usar de ter gen tes de ma la 
ca li dad que los co rroen o he rrum bran”, con clu yó.

Dis tri bui do ra Lar ce:  Iden ti fi car el pro ble ma
Pa ra San tia go Loai za, Ge ren te de la Di vi sión In dus trial de 
Dis tri bui do ra Lar ce, la cla ve es tá en iden ti fi car el pro ble ma 
pa ra bus car la me jor for ma de so lu cio nar lo. 
“La pri me ra re co men da ción se ría iden ti fi car las áreas crí ti-
cas don de se po dría pre sen tar un fo co de con ta mi na ción, 
y lue go tra zar un plan de me di das a to mar pa ra com ba tir-
lo y mi ni mi zar lo”. 
Loai za ase gu ra que es te plan de be con tar con 3 ele men-
tos bá si cos: 
1. Es ta ble cer pro ce di mien tos de lim pie za ru ti na rios en 
ca len da rio, de ma ne ra que el ope ra rio ten ga cla ro qué 
de be ha cer, cuán do de be ha cer lo y có mo ha cer lo. 
2. Con tar con pro duc tos quí mi cos de lim pie za apro pia-
dos, me jor aún si cum plen con las nor ma ti vas de lim pie za 
ver de,  (que tie nen co mo ob je ti vo no im pac tar ne ga ti va-
men te el me dio am bien te, y dis mi nuir el da ño que es tos 
pro duc tos pue dan oca sio nar tan to al per so nal que los 
apli ca co mo a los usua rios fi na les).
3. Uti li zar el equi po de lim pie za ade cua do, en es te ca so 
tam bién hay má qui nas que cum plen con las nor ma ti vas de 
lim pie za ver de, (son me nos rui do sas, re du cen el con su mo 
de agua y quí mi cos, son más efi cien tes, y su for ma er go-
nó mi ca dis mi nu ye el can san cio de quie nes las ope ran).
Loai za co men tó que el te ma de la lim pie za ver de es muy 
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Swi pol
De sin fec tan te, ger mi ci da, 
lim pia dor lí qui do con cen-
tra do, bio de gra da ble. Sa ni ti-
zan te de al ta efec ti vi dad. 
Eli mi na una am plia ga ma de 
bac te rias, hon gos, le va du ras 
y vi rus en áreas u ob je tos 
que se de sean de sin fec tar, 
aun en pre sen cia de tie rra 
or gá ni ca, en so lo 30 se gun-
dos. Ideal pa ra hos pi ta les y 
di ver sas ins ti tu cio nes del 

área mé di ca, pro ce sa do ras de ali men tos, ba ños en 
ge ne ral, la van de rías, etc. Se uti li za di lui do en agua, es de 
al to ren di mien to y no re quie re en jua gue. 
Dis tri bu ye: Ho me ca re de Cos ta Ri ca S.A
Te lé fo no: (506) 215-2381

Bal de es cu rri dor 
do ble 
Pa ra uti li zar con di fe ren tes ti pos 
de agua, con quí mi cos o agua 
lim pia pa ra el en jua gue. Con 
pren sa in dus trial pa ra tra ba jo 
pe sa do. Ca pa ci dad: 25 li tros por 
bal de. 
Dis tri bu ye: Pro lim
Te lé fo no: (506) 248-0538

La va do ra 
Mul ti su per fi cies 
Per mi te rea li zar la fun ción de la va do, 
so pla do y as pi ra do de áreas co mo co ci-
nas in dus tria les, ba ños y es ca le ras, en un 
so lo pa so. Evi ta la ne ce si dad de uti li zar 
va rios equi pos pa ra una so la ta rea. Per mi-
te el aho rro de agua y quí mi cos pa ra la 
lim pie za en áreas crí ti cas.
Dis tri bu ye: Dis tri bui do ra Lar ce
Te lé fo no: (506) 221-1100

Ca tá lo go 

Pro duc tos de lim pie za
Grea se Go ne 
Eli mi na la gra sa acu mu la da en tram pas de gra sa. Usa sus pro pios agen tes na tu ra les pa ra 
man te ner las tram pas de gra sa li bres de acu mu la cio nes de de se cho y en per fec to fun-
cio na mien to. Grea se Go ne es una mez cla de ce pas bac te ria nas y un sis te ma de en zi mas 
múl ti ples que per mi te rom per la gra sa, los acei tes y otros ma te ria les or gá ni cos com ple-
jos de una for ma na tu ral.
Dis tri bu ye: Cor po ra ción CEK de Cos ta Ri ca S.A / 
AQL So lu cio nes In te gra les S.A. Te lé fo no: (506) 241-2121

Bo rra dor Má gi co
Lim pia sin ne ce si dad de quí mi cos só lo con agua, ade más, el tra ba jo se pue de rea li zar 
de ma ne ra fá cil, prác ti ca  y sin da ñar las su per fi cies. El la do blan co lim pia la su cie dad 
y el la do azul ab sor be el agua de la su per fi cie y ayu da a dar un me jor aca ba do.
Bo rra: man chas de co mi da y be bi das, man chas de lá pi ces, la pi ce ros, cra yo las y mar-
ca do res, mar cas de ro ces de ob je tos, re si duos de ad he si vos, hon go de agua, en tre 
otras. 
Dis tri bu ye: 3M
Te lé fo no: (506) 277-1000 o al 8000-IN NO vA (800-0466682)

