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Los secretos de 
la consultoría. P 35

¡a tocar 
madera!
Según la Oficina Forestal Nacional, 
ese valioso recurso se acaba, 
¿nos quedaremos sin madera? P.22

Fo
to

gr
af

ía
 S

hi
rle

y 
Ug

al
de











Tel. 520-0070 Fax. 520-0047 
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

Créditos

Director
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
Director Editorial
Hugo Ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net
Subdirectora Editorial
Shirley Ugalde
shirley.ugalde@eka.net
Editor 
Christian Montero
christian.montero@eka.net
Directora de arte
Nuria Mesalles
Director de Comercialización
Oscar Gutiérrez
Cel. 383-1876
asesores Comerciales 
Jenny Alpízar M.
jenny.alpizar@eka.net
Cel. 363-3737
Ana Cubero
ana.cubero@eka.net
Cel. 377-6920
Diseño  y diagramación
Liliana Castro Solano
Juan Carlos Conejo
Foto de portada
Shirley Ugalde
Circulación
Astrid Madrigal
suscripciones@eka.net
Tel. 520-0070 ext. 130 - 134
Colaboradores
Johana Rodríguez
Carlos Reyes

Karl Hempel

CoNtENido
8 PInCELaDaS

19 EL EXPErTo
¿Cómo se hace una planilla? 
Un experto brinda consejos 
útiles.

20 MErCaDEo
Gerencia Bizarra
En la primera parte de una entre-
tenida pero seria nota, aprenda 
26 maneras de hacer fracasar su 
negocio con todo éxito.

22 En ConCrETo
Se acaba la madera
Antes del 2010 Costa Rica ten-
drá serios problemas de abas-
tecimiento de madera, ¿qué 
se puede hacer para evitarlo?  
En nuestro reportaje de fondo, 
respondemos estas y otras  
preguntas.

PErFIL
26 IMACASA
Macheteros de aquí y de allá. Un 
repaso por la trayectoria de esta 
empresa.

28 TISA celebra 25 años
Recientemente, TISA celebró 25 
años de estar en el mercado de 
los tornillos y mangueras hidráu-
licas.

30 ManoS a La obra
CEMEX Costa Rica
Incorpora a sus operaciones un 
nuevo negocio en el área de 
agregados.

� marzo 2005 TYT

En boDEGa
32 ¡Éntrele al zacate!
Conozca la opciones de poda-
doras que ofrece el mercado 
para mantener limpias las zonas 
verdes .

34 SUR
Soluciones para sus paredes.

35 En ConSTrUCCIon
Los secretos de la consultoría
Tres expertos aclaran dudas 
sobre uno de los asuntos más 
importantes en la vida de las 
personas; la construcción de la 
casa u otro proyecto.

36 EXPoFErrETEra
Primer desayuno 
de Expoferretera

42 bajo TECho
El estuco
Material Versátil.

43 CEro CLaVoS
Casino Concorde, una nueva 
forma de entretenimiento

44 ProDUCToS 
FErrETEroS

46 CIMIEnToS

48 EL DEPEnDIEnTE
¿Existe un plan de 
emergencia en la ferretería?

50 EL FErrETEro
Niples Danis.

Cuenta 
regresiva
Estamos a punto de iniciar la 
cuenta regresiva, para arrancar 
la séptima edición de Expoferre-
tera y decimos cuenta regresiva 
por el interés que ha recibido 
esta edición que se remoza con 
el cambio estratégico de sede.
El mercado necesita de Expofe-
rretera y ésta a su vez requiere 
nutrirse del sector.
Sabemos que por el solo atrac-
tivo paradisiaco y la comodidad 
que encierra Eventos Pedregal, 
la feria ya está ganando.
Muchos expositores y clientes 
previamente han visitado el 
lugar y se han percatado que 
es el sitio idóneo que requiere 
un evento de este calibre que 
cada vez cobra no solo más 
interés nacional sino que reto-
ma mucho más nivel y corte 
internacional.
Espero verlos a todos nueva-
mente allá y si aún no ha hecho 
planes, por lo menos marque 
las fechas en su agenda.
Como siempre, quedo a la espe-
ra de sus comentarios. TYT





Christian Montero
christian.montero@eka.net

Según autoridades de 3M, desde 
hace 9 meses se está vendiendo 
en algunas ferreterías del país 
falsificaciones de la cinta Scotch 
Super 33+ y el Temflex de 3M,.
En visita a las instalaciones de 
TYT,  Laura Rojas, especialista 
para el sector ferretero de 3M, 
llamó la atención sobre esta situa-
ción, que en algunos casos pasa 
deliberadamente y en otros, los 
mismos ferreteros son víctimas de 
estafadores.
“Algunos los venden inocentemen-
te y otros lo saben pero no les 
importa, incluso me han dicho que 
lo saben, pero como es más bara-
to igual lo venden”, dijo Rojas.
En su opinión, se perjudica al 
cliente final porque no se está 
llevando un producto de calidad 
y a los ferreteros no les conviene 
porque ya está la justicia detrás 
de esto, además adquieren fama 
de que venden productos falsifi-
cados.
Para saber si en su ferretería están 
vendiendo estos productos falsifi-
cados, tome en cuenta las siguien-
tes características que describe 

Rojas:
Super 33 Verdadero:
Es de uso profesional, porque 
resiste desde menos 18 grados 
hasta 105.
La memoria recupera su forma 
original después de haberse esti-
rado, sin que queden vuelos en 
los bordes.
Es retardante de la llama: cues-
ta que se incendie.
Los adhesivos que contiene, 
garantizan que no se soltará des-
pués de realizado el empalme.
El verdadero es brillante, el falso 
opaco.
El centro de la cinta original es 
más pequeño que el falsificado. 
Por esa razón el original contiene 
más cinta.
La M de la marca de agua de la fal-
sificada, está sobrepuesta sobre 
el logo scotch.
La tapa de la cinta falsa, se le sien-
te un relieve en el borde.
Temflex
El falso indica en la etiqueta del 
centro resiste de 18 hasta 105 
grados, lo cual es falso porque 
únicamente resiste de 0 a 80  

grados.
Además la etiqueta del centro del 
original solo dice 3M por varios 
lados, la falsa no.
También la etiqueta del verdadero 
tiene los colores gris con rojo y la 
falsa es blanca con letras rojas. 

¡Escríbanos! 
En TYT nos interesa con-
ocer su opinión.
hugo.ulate@eka.net

Falsifican tape 3M

H a c e 
algún tiempo se vienen pre-
sentando falsificaciones de 
productos en el mercado 
como por ejemplo con la cin-
ta Scotch Super 33+.

TYT ya está en Internet
Para los navegadores de la gran red de redes, llamada Internet y 
que nos pidieron la versión digital de TYT, les tenemos una bue-
na noticia. Ahora, al ingresar a la dirección www.tytenlinea.com, 
estará en contacto directo con proveedores nacionales para 
distintos productos ferreteros y de la construcción.
Además, podrá estar al tanto de lo que sucede en el sector, así 
como acceder a diversos artículos de la edición impresa de la 
revista. TYT
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jugar limpio
El trabajo de todo periodista 
está siempre bajo el escrutinio 
de sus interlocutores. Es natural 
que lo que se escriba o diga, 
cause molestia a algunos y satis-
facción a otros, lo importante 
es que genere alguna reacción, 
respetando el ámbito de todos.
Esto deberían comprenderlo 
muchos empresarios, cuya epi-
dermis no les permite compren-
der que el deber del periodista 
es preguntar aquello que guste 
y lo que no también, sin impor-
tar si media o no de un acuerdo 
de publicidad. “Que si publican 
eso no pauto”, “que mejor no 
digas nada porque de lo contra-
rio te quito el contrato anual”, 
“que queremos ver primero el 
texto antes de que se publi-
que”. Eso es coartar la libertad 
editorial, tanto como pretender 
comprar a una persona.
El periodista quiere publicar y 
el empresario callar, esa es la 
dinámica. Tampoco se trata de 
publicar irresponsablemente 
hechos que afecten el buen 
nombre y la dignidad de las 
empresas y personas. Hay que 
buscar el equilibrio.
¿Usted qué opina? TYT





Desde enero de este año, 
COFERSA introdujo como par-
te de su oferta de productos 
unos modernos cuadraciclos 
marca Forest n´ Garner, con 
características que los hacen 
muy competitivos.
Por ejemplo, son de cuatro 
velocidades, con motor de cua-
tro tiempos, poseen reversa, 
150 centímetros cúbicos, trac-
ción sencilla, arranque electró-
nico y manual. También incluye 
una prevista para remolque de 
carretilla.
“La ventaja es que al ser gené-
ricos, vienen con la tecnología 

En nuestra 
próxima edición 

Los embajadores 
de Expoferretera
Expoferretera 2005 se hace sentir en el mercado. Las 
empresas expositoras designadas por TYT, a través de su 
fuerza de ventas, se convierten en los embajadores encar-
gados de dar difusión al evento en el territorio nacional.
Fecha de cierre:  14 de marzo

Para Anunciarse 
Jenny Alpízar, Asesora Comercial
jenny.alpizar@eka.net Cel: 363-3737
Ana Cubero, Asesora Comercial
ana.cubero@eka.net Cel: 377-6920
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Suscripción anual: $45 
Suscripción por dos años; $70 
Astrid Madrigal / Evelyn Bonilla 
Tel: 520-0070 ext.134 
suscripciones@eka.net 

Cofersa 
sobre ruedas

de las marcas conocidas solo 
que un 40% más baratos”, dijo 
Óscar Cuellar, de Ferreterías El 
Mar, en San Pedro.
Precisamente, el costo de cada 
uno de estas máquinas es de 
995.000 colones y en la ferrete-
ría también tienen disponibles 
algunos repuestos. TYT

Hay productos que marcan 
la diferencia en la ferretería 
y que bien podrían hacerle 
atraer más clientes como en el 
caso de Ferreterías El Mar con 
los cuadraciclos.

www.tytenlinea.com
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El cáncer en Costa Rica, es cada 
vez más, una de las principales 
causas de muerte, situación que 
mantiene en constante alarma a 
las autoridades de salud. Exis-
ten diversos tipos de cáncer, 
el de piel es uno muy común 
en estos países del Trópico.
Por esa razón, protegerse 
de la radiación solar siempre 
es una recomendación válida, 
especialmente para aquellas per-
sonas cuyo trabajo les exige lar-
gas horas de exposición a los 
rayos ultravioleta.
De acuerdo con el dermatólogo 
José Tabush, la incidencia del 
cáncer de piel en el país es muy 
común y es el que más viene 
aumentando en los últimos años, 
pero no el más mortal.
Hay varios tipos que pueden ser 
mortales, entre ellos el melanoma, 
que se manifiesta como manchas 
negras o incluso lunares.
Según Tabush, el daño por la 
exposición solar es acumulativo, 
pues inicia desde los primeros 
años de vida cuando nos expone-
mos a la radiación solar.
Sin embargo, eso no quiere decir 
que no se puedan tomar medidas 
para reducir los efectos en la piel 
de los rayos ultravioleta. Algunas 
recomendaciones son: no expo-
nerse en las horas pico de sol, 
que van de 9:30 de la mañana a 
3:30 de la tarde.
Además, utilizar protección física 
como lentes oscuros, sombrero 
de ala larga, ropa de mezclilla o 
licra “no apretada”. La ropa de 

algodón no  se recomienda por-
que su protección es muy baja.
Si quiere usar un protector solar, 
el dermatólogo recomienda uno 
de factor 45 o más, y que se 
aplique en áreas expuestas como 
la cara, la uve de escote y los 
brazos.
Tome en cuenta que si en su fami-
lia hay antecedentes de cáncer, 
existen probabilidades de que se 
pueda desarrollar algún tipo.
Otros factores pueden ser: la gen-
te de piel y ojos claros, el historial 
de exposición solar desde la niñez 
y tener muchos lunares y pecas.
No existe forma de saber a simple 
vista si se tiene un cáncer, la reco-
mendación del Doctor Tabush es 
visitar al dermatólogo una vez al 
año después de cumplir los 18 
años de edad.
“El cáncer de piel no es fácil 
detectar pues cualquier “roncha” 
o mancha podría ser un cáncer”, 
advirtió. Los trabajadores de ferre-
terías o depósitos de materiales 
que trabajan exponiéndose al sol, 

¡Cuídese del 

El Doctor Tabush recomienda 
visitar al dermatólogo una vez 
al año después de cumplir los 
18 años de edad.





