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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Tomando nuestra experiencia produciendo el Especial de Colegios decidimos lanzarnos a 
producir un especial de universidades. Pensé que sería mucho más sencillo debido a todas 
las lecciones aprendidas que nos ha dejado el ranking de escuelas y colegios pero lo cierto 
es que nos encontramos con una pared.
Fueron contadas con los dedos de una mano las universidades respondieron nuestras 
solicitudes, la mayoría ni siquiera respondió nuestros correos. La peor experiencia fue al 
solicitar información sobre las pruebas de admisión a internados en hospitales de la Caja 
que deben aplicar los estudiantes de medicina. Nuestra periodista rodó de una oficina a 
otra, sin éxito ni respuesta.
Como somos un medio responsable que entiende la importancia de publicar datos con 
fuentes objetivas, esa información tan importante para una familia que está tomando la 
decisión de dónde invertir en la carrera de medicina para su hijo, no la pudimos publicar.
Pero no todo es malo, encontramos maneras de publicar información útil de la mano de 
aliados responsables como es el caso de universidades.cr, a quienes les extendemos un 
agradecimiento por brindarnos información relevante para nutrir la publicación.
Lo importante de este tipo de publicaciones es entender que nuestra revista no busca 
afectar a ninguna universidad, nuestro objetivo real es ofrecerle valor al lector y en el 
camino la información revela lo que hay y cómo está el mercado. El tema de las tarifas e 
inversión, por ejemplo es uno de los más sensibles y que más preocupa a las universidades, 
pero al mismo tiempo es una de las variables más importantes para los lectores. 
Estamos contentos con el resultado que marca el inicio de nuestra incursión en rankings de 
educación superior y que esperamos aporte valor en la toma de decisiones. 
Son bienvenidas todas sus sugerencias y comentarios.
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LAS 500 DE EKA
La edición estrella de EKA llega un diciembre con panorama único del sector empresarial. 
El 2017 ha traído importantes movimientos en el sector empresarial nacional, que se verán 
reflejados en el Ranking de las 500 empresas más grandes de Costa Rica.

EDUCACIÓN CON VISIÓN
Entrevistas con profesionales en educación para conocer sobre tendencias en sistemas de 
enseñanza, disciplina positiva.

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

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

• VEA EKA EN DIGITAL EN: WWW.EKAENLINEA.COM/DIGITAL
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/expovino
Tel +506 4001-6722

Organiza:

19 y 20 de Octubre, 2017 
E V E N T O S  P E D R E G A L

Podrá conocer los 
más exóticos sabores 
de vinos de todo el 
mundo que estarán
presentes en el 
evento.

Adquiera su ENTRADA en

www.expovinocr.com

El Abuso de Licor es nocivo

para la Salud DPS-268-2017.

0 7  D E  F E B R E R O ,  2 0 1 8
H O T E L  B A R C E L Ó  S A N  J O S É

IDEAS,  CONTACTOS Y NEGOCIOS   

2018 - III Edición

SanJoseBusinnessShow

C O N T Á C T E N O S :

O R G A N I Z A

Plataforma de capacitación de alto nivel. 
Más de 100 charlas gratis y una zona de exhibición.

Annia Cabalceta: annia@ekaconsultores.com

Annia Cabalceta +(506) 4001-6726 • +(506) 7014-3611

Reserve su espacio aquí
www.sanjosebusinessshow.com
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Grupo Britt se reorganiza

Spirit abre oficina comercial para Costa Rica

Universidad Castro Carazo inaugura laboratorio 

Sweetwell 
inaugura
nueva planta

Luego de un proceso de varios años de análisis estratégico, Grupo Britt consideró 
reorganizar sus dos principales unidades de negocio, al pasar de una sola división 
y equipo gerencial, a dos compañías separadas, cada una con todas las 
formalidades y recursos del caso, como sus propios organigramas, equipos 
gerenciales, entidades legales y recursos financieros. Las dos empresas se unen en 
su estructura corporativa mediante una Junta Directiva común para todo el Grupo 
Britt. Estas dos compañías son Café & Chocolates Britt y Morpho Travel Retail.