Ther mi na tor
Ideal pa ra eli mi nar rá pi da men te la su cie dad más im preg na da, ya sea sa rro, in crus ta cio-
nes en cal de ras, acei te, gra sa o cal cio. Si bien las co ci nas de ho te les y res tau ran tes  
nun ca se de tie nen, es to no sig ni fi ca que ten gan que es tar su cias. El ser vi cio de lim pie za 
Ther mi na tor es tá dis po ni ble en ho ra rios fle xi bles de lu nes a do min go, diur nos o  
noc tur nos, que se aco mo dan a las ne ce si da des de los clien tes. 
Un ser vi cio de: Mr. Steam
Te lé fo no: (506) 240-9812

Bac ti san 
Al co hol en spray, lí qui do. Eli mi na el 99,9 % de las bac te rias. En pre sen ta ción de 400 ml, 
su sis te ma de dis pen sa dor en spray lo ha ce más efi cien te, al can zan do un ma yor ren di-
mien to por su avan za do sis te ma de dis pen sa ción en spray que do si fi ca el pro duc to. No 
tie ne fra gan cia, no re quie re agua, no ge ne ra der ma ti tis. Re du ce el ries go de con ta mi na-
ción cru za da, au men ta la ren ta bi li dad. Ase gu ra el cum pli mien to de las re gu la cio nes de 
ma ni pu la ción de ali men tos del Mi nis te rio de Sa lud y las nor mas de HACCP.  
Dis tri bu ye: Kim berly Clark  
Te lé fo no: (506) 298-3183

vi per Re new
Pro duc to res tau ra dor, re mue ve de pó si tos de agua 
mi ne ral, re si duos de ja bón se co, y eflo res cen cia. A la 
vez, es bio de gra da ble y tie ne la ca pa ci dad y cua li dad de 
emi tir me nos va po res que cual quier otro pro duc to 
áci do. Es un ex ce len te pro duc to al ter na ti vo al áci do 
mu riá ti co y fos fó ri co. Las pro pie da des de ser un áci do  
or gá ni co le da la fa cul tad de ser un pro duc to más 
efec ti vo en la di so lu ción de car bo na tos de cal cio que 
el áci do fos fó ri co. Vi per re new es un te nue  
áci do or gá ni co que no irri ta la piel.
Dis tri bu ye: In ter link supply Cos ta Ri ca S.A
Te lé fo no: (506) 240-6020
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Du ran te 35 años, Mis ter Steam se ha ubi ca do en el 
can tón de Goi coe chea y des de ahí, ha di ri gi do sus 
ope ra cio nes por to do el país.

Con el fin de es tar más cer ca de sus clien tes, y co mo par te 
de sus ob je ti vos es tra té gi cos, du ran te es te año la em pre sa 
ini cia rá ope ra cio nes en la pro vin cia de Gua na cas te. 
De sa rro llos ho te le ros, con do mi nios, co mer cio e in dus tria 
en ge ne ral, se po drán ver be ne fi cia dos con la aten ción y 
vi si ta de  los re pre sen tan tes en cual quier can tón de la pro-
vin cia.
Co mo par te de es te plan ex pan si vo, se cons trui rá en po cos 
me ses, su nue va su cur sal en el can tón de Be lén. Des de  
aquí, se brin da rá ser vi cios a las áreas de Es ca zú, San ta Ana, 
Ciu dad Co lón, Be lén, Ala jue la y zo nas ale da ñas. 

Mis ma ca li dad
La me ta es que el clien te en cuen tre la mis ma ca li dad, se gu-
ri dad y hon ra dez que ha dis tin gui do a es ta em pre sa de  
ca pi tal cos ta rri cen se.
En es te ani ver sa rio, Mis ter Steam agra de ce pro fun da men te 
a clien tes, pro vee do res y per so nal, quie nes han per mi ti do el 
cre ci mien to y con so li da ción du ran te es tos años.
Pa ra más in for ma ción so bre los ser vi cios de Mis ter Steam, 

pue de co mu ni car se al te lé fo no: (506) 240-9812
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La lim pie za pro fe sio nal 
de col cho nes es uno de 
los ser vi cios de Mis ter 
Steam, pa ra ello cuen
tan con pro duc tos y 
equi pos es pe cia li za dos. 

