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• Inicio de  Operaciones en 1993. 

• Pionera en el Mercado del Foodservice costarricense , 
dirigido a brindar servicio y distribución de productos para 
hoteles, restaurantes, sodas institucionales, bares y todo 
negocio relacionado con este segmento. 

• Perteneciente a Centro Internacional de Inversiones, 
poseedora de Matadero El Arreo, Tenería Primenca y 
Cosechas Marinas. 

• Posee un mix de más de 3000 skus entre producto seco, 
congelado y refrigerado ( carnes, enlatados, lácteos, 
productos de limpieza, granos básicos, etc ). 



• Fuerza de ventas compuesta por 25 agentes distribuidos en 
todo el territorio nacional. 

•  Más de 2500 clientes registrados . 
• Innovación continua, cubre las necesidades del cliente y se 

adelanta a las mismas 
• Cartera de proveedores nacionales y extranjeros. 
• Cobertura en todo el territorio nacional. 
• 38 camiones equipados para llevar en óptimas condiciones el 

producto con tres niveles de temperatura. 
•  Establecimiento del programa “ Amigos del Ambiente “ . 
•  2006 /2007 Apertura de Belca Honduras y Belca Guatemala 

respectivamente. 

 
 



VISIÓN    

Ser reconocidos como líderes 
en nuestra actividad 
representando para 

nuestros clientes la mejor 
alternativa del mercado 

centroamericano. 

MISION 

Ser lideres reconocidos en el 
Mercado de Foodservice 

llevando un servicio completo 
en  proveeduría y asesoría 

para anticipar y satisfacer las 
necesidades de nuestro 

mercado; por medio de un 
equipo de trabajo 

comprometido a garantizarle  
a nuestros clientes el éxito de 

sus negocios.  
 



 Orientación al cliente: 
El cliente, nuestra razón 
de ser 

 Trabajo en equipo: 
Nuestra mejor 
herramienta 

 Confianza: Nuestra 
principal entrega 

 Honestidad: En cada 
una de nuestras acciones 

 Calidad: Lo mejor para 
nuestros clientes 

 Solidaridad: Cada 
colaborador es parte de 
nuestra familia 

 Responsabilidad Social: 
le damos una mano a 
nuestros clientes y la otra 
al medio ambiente 

 Liderazgo: El impulso 
para ser mejores cada día 

 Innovación:  Las 
necesidades nos hacen 
crear una nueva solución 

 Entusiasmo: Amor por lo 
que hacemos 
 



 Carnes: Brindarles a nuestros clientes variedad y calidad con la 
más amplia línea de cortes de res y cerdo. Le ofrecemos también 
carne de conejo y pavo. 

 Embutidos y quesos importados: Diferenciación y sabor: dos 
palabras que resumen la línea de embutidos importados que Belca 
trae para usted,  salami, jamones prosciutto, salchichón y quesos 
como parmigiano reggiano, grana padano, azul entre otros. 

 Mariscos: Pulpo, calamar,  camarón, atún, mejillones, algas, son 
sólo parte de los frutos del mar con los que nuestros clientes se 
pueden deleitar. 

 Appetizers: Maximizar sus utilidades empleando nuestra línea de 
aperitivos, productos para freír que brindan sabor y conveniencia 



 Productos japoneses: Conocedores de las necesidades del 
mercado Belca dispone de una completísima gama de productos 
japoneses: aceite de sésamo, vinagres, papel de arroz, algas, 
tahini, salsas, panko, entre otros. 

 Vegetales y frutas enlatadas: Hongos, pimientos, maíz dulce, 
garbanzos, melocotones, etc. 

 Bebidas:  El ingenio estará a prueba con las deliciosas mezclas 
para cócteles, piña colada, daiquiri, etc.  Así como con las bebidas 
en polvo, pulpas de frutas concentradas y néctares. 

 Conservas: Pepinillos, alcaparras, cebollitas cóctel, palmito, 
atunes, anchoas, cerezas, mermeladas individuales y en galón 
entre otros. 