Al ser Costa Rica uno de los principales 
puntos de operaciones en Centroamérica 
de la aerolínea de bajo costo estadounidense 
Spirit, la compañía decidió abrir una oficina 
comercial en el país. Ello se suma al festejo 
de sus 10 años en el territorio nacional. 
Desde el inicio de sus operaciones en su 
suelo tico, su canal de ventas y contacto ha 
sido su sitio web y su Contact Center, por 
lo que decidieron abrir una oficina para los 
clientes que solicitaban hacer pagos o 
gestiones personalmente. 

Con el objetivo de que estudiantes, docentes 
y público en general tengan un espacio para 
desarrollar competencias de pensamiento de 
orden superior promoviendo la creación y la 
fabricación con tecnología de punta, la 
Universidad Castro Carazo inaugurará su 
primer Laboratorio de Aprendizaje (A:LAB).
El A: LAB de Castro Carazo cuenta con 
áreas de fabricación, exploración y diseño: 
entornos de aprendizaje, comunidades de 
aprendizaje, articulación entre arte y 
tecnología, uso creativo de la electrónica y la 
programación, inclusión en la cultura y 
medios digitales, producción y remix de 
objetos de aprendizaje, creación sonora y 
audiovisual, entre muchos otros recursos.

La empresa nacional 
Sweetwell, especializada en 
productos sin azúcar añadida, 
triplica su capacidad de 
producción a partir de este 
mes con la apertura de su 
nueva planta situada en la 
zona franca Lindora Park, al 
oeste de San José, donde 
trasladó además sus oficinas 
administrativas.
Con nuevas máquinas que 
cuentan con tecnología de 
punta, la firma consolida su 
operación en nuestro país, 
amplía las exportaciones a 
México y se prepara para 
nuevos retos de cara a la 
expansión de sus 
exportaciones de productos 
alimentarios a ese y otros 
grandes mercados con 
galletas, suspiros, chocolates, 
premezclas, bebidas de café 
y chocolate, mermeladas, 
sustituto de azúcar y otros, 
ideales para personas que 
requieren una dieta libre de 
azúcar y de gluten y con 
pocas calorías.
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G&E Chocolate y Difacom destacaron como proyectos más innovadores 

AstraZeneca inauguró centro de servicio financieros en Costa Rica

Nuevas unidades de negocio de Microsoft 
inician operaciones en Costa Rica

Luego de un riguroso proceso de evaluación entre los 15 
mejores proyectos presentados en la II edición del 
concurso Seedstars Costa Rica, las empresas G&E 
Chocolate y Difacom lograron demostrar el potencial de 
escalabilidad, innovación y diferenciación de sus proyectos 
de negocio; gracias a la solidez de sus ideas ambos 
proyectos fueron escogidos como ganadores del concurso 
organizado por la Promotora del Comercio Exterior 
(PROCOMER).
G&E Chocolate se seleccionó como ganador de la 
categoría de Pyme Innovadora. La empresa, representante 
de la región Huetar Atlántica, busca la construcción de 
infraestructura industrial para la producción y 
comercialización de cacao. En la categoría de 
emprendimiento se eligió como ganador el proyecto 
Difacom encargada  de la reconstrucción estructural de 
bicicletas de fibra de carbono.

El sector de servicios sigue mostrando signos de fortaleza 
con un nuevo e importante jugador: la farmacéutica 
AstraZeneca, ha puesto en marcha la operación de un nuevo 
centro de servicios en el país. 
Con el nombre de Integrated Finance Solutions (IFS) 
Americas Center, el nuevo centro tendrá locación en Plaza 
Roble, Escazú, donde la farmacéutica ya posee sus oficinas 
regionales para Centroamérica, Caribe Ecuador y Perú. La 
inversión de la empresa farmacéutica genera cerca de 100 
nuevos empleos en el país.
El centro de servicios atenderá a toda América, y busca 
consolidar al país como su punto de operaciones financieras 
para todo el continente.