Con el pro pó si to de dar un me jor ser vi cio, Mis ter Steam abri rá nue vas su cur sa les en dos  
im por tan tes zo nas tu rís ti cas. Por Mister Steam

DCS Di lu tion Con trol Sys tem
A di fe ren cia de otros sis te mas dis pen sa do res, que ne ce si tan pro gra ma ción, con 
vál vu las que se re gu lan en el equi po, el sis te ma DCS trae la vál vu la in cor po ra da 
en el en va se, es to le brin da una  ven ta ja de que no ne ce si tan te ner va rios dis-
pen sa do res, ni ca li brar el dis pen sa dor ca da vez que se cam bia el pro duc to. Es 
ren ta ble, fá cil de trans por tar y al ma ce nar y son ami ga bles con el am bien te. No 
son can ce rí ge nos, no co rroen, li bres de Gly col Et her , no con tie nen  
com bus ti bles.
Dis tri bu ye: Pro duc tos Sa ni ta rios 
Te lé fo no: (506) 293- 8186  E-mail: ser vi cioal clien te @sa ni procr .
com

Si te ma Di lu sor ZDS
En tre ga pro duc tos lis tos pa ra usar a par tir de con cen tra dos, con so lo gi rar el dial se lec tor. 
Es te sis te ma le ayu da a con tro lar cos tos mez clan do au to má ti ca men te, la can ti dad co rrec ta 
de pro duc to con cen tra do con agua, pre vi nien do de es ta for ma los de rra mes y el des per di cio. 
El sis te ma com bi na pro duc tos quí mi cos con cen tra dos, eti que tas co di fi ca das por co lo res, afi-
ches ins truc ti vos, crean do un sis te ma com ple to y fá cil de usar.
Dis tri bu ye: Fer va del Nor te  Te lé fo no: (506) 221-0361

Pro duc tos Bio-fór mu la FLO REx
Pro duc tos ami gos del am bien te y que no con tie nen APEO.
Es ta nue va lí nea de pro duc tos Bio-fór mu la, fue re di se ña da sus ti tu yen-
do sus ma te rias pri mas por com pues tos más ami ga bles con el am bien-
te y la sa lud. Con los nue vos pro duc tos, los clien tes aho rran ca si un 
90% de gas tos en em pa que, un 98% en con su mo de  agua, y tam bién 
ob tie nen aho rros en el con su mo de ener gía y trans por te.
Dis tri bu ye: Flo rex  Te lé fo no: (506) 447-3240 / (506) 447-
2323

Wash´n Walk
Fór mu la lim pia do ra que no re quie re de en jua gue. Ata ca la gra sa con en zi mas es pe cia les que  
rom pen to do ti po de gra sa de la co ci na. Des pués de la apli ca ción, las en zi mas si guen tra ba jan do, 
lim pian do y res tau ran do las si sas po co a po co, has ta lle var las a su es ta do ori gi nal, aho rran do tiem po, 
tra ba jo y agua. 
Dis tri bu ye: Eco lab  Te lé fo no: (506) 438-1725
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“De sa rro lla mos un pro yec to es tra té gi co pa ra to do el 
gru po con el pro pó si to de que nos iden ti fi quen co mo 
una em pre sa com pro me ti da con la ca li dad de vi da y la 
sa lud de nues tros clien tes. La me ta es al can zar los es tán-
da res más al tos en to dos los pro ce sos de hi gie ne y con-
ver tir nos en un re fe ren te pa ra otros lu ga res”, co men tó 
Ba rrien tos. 
El Ge ren te Co mer cial ase gu ró que en la im ple men ta ción 
del pro ce so han con ta do con el apo yo to tal de pro vee-
do res de la ta lla de Kim berly Clark, en te mas co mo la 
elec ción de los pro duc tos ade cua dos y equi pos de hi gie-
ne lí de res en el mer ca do, y en el es ta ble ci mien to de 
pro to co los de lim pie za, con los que se lo gró es ta ble cer 
la nue va for ma de ha cer las co sas, (ho ra rios de lim pie za 
en di fe ren tes áreas, ho ra rios de de sin fec ción de ma nos 
de los em plea dos, ta blas de con trol de hi gie ne en ba ños, 
ca jas, etc.).
“Kim berly Clark ha si do uno de los prin ci pa les alia dos en 
to do el pro ce so. Nos han apo ya do con equi po, ase so ría 
téc ni ca pa ra el uso de los pro duc tos y con ma te rial grá-
fi co per so na li za do pa ra re for zar es te am bi cio so pro yec-
to”, ase gu ró Ba rrien tos.
So fía Bar que ro, de Kim berly Clark co men tó que la Ca so-
na del Cer do es un ejem plo pa ra otros es ta ble ci mien tos, 
por la for ma en que es tán apro ve chan do la in ver sión en 
lim pie za. 
“Es te es un clien te que le es tá sa can do mi lla je a su in ver-
sión. El he cho de co mu ni car le a los clien tes que es tá  
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La ca so na del cer do

Con clientes saludables
Ofer tas de co mi da hay tan tas co mo gus tos en el mer ca do, y es to lo tie ne muy cla ro Jo sé Luis 
Ba rrien tos, Ge ren te Co mer cial del Gru po Ca so na del Cer do, Long Horns y He la dos Don 
Rey. A par tir de es ta rea li dad el gru po bus có una for ma crea ti va pa ra fo ca li zar se y di fe ren ciar-
se en el mer ca do y es ofre cien do un va lor agre ga do: in ver tir en la sa lud de sus clien tes. 