 Salsas y aderezos: Realzando el sabor de las comidas con los 
sabores de nuestros aderezos: césar, mil islas, italiano, ranchero, 
vinagreta etc. además de las mayonesas, salsas tipo inglesa y 
mostazas                              

 Granos básicos y cereales: Los siempre indispensables granos 
básicos están siempre a disposición en nuestro amplio stock de 
productos: arroz, frijoles, azúcar, sal, café y más. 

 Condimentos y sabrozadores: Las especias son desde siempre un 
ingrediente imprescindible en la cocina, con Belca tendrán la 
posibilidad de descubrir sabores. 

 Productos a base de tomate: En jugo, en salsas, enteros, en 
trocitos, secos y en puré son algunas de las presentaciones en las 
que ofrecemos el tomate. 



 Aceites, mantecas y vinagres: El tipo de aceite que se consume 
depende en gran medida de su uso, por eso en Belca le ofrecemos 
aceites para frituras, para cocinar, de oliva, girasol, etc. así como 
vinagres sintéticos, tarragón, de vino tinto y blanco. 

 Lácteos: Yogures, quesos, leche, mantequillas, crema dulce, 
natilla en presentaciones convenientes para su negocio. 

 Productos desechables: Amplia variedad en plásticos, cartón, 
compostables  y estereofón: palillos de dientes, bandejas, 
cubiertos, papel aluminio, papel encerado, plástico autoadherible, 
filtros para café, removedores, bandejas para alimentos, platos, 
blondas, etc. 

 Higiene: Toda la línea Kimberly Clark: papel higiénico, servilletas, 
toallas, pañuelos faciales, jabones en spray y líquidos. 



 Artículos para limpieza: Detergentes, desinfectantes, suavizantes 
de ropa, lavaplatos, limpiador de cristales, desengrasantes, fibras 
para lavar diferentes tipo de superficie, línea de 3M etc. 

 Panadería y Repostería: Panes precocidos y listos para hornear, 
nacionales e importados. Materia prima para la confección de 
repostería: harina, siropes para decorar, coberturas de chocolate, 
levaduras, rellenos y nueces. 



LOCALES 

 Unilever 
 Kimberly Clark Professional 
 Embutidos Zar  
 Arreo 
 Otros 

INTERNACIONALES 

 Sysco 
 Mc Cain Food  
 Agrozzi 
 Otros 



 Restaurantes 
 Hoteles 
 Comidas rápidas 
 Sodas  
 Supermercados 
 Comedores institucionales 
 Revendedores 
 Cruceros 
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% DE VENTAS SEGÚN CLASE DE CLIENTE 

Hoteles

Restaurantes

Sodas

Comidas Rápidas

Empresas

Contado Exclusivo

Revendedores

Supermercados

Varios

Cruceros
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CANTIDAD DE CLIENTES POR CLASE DE CLIENTE 
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% de Ventas según tipo de producto 

1 Seco

2 Refrigerado

3 Congelado



Categoría Porcentaje 

Aceites y vinagres 9.86% 

Granos 8.60% 

Productos Kimberly 7.72% 

Lácteos 4.76% 

Jugos, bebidas 3.96% 

Salsas, aderezos 3.92% 

Productos de limpieza 3.76% 

Papelería: plásticos 3.59% 

Papelería: desechables 2.84% 

Harinas y mezclas 2.62% 

Productos de tomate 1.88% 

Especias, sopas 1.79% 

Vegetales enlatados 1.74% 

Frutas 1.71% 

Jaleas. Dulces 1.04% 

Aceitunas, encurtidos 1.03% 

Gelatinas, pudines 0.86% 

Galletas, bocadillos, 0.83% 

Pastas 0.71% 

Otros 0.49% 

Latería (varios) 0.48% 

Cereales 0.35% 

Aves, huevos 0.14% 

Aceites y vinagres Granos

Productos Kimberly Lacteos

Jugos, bebidas Salsas, aderezos

Productos de limpieza Papelería: plásticos

Papelería: desechables Harinas y mezclas

Productos de tomate Especias, sopas

Vegetales enlatados Frutas

Jaleas. Dulces Aceitunas, encurtidos

Gelatinas, pudines Galletas, bocadillos,

Pastas Otros

Latería (varios) Cereales

Aves, huevos



Categoría Porcentaje 

Carne de Res 6.42% 

Quesos 4.06% 

Lácteos 3.70% 

Embutidos Nacionales 3.08% 

Jugos, bebidas 0.76% 

Carne de cerdo / cordero 0.42% 

Otros (Varios) 0.36% 

Carne de Res Quesos

Lacteos Embutidos Nacionales

Jugos, bebidas Carne de cerdo / cordero

Otros (Varios)