Customer Service & Support (CSS, por sus siglas en inglés) 
e Inside Sales, dos importantes grupos de Microsoft, 
inauguraron oficialmente sus operaciones esta semana en la 
oficina ubicada en El Tobogán.
La apertura de esta sede adicional obedece a una expansión 
de la presencia local de Microsoft, con el objetivo de 
involucrar al talento costarricense en la estrategia para 
acelerar la transformación digital y sacar provecho de la 
cuarta revolución industrial, que desarrollan las empresas en 
América Latina.
Para el inicio de las operaciones de ambas unidades se han 
contratado al 60% de los empleados previstos para este año.
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Más valor en el servicio
de compras por internet

El aumento en la cantidad de las compras en línea ha hecho que las empresas 
desarrollen mecanismos más ágiles.

La constante expansión y facilidades que brinda 
internet ha hecho que sean más las transacciones 
que se pueden realizar desde la comodidad del 
hogar. Una de las más populares son las compras 
por internet alcanzando un crecimiento de hasta 
un 200% en plataformas asiáticas como Wish y 
Ali Express, sin embargo, es a su vez una de las 
actividades en línea que más angustia puede generar.
Solo en el segundo semestre del 2017 se reportan 
450 mil paquetes que han sido comprados en el 
exterior por los ticos de los cuales los más 
buscados son aparatos electrónicos, ropa, 
accesorios, juguetes y repuestos para vehículos. 
Aeropost ha expandido sus sucursales en los 
últimos dos años de 12 a 24 en todo el país. 
También ha lanzado una herramienta de compras 
todo incluido (Aeropost.com Market Place) que 
permite pegar un link de cualquier tienda de 

Estados Unidos y con eso el sitio automáticamente 
calcula el precio todo incluido (costo, flete e 
impuestos) pagando localmente con tarjeta o 
efectivo, sin necesidad de poner tarjetas de crédito 
en sitios en el extranjero.
Correos de Costa Rica está implementando la 
facilidad de los Apartado Postal Inteligente (API) 
que consiste en un kiosko de autoservicio tipo de 
cajero automático ubicado en supermercados, los 
clientes reciben un código que digita en la 
máquina para retirar el paquete utilizando el 
horario del supermercado de tal manera que se 
extiende la cantidad de las horas en las que se 
pueden retirar los paquetes.
Actualmente se trabajan con tres API ubicados en 
AMPM de Heredia y Curridabat así como uno en 
Fresh Market de Los Yoses, sin embargo, para el 
mes de Octubre se espera aumentar con 20 más.

En la temporada alta, que incluye los meses de noviembre, diciembre y enero 
se compra un 30% más que en cualquier otro mes del año.
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Se recibe la compra en cualquier 
parte del territorio nacional
Box Correos se prepara un año más para traer a 
los costarricenses los productos más novedosos, 
entre artículos electrónicos, ropa, celulares, 
tabletas, accesorios, libros, entre otros.
Con Box Correos, los clientes pueden recibir su 
compra en cualquiera de las sucursales de Correos 
de Costa Rica en todo el territorio nacional o bien 
en la puerta de su hogar u oficina; de igual forma, 
puede solicitar la entrega en un Apartado Postal 
Inteligente (API). 
Los API son kioskos de autoservicio, ubicados en 
supermercados de conveniencia y alto tránsito, en 
donde los clientes podrán recoger sus compras 
por internet en horarios extendidos. El cliente 
recibirá un mensaje SMS y un correo electrónico 
donde se le indica un código de seguridad para la 
apertura del casillero. 
Box Correos cuenta con una atención personalizada 
mediante chat y call center y brinda toda la 
asesoría para que la persona realice la compra. 
Este servicio cuenta con una calculadora que 

Box Correos a la vanguardia de las 
compras por Internet en Costa Rica 

brinda una aproximación del costo total de la 
compra, así como el rastreo de paquetes por medio 
de su sitio web.
Box Correos se encarga de realizar todo el trámite 
aduanal y cuenta con dispositivos internacionales 
de seguridad para salvaguardar los datos de tarjetas 
de crédito y débito. Es importante recordar que la 
tarjeta que se ingrese debe ser internacional. 
El costo del paquete se cobra bajo una tarifa única 
de flete Internacional la cual es calculada por el 
peso real y no volumétrico. 