En su negocio es normal realizar 
reparaciones eléctricas, hacer 
un empalme, reparar una exten-
sión, o bien cubrir algún cable 
que se rompió o se desgastó 
y hasta indicarle a algún cliente 
la forma idónea de hacer una 
reparación. Pero al hacerlo, es 
de suma importancia reconocer 
algunos aspectos de  los mate-
riales a usar, como por ejemplo, 
las cintas aislantes o conocidas 
como “tapes negros”.
No todos estos productos tie-
nen la calidad adecuada para 
garantizar una instalación segu-
ra, algunos no soportan aumen-
tos de temperaturas y sus adhe-

sivos no son resistentes, ello 
podría provocar un corto circui-
to que cause un incendio.
Es importante saber qué tipo 
de cinta se desea utilizar, si es 
de uso profesional o de uso 
general. Las primeras son las 
más recomendadas gracias a 
su seguridad, esto porque resis-
ten temperaturas de hasta 105° 
C y su adhesivo es más fuerte, 
lo  cual ayuda a mantener la inte-
gridad de la instalación y evitar 
la fuga de  contaminantes.
Hay que verificar la elasticidad 
(capacidad de estiramiento), ya 
que determina la funcionalidad 
de la cinta en cuanto a cobertu-

ra de las superficies,  pues luego 
de estirarse  al máximo, debe 
tener la capacidad de retornar a 
su tamaño original, con lo cual 
se sella la zona y se evita la 
entrada de humedad, polvo, y 
con ello un corto circuito.
“Existen muchas cintas en el 
mercado, algunas de marcas 
desconocidas y muy baratas, 
pero también hay otras con  
mejores características, que  
ayudarán a que las instalacio-
nes sean más seguras, explicó 
Eduardo Méndez, coordinador 
de mercadeo de 3M Costa  
Rica.
Recuerde que estos consejos 

pueden hacer la diferencia para 
evitar que los clientes hagan mal 
sus reparaciones y hasta sufran 
por cortos circuitos. TYT

Prevenga los cortos circuitos

Consejos para sus clientes de 
cómo hacer las reparaciones 
para evitar cortos circuitos, 
nunca están de más en las  
ferreterías.





En enero anterior, Torneca entre-
gó a través de sus agentes, los 
10 teléfonos celulares Motorola 
T120, tecnología TDMA, corres-
pondiente a la promoción de 
soldadura Indura. La promoción 
que se mantendrá hasta mayo, 
consiste en que los vendedores 
de las ferreterías por cada kilo 
de soldadura vendida, tienen 
derecho a una acción.
En febrero se rifaron 30 taladros 
y marzo serán 12 DVD. Estos 
son los nombres de los gana-
dores. TYT

Torneca premió a ganadores de la promoción de Indura
NOMBRE DEL VENDEDOR  # CEDULA NOMBRE DEL NEGOCIO

JAIME LEON MENA 1-749-686 FERRETERIA PAVAS
ROBERTO ZARATE SANCHEZ 4-125-969 MATERIALES ZETA
ALBIN SALDAÑA VILLANUEVA 1-1164-0750 BLOQUERA QUEPOS
JUAN CARLOS GARITA SOLIS 1-1150-650 FERRETERIA PALMARES
ANDREY GAMBOA MORA 5-331-014 CENTRO GAMOHOGAR
JONATHAN ESQUIVEL MADRIGAL 1-1115-995 MATERIALES LA BODEGA
LEONARDO BARQUERO 6-325-623 JUAN ROBERTO VARGAS
EUGENIO BERMUDEZ NUÑEZ 9-040-237 EL 10 MENOS
ADELSON CUBERO S 2-595-195 FERRETERIA MANUEL LEDEZMA
GUILLERMO GUTIERREZ VEGA 1-1195944 FERRETERIA COSTANERA SUR



Las presiones 
sobre los geren-
tes crecen 
constantemen-
te, lo cual les 
deja menos 

tiempo y mayores 
apremios para  desempeñar su 
función, de ahí que el libro ”Herra-
mientas para el Éxito” haya sur-
gido como una respuesta a esa 
necesidad de tiempo, pues ofrece 
un panorama general conciso y 
práctico de herramientas útiles diri-
gidas a mejorar el desempeño de 
los equipos y las corporaciones.
Este libro ofrece un amplio espec-
tro de herramientas de adminis-

tración, las cuales van desde el 
manejo del tiempo y la solución de 
problemas hasta Seis Sigma y el 
tablero de control balanceado.  
Cuenta con un formato de dos 
páginas fáciles de leer que inclu-
yen descripciones claras de las 
herramientas y de la forma en que 
debe utilizarlas.  En fin, se trata de 
un texto que debe estar a la mano 
cuando se enfrenta un problema o 
bien como un recordatorio rápido 
de las herramientas que ya se han 
empleado en el pasado.

Autor: Suzanne Turner
Disponible en: LIBRERIA 
LEHMANN  Tel. 223-1212 TYT

VII EXPOfERRETERA 
Del 10 al 12 de junio, en Even-
tos Pedregal, San Antonio de 
Belén, Costa Rica.

feria internacional 
Home & Housewares
Del 20 al 22 de marzo, 
en Chicago (Estados Unidos).

Sexta exhibición 
de maquinaria industrial
Del 25 al 28 de marzo en Shenz-
hen (China).

Northeast Hardware Exhibi
tion

Abril 6-9, Shenyang (China) 
Hardware Moscow
Abril 4-7, Moscú (Rusia) 

AutomechanikaAsia
Abril 6-9, Kuala Lumpur 
(Malasia) 

feria Internacional sobre 
pintura, decoración y protec
ción de edificios
Del 6 al 9 de abril, en Colonia 
(Alemania).

V Expocadena 88
Del 8 al 9 de abril en Madrid 
(España).

agenda ferial”Herramientas para el éxito”
rincón literario



Lijar, cortar madera y otras labo-
res que conlleva la fabricación 
de puertas es en apariencia un 
asunto de hombres. Al menos eso 
sucede en la mayoría de fábricas, 
pero no en Lamipley.
Ahí, las 15 mujeres que laboran 
desarrollan distintas labores, des-
de administrativas hasta otras 
más toscas, en donde están de 
tú a tú con los hombres, situación 
que enorgullece a Carlos Castro, 
Gerente General de esa empresa.
Ellas son parte del equipo que 
fabrican puertas de plywood, 
teca, melina, cedro,  laurel y pino 
de 6 tableros. 
Lamipley existe como tal desde el 

2000, anteriormente solo vendía 
plywood bajo el nombre Carlos 
Castro, pero en aquel año se con-
virtió en mayorista de  plywood y 
puertas de esta tipo de madera.
“Hacemos desde la puerta más 
económica hasta cualquier tipo 
que el cliente solicite como puer-
tas de laurel, cedro o pino de 6 
tableros”, comenta Castro.
Fabrican a la medida del cliente, 
opción que ofrecen también a sus 
distribuidores para que ellos a su 
vez, se lo ofrezcan a sus clientes.

Competencia
En cuanto a la competencia, Cas-
tro afirma que el mayor problema 

que enfrentan son los talleres arte-
sanales que compran madera en 
el mercado negro, con lo cual 
abaratan sus costos hasta en  un 
50% lo cual hace ver a los fabrican-
tes como una opción más cara. 
La competencia con los grandes 
es distinta, pues según él, la efi-

cacia en el servicio que ofrecen, 
es lo que marca la diferencia a 
su favor.
Además de las puertas, Lamipley 
distribuye otros productos como 
cartón liso café y blanco, gypsum, 
láminas de melina y teca, plywood 
de pino y corriente en todas las 

Lamipley con sello de femenino



Para realizar una planilla lo 
primero que se tiene que 
tener  a mano es lo que 

realmente gana el empleado. 
Comúnmente el empleador tiene  
la errónea idea de que lo paga 
efectivamente al empleado es lo 
que él gana, no hay que olvidar 
que si se está adscrito como 
patrono ante la Caja Costarricen-
se de Seguro Social, este gasto 
está afecto al 9% de retención 
que se pagará al mes siguiente.
Por tal razón, para determinar el 
salario bruto basta con dividir el 
salario efectivamente pagado al 
empleado entre 0.91. En el caso 
de que no tenga ninguna deduc-
ción, de lo contrario habría que 
sumar estas deducciones al 
salario pagado y realizar la ope-
ración aritmética. Este salario 
bruto puede estar compuesto 
por horas extra, el salario en si, 
días feriados, vacaciones o cual-
quier otra retribución que se le 
pague al empleado.
Con el salario bruto de cada uno 
de los empleados, ya podemos 
comenzar a estructurar la plani-
lla de nuestra empresa. Existen 

en el mercado machotes de pla-
nillas que venden en cualquier 
librería que pueden facilitar la 
elaboración de estas y que se 
pueden adaptar fácilmente a las 
necesidades de la empresa, si 
no, siempre esta a la mano la 
tecnología y el software de apli-
cación como excel que es un 
facilitador de esta tarea.
Los formatos de mercado son 
muy particulares, como particu-
lar es la planilla de cualquier 
empresa. Estos formatos  siem-
pre tendrán una columna don-
de anotar el “nombre”, “salario  
bruto”, “deducciones” y “salario 
neto”.
Partiendo del hecho de conocer 
ya las dos columnas iniciales y 
estar debidamente llenas, pode-
mos seguir  con la columna de 
deducciones.
Existen varios tipos de deduc-
ciones, como las legales (embar-
gos, impuestos, préstamos), las 
que otras instituciones ajenas a 
la empresa  obligan al patrono a 
retenerlas, o las que se originan 
del negocio mismo, así por ejem-
plo prestamos hechos por la 
empresa al empleado, ventas al 
mismo, adelantos  y otros.
Las deducciones legales son 
cálculos muy técnicos o específi-
cos, como la deducción del 9% 
que obligatoriamente se tiene 
que hacer cada vez que can-

celemos retribuciones a algún 
empleado por este concepto. La 
columna de “deducciones” se 
puede dividir en cuantas deduc-
ciones existan, una subcolumna 
para el 9% de la CCSS, otra 
para los prestamos que tenga el 
empleado y así sucesivamente.
Una vez que se tengan esas 
columnas debidamente llenas, 
se totalizan las deducciones y se 
coloca el resultado en la colum-
na “total deducciones”. Con 
esto, ya se puede calcular el 
salario neto mediante la simple 
resta del salario bruto menos la 
columna “total deducciones”.
Posteriormente queda el último 
paso que es su revisión, por-
que se está ante datos muy 
delicados y a nadie le gusta 
que le rebajen de su salario algo 
que no existe, todos esperamos 
lo pactado en un determinado 
momento. Una vez revisada la 
planilla se procede a su pago, 
hay que recordar que la planilla 
mira fríamente los salarios y sus 
deducciones por lo que si se 
realiza algún calculo aparte que 
no se representa en esta, estas 
hojas adicionales deben de for-
mar parte de la planilla final, para 
tener la información primaria a 
mano por cualquier consulta. 
Todo esto es un proceso repeti-
tivo ya sea dos veces al mes, si 
se paga por quincena, o cuatro 

o cinco veces al mes si paga por 
semana. 
Con estos documentos al final 
del mes se hace la declaración 
de planilla de la CCSS, en ella se 
declaran la suma de los salarios 
devengados (salarios brutos), 
que los empleados percibieron 
durante todo el mes. Esta decla-
ración debe de ser entregada el 
tercer día hábil de cada mes o 
de lo contrario se expondrá a 
una multa de un 2% sobre car-
gas dejadas de pagar.
Así mismo con esta misma infor-
mación se declara al INS por 
el medio que se tenga, Internet 
o formularios específicos de la 
institución, los mismos salarios 
que devengaron los empleados 
de su empresa para lo referen-
te a la póliza de riesgos del 
trabajo. Esta declaración debe 
de ser presentada antes de los 
primeros diez días naturales de 
cada mes o de lo contrario se 
expone a una multa de medio 
salario base por presentación 
tardía entre otras.
Con esto ya se puede dar por 
concluido el proceso de la plani-
lla en su empresa.