El pro ce so de cam bio ha si do apo ya do por Kim berly Clark en tres áreas es pe cí fi cas: apor te de equi pos, ase so ría 
téc ni ca y ma te rial grá fi co, co mo es tos afi ches que en cuen tran los clien tes en la me sa, en los ba ños y en el área de 
ca jas.

in vir tien do en sa lud, y ga ran ti zar la ca li dad to tal e hi gie ne 
en los pro ce sos de ela bo ra ción de los ali men tos ha ce 
que és tos lo per ci ban de una ma ne ra po si ti va, es por eso 
que no so tros tam bién apo ya mos es te es fuer zo”. 

Per cep ción po si ti va
Pa ra Ba rrien tos, ade más de la per cep ción po si ti va de los 
usua rios, el pro yec to tie ne un al can ce a lar go pla zo, pues 
el clien te se rá el en car ga do de ve lar por un ser vi cio de 
ca li dad con ti nuo. 
“Pa ra no so tros es vi tal que el clien te se in vo lu cre y 
co noz ca lo que es ta mos ha cien do, por que es te mis mo 
clien te, al ser for ma do en la im por tan cia de con tar con 
pro duc tos y equi pos apro pia dos de lim pie za, va a con-
ver tir se en nues tro prin ci pal fis ca li za dor, exi gién do nos 
man te ner el es tán dar de ca li dad que nos he mos pro-
pues to”. 
Ba rrien tos re cal có que los ma te ria les per so na li za dos son 
la cul mi na ción de un pro ce so de cam bio en el que han 
in ver ti do tiem po y di ne ro. “Lo pri me ro fue es ta ble cer la 
me ta, lue go ir to man do de ci sio nes, des de los de ta lles 
sen ci llos co mo in cluir al co hol en spray en to das las ca jas, 
has ta  el cam bio de los se ca do res de ai re ca lien te pa ra 
ma nos, por dis pen sa do res de toa llas, por que com pro ba-
mos que los se ca do res no son idó neos pa ra el co rrec to 
la va do de ma nos. Al gu nas ac cio nes re quie ren más in ver-
sión eco nó mi ca que otras, pe ro lo cier to es que he mos 
cam bia do la ma ne ra de pen sar y ha cer  las co sas”. 
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Por es ta ra zón, hoy se de be ser más es tric to que 
an tes con el mé to do de atrac ción y re ten ción de 
clien tes, de lo con tra rio, se pier de di ne ro.  Un ele-

men to “si ne qua non” de es ta po lí ti ca es la ga ran tía de 
una hi gie ne ex traor di na ria y la ino cui dad de los ali men-
tos.  Si no se cuen ta con es to se le es tá apos tan do 
fuer te men te a que los clien tes afec ta dos no vuel van al 
es ta ble ci mien to y que ade más, co men ten sus ex pe rien-
cias con su cír cu lo de amis ta des y fa mi lia res.  Cla ra men-
te es to no sir ve.
Apro ve cha re mos es te es pa cio pa ra ha cer unos bre ves 
co men ta rios so bre la ino cui dad de los ali men tos.  Sa be-
mos que to do ali men to pue de lle gar a con ta mi nar se.  
Es to im pli ca la in tro duc ción o pre sen cia de un con ta mi-
nan te bio ló gi co, quí mi co o fí si co en los ali men tos o en 
su en tor no.  La con ta mi na ción bio ló gi ca es la más 
co mún y pue de cau sar en fer me da des cuan do se in gie-
ren ali men tos con ta mi na dos de es ta for ma.  ¿Cuá les son 
las prin ci pa les cau sas de la con ta mi na ción bio ló gi ca?
El abu so del tiem po y la tem pe ra tu ra.  Se da cuan do los 
ali men tos se de jan mu cho tiem po a tem pe ra tu ras fa vo-
ra bles pa ra el cre ci mien to y la re pro duc ción de mi croor-
ga nis mos.  Es tas tem pe ra tu ras es tán en un ran go que va 
exac ta men te de 5°C a 57°C.
La con ta mi na ción cru za da. Se pre sen ta cuan do se trans-
fie ren mi croor ga nis mos de una su per fi cie a otra o de un 
ali men to a otro.  Por ejem plo, equi po o uten si lios que 
no se lim pian ni de sin fec tan an tes de to car ali men tos 
lis tos pa ra co mer se o co ci nar se y pa ños o toa llas de te la 
que no se la van y de sin fec tan y to can su per fi cies de con-
tac to con ali men tos.
Hi gie ne per so nal de fi cien te. Exis te cuan do el per so nal 
no si gue las bue nas prác ti cas de hi gie ne y de sin fec ción 
an tes de ma ni pu lar ali men tos.  Por ejem plo, no la var se 
las ma nos cuan do es ne ce sa rio (des pués de ir al ba ño; 
des pués de sa car la ba su ra; des pués de co mer, be ber o 
fu mar; etc.) y to ser o es tor nu dar so bre los ali men tos.