Categoría Porcentaje 

Mariscos / Pescados 5.61% 

Papas / Apetaizers 5.20% 

Panaderia, reposteria 1.97% 

Aves 1.03% 

Cerdo / Cordero 1.02% 

Lacteos 0.74% 

Vegetales 0.46% 

Frutas 0.33% 

Toppings, mezclas 0.24% 

Otros (Varios) 0.20% 

Quesos 0.19% 

Pasta 0.11% 

Mariscos / Pescados Papas / Apetaizers

Panaderia, reposteria Aves

Cerdo / Cordero Lacteos

Vegetales Frutas

Toppings, mezclas Otros (Varios)

Quesos Pasta



34% 

18% 
15% 

15% 

11% 

4% 
3% 

Ventas por zona 

SAN  JOSE

GUANACASTE

HEREDIA

PUNTARENAS

ALAJUELA

LIMON

CARTAGO



• Moneda: Colón 

• Tipo de cambio respecto al dólar: 515 colones por dólar 

• Economía: 

Turismo: Principal fuente de divisas 

Agricultura 

Exportación de Equipos Electrónicos 

• Comercio Exterior: Costa Rica ha tratado de fortalecer su 
economía por medio del comercio internacional, lo que se 
ha visto reflejado en los tratados establecidos con otros 
países. 

 



Costa Rica es un país que puesta al crecimiento del turismo: 

• Costa Rica es reconocido como un país con verdaderas 
opciones de turismo ecológico. 

• Se situó como #44 en la clasificación del índice de 
competitividad en viajes y turismo en el 2008 

• Fue el primer país  de América Latina en ser clasificado 

• Las ventajas competitivas para el desarrollo del turismo lo 
sitúan en el lugar # 24 a nivel mundial 

• La ocupación hotelera aumento en un 4% en el primer 
semestre del año 2011 





Costa Rica espera recibir 2,7 millones de turistas en el 2016, esto 
de acuerdo al plan nacional de turismo que establece como 
meta un aumento del 5% anual en la llegada de turistas, para 
lograr esto es necesario superar los siguientes retos: 

• Una significativa mejora en infraestructura 

• Aumento de un 10% en habitaciones 

• Fortalecer a Costa Rica como un país sin ingredientes 
artificiales. 

• Aumentar el número de empresas certificadas bajo la norma 
del programa de certificación para la sostenibilidad turística. 

       El Financiero. 



Según la revista Suma, ya existen negociaciones para la instalación 
de nuevos hoteles en Costa Rica: 

• Bulgari 

 Hotel de Lujo en la zona de Guanacaste, pertenece a la cadena 
Marriot. 

• RIU 

 Esta cadena planea la apertura de un segundo hotel de una 
categoría superior al ya existente (2012- 2013) 

• Sol Melía 

 Se espera para el 2013 la construcción de el Paradisius Papagayo 
Bay 



Ventajas competitivas del turismo en Costa Rica 

• Costa Rica cuenta con un sistema de parques nacionales y áreas 
protegidas que cubre alrededor de un 25% del territorio nacional 

• Se estima que contiene alrededor del 5% de la biodiversidad del 
mundo en menos del 0.1% de la masa terrestre del planeta 

• Cuenta con gran cantidad de hermosas playas tanto en el Caribe 
como en el Pacífico, separadas por solo unos cientos de 
kilómetros. 

• Se pueden visitar de forma segura varios volcanes ubicados en 
los diferente parques nacionales. 

 