Por favor diríjame sus consul
tas y comentarios referentes 
al tema a la dirección: 
joseconta@hotmail.com  TYT

¿Cómo hacer la planilla?
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Por Lic. José A. 
Rodríguez Sancho

En nuestro país,  dentro de la estructura  de los Estados de Resultados de  
las empresas, el rubro más grande lo consume la planilla y sus cargas sociales 
adicionales, que son uno de las más altas a nivel centroamericano.

El proceso de elaborar 

una planilla, no es más 

que una serie de cálcu

los matemáticos.



He aquí un compendio de 
pasos que deberá seguir 
de manera natural y 

espontánea para lograr con éxi-
to que su negocio fracase:
• Contrate solamente a perso-
nas allegadas, amigas o familia-
res, no se preocupe por el perfil 
profesional ni por la experiencia, 
total, eso se aprende. 
• Olvídese de poseer un tabula-
dor salarial, eso solo quita tiem-
po y esfuerzo porque al final los 
sueldos los determina usted. 
• No haga distinciones en el suel-
do, remunere a todos por igual 
y de la manera más económica 
posible, base su criterio en "eco-
nomía de guerra".

• No se preocupe por el perso-
nal, existen bastantes profesio-
nales desempleados que trabaja-
rían por la mitad de lo que usted 
les paga. Si no le gustan sus 
políticas que renuncien. 
• No dé más beneficios de los 
que le obliga la ley (y si puede 
invente alguna excusa para no 
darlos), recuerde que el sueldo 
que usted paga es suficiente 
para subsistir. 
• Haga saber a su personal que 
trabajar en su empresa es un pri-
vilegio y recalque la tasa actual 
de desempleo constantemente. 
• Búrlese de las ideas o propues-
tas que le ofrezca el personal 
eso le hará entender que usted 

es el único que piensa. 
• Aclare que su empresa es úni-
ca y que las decisiones que la 
afecten las toma usted. 
• Cuando necesite recortar gas-
tos lo primero que debe hacer es 
recortar la plantilla de personal, 
principalmente el de base, esa 
gente es la que menos trabaja. 
• Deje que su personal sepa que 
usted está haciendo compras e 
inversiones millonarias en bienes 
y servicios, así entenderán que 
es obvio que no pueda mejorar-
les el sueldo ni los beneficios ¡no 
tiene dinero para ello! 
• Exija hasta lo imposible a todos 
sus empleados, pero eso sí, no 
de más de lo que les correspon-

de y si puede 
dé menos. 
• Evite 
q u e 
las per-
s o n a s 
c r e z -
can y 
si lo 
hacen 
págue-
l e 
m e n o s 
de lo que 
g a n a b a 
quien ocupa-
ba su cargo, ¡hay 
que ahorrar! 
• Desestime la importan-

Gerencia bizarra I parte
Pasos para lograr con éxito que su negocio fracase



cia de 
los nive-
les de 
respon-
sabili-
d a d 
y las 
p e r -

sonas 
q u e 
lo ocu-
pan, si 
es posi-

ble hága-
lo en públi-

co, así quedará claro que 
el único que manda es  

usted. 
• Preocúpese exclu-

sivamente de mejorar el área 
donde usted trabaja, dótese de 
equipos, mobiliarios y demás artí-
culos de muy buena calidad y 
apariencia, usted se lo merece, 
pero no traslade este concepto 
a las demás dependencias, sería 
costoso y la gente no aprecia 
tales detalles. 
• Mantenga a la gente en ten-
sión, que piensen que en cual-
quier momento usted los piensa 
despedir, hable de esa posibili-
dad en voz alta para que todo  
el que pueda lo escuche, eso  
favorece el clima en las organi-
zaciones. 
• Restrinja todo lo que pueda, 
absolutamente todo, así la gente 

aprenderá a apreciar y utilizar las 
herramientas que usted les dé. 
• Gaste más de lo que le ingresa 
al negocio y manéjelo como si 
fuese su caja chica, usted es el 
dueño, ¿no? 
• No planifique ¿quién le dijo que 
usted era adivino para saber qué 
es lo que va a pasar? 
• Maltrate a sus clientes, hay 
muchos y aunque no les guste 
tendrán que volver a usted. 
• Desestime a la competencia, 
¿cómo podrían compararse con 
su negocio? 
• No aplique técnicas, tenden-
cias, teorías ni modelos geren-
ciales de ningún tipo, esas son 
sólo patrañas para vender libros 

y cursos. Nadie sabe más de su 
negocio que usted. 
• Cuando alguien cometa un 
error hágalo sentir culpable, mag-
nifique la falta y castíguelo en 
público. 
• Publicite lo que usted cree que 
vende, no lo que usted en reali-
dad vende. 
• No se preocupe por hacer 
estudios de clima organizacional, 
si la gente se sintiera mal ya se 
habría ido. 
• No escuche a sus empleados 
y desconfíe de sus criterios y opi-
niones, ¡qué pueden saber ellos! 
• No lea para nada, la segunda 
parte de este artículo, total no 
hay nada que usted no sepa ya.
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Instituciones ligadas al sector maderero aseguran que si el Estado no hace algo pronto, para el 2010 
no habrá de donde obtener ese preciado recurso.    

Christian Montero U.

Un incremento en la tala 
ilegal, importaciones de 
madera y sus derivados 

por más de $500 millones en los 
próximos cinco años y una dismi-
nución de la provisión de materia 
prima proveniente de las planta-
ciones forestales, son el principal 
impacto que sentirá el país como 
consecuencia del déficit de made-
ra previsto para finales de esta 
primera década.
¿Las razones de ello? Según el 
Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), Fondo Nacional para el 
Financiamiento Forestal (FONA-
FIFO), el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) 
y la Oficina Forestal Nacional 
(OFN), esto obedece a la caren-

cia de estímulos para la inver-
sión forestal y la insuficiencia 
de recursos para reconversión 
productiva.
Y es que según datos del FONA-
FIFO, de un total de más de 9 mil 
hectáreas sembradas en 1996, 
se redujo a menos de 3 mil en el 
2003. Esto aplica tanto para las 
áreas plantadas con incentivos 
estatales y pago de servicios 
ambientales, como para aquellas 
sembradas exclusivamente con 
recursos privados.
Por ello, la proyección para el 
2010 señala que del total del con-
sumo nacional, menos del 30% 
será producido en suelo costa-
rricense y los metros cúbicos de 
tala ilegal para ese año, podrían 

llegar a 250,000 (actualmente el 
porcentaje está entre el 25 y el 
40%).
Esto quiere decir que en los pró-
ximos cinco años, el país podría 
pasar de $37 (17,5 mil millones) 
a $126 millones en importación 
de madera (58,5 mil millones al 
tipo de cambio actual). Mientras 
tanto, en el 2003, se exportaron 
unos $32 millones y se importa-
ron $34,6.

Preocupante
Este panorama es preocupante 
para Alfonso Barrantes, Director 
de la OFN, pues según él, en el 
2007 se empezarán a sentir los 
primeros impactos en cuanto al 
abastecimiento de trozas (made-

ra cortada).
“A partir del 2007, habrá proble-
mas de abastecimiento debido a 
las políticas forestales actuales y 
los procedimientos de apoyo tan 
engorrosas. La sociedad reco-
noce el beneficio que ofrecen 
los bosques, por ello, el Esta-
do, a través del Pago de Servi-
cios Ambientales (PSA) fomenta 
la reforestación, pero las trabas 
burocráticas lo complican todo”, 
dijo Barrantes.
En cuanto al rubro de made-
ra aserrada durante el período 
1999-2002, se produjo un aumen-
to de las importaciones del 46%. 
El país de origen más importante 
fue Chile, que en 1999 exportó a 
Costa Rica un total de $762,840, 

Se acaba 
la madera



mientras que en el 2003 el mon-
to fue de más de $3,6 millones, 
lo que representa un incremen-
to del 400%.
Este hecho hace referencia 
directa a un tema igualmen-
te preocupante; el desempleo 
que se genera por cada hectá-
rea que se deja de procesar.
Cada hectárea de plantaciones 
cosechada y transformada gene-
ra ¢5,6 millones de valor agrega-
do a la economía nacional y ¢1,9 
millones de valor agregado en 
mano de obra (300 empleos por 
hectárea cosechada).
De acuerdo con la OFN, el valor 
agregado del uso de la madera 
en el 2003 superó los $133 millo-
nes (más de ¢61 mil millones) 
de esa cantidad, más del 40% 
corresponde a empleo directo.
En Costa Rica, casi 7,300 empre-
sas de diversa índole, relacio-
nadas con el uso de la made-
ra, emplean directamente unas 
17,000 personas. El 2003 mos-
tró un repunte importante en 
el empleo (4,420 empleos más 
que en el  2002), producto de un 
mayor crecimiento y diversifica-
ción en los sectores secundarios 
(remanufactura) y terciarios (cons-
trucción, comercio y transporte 
entre otros).

Destinos y usos
Según esa entidad no guberna-
mental, en un estudio sobre uso 
de la madera en el 2003, y que 
aplica para el año anterior, en el 
país se cosecharon, procesaron y 

comer-
cializaron  más de 700 mil 
m3, de los cuales 459 mil m3, 
provinieron de las plantaciones 
forestales y 48,422 de los bos-
ques, el volumen restante fue 
aportado por los terrenos de uso 
agropecuario sin bosque (ver cua-
dro: De dónde viene).
La Región Huetar 
No r t e , 

aparece como la 
zona de donde se pro-
cesa cerca del 50% de la 
madera de plantaciones fores-
tales, mientras que la Región 
Huetar Atlántica 
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ocupa el segundo con el 24%.
Toda esa madera en la actuali-
dad, se usa para la fabricación 
paneles de madera laminada, 
muebles de alto valor, vigas, 
madera de cuadro para construc-
ción y plywood. Sin embargo, su 
principal uso es para la fabrica-
ción de tarimas empleadas en la 
exportación de productos agro-
pecuarios como banano, melón, 
yuca, y piña entre muchos otros.
Según el estudio, “La madera 
en Costa Rica; situación actual 
y perspectivas”, elaborado por el 
MINAE, el FONAFIFO y el SINAC, 
se estima que para el 2004 se 
requirieron más de 3,4 millones 
de tarimas y para el 2005 debido  
al incremento en la exportación 
de piña y otros productos, s 
erán necesarias alrededor de 4,5 
millones.
Según estas tres entidades, exis-

te una preocupante sobreexplo-
tación de madera de plantacio-
nes, provocado principalmente 
por prácticas de tala inadecuadas 
tales como, cosecha anticipada 
de plantaciones en crecimiento y 
la ejecución de los denominados 
raleos, que consiste en eliminar la 
vegetación baja de los bosques 
para talar luego los árboles.
En cuanto a las especies de 
madera más utilizadas para la 
comercialización, la teca y la meli-
na, representan más del 60% del 
área total plantada en los últimos 
15 años y se espera que estas 
especies continúen abastecien-
do un volumen de poco más de 
152,000 m3 anuales de madera 
en troza.