So lu cio nes
Se ten drá un pa so muy ade lan ta do en la crea ción de 
una po lí ti ca de atrac ción y re ten ción de clien tes, al es ta-
ble cer los pro ce di mien tos que ase gu ren una im por tan te 
re duc ción, en la pro ba bi li dad de que ocu rra una con ta-
mi na ción bio ló gi ca en los ali men tos.  
CEK, una em pre sa que pro vee so lu cio nes pa ra es te ti po 
de po lí ti cas, en tre otras, es un alia do es tra té gi co de su 
ne go cio, con pre sen cia en to dos los paí ses de Cen troa-
mé ri ca des de ha ce más de 35 años.
CEK se es pe cia li za en de sa rro llar pro gra mas de bue nas 
prác ti cas de hi gie ne, de sin fec ción y man te ni mien to, ade-
más de pro veer to dos los pro duc tos y equi pos ne ce sa-
rios pa ra em pren der y con so li dar el pro gra ma.
Por ejem plo, en lo que a co ci nas se re fie re, CEK le ca pa-
ci ta ría su per so nal en te mas co mo la ino cui dad de los 
ali men tos, hi gie ne per so nal (¡cu rio sa men te muy po ca 
gen te de es te seg men to sa be có mo la var se las ma nos 
ade cua da men te!), el uso de guan tes, el ma ne jo de de se-
chos y ba su ra, có mo rea li zar las fu mi ga cio nes, en tre 
otros.  A su vez, le pro por cio na ría los pro duc tos, equi-
pos, y las au di to rías, de tal for m,a que jun to con us ted 
se di se ñe un pro gra ma de Bue nas Prác ti cas de Ma nu fac-
tu ra pa ra su co ci na, que apun ta le su po lí ti ca de atrac-
ción y re ten ción de clien tes.

Pa ra más in for ma ción con tác te nos al te lé fo no: 
(506) 241- 2121 AQL ven tas @cor po ra cion cek .com 

De sa rro llar una po lí ti ca 
de atrac ción y re ten ción 
de clien tes ge ne ra di ne ro
La im por tan cia que tie ne el tu ris mo en la eco no mía del país  
ca da vez es ma yor.  Es to ha he cho que la can ti dad de ho te les, 
res tau ran tes, y otros lo ca les si mi la res au men te con for me pa sa  
el tiem po. ¿Qué quie re de cir es to? Que la com pe ten cia es más 
in ten sa que an tes, ya que los con su mi do res aho ra tie nen más  
al ter na ti vas de dón de gas tar su di ne ro.

Por: Ser gio Ba ra ho na Ro sem berg, 
Ge ren te Ge ne ral CEK Cen troa mé ri ca
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Así lla man los ex per tos al le gen da rio whisky es co cés De war's

Co mo un bar co de ve la
Du ran te la cons truc ción del bar co, el in ge nie ro De war bus có las me jo res pie zas que se 
fu sio na rían pa ra dar le cuer po a su crea ción, que per mi ti rían al ve le ro abrir pa so por el 

in men so océa no, el cual es pe ra ba no só lo cru zar si no sur car du ran te mu chos años.

Aun que John De war tra ba ja ba en la fá bri ca de 
vi nos de sus tíos, su sue ño era crear la me jor 
mez cla de whisky es co cés que per mi tie ra de gus

tar del ex qui si to sa bor del gra no y la mal ta, en un sua ve 
whisky de aro ma dul ce y flo ral, cuer po me dia no y 
re don dea do y de aca ba do lim pio y pla cen te ro, ¡y lo 
lo gró!
En 1846, De war, es ta ble ció su fá bri ca en Perth, Es co cia, 
don de rea li za ba las mez clas de los es co ce ses y lo gra ba 
la unión es pe ra da que era lue go lle va da al pro ce so del 
ca sa mien to, que sig ni fi ca ba man te ner en re po so el 
whisky, en ba rri cas de ro ble, por su fi cien tes años, has ta 
que los di fe ren tes sa bo res se fun die ran en el ini gua la ble 
y ba lan cea do sa bor del whisky es co cés de De war.
Hoy, la pro duc ción de los whis kies De war's con ti núa 
rea li zán do se de for ma ar te sa nal, ya que la tra di ción se 
ha trans mi ti do de ge ne ra ción en ge ne ra ción. Es ta ha 
si do la cla ve del éxi to pa ra John De war's and Son, 
em pre sa que asu mie ron los hi jos de John De war, Tho-
mas y John, lue go de su muer te, en 1890. 
Fue ron sus hi jos quie nes se en car ga ron de ex pan dir se 
ha cia los mer ca dos in ter na cio na les, uti li za ron nue vas y 
más so fis ti ca das téc ni cas de co mer cia li za ción y lue go de 

Keith & Ra mí rez

Apues ta por re la cio nes a lar go pla zo 
Keith & Ra mí rez na ció en 1925, con el pro pó si to de equi par a la in dus tria de ho te les, res tau ran tes 

y co me do res ins ti tu cio na les.  A  lo lar go de es tos 82 años, ha ex pe ri men ta do di ver sas 
rees truc tu ra cio nes a fin de man te ner su pro ta go nis mo en el mer ca do.  