¿Cuánto hay?
No obstante lo anterior, se estima 
que en el 2004 había solamente 

unas 54,000 hectáreas de planta-
ciones forestales, de las cuales 
24,000 eran melina y las restan-
tes 30,000 de otras especies. 
Este dato revela una situación 
bastante grave, dado que hasta 
hace pocos años el país contaba 
con más de 150,000 hectáreas 
plantadas.
El último estudio de cobertura 
forestal realizado en el 2002 por 
FONAFIFO y la Universidad de 
Alberta (Canadá), indicaban que 
para ese año, Costa Rica tenía el 
45,4% de cobertura forestal (2,3 

millones de has.).
Si se deduce toda el área des-
tinada a Parques Nacionales y 
Reservas Biológicas (719,675 
has), menos las áreas con uso 
exclusivo de protección (443,475 
has.), quedaría una superficie con 
potencial para el manejo sosteni-
ble de madera y servicios ambien-
tales, estimada en un 22% del 
territorio nacional.
 “Tenemos alrededor de 500 mil 
hectáreas de bosques con poten-
cial para la producción sostenible 
de madera y servicios ambienta-
les”, afirma Barrantes.

Alfonso Barrantes Director de 
la Oficina Forestal Nacinal, afir-
ma que si no se toman medi-
das correctivas, en el país 
habrá faltante de madera a 
partir del 2007.

“Algunos propietarios de fincas 
eliminan bosques para instalar 
plantaciones de piña, pero si 
uno quiere procesar madera 
entonces resulta que el Estado 
no da permiso”, Carlos Castro, 
propietario de Lamipley



Con él coincide Carlos Castro, 
propietario de Lamipley, empresa 
que fabrica y distribuye puertas 
de distintos tipos de madera.
“Las restricciones para conse-
guir los permisos de extracción 
de madera han elevado mucho 
los costos, si se adecuara la ley 
tendríamos materia prima para 
explotar por lo menos para 40 
años como pasa en Guatemala 
y Honduras, que aunque ya no 
tienen bosque primario son gran-
des exportadores”, dijo .
El problema de acuerdo con 
Castro, es la discriminación por 
parte del Gobierno, a la hora de 
otorgar permisos para explotar 
zonas con madera que podría 
aprovecharse.
 “Algunos propietarios de fincas 
eliminan esos bosques para ins-
talar plantaciones de piña y bana-
no, por ejemplo. Ellos compran 
más de 1000 hectáreas que tie-
nen humedades y especies de 
árboles, dragan, talan y rellenan 
el terreno con los árboles talados 

y con tierra, cuando en realidad 
se le podría sacar un mejor pro-
vecho de esos recursos.
Eso se hace bajo un sistema 
descontrolado, porque el Esta-
do a eso no le pone restriccio-
nes, pero si uno quiere procesar 
madera entonces resulta que no 
hay permiso”, aseveró Castro.

Soluciones
En el 2001, cuando se eliminó el 
artículo 30 de la Ley Forestal que 
exoneraba del pago del impuesto 
sobre la renta, como incentivo 
para las empresas reforestado-
ras, muchas se fueron, lo que 
no solo provocó más desempleo 
sino que propició aún más que la 
gente talara indiscriminadamen-
te.
Ante esta situación, el MINAE, el 
SINAC, la OFN y el FONAFIFO, 
trabajan actualmente en un pro-
yecto que enviarán a la Asamblea 
Legislativa para que ese artículo 
se vuelva a instaurar y de ese 
modo tratar de “enderezar la bar-
ca”.
Otra opción que se busca, es 
el cobro del Impuesto Forestal 
-ya incluido en la legislación- por  
medio de un proyecto de ley  
que determine con claridad la 
base imponible para el cálculo 
respectivo
Pero quizá, la solución más prác-
tica y que involucra a todos, es 
tener presente que los recursos 
naturales no son inagotables, por 
lo que darles un uso racional se 
hace imperante. TYT

marzo 2005 TYT 25

“En Costa rica más de 

7 mil empresas relacio

nadas con la madera,  

emplean directamente 

unas 17 mil personas”,  

según la oficina nacio

nal Forestal.

El siguiente cuadro resume las fuentes de origen de la  
madera en Costa Rica.

fuentes de materia prima en metros cúbicos

Años Agropecuario Bosque Plantaciones Total
1998 458,538 248,362 128,000 834,900
1999 379,437 56,878 176,094 612,409
2000 467,543 52,650 220,355 740,548
2001 673,426 67,143 208,922 949,491
2002 358,771 47,736 336,715 743,222
2003 205,401 48,242 459,925 713,568
Fuente: Oficina Nacional Forestal.

¿De dónde viene?



Si algo tiene de particular 
Imacasa, es la juventud 
de su personal y la opor-

tunidad de crecimiento que sus 
empleados tienen. Para dar una 
idea, Rolando Gutiérrez, Gerente 
General para Costa Rica, apenas 
tiene 31 años es guatemalteco y 
este es el segundo país en el que 
labora desde que ingresó a esta 
empresa, cuando tenía 20 años 
de edad.
Esa oportunidad la tienen por igual 
todos en la compañía.
Esta empresa tiene vínculos 
comerciales en toda Centroamé-
rica, así como en algunos países 
del Caribe. Con estos últimos, sus 
lazos se han visto fortalecidos en 
los últimos años, gracias a la firma 
de los Tratados de Libre Comer-
cio, especialmente en el caso de 
República Dominicana, mercado 
que les resulta muy atractivo.

Sus bases
Hay tres factores de suma impor-

tancia que rigen su cultura empre-
sarial; la garantía, el incentivo al 
personal y la proyección social.
Sobre la garantía, Gutiérrez afirma 
que en cualquiera de sus produc-
tos, el cliente tendrá la seguridad 
de que en caso de un reclamo, se 
le repondrá sin ninguna objeción.
“Todas nuestras herramientas tie-
nen total garantía, si a un cliente 
se le descompone alguna, se la 
reponemos por otra nueva”, dice.
La oferta de esta empresa no se 
limita únicamente a herramientas 
manuales para la agricultura, sino 
también desde hace dos años 
comprende línea ferretera, como 
brocas, cajas de herramientas, 
desarmadores y últimamente 
cuchillería de cocina.
Pese a la difícil situación econó-
mica del país, experimentaron un 
crecimiento del 20%, hecho que 
Gutiérrez atribuye a la diversifica-
ción de sus productos.

“Hemos tenido una excelente 
respuesta de nuestros clientes 
en esas líneas, tanto es así que 
hemos crecido un 40% en el últi-
mo año y la expectativa es de 
llegar a un 60% para este”.
No obstante, su punto fuerte es la 
fabricación de machetes, donde 
se consideran líderes e innovado-
res, situación que de acuerdo con 
Gutiérrez, les ha evitado proble-
mas de falsificación.
“Queremos agradecer a los clien-
tes por el primer lugar en la venta 
de machetes y productos para 
jardinería que nos dieron, según 
el ranking de TYT, y el segundo 
puesto en carretillos. Hasta Perú 
llegó la encuesta para convencer 
a un cliente”, comentó.

Aporte a la comunidad
IMACASA emplea a 450 perso-
nas en toda Centroamérica y en 
el caso de Costa Rica son 13, 

para ellos este es uno de los apor-
tes más valiosos a la comunidad, 
pues saben que igual cantidad de 
familias se benefician de eso.
En ese sentido, se preocupan 
porque su gente esté capacitada 
con los cursos adecuados según 
el puesto, les brindan estabilidad 
laboral y sobre todo, pagan las 
obligaciones salariales a tiempo.
Otro aporte que tiene que ver con 
el medio ambiente, lo brindan en 
El Salvador con un programa de 
reciclaje de aceites industriales y 
cartón. En nuestro país, ayudan a 
la comunidad con donaciones de 
productos  a escuelas.
Para el 2005, prometen mantener 
el surtido de producto y un fuerte 
trabajo en la colocación de mate-
rial de apoyo así como exhibidores 
para fortalecer la promoción de 
sus productos. También enfilarán 
sus armas para apropiarse de una 
mayor porción de los mercados 

Imacasa 

“Macheteros” de aquí y de allá
Christian Montero U.
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Gracias a la calidad de sus productos, Imacasa se ha tenido una reconocida aceptación en el  
mercado tico.

Imacasa en breve
Nombre completo: Implementos 
Agrícolas Centroamericanos SA.
Ubicación de la fábrica: Santa 
Ana, El Salvador.
fecha de fundación: 12 de mar
zo de 1964.
Es la única fábrica de herramien
tas de Centroamérica.
Tienen presencia en  Estados Uni
dos, México, Puerto Rico, Repúbli
ca Dominicana, Jamaica, Trinidad 
y Tobago, Venezuela, Colombia, 
Perú, así como en toda Centroa
mérica.



Mall San Ramón
Alajuela, Costa Rica

Riverside
San José, Costa Rica

Ferrocarril Fepasa
Chillan, Chile

Buques de Armamex
Houston - Texas, EEUU.

Visítenos en:
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Tornillos Industriales (TISA), 
abrió su puertas a media-
dos de la década de los 

setenta, bajo la dirección de su 
fundador y actual presidente 
Carlos Aguilar.
Esta empresa se inició vendien-
do tornillos y durante muchos 
años éste fue su principal pro-
ducto, con resultados muy 
satisfactorios, debido a que en 
Cartago nadie más tenía el cono-
cimiento e inventario que ellos.

Luego de vender tornillos por 
un largo período nace la necesi-
dad de diversificar las líneas de 
productos, por lo que deciden 
especializarse en mangueras 
hidráulicas e industriales.
Paulatinamente introdujeron 
herramientas eléctricas y manua-
les para mecánica, fajas indus-
triales y automotrices, roles y 
muñoneras, herramientas de 
corte y precisión, enfatizando 
más en productos industriales 

25 aniversario

Le ponen Tisa...

Carlos Aguilar, fundador y 
actual presidente de TISA.

Christian Montero U.



que ferreteros.
De esta forma y a lo largo de 
más de dos décadas, han ido 
remozándose  siempre en pro-
cura de ofrecer a sus clientes 
la mayor satisfacción posible. 
Prueba de ello es su más recien-
te remodelación, en donde 
ampliaron el área de exhibición 
así como sus oficinas, además 
de contar con un nuevo par-
queo de 500m2.
“Hemos visto la diferencia en la 
actitud de los clientes, nos feli-
citan sobre todo por la amplia-
ción del parqueo, se sienten 
más cómodos cuando vienen a 
local”, comentó Aguilar.
Esta empresa que nació en un 

local de 46 m2 vendiendo úni-
camente tornillos, ahora ocupa 
un área 1200 m2 en la Calle del 
Comercio, en el centro de Carta-
go y la línea de productos que 
distribuyen es muy diversa.

festejo
Como parte de la celebración 
de sus 25 años, del 28 de 
febrero al 19 de marzo organi-
zaron varias actividades, como  
un cocktail para algunos  
clientes y una feria en donde  
incluyeron descuentos y precios 
especiales.
En el caso de la feria, se realizó 
el 18 y 19 de marzo y hubo  
descuentos en herramientas 

eléctricas Nikota, así como  
en mangueras hidráulicas e  
industriales.
Justamente, para este 2005 
quieren impulsar con especial 
énfasis la marca Nikota en herra-
mientas eléctricas, así como la 
marca Weatherhead en mangue-
ras hidráulicas e industriales, 
para ello darán más apoyo a sus 
distribuidores.
Como novedad, en estos días 
están introduciendo la marca 
Permatex que son productos 
automotrices e industriales.
“Nuestra meta es crecer un 47% 
más que el año anterior y para 
ello vamos a trabajar muy fuerte 
para lograrlo”, afirma Aguilar.

Sobre su relación con los pro-
veedores, la política es la misma 
de siempre, total cordialidad y 
vocación de servicio, indepen-
dientemente de quien se trate, 
aunque una mención especial 
merece TORNECA, con quienes 
TISA mantiene una excelente 
relación comercial.
“Agradezco a todos mis clientes 
por el apoyo y preferencia duran-
te todos estos años, nos vemos 
comprometidos cada día a ofre-
cer un mejor servicio, mayor 
calidad, respaldo y variedad en 
todos nuestros productos”, pun-
tualizó Aguilar. TYT



A finales del 2004, CEMEX Costa Rica 
anunció la integración del negocio de 
agregados a sus operaciones, el cual 

llega a complementar su negocio principal 
de cemento y concreto.
Esta adquisición consistió en la compra de 
una de las principales fuentes de agregados 
del país, la cual se ubica en la zona de Guá-
piles y forma parte del proceso de crecimien-
to y consolidación que inició la compañía 
hace varios años, y pretende aprovechar 
oportunidades de mercado y posicionarse 
en segmentos y negocios relacionados con 

el rubro principal de la operación. 
La incursión en esté negocio, permitirá 
hacer más eficiente el proceso de CEMEX 
Concretos y a la vez le brinda a la empresa 
la oportunidad de ingresar en el negocio de 
la comercialización de agregados en el mer-
cado costarricense, y así aumentar la oferta 
comercial de la empresa.
Como parte de los procesos de éxito que 
busca CEMEX continuamente, es estar 
siempre en la búsqueda de la consolida-
ción operativa en los diferentes nichos de 
mercado relacionados con el sector de 
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nuevo negocio de 
CEMEX Costa rica
Incorpora a sus operaciones un nuevo negocio en el área 
de agregados.



la construcción, donde la compañía tiene 
presencia y con esta nueva incorporación, 
dicha participación toma más relevancia al 
ser un proceso esencial el suplir internamen-
te la materia prima al área de concretos, 
reduciendo así la dependencia del mercado 
y garantizando la calidad de los productos 
que se comercializan.
Una de las principales características de la 
nueva operación la constituye la fuente del 
agregado, el Río Toro Amarillo, la cual cuen-
ta con una gran cantidad y calidad de pro-
ducto sin tener que explotar el material direc-
tamente de un yacimiento. La ubicación 
estratégica de la concesión y el quebrador, 
el capital humano con su amplia experiencia 
en las operaciones de cemento y el conoci-
miento del mercado, generan una serie de 
ventajas competitivas con respecto a otros 
quebradores en la zona.
Los equipos con los que se cuenta actual-
mente, más las inversiones que se realizan, 

dan a este quebrador las características que 
CEMEX exige para todas sus operaciones. 
Todo lo anterior, sumado al compromiso de 
todas las áreas operativas y administrativas 
que participan de este proyecto, constitu-
yen una ventaja y un impulso para lograr 
en un corto plazo los objetivos que se han 
planteado con este nuevo negocio. TYT
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Una de las principales caracte

rísticas de la nueva operación la 

constituye la fuente del agrega

do, el río Toro amarillo, la cual 

cuenta con una gran cantidad 

y calidad de producto sin tener 

que explotar el material directa

mente de un yacimiento.

Sección especial de:



En estos días de sol, los 
clientes  buscan hacer tra-
bajos de toda índole: pintar 

el  techo, cambiar las canoas, 
reparar puertas, lo que sea, lo 
importante es que el tiempo que 
se invierta en esas actividades se 
aproveche al máximo, para abar-
car la mayor cantidad de cosas 
posibles.
Una de las tareas domésticas 
que más tiempo demanda es la 
corta de zacate, mantenimiento 
de zonas verdes o chapeada. 
Si no se tienen las herramientas 
adecuadas, lo que parece ser una 
misión sencilla termina por conver-

tirse en un caos, cuyo resultado 
inmediato es la contractura de 
los músculos de la espalda y las 
piernas.
Para ello, se inventaron las máqui-
nas cortadoras de césped, las 
cuales abundan en el mercado 
y con las más diversas opcio-
nes para cada tipo de trabajo, 
desde machetes, pasando por 
motoguadañas y hasta pequeños 
tractores, todos con un mismo 
fin: ayudar a que la chapeada sea 
más sencilla y en el menor tiempo 
posible.

¿Qué hay?

TYT visitó dos reconocidas ferre-
terías de San José -elegidas al 
azar-, para ver qué productos se 
pueden encontrar en el mercado.
En Almacenes Unidos la oferta es 
variada, en herramientas manua-
les ofrecen rulas y machetes de 
varios tipos y marcas. En cuanto 
a máquinas podadoras, ofrecen 
las reconocidas marcas Poulan 
Pro y Rally cuyas características 
las hacen idóneas para zonas ver-
des no muy grandes (ver recuadro 
aparte).
Fabián Gómez, quien trabaja para 
dicha empresa, explica que este 
tipo de aparatos tiene una acep-

tación muy buena de parte de los 
clientes y que se venden según 
sea la época.
“La venta es normal en este tiem-
po, aunque se vende más cuando 
se acerca el invierno. En nuestro 
caso distribuimos marcas que 
tienen mucha aceptación en el 
mercado y también vendemos 
repuestos, como las cuchillas”.
Además de estas chapeadoras, 
también ofrecen orilladoras de 
gasolina de dos tiempos y las 
motoguadañas de cuchilla y cuer-
da.
Otra empresa que dispone de 
este tipo de productos es Ferre-

El mercado ofrece diversas opciones para que sus clientes 
mantengan limpias y bellas las zonas verdes y fincas.

Christian Montero U.

Éntrele al zacate



terías El Mar. Ahí el surtido, igual-
mente comprende herramientas 
desde las más elementales, has-
ta otras más sofisticadas y para 
usos más exigentes.
Los tractores son un ejemplo de 
ello, según Óscar Cuellar, Geren-
te de Ferreterías El Mar, en San 
Pedro, la ventaja que ofrece este 
tipo de máquinas es que se aho-
rra más gasolina y tiempo que 
con una máquina pequeña.
“Las chapeadoras en zonas de 
más de 1000 m2 no son renta-
bles porque además de gastar 
más en gasolina, se tarda dos o 
tres veces más”, afirma.
Ahí también tienen disponible cor-
tadoras eléctricas y de gasolina, 
de prestigiosas marcas como 
Black´n Decker o Poulan, para 
uso en zonas más pequeñas (ver 
recuadro aparte).
Vale la pena asegurarse de que 

Almacenes Unidos
Rally:
Combustible de gasolina
Motor 4 tiempos
Cuchilla de 20”
3.75 caballos de fuerza
Ambas para uso doméstico y en 
fincas pequeñas. Colores rojo, 
amarillo, negro y gris.
Poulan:
Combustible de gasolina
Motor 4 tiempos
Cuchilla de 22”
4.5 y 6.5 caballos de fuerza

ferreterías El Mar
Tractor:
15.5 caballos de fuerza
Cuchilla de 42”
Arranque electrónico
8 velocidades
Marca Yard Machines (MTD)
6 niveles de altura
Motor 4 tiempos
Para áreas de más de 1000 m2 
en zona plana.
Black n´ Decker:
3 caballos de fuerza
Eléctrica

Cuchilla de 18”
Juego de altura inteligente
Pica el zacate finamente para 
que se convierta en abono orgá-
nico
Poulan:
4.5 caballos de fuerza
Gasolina
Para áreas de 150 m2
4 tiempos
Juego de altura en las cuatro 
llantas
Cuchilla de 22”
Disponible con llantas traseras 
altas, para zonas más difíciles de 
hasta 500m2, de 6.75 caballos 
de fuerza.

Estas son algunas  
características de las 
chapeadoras que distri-
buye Almacenes Unidos 
y Ferreterías El Mar.



• Alto poder cubriente en una sola mano.
• Disponible en toda la variedad de  

colores del Sistema Sur Mix. 
• De muy bajo olor.
• Para interiores y exteriores.

ACRILATEX 7000
Pintura 100% acrílica 

Acabado Mate

• Mayor resistencia al lavado y repelencia 
a la suciedad.

• Disponible en toda la variedad de  
colores del Sistema Sur Mix. 

• Fino aspecto Satinado.
• Para interiores y exteriores.

ACRILATEX 7100
Pintura 100% acrílica 
Acabado Satinado

• Extraordinario brillo y muy buena  
retención.

• Disponible en toda la variedad de  
colores del Sistema Sur Mix. 

• De muy fácil aplicación.
• Para interiores y exteriores.

ACRILATEX 7400
Pintura 100% acrílica 
Acabado Brillante

Soluciones para 
sus paredes

• Fabricada sobre la base de 
resinas especiales que le otor-
gan flexibilidad, resistencia a 
las algas y la humedad.

• Ideal para ser utilizada en 
casos extremos de protec-
ción contra los hongos.

• Su insuperable cubrimiento, la 
mejor lavabilidad y el más fácil 
mantenimiento, lo convierten 
en el producto ideal para los 
más exigentes acabados.

• Extraordinario brillo y muy 
buena retención.

• Disponible en toda la variedad 
de colores del Sistema Sur 
Mix. 

• De muy fácil aplicación.
• Para interiores y exteriores.

GOLTEX SATINADO 1100
Pintura 100% acrílica. Acabado Satinado

GOLTEX MATE 1000
Pintura 100% acrílica. Acabado Mate
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En el mercado de la con-
sultoría y la construcción, 
muchas son las empresas a 

las que se pueden recurrir cuando 
se piensa en levantar una casa, 
edificio o cualquier otro proyecto, 
e igualmente, muchas son las 
consultas que surgen en ese pro-
ceso.
¿Si es más conveniente construir 
bajo la modalidad llave en mano, 
o mediante administración? ¿qué 
debe ofrecer a una empresa para 
que brinde un adecuado servicio? 
Estas dudas las evacuamos con 
tres jóvenes empresarios vincula-
dos a este mundo.
Jerry Ramírez (ingeniero civil), 
Alberto Echeverría y Gerardo 
López (arquitectos), copropieta-
rios de PROARINSA (Proyectos 
en Arquitectura e Ingeniería), son 
tres jóvenes empresarios que se 
dedican a la consultoría y cons-
trucción de todo tipo de obras y 
cuentan con una experiencia de 
más de 16 años, pese a que su 
proyecto es aún novicio.
En su opinión, la consultoría lle-
va dos fases; a la primera se le 
conoce como consultoría, que es 
cuando se hacen los estudios pre-
liminares como las condiciones 
del terreno, la disponibilidad de 
servicios públicos, y todo lo nece-
sario para determinar si se puede 
desarrollar o no el proyecto.
Luego viene el anteproyecto, que 

se hace a gusto del cliente, en 
donde se le estudia desde varias 
perspectivas, como el lugar en 
dónde vivió, qué proyecciones 
familiares tiene, si quiere tener 
hijos, etc.  Algo así como desarro-
llar un perfil psicológico.
Echeverría recomienda que en 
esta etapa se proteja el antepro-
yecto con una leyenda que indi-
que el autor original, para que otro 
no construya con una idea ajena.
“Por eso decimos que la consulto-
ría es ingrata, porque se invierten 
horas y horas tratando de pensar 
en algo que satisfaga al cliente y 
muchas veces los proyectos son 
rechazados”, afirma el arquitecto.