Por Keith & Ra mí rez

Sus cam bios más re cien tes, que han per mi ti do 
au men tar su par ti ci pa ción en el mer ca do, han si do 
una reor ga ni za ción ad mi nis tra ti va ba sa da en pro fe-

sio na les jó ve nes, así co mo la con for ma ción de una jun ta 
di rec ti va muy in vo lu cra da en la de fi ni ción de la es tra te gia 
y ob je ti vos de la em pre sa.
Max Ara gón, Ge ren te Ge ne ral de Keith & Ra mí rez, 
co men tó que la cla ve pa ra lo grar es te au men to en la 
par ti ci pa ción de mer ca do, es tá en una cons tan te bús-
que da por di fe ren ciar se de la com pe ten cia, ase gu ran do 
a los clien tes más va lor en ca da com pra. 
“Se man tie ne una es tra te gia com pe ti ti va de fi ni da, ba sa da 
en al to va lor, ofre cien do mar cas con res pal do del fa bri-
can te. Sin em bar go, no se tra ta so lo de ven der un pro-
duc to, por que de ser así, no se ría mos com pe ti ti vos. 
Cual quie ra pue de com prar ar tí cu los in clu so por In ter net, 
por eso nues tro fuer te es tá en el ser vi cio post ven ta que 
ofre ce mos”. 
El ser vi cio post ven ta del que ha bla Ara gón es tá res pal-
da do por un am plio stock de re pues tos, un só li do ta ller 
de ser vi cio con for ma do por más de 30 téc ni cos es pe cia-
li za dos en las áreas de re fri ge ra ción, elec tro me cá ni ca y 
elec tró ni ca, que cons tan te men te re ci ben ca pa ci ta cio nes 
de ac tua li za ción por par te de los fa bri can tes. Ade más de 
di ver sos ser vi cios com ple men ta rios, co mo las bo de gas 
di ná mi cas de re pues tos, en ca so de con tra tos de man te-
ni mien to. 
Ara gón co men tó que, co mo par te 
del pro ce so, uno de 

los prin ci pa les cam bios ha si do la con so li da ción de las 
ope ra cio nes en un so lo edi fi cio, don de tie nen a dis po si-
ción de sus clien tes una mo der na sa la in te rac ti va de 
ex hi bi ción y ven ta de pro duc tos, de par ta men to de 
re pues tos, di se ño y ser vi cio téc ni co. 
 
Lo que vie ne 
Con so li dar el de par ta men to de di se ño, y ofre cer al gu nos 
ser vi cios com ple men ta rios a los ac tua les, son par te de 
las me tas que se pro po ne el equi po ge ren cial de Keith & 
Ra mí rez a cor to pla zo. 
“El de par ta men to de di se ño se re to mó co mo un pro-
yec to ha ce un año, y ha si do muy exi to so, ya que nos 
per mi te ofre cer un ser vi cio más per so na li za do a los 
clien tes, to man do en cuen ta los es pa cios y las ne ce si da-
des es pe cí fi cas de ca da uno, pa ra pre sen tar les in no va do-
ras pro pues tas. Y pa ra com ple men tar nues tros ser vi cios, 
muy pron to es ta re mos dis tri bu yen do una lí nea com ple ta 
de me na je. Es to co mo par te de nues tra res pues ta a las 
exi gen cias del mer ca do”, co men tó Ara gón. 
Pa ra más in for ma ción pue de co mu ni car se al: 
(506) 223-0111.

de compras

Uno de las prin ci pa les for ta le zas de Keith & Ra mí rez es 
el ta ller Pro ser vi cio, un ta ller es pe cia li za do que brin da 
ser vi cio de man te ni mien to, por con tra to a clien tes y 

otras em pre sas. Sus téc ni cos re ci ben ca pa ci ta-
ción cons tan te, tan to en las mar cas que 

la com pa ñía re pre sen ta, co mo 
en las de la com pe

ten cia. 

unos años, De war's apa re ció en el pri mer anun cio 
ci ne ma to grá fi co del mun do.