Buena comunicación
Uno de los aspectos más impor-
tantes en todo el proceso es una 
oportuna y clara comunicación 
entre el cliente y la empresa, pues 
ello evita malos entendidos y dis-
gustos entre ambas partes.
“Una casa por ejemplo, es una 
inversión para toda la vida que 
hace el cliente, por eso nos involu-
cramos hasta el punto de que se 
sufre en carne propia las congojas 
que puedan ocurrir en el proce-
so”, afirma Ramírez.
Él se refiere a que las alzas en el 
precio de los materiales, los atra-
sos en el avance de obra y otras 
vicisitudes que suelen ocurrir en el 
proceso de construcción, y que 

inquietan al cliente, también se 
sufren como empresa.
La segunda etapa es la de los pla-
nos constructivos, aunque para 
López, la consultoría no se debe 
ver por etapas si no como un 
todo, pues según él, inicia desde 
la primera reunión con el cliente, 
hasta que se entregan las llaves.
En todo esto surgen dos pregun-
tas importantes, ¿cómo saber si 
se recibe un buen servicio? Y 
¿cómo se garantiza el cliente que 
no lo están engañando?
La respuesta al unísono es la éti-
ca profesional. Ellos recomiendan 
que el cliente se vaya con el pro-
fesional y le pida que le muestre 
proyectos que haya hecho.
“Si hizo un buen trabajo, el cliente 
anterior o dueño de la obra, lo reci-
birá gustoso”, aseguran.
Otra recomendación de suma 
importancia, es que el cliente lea 

la bitácora, para que sepan qué 
está pasando en la construcción.

formas de contratar
Existen varias formas de contratar 
un proyecto, entre las que se des-
tacan principalmente la modalidad 
llave en mano, donde el contratis-
ta es el que hace todo. La otra es 
mediante administración, que es 
la más común, donde mediante 
un “flujograma”, que permite una 
mejor fiscalización, se va cancelan-
do conforme se avanza.
Una de las ventajas de este último 
modelo, es que el cliente recibe 
los beneficios de los descuentos, 
pues se le entregan facturas de 
todas las compras realizadas.
Sin importar el tamaño de la obra, 
uno de los aspectos que se deben 
tomar en cuenta al contratar una 
empresa o profesional, es el grado 
de compromiso y la calidad del 

Los secretos de la consultoría
Tres expertos aclaran dudas sobre uno de los asuntos más importantes en la vida de las perso
nas; la construcción de la casa u otro proyecto.

Christian Montero U.
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Alberto, Eduardo y Jerry, propietarios de PROARINSA, afirman 
que le ponen el mismo interés y pasión a todos sus proyectos.





El pasado 26 de enero se realizó el pri-
mer desayuno ferretero 2005, una de 
las actividades que marcan el arran-

que oficial de Expoferretera en su séptima 
versión, y que contó con una amplia asisten-
cia de representantes de varias empresas 
confirmadas para la feria.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Even-
tos del Complejo Pedregal, un lugar con 
todas las comodidades para un evento de 
este tipo. Aprovechamos la oportunidad 
para pedirle a algunos de los asistentes su  
opinión sobre las instalaciones de la nue-
ve sede de la feria, estas son algunas  
respuestas.

A l í 

Cantillo, Gerente de Mercadeo y Diego 
García Gerente de Ventas, Torneca
“Lo importante no es lo que uno piense sino 
lo que piense el cliente, pero lo que he vis-
to hasta el momento está muy bien, sobre 
todo el amplio parqueo que tiene el lugar”.

Gil

berth Porras, Subgeren
te 
General de COfERSA
“Es fundamental lo del parqueo, me gusta 
que tiene mucha capacidad. Sería bueno 
también, que aprovecharan las instalacio-
nes para poner juegos de niños y que  
de esa forma uno pueda venir con toda la 
familia”.

Andrés Zamora, Jefe 
de Operaciones de Imacasa
“Excelente las instalaciones, se prestan para 
trabajar con tranquilidad gracias al amplio 
espa- cio que tienen”.

Mario Martínez, Alumicentro
“Excelente las instalaciones, el parqueo per-
mite que vengan los clientes y de esa forma 
poder maximizar las ganancias. No tenía 
idea de la mag-
ni t u d 

d e l 

lugar”.

Desayuno de encuentro ferretero

Expositores satisfechos con nueva sede



Cosas del mercado

Hugo Ulate Sandoval
Director Editorial.

Al seguir las noticias de 
otros países centroame-
ricanos, se observa que 

la gasolina, por ejemplo en El 
Salvador y en Honduras tiende 
a bajar de precio, mientras que 
aquí sucede todo lo contrario. 
No es raro esperar que en menos 
de 30 días se experimenten dos 
aumentos.
El problema de todo es que 
nadie tiene una explicación lógica 
que por lo menos fundamente el 
alza, cuando en otras latitudes 
que utilizan el mismo liquido suce-
de todo lo contrario.
El aumento en los precios de la 
gasolina encarece el transporte y 
los materiales que se fabrican a 
base de este combustible, lo que 
incide directamente en el bolsillo 
de los clientes que se acercan 
a las ferreterías y depósitos de 

materiales de construcción.
Lejos de incentivar la construc-
ción, el alza en los precios como 
lo acaban de experimentar algu-
nos materiales básicos, lo que 
provoca es que muchos desis-
tan de hacer sus proyectos o 
los reprogramen para cuando el 
panorama sea más alentador…
Y es que los altos precios provo-
can directamente el alejamiento 
de los clientes de los negocios, 
por eso más vale preparar con 
antelación estrategias que tien-
dan a mantener la cartera activa.
Otra de las cosas que en este 
momento está afectando directa-
mente al mercado es la continua 
falsificación de productos que se 
está dando. Ya se ha descubierto 
un acentuado número de produc-
tos de dudosa procedencia que 
ponen en tela de duda, marcas 

que por años se han ganado la 
aceptación y un ligar en el merca-
do y en los consumidores.
Aquí se aplica aquello de que a 
veces lo bueno, bonito y barato 
sale caro.
En México, por ejemplo, muchos 
mayoristas y ferreteros se han 
asociado para evitar la entrada 
de falsificaciones al mercado y 
en mucho, han logrado ponerle 
un alto al problema.
Tal parece que han sido varios 
los proveedores costarricenses 
que han sido atacados con este 
mal, pero igualmente valdría la 
pena recordarle a los ferreteros 
y dueños de materiales de cons-
trucción que mantener diferentes 
alternativas de calidad y precio 
en los anaqueles y mostradores 
no quiere decir incluir en ellos 
productos falsificados. TYT

Lista dE aNuNCiaNtEs

EMPRESA CONTACTO CARGO TELEfONO fAX APARTADO email  
Abonos Agro Manrique Jiménez Ventas Mayoreo 212-9494 221-8198 2007-1000 mjimenezm@gpujol.com 
Albatros Jorge Fernández Gerente de Mercadeo y Ventas 226-8019 226-9354 180-C.Colón jfernandez@123afc.com 
Almacenes Unidos Francisco Delgado Gerente de Compras e Importaciones 255-4444 255-3443 N.D. unidos@racsa.co.cr 
Amanco José Julio Thuel Gerente de Mercadeo 290-3232 231-0869 N.D. josejuliothuel@nuevagroup.com 

Bayer Mariano Rodríguez Rep. Técnico de Ventas 243-6088 233-2814 N.D. mariano.rodriguez.mr@bayer-ca.com 

Bticino Mauren Saborío Gerente de Mercadeo 293-0101 293-0105 6563-1000 mauren.saborio@bticino.com 

Cemex Carlos Cordero Coord. Comunicación e Imagen 201-8202 201-8201 6558-1000 carlos.cordero@cemex.com 

Coflex Mauricio Coronado Director Comercial 224-2278 224-6703 7093-1000 coflex@@coflex.com.mx 
Cooper Tools Johana Quijano Gerente Comercial 232-4642 232-4642 1289-1007 solmag@racsa.co.cr 
Depósito Quijano Mickel Guido Fernández Dir. Operaciones Ferreteras 227-2727 226-9151 4787-1000 ND 
Don Benito Pigments Benito Dessard Presidente 249-1707 249-0706 247-6100 donbenito@coloreado.com 

Durman Esquivel George Durman Gerente de Mercadeo 212-5800 256-7176 6139-1000 gdurman@durman.com 
Eaton Róger Pérez Mercadeo 247-7626 247-7683 10156-1000 RogerFPerez@eaton.com 
Euro Sistemas Texecom Marcos Vargas Gerente de Proyectos 240-9898 297-6385 ND audiotronics@racsa.co.cr 
Expoferretera Ana Cubero Asesora Comercial 240-7633 235-1557 11406-1000 ana.cubero@eka.net 
Imacasa Rolando Gutiérrez Gerente General 235-4260 236-8462 N.D. imacasa.cr@racsa.co.cr 
Incesa Standard Cristian Oviedo Gerente de Publicidad 232-5266 232-9991 4120-1000 infoincesa@amstel.com 
Inco Héctor Ramírez Ejecutivo de exportaciones (503) 251-6021 (503)227-0077 N.D. hramirez@inco.com.sv 
3M Walter Araya Supervisor Ventas Ind. 277-1000 260-3838 10119-1000 waraya@mmm.com 
Lamipley Carlos Castro Gerente General 218-1997 218-1997 N.D. N.D. 
Lanco Harris Manufacturing Corp. Ignacio Osante Gerente General 438-2257 438-2162 7878-1000 lancoyharris@racsa.co.cr 
Pedregal Francisco Araya Gerente de Bloques 298-4242 298-4211 423-4005 franaraya@pedregal.co.cr 
Phelps Dodge Conducen Gioconda Coronado Supervisor de Serv. Cliente 298-4821 293-4150 10274-1000 gcoronado@phelpsdodgeca.com 

Pinturas Sur de Costa Rica Danisio Fernández Sub Gerente General 211-3700 256-2616 234-1150 d.fernandez.j@surquimica.com 
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.......................................................................................guia de proveedores Clasificados
tuercas y tornillos

LA REVISTA FERRETERA

CErraDUraS  
Solutions Doors, S.A. de C.V. .............................. (52) (55) 56574451 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
����������������������������������������������������������������������������� (52) (55) 56579716

CoMPrESorES DE aIrE 
Importaciones Campos Rudín .............................. 257-4604 ..... 257-5835          

DECoraCIón 
Persianas Canet ................................................... 224-8382 ..... 225-7334

EqUIPo ELÉCTrICo,  CabLE 
Cablesa Electrónica .............................................. 296-1122 ..... 296-1059          
Schneider Centroamérica Ltda. ............................ 210-9440 ..... 232-6055

ESCaLEraS DE aLUMInIo 

INCO, S.A. de C.V ................................................ (503)251-6021
����������������������������������������������������������������������������� (503)227-0077    

FabrICanTES DE MUEbLES 
Sanaire S.A. de C.V.��������������������������������������������� (52)(55)55582241
����������������������������������������������������������������������������� (52)(55)55583849

FIbra DE VIDrIo 
INCO, S.A. de C.V. ............................................... (503)251-6021  
����������������������������������������������������������������������������� (503)227-0077    

GonDoLEría, PánELES ranUraDoS
Gallito Display ....................................................... 221-3131 ..... 222-2684

GrIFEría 
Hidroplant, S.A. .................................................... 231-2544 ..... 231-5678          
John Guest USA, Inc ............................................ (1)(973)8085600  
����������������������������������������������������������������������������� (1)(973)8085036 
Improkasa S.A. ..................................................... 552-6076 ..... 551-0309

hErraMIEnTaS 
Birlos Automotrices Hércules S.A. de C.V. ........... (52)(33)36383388  
����������������������������������������������������������������������������� (52)(33)36519058
Cooper Hand Tools .............................................. 232-4642 ..... 232-4642
Grupo Industrial Torillo Hijos ................................. (52)(55)59731801  
����������������������������������������������������������������������������� (52)(55)30922430
Imacasa Costa Rica ............................................. 293-3692 ..... 293-4479          
Importaciones Vega S.A. ...................................... 494-4600 ..... 494-0930          
Irwin de Centroamérica ........................................  285-1524 ... 245-3934          
Yuhuan Specialty Tools and Manufacturing Co. ... (201) 461-3311  
����������������������������������������������������������������������������� (201) 461-9438    

hErraMIEnTaS ELÉCTrICaS 
TISA ..................................................................... 551-1851 ..... 551-8801

hErraMIEnTaS MULTIUSo 
Inversiones RBSA ................................................. 225-3603 ..... 280-1203          