Whisky de lu jo
La ca li dad del pro duc to de De war, on dea da por su  
“eti que ta blan ca” le lle vó a ga nar se el res pe to de los 
mo nar cas de su épo ca, ob te nien do su pri me ra me da lla 
de oro en 1891, por la ex ce len cia del pro duc to, de  
ma nos de la Rei na Vic to ria, quien le en tre gó su “Ro yal 
Wa rrant”.
De ahí en ade lan te, han si do nu me ro sas las me da llas, 
más de 140 has ta la fe cha, y re co no ci mien tos de ca li dad 
que ha re ci bi do el es co cés, sien do el úni co des ti la dor 
de whisky en su cla se que ha re ci bi do seis ve ces el 
“Queen's Award” a la ex por ta ción.
La ca rac te rís ti ca ar te sa nal de es te whisky es co cés,  evi
den cia que la pro duc ción no es ma si va, por lo que las 
can ti da des son li mi ta das. Es ta res trin gi da ofer ta del 
pro duc to es de mar ca da cla ra men te en las bo te llas  
De war's, que es tán la bra das con el sím bo lo del ma tri-
mo nio y el nú me ro de las fuen tes, por lo que la au ten-
ti ci dad del pre cia do whisky es tá ase gu ra da en ca da una 
de las bo te llas.
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AI RE ACON DI CIO NA DO   
ClImA IDEAl................................................................................................TEl.: 232-0460 / FAx: 232-4516

HI-TEC...........................................................................................................TEl: 293-6811 / FAx: 293-6708

mUlTIFRIO....................................................................................................TEl.: 226-8071 / FAx: 226-3868

AlI mEN TOS   
AlImER .......................................................................................................TEl.: 222-6722 /  FAx: 223-2768

ANCyFER.....................................................................................................TEl.: 256-8106 / FAx: 256-5840

AqUA CORpORACIóN...............................................................................TEl.: 668-4000 / FAx: 669-0593

BARDú CAFé CORpORACIóN..................................................................TEl.: 297-5539 / FAx: 297-5539

lA CANASTERIE..........................................................................................TEl.: 383-0554 / FAx: 258-2755

COmERCIAl TAyú.......................................................................................TE l.:221-1263 /  FAx: 221-3730

COmpAñíA  NESTlé....................................................................................TEl.: 209-6600 / FAx: 239-0527

COSTA RICA WAFFlE.................................................................................TEl.: 824-8596 / FAx: 292-3314

DISTRIBUIDORA ANClA S.A......................................................................TEl.: 234-2248 / FAx: 234-2348

Em BU TI DOS ZAR.........................................................................................TE l.: 442-2627 / FAx: 440-1555

GlOBAl pARTNERS.....................................................................................TEl: 293-3896/ FAx: 293-2601

GOURmET ImpORTS...................................................................................TE l.: 288-6017 / FAx: 289-3112

GOURmET INTERNACIONAl (NIkImAR)...................................................TE l.: 289-3112 / FAx: 288-6057

ITAl CO NAm..................................................................................................TE l.: 239-0000 / FAx: 239-3021

lA yEmA DORADA......................................................................................TEl.: 296-1155 /  FAx: 232-1468

VEGETAlES FRESqUITA.............................................................................TEl.: 573-7753 / FAx: 573-8395

ARTíCUlOS pARA HOTElES y RESTAURANTES
pROmERC lApICEROS BIC y ARTíCUlOS pROmOCIONAlES............TEl: 258-3544 / FAx 258-3346

mACRO COmERCIAl S.A. .........................................................................TEl: 293-6970 / FAx: 293-6963

CAFE   
CAFé 1820....................................................................................................TE l.: 233-8544 / FAx: 221-7340

CAFé mONTAñA..........................................................................................TE l.: 442-0000 / FAx: 442-0025

CAFé REy.....................................................................................................TE l.: 272-2323 / FAx: 272-0622

CAFé TRIáNGUlO DE ORO.......................................................................TE l.: 247-7900 / FAx: 235-6573

CAFé VOlIO.................................................................................................TE l.: 272-2727 / FAx: 272-1212

CámARA DE TOSTADORES DE CAFé.......................................................TE l.: 443-2676 / FAx: 443-2676

COOpETARRAZú.........................................................................................TE l.: 546-6098 / FAx: 546-7098

COOpRONARANjO.....................................................................................TE l.: 451-3733 / FAx: 450-0486

GRUpO CAFé BRITT S.A.............................................................................TEl.: 277-1620 / FAx: 277-1699

ICAFé............................................................................................................TE l.: 243-7863 / FAx: 223-6025

CRIS TA lE RIA   
DIS TIN CO mER.............................................................................................TE l.: 550-3201 / FAx: 552-4819

DESECHABlES y EmpAqUES

.............guia de proveedores para hoteles y restaurantes clasificados
mACRO COmERCIAl S.A. ............................................................................TEl: 293-6970/ FAx: 293-6963

DETERGENTES ORGáNICOS BIODEGRADABlES
qUImISUR .....................................................................................................TEl: 237-3077 / FAx: 260-6340

EqUI pOS DE CO CI NA y RES TAU RAN TES    
AR TI CA S.A...................................................................................................TE l.: 257-9211 / FAx: 222-0992

CCS COSTA RICA........................................................................................TEl: 282-5945 / FAx: 282-5954

COmERCIAl CApRESSO...........................................................................TE l.: 234-7404 /  FAx: 253-5296  

ElECTROFRíO.............................................................................................TE l.: 244-5530 / FAx: 244-5830

EqUIpOS AB DE COSTA RICA................................................................... TEl: 239-5516/ FAx: 239-5516

EqUI pOS NIE TO S. A...................................................................................TE l.: 222-6555 / FAx: 257-0570

EU RO TRA DE, S. A........................................................................................TE l.: 296-0100 / FAx: 296-4304

GRA NIT TO RE...............................................................................................TE l.: 257-2828 / FAx: 257-5253

GRUpO FERGUIS........................................................................................TEl.: 260-5282 / FAx: 260-5282

ImESA...........................................................................................................TE l.: 272-7536 / FAx: 272-7583

kEITH y RA mí REZ.......................................................................................TE l.: 223-0111 / FAx: 222-2412

RE pRE SEN TA CIO NES RO mA.....................................................................TE l.: 224-9491 / FAx: 225-9298

RO mA NAS OCONy......................................................................................TE l.: 253-3535 / FAx: 224-4546

SAECO...........................................................................................................TE l.: 291-1151 / FAx: 291-1656

TIpS...............................................................................................................TE l.: 290-2449 / FAx: 231-6042

TRO pI GAS CR S.A.......................................................................................TE l.: 438-2815 / FAx: 438-3720

FRU TAS y VE GE TA lES        
HOR TI FRU TI.................................................................................................TE l.: 272-1058 / FAx: 272-1995

importación por avión de Champiñones frescos, enteros, rebanados, y "jumbo"; portobello, Crimi y ostra. 

también espárrago Fresco.

VE GE - pAC..................................................................................................TE l.: 282-4746 / FAx: 282-2245

FOOD SER VI CE   
BEl CA C.R....................................................................................................TE l.: 293-4075 / FAx: 239-0147 

COm pROIm S.A...........................................................................................TE l.: 261-6918 / FAx: 261-7354

DI pO - pE DRO OllER.................................................................................TE l.: 256-0550 / FAx: 223-6045

DIS TRI BUI DO RA IS lE ñA DE AlI mEN TOS................................................TE l.: 290-6612 / FAx: 290-6615

DIS TRI BUI DO RA pA NAl.............................................................................TE l.: 235-6898 / FAx: 235-2986

GlOBAl pARTNERS....................................................................................TE l.: 293-1896 / FAx: 293-2601

GRU pO CONS TEN lA (DI VI SIóN FOOD SER VI CE)...................................TE l.: 264-5000 / FAx: 254-8786

HORTIFRUTI.................................................................................................TE l.: 272-1058 / FAx: 272-1610 

kION..............................................................................................................TEl.: 680-0139 / FAx: 680-0679

mAy CA DIS TRI BUI DO RES..........................................................................TE l.: 209-0505 / FAx: 293-2326

pRICESmART...............................................................................................TEl.: 283-4494  / FAx: 234-8937

pROVéE.........................................................................................................TEl.: 216-3700/ FAx: 272-1995

RETANA y SAlmERóN S.A. .......................................................................TEl.: 440-1631 / FAx: 440-3745

COmERCIAl TAyú:......................................................................................TEl.: 221-1263 / FAx: 221-3730 

UNI lE VER C.A. FOOD SO lU TIONS............................................................TE l.: 293-4411 / FAx: 293-4420

FU mI GA DO RAS   
FU mI GA DO RA TRUly NO lEN....................................................................TE l.: 258-0608 / FAx: 255-2533

FUmIGADORA DElGADO...........................................................................TElEFAx: 444-0538

mUE BlES y DE CO RA CION   
Al mA CéN El EléC TRI CO.........................................................................TE l.: 286-2828 / FAx: 286-1414

AlmACéN mAURO S.A. .............................................................................TEl: 220-1955/ FAx: 220-4456

INDON lATINOAmERICA.............................................................................TEl.:845-5204 / FAx: 296-1231

Muebles en madera sólida. Fabricamos según sus requerimientos o puede escoger 

de nuestra amplia variedad de modelos. www.indonlatinoamerica.com

láZARO FEINZIlBER..................................................................................TEl: 257-0220 / FAx: 222-4839

mUEBlES NUEVO CONCEpTO..................................................................TEl.: 285-2020 / FAx: 285-3772

pER GO..........................................................................................................TE l.: 225-2552 / FAx: 280-2592

SpA NISH RO yAl TEAk...............................................................................TE l.: 282-4010 / FAx: 282-7306

directorio...
donde los ejecutivos de la industria de la gastronomía y 
hospitalidad encuentran ideas y soluciones para incrementar 
su productividad, bajar costos y ser más competitivos. su 
guía #1 para identificar proveedores que harán una diferen-
cia en su negocio.

tarifas.........................precio anual/6 ediciones
Mención teléfono/fax (1 línea)........................................$115
Mención en rojo..............................................................$125
línea adicional (99 caracteres con espacios).................$105
anuncio 1 pulgada alto blanco y negro..........................$460 
anuncio 2 pulgadas alto blanco y negro........................$950
anuncio 3 pulgadas alto blanco y negro......................$1200
anuncio 3 pulgadas a color..........................................$1350
Información: karina Delgado al Tel.: 520-0070 ext:150
Le elaboramos el arte sin ningún costo adicional.