ILUMInaCIón 
Iluminación Tecno- Lite S.A .................................. 256-8949 ..... 256-8949 

SErVICIoS DE CarGa
Jet Box ................................................................. 253-5400 ..... 234-2311                   

EMPrESa TELÉFono   FaX

abraSIVoS  
Torneca  ............................................................... 207-7777 ..... 207-7700

aCCESorIoS DE aIrE 
TISA  .................................................................... 551-1851 ..... 551-8801

aCCESorIoS ELÉCTrICoS
Cablesa Electrónica .............................................. 296-1122 ..... 296-1059
Importaciones Vega S.A. ...................................... 494-4600 ..... 494-0930          
SICA S.A. ............................................................. 255-3619 ..... 257-3155
AVTEK .................................................................. 00-58-212-3834911   
����������������������������������������������������������������������������� 00-58-212-3834243          

aDhESIVoS
Henkel .................................................................. 277-4854 ..... 277-4881

aISLanTES TÉrMICoS
Prodex ................................................................. 438-2322 ..... 438-2341

anTICorroSIVoS 
Celco de Costa Rica, S.A. .................................... 279-9555 ..... 279-7762          

aUToMoTrIz 
Suzuki .................................................................. 242-7000 ..... 290-2222

boMbaS DE FUMIGaCIón 
Imacasa Costa Rica ............................................. 293-3692 ..... 293-4479          

CaLEnTaDorES 
Industrias Técnicas Mexicanas S.A. de C.V. ......... (52)(55)55760406  
����������������������������������������������������������������������������� (52)(55)55760406 ext. 30

CáMaraS DE CoMErCIo
Crecex .................................................................. 253-0126 ..... 234-2557

CEMEnTo Y ConCrETo 
Cemex Costa Rica ............................................... 201-8200 ..... 201-8202

   Clasificados...
Guía de proveedores para ferreterías, depósitos 
de construcción y constructoras.

tarifas........................precio anual/12 ediciones
Mención teléfono/ fax (1 línea) .................................. $200
Mención en rojo ....................................................... $210
Línea adicional (99 caracteres con espacio) ............. $185
Anuncio 1 pulgada alto blanco y negro .................... $880
Anuncio 2 pulgadas alto blanco y negro .................. $1,700
Anuncio 3 pulgadas alto blanco y negro .................. $2,000
Anuncio 3 pulgadas a color�������������������������������������� $2,500
Mención en una sola edición .................................... $95

Información: Evelyn Bonilla Tel. 240-7633 Ext. 130
                    evelyn.bonilla@eka.net
Le elaboramos el arte sin ningun costo adicional.





El estuco, del italiano "stuc-
co", es una forma de ter-
minación o decoración de 

paredes y techos, interiores o 
exteriores, basado en pinturas y 
diferentes tipo de mortero, que 
permite la obtención de diferen-
tes texturas. Dada su versatili-
dad, se adapta a cualquier tipo 
de construcción. Además, da 
una función decorativa, refuerza 
el muro y lo impermeabiliza. El 
estuco es un revestimiento que 
se inventó en Venecia (Italia) a 
comienzos del siglo XV. 
Además, es desde hace mucho 
tiempo el revestimiento exterior e 
interior más comúnmente usado. 
Hoy en día, el estuco convencio-
nal o tradicional, tiene muchos 
competidores, al menos existen 
35 sistemas patentados de estu-
co modificado de capa dura en 
el mercado y más de 30 varie-
dades de sistemas de acabado 
aislante o sintético que proveen 
la apariencia del tradicional.
“Es una pintura especial que 
da un acabado granulado a la 
pared, es muy usado y viene en 
diferentes colores, además exis-
ten diferentes bases, la gente lo 
busca mucho ya que sirve para 
acabados interiores y exteriores, 
por sus colores y sobretodo por 
las texturas que da”, asegura 
Mauricio Fernandez, equipo de 
ventas de almacén La Campos.

Según Robert Ugalde del Pala-
cio de las Pinturas “el estuco 
silica con base de acrílico, es el 
más vendido, que tiene ventajas 
sobre el cementicio, ya que este 
causa hongos y lo afecta en 
mucho mayor grado la hume-
dad, el sílica en cambio reduce 
estos efectos y vienen prepara-
do en varios colores”, asegura.

Material ventajoso
A pesar de que el estuco tradicio-
nal tiene aun un gran uso, el acrí-
lico es revestimiento que posee 
un alto grado de elasticidad que 
permite acompañar las dilatacio-
nes del muro sin que se cuartee 
el revestimiento, cubriendo las 
fisuras existentes. Se puede apli-
car directamente sobre bloques 
de concreto o malla de metal 
colgada a la estructura.
“Es de fácil aplicación, se puede 
hacer con rodillo o con llaneta y 
brinda muchas ventajas como la 
durabilidad, sella grietas y poros 
y es de mucha funcionalidad a a 
la hora de decorar y proteger los 
muros tanto en exterior como 
interior” comenta Fernandez.
“Una de las grandes diferencias 
que se pueden encontrar entre el 
estuco cementicio y de silica es 
el precio, mientras que el cemen-
ticio puede costar desde 5 mil 
el saco, la cubeta de silica tiene 
un costo más alto, alrededor de 

los 23 mil, pero posee ventajas 
mucho mayores y  no hay que 
estar pintando ni aplicarle otros 
elementos a la pared para elimi-
nar la humedad y los hongos”, 
asegura Ugalde.
El acabado con estuco en 2 ó 
3 capas es muy resistente a los 
golpes y al agua, y deja respirar 
libremente las paredes permitien-
do al vapor escaparse. Es un 
sistema que funciona en todo 
tipo de clima.
La textura se logra según el tama-
ño de los agregados, el control 
de la mezcla y utilizando técnicas 
especiales durante y después de 
la aplicación de la capa de acaba-
do, que permitan lograr muchos 
efectos como luz y sombra, pro-
fundidad, relieve, continuidad o 
segmentación y también permite 

imitar la apariencia de madera, 
ladrillo o piedra natural. TYT

El estuco

belleza por 
dentro y por fuera
Carlos Reyes / Colaborador

Caracte rísti
cas 
Aparte del estuco tradicional 
donde su base es el cemento 
y el yeso, el estuco sintéti
co es formulado con resinas 
creadas, agregados minera
les inertes, pigmentos esta
bles a la luz y aditivado con 
sustancias especiales, se ha 
convertido en un revestimien
to fuerte, estable, brillante y 
sumamente vistoso, aplicable 
en todo tipo de ambientes y 
superficies. No contiene sol
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Cuando alguien habla de 
casino, se suele pensar 
en dinero y vicio, un 

lugar donde llega gente extraña 
en busca de hacerse millonario 
de la noche a la mañana con un 
golpe de suerte.
Pese a que esa es la percepción 
generalizada, el Casino Concor-
de, del Hotel Irazú, en San José, 
desde hace algún tiempo viene 
demostrando que un sitio como 
ese, puede ser algo más que 
cartas, máquinas tragamonedas 
y chicas en minifalda.
Su oferta comprende mucho 
más y bien podría ser un punto 
de encuentro, al que se acuda 
en busca de un buen almuerzo 
o cena, un trago, o simplemente 
un rato de esparcimiento, pues 
para ir ahí no necesariamente 
se tiene que ser un experto 
apostador.

Muchas sorpresas
Precisamente, un punto alto es 
su exquisita cocina, que ofrece 
desde entradas (como cóctel de 
camarón o crema de hongos), 

menú ejecutivo (por ¢1,500), 
hasta deliciosas bocas (alitas a 
la diabla, nachos Concorde y 
quesadilla de pollo).
 “La idea es que la gente se lo 
tome como un “relax”, que no 
sientan que es obligado llegar a 
jugar, nos gusta que vengan per-
sonas que nunca hayan entrado 
a un casino, para que vean 
que aquí no hay nada oscuro”, 
explica Karen Mora, encargada 
de Relaciones Públicas y Mer-
cadeo.
Entre otras cosas, este casino 
se ha convertido en el punto de 
encuentro de la farándula crio-
lla. Ahí se hacen desde pasare-
las y fiestas, hasta exhibiciones 
de caricaturas (como la que 
hizo hace poco el periodista 
de Informe 11, Geovanni Cal-
derón), cuyo fin es mostrarle 
a los visitantes que no solo 
pueden llegar en busca de una 
apuesta.
La oferta del Casino Concorde 
la componen además de los 
juegos de mesa, un bar y res-
taurante, en donde se pueden 
pasar horas de charla muy ame-
nas. También los sábados hay 
música en vivo, para los que 
gustan de un ambiente un poco 
más fiestero.
Para este año habrá muchas 
sorpresas más, entre ellas rifa 
de dos autos (16 de abril el pri-
mero y el 14 mayo el segundo), 
también televisores, “home teat-
her” y dinero en efectivo.
Crédito de las fotos:

T í o 

El Casino Concorde también reúne a bellezas, estas hermosas 
chicas fueron parte del concurso Top model internacional, realiza-
do a finales del año anterior. Con ellas Karen Mora, Relacionista 
Pública del Casino.

Geovanni Calderón, periodista 
de Informe 11, provó suerte.

Casino Concorde

Más que cartas
Christian Montero U.
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Taladro
Taladro de baja velocidad Mar-
ca Nikota, 500 revoluciones 
por minuto.

Sierra circular
Marca Nikota, 5000 revolucio-
nes por minuto, con estuche.

Conduflex
Flexible, Liviano, Resiste 
deformación hasta en 60%, 
economiza un 15% en mate-
riales de instalación.

Tanque industrial
Para uso aéreo y subterrá-
neo, apto para el almacena-
miento y manejo de agroquí-
micos. Capacidad para 5000 
litros, diámetro de 1,81mts. 
Y altura de 2,25mts.

Sierra reciprocante
Marca Hilti.

Tel. 2551044

Sierra  portátil
Sierra cinta portátil, marca 
Nikota, de dos velocidades.

Rotomartillo
Marca Hilti, modelo TE-2.

Tanque tricapa
Con tres capas de polietile-
no. Capacidad para 750 L, 
1100 L y 2500 L. Diámetros 
de 1,10m, 1,20m y 1,55. 
Alturas de 1,30m, 1,32m y 
1,72m.

Tel. 5511851 Tel. 2093400

Tel. 2273722
La Casa 

del Tanque



Tel. 2933692

Machetes
Cachera inyectada, una sola 
pieza de polipropileno. Hoja 
de acero de alto carbono puli-
da, doble tratamiento térmico.

Tijeras
Tijera de podar de dos 
manos.

Carretillo de 3,5 pies.

Biblioteca
Biblioteca con cuatro estan-
tes ajustables, color maple. 
Medidas: 63 x 182 x 29 cm.

Tel. 2577117 Talon

Organizador para baño
Color blanco. Medidas: 141 x 
64 x 17cm.

Bticino
Tel. 2985600

Placas
Placas, marca Bticino.



INfLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 I-2001 1,39% 1,16% 1,71% 1,25% 0,68% 0,28% 0,61% 0,80% 0,61% -0,01% 0,89% 1,09%
 A-2001 1,39% 2,56% 4,31% 5,62% 6,34% 6,64% 7,29% 8,14% 8,80% 8,79% 9,76% 10,96%
            
 I-2002 1,12% 0,45% 0,78% 0,17% 0,63% 0,64% 1,47% 1,19% 0,40% 0,66% 1,03% 0,76%
 A-2002 1,12% 1,57% 2,37% 2,54% 3,19% 3,84% 5,37% 6,62% 7,04% 7,74% 8,86% 9,68%
            
 i-2003 0,65% 0,81% 0,65% 0,96% 0,52% 0,67% 0,80% 0,41% 0,13% 1,17% 1,42% 1,25%
 a-2003 0,65% 1,47% 2,12% 3,11% 3,65% 4,34% 5,18% 5,62% 5,75% 6,99% 8,51% 9,87%
            
 i-2004 1.70% 1.29% 0.46% 0.91% 0.67% 1.07% 1.30% 0.97% 0.78% 0.75% 1.40% 1.11%
 a-2004 1.70% 3.02% 3.49% 4.44% 5.14% 6.26% 7.64% 8.68% 9.52% 10.34% 11.89% 13.13%
 
 i-2005 1.96%           
 a-2005 1.96%             

                           Fuente: ecoanálisis      

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO DE VENTA AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octubre Novi. Dic.
 2001 320,11 321,60 323,45 324,91 326,64 328,35 330,45 332,53 334,58 337,10 339,74 341,94
 2002 344,85 347,73 350,39 353,98 356,86 359,79 363,16 366,11 369,33 372,70 375,88 379,05
 2003 382,42 385,59 389,01 392,02 395,44 398,78 402,32 405,55 409,03 412,82 415,97 419,01
 2004 420.64 423.83 427.04 430.06 433.24 436.55 439.81 443.21 446.84 450.37 454.02 457.76
 2005 461.30 463.86 467.16 471.47 474.77 478.07 481.37 484.68 487.98 491.28 494.59 497.89  
  proyección revista  EKA  

DEVALUACIÓN ACUMULADA ÚLTIMOS 12 MESES 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic.
 2001 6,69% 6,60% 6,56% 6,50% 6,49% 6,46% 6,57% 6,61% 6,78% 6,97% 7,19% 7,43%
 2002 7,74% 8,09% 8,33% 8,84% 9,25% 9,57% 9,90% 10,16% 10,32% 10,48% 10,62% 10,77%
 2003 10,85% 10,42% 10,92% 10,95% 10,86% 10,83% 10,79% 10,77% 10,75% 10,76% 10,67% 10,54%
 2004 9.99% 9.92% 9.78% 9.70% 9.56% 9.47% 9.32% 9.29% 9.24% 9.10% 9.15% 9.25%
 2005 9.67% 9.45% 9.40% 9.63% 9.59% 9.51% 9.45% 9.36% 9.21% 9.08% 8.93% 8.77%  
  proyección revista  EKA        

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DE CADA MES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set. Octubre  Nov.  Dic. 
 2001  15,50   15,50   15,00   15,00   15,00   14,75   14,75   14,75   14,75   15,00   15,00   15,50 
 2002  16,00   16,25   16,75   17,00   17,25   17,25   17,25   17,50   17,50   17,50   17,50   17,50 
 2003  17,50   17,50   17,25   16,75   16,75   16,00   15,75   15,50   14,75   14,50   14,00   13,75 
 2004  13,75   13,50   13,50   13,50   13,50   13,50   13,75   13,75   14,00   14,25   14,25   14,25 
 2005   14.25   14.50             
  Fuente: Banco Central de Costa rica
 ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN EN METROS CUADRADOS mensual
  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set.   Octubre   Nov.  Dic. 
 2000 105.329 113.737 96.967 60.169 92.656 89.170 88.292 63.356 105.312 128.592 220.507 92.782
 2001 157.296 131.217 180.062 134.601 155.565 151.596 161.458 136.798 123.639 137.971 159.143 139.850
 2002 133.941 115.223 132.056 128.719 179.728 137.792 206.602 176.676 125.989 150.202 185.218 280.112
 2003 232.919 144.897 188.132 114.947 154.882 280.946 284.967 259.761 294.583 272.930 303.966 216.532
 2004 155.039 278.206 378.685 366.267 421.574 259.046 299.705 205.676 206.806 294.282 285.138 134.799  
  Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción 

PREMIO POR ENDEUDARSE EN DÓLARES
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic.
 2000 8,01 7,68 6,98 7,13 6,97 7,19 6,72 6,82 7,10 7,08 6,99 7,07
 2001 6,38 5,98 6,11 6,74 7,18 7,21 6,78 6,85 7,02 7,04 6,51 6,41
 2002 5,65 5,50 5,43 5,70 5,46 5,01 4,48 4,50 4,66 4,71 5,06 5,12
 2003 5,67 5,73 6,13 6,16 6,06 6,02 4,57 3,61 3,48 3,14 2,77 2,89
 2004 3,39 3,50 3,62 3,90 4,27 4,56 4,18 4,01 3,81 3,62 2,84 2,39  
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Concreto Decorativo

Un sinfín de 
posibilidades
Ing. Benito Dessart

Desde siempre el diseñador y el 
constructor se han sentido preocu-
pados por innovar y expresar su 

creatividad y talento.
El concreto es un material que se presta 
para la creatividad, ya que basta añadirle 
color y textura, para lograr resultados 
espectaculares y a bajo costo.
Por ejemplo, uno puede escoger el color 
así como el tamaño de los agregados de 
la mezcla del concreto. El color y la forma 
de estos agregados resaltarán al lavar o al 
pulir el concreto endurecido.
También uno puede escoger entre cemen-
to gris y cemento blanco para obtener 
tonalidades y contrastes variados.
Añadir algún pigmento en polvo a la mez-
cla del concreto, le dará un color integral 
y permanente. Los pigmentos para concre-
to se pueden combinar entre sí para lograr 
un sin fin de colores.
El concreto fresco se vierte después en 
un molde o en una formaleta. Al endure-
cerse  tomará el tamaño y la forma exacta  
de su receptáculo. Por eso es interesante 
poder darle formas y textura a la super-
ficie de la formaleta para imprimirlas al  
concreto.
Y de último, un concreto fraguado puede 
recibir tratamientos superficiales, mecáni-
cos o químicos, que harán resaltar alguna 
característica de la mezcla.
Así es que, según la imaginación del dise-
ñador y del constructor, hay un sin fin de 
posibilidades para hacer de su obra algo 
diferente y muy atractivo y todo esto a un 

costo razonable.
¡Atrévase!  Haga unas pruebas y no sola-
mente se divertirá, si no que le encantarán 
los resultados.

Cualquier duda o consulta, estamos a 
su disposición para crear con Ustedes.
donbenito@coloreado.com TYT



4� marzo 2005 TYT

¿Existe un plan de 
emergencia en la ferretería?
Carlos Reyes / Colaborador

Sí. La mayoría de la mercadería 
está sujeta a disposiciones de 
seguridad, tenemos las salidas de 
evacuación como toda empresa 
establecida y más donde trabaja-
mos tantos dependientes, necesi-
tamos tener esos planes claros y 
listos para cualquier caso.

José Elizondo
El Guadalupano
Un año de experiencia

Por ahora no tenemos nada pla-
neado en caso de emergencias, 
pero considero que es impor-
tante esta preparados ante cual-
quier eventualidad que se pre-
sente, porque sea como sea se 
corren riesgos y hay que evitarlos 
al máximo.

Juanita Granados
Almacén La Campos
7 años de experiencia

Esteban Madrigal
Niples Dannis
7 años de experiencia

Pablo César Zárate
Ferretería Nanán Zúñiga
2 años y medio de 
experiencia

Algo específico no tenemos, 
pero en caso de que se presente 
algún inconveniente, tenemos el 
parqueo como área para acudir 
en caso de que se necesite una 
evacuación del edificio. Creo que 
es muy importante tener un plan 
de emergencia elaborado.

No existe ninguno. Si es impor-
tante tenerlo porque en caso de 
que se dé una emergencia, no 
hay donde ir, porque es un edi-
ficio de tres plantas y a la calle 
tampoco se puede salir porque 
es una calle principal y sería más 
peligroso.

www.tytenlinea.com
directorio proveedores • noticias • fotos • productos • ideas • personalidades • capacitación





Don Dannis Ulate lleva 45 
años trabajando en su 
ferretería y su experiencia 

le ha enseñado a ver los innu-
merables detalles del negocio. 
Sus primeros pasos en el mundo 
laboral los dio recogiendo café, 
luego trabajó en una pulpería y 
después, aunque no quería, termi-
nó haciendo su vida en el mundo 
de las tuercas y los tornillos, la 
ferretería.
En la actualidad, el mundo cada 
vez esta más competido, existen 
más alternativas, tanto buenas 
como malas y las ferreterías no 
se escapan al acelerado paso 
del progreso y la tecnología y 
encuentran un sinfín de obstácu-
los, los cuales se deben superar 
de la manera que se pueda. 
Según Ulate, la mayor dificultad 
que enfrenta el mercado florense 
es “la alta competencia desleal ya 
que es un mercado muy peque-
ño, donde hay una demanda muy 

baja para tantos negocios ferrete-
ros, yo digo o son muy inteligen-
tes para vender muy barato y 
vender mucho, o la intención que 
tienen es la intención de arruinar 
a todos”.
Según éste herediano, el merca-
do ha cambiado mucho. “Antes 
la gente venía a Heredia de los 
pueblos cercanos a abastecer-
se de las pocas ferreterías que 
existían, para todos había, hoy la 
cosa es diferente, el mercado ha 
cambiado demasiado, ya hay una 
ferretería en cada pueblo, en cada 
esquina y los clientes se dejan 
llevar por los precios y no por  
la calidad del producto y del  
servicio”, afirma. 

Las grandes vrs pequeñas
Aunque existen historias como la 
de David y Goliat donde el peque-
ño vence al grande, para Don 
Dannis este caso en el mundo 
ferretero no se aplica, es más el 
grande le está ganando la partida 
a los pequeños.
“La competencia con las grandes 
ferreterías es enorme, tienen gran-
des ventajas sobre las pequeñas, 
ya que tienen la capacidad de 
hacer grandes compras, obtenien-

do descuentos más altos o ellos 
mismos importan los materiales 
y herramientas, cosa que les faci-
lita su entrada en el mercado, 
dándoles buenos márgenes de 
ganancia y ofreciendo una gran 
variedad de productos, mejor pre-
sentados y hasta más baratos”, 
sostiene.
Es por esto que este ferretero 
nos da un consejo que a sabien-
das de su experimentado trajín 
se debe guardar como tesoro, “si 
no se tiene la capacidad de man-
tener los costos, el abastecimien-
to completo y una alta rotación 
de clientes, es mejor quedarse 

pequeño, y no complicarse la 
vida, subsistir ya es ganancia”.
En cuanto al futuro del sector, 
lo ve oscuro y sin salida. “El año 
anterior lo pasamos raspando, 
aunque muchos hablan de la 
cuesta de enero para mi eso no 
existe, la cuesta es todo el año 
y en este, la cosa no mejora, el 
futuro del negocio se ve negro, 
no creo que las pequeñas ferre-
terías desaparezcan, son muy 
necesarias, pero sólo unos pocos 
van a sobrevivir en el mercado, y 
para mí sobrevivir es bueno y sólo 
sobrevivirán las que presten un 
mejor servicio”. TYT
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Dannis Ulate lleva 45 años en el negocio ferretero y conoce a 
fondo el mercado florense.

Dannis Ulate, Ferretería niples Dannis

Mejor quedarse 
pequeño
Carlos Reyes / Colaborador

“Es mejor quedarse 

pequeño, y no complicar

se la vida, subsistir ya 

es ganancia”.