Ser parte de Box 
Correos es muy 
sencillo, ingrese al 
sitio web: www.
boxcorreos.com, 
registre sus datos de 
forma gratuita para 
obtener una cuenta y 
automáticamente se 
le dará una dirección 
física en Miami, donde 
se deben dirigir las 
compras realizadas. 
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¿Quiénes compran por internet?
Aproximadamente un 60% de los compradores 
son hombres y un 40% mujeres. Siendo Amazon, 
Ebay, Carter´s, Target, Victoria Secret´s, Wish y 
Alí Express las páginas más utilizadas para 
realizar los pedidos.
Según  Tomás Casas, Gerente General de 
Aeropost, los impuestos de los artículos más 
buscados son libros 1%, electrónicos 13% a 14% 
exceptuando televisores con un 50%, ropa, 
accesorios, juguetes, etc 29.95% 
aproximadamente. El Ministerio de Hacienda 
cuenta con una lista detallada de los artículos y el 
monto del impuesto a pagar. 
 
Comprar de forma segura
Comprar por internet supone un constante miedo 
por parte de los consumidores principalmente al 
ingresar la información de las tarjetas de crédito 
y el periodo de espera para recibir su paquete. Es 
por esta razón que antes de realizar la compra 
final se debe revisar la seguridad de la página 
verificando que en la barra de dirección aparezca 
como “https//” y un icono de candado cerrado.
Además de asegurar la confiabilidad de la página 
es necesario que se cuente con una tarjeta de 
corte internacional para debitar el monto y 
verificar que el producto a comprar no está 
restringido en el país.
El Ministerio de Salud  estableció una serie de 
productos que no pueden ser traídos al país en la 
que se incluye maquillaje, perfumes o alimentos 
a menos de que se cuente con un permiso 
tramitado directamente en el ministerio con el 
cual se asegura que el producto no es peligroso 
para la salud de quien lo adquiera. 
Erick Jiménez, de Correos de Costa explica que 
la empresa cuenta con mecanismos internacionales 
de seguridad que resguardan la información de 
las tarjetas de sus clientes dando garantía 
completa de que la misma está custodiada y no 
será víctima de hakers.
Además incorpora los paquetes en un sistema 
una vez que llegan al país el cual extiende un 
código con el que sus clientes pueden saber que 
su compra ya llegó y le permite saber en dónde 
está durante todo el recorrido hasta la agencia de 
su preferencia o directamente a su casa.

Desde China
En casos de compras en páginas asiáticas el 
aumento es de un 200% debido a la gran variedad 
de productos atractivos o novedosos con precios 
bajos, sin embargo, el tiempo de espera por los 
paquetes es aún más extenso.
Es importante no solo cotizar en línea sino 
también en el mercado local y tomar en cuenta 
las tarifas de transporte y logística, de tal manera 
que pueda tener un cálculo del precio final que 
deberá pagar.
En el caso de Aeropost cobra con base al peso del 
paquete y no al precio del mismo; esto quiere 
decir, que si un cliente trae un paquete de un 
artículo que le costó $10 pero que pesa 10 kilos, 
terminará pagando más por el transporte y 
logística que por el producto en sí.
Es por esta razón que las empresas han puesto un 
énfasis en educar a  las personas para que 
realicen sus compras por internet de manera 
segura y confiable de tal manera que no sean 
víctimas de estafas como pueden ser el robo de 
información de tarjetas o que sus productos no 
sean entregados.
Tanto Correos de Costa Rica como Aeropost 
cuentan con oficinas especiales en las cuales se 
brinda la asesoría personaliza para aquellos 
clientes que desean comprar por internet pero 
que no cuentan con las facilidades tecnológicas 
para hacerlo o que simplemente no tienen la 
confianza para realizar el proceso en sus casas. 
Para esto simplemente deben recurrir a estas 
oficinas donde un asesor les ayudará con el 
proceso total de compra.

Regresa la exoneración en compras por internet
El sistema de Extensión es un beneficio que aplicó a las compras por internet en el 2010 y 2011 y 
que luego la dirección general de aduanas, declaró no al lugar para las compras por internet. El 
mismo consiste en el derecho que la ley da a una persona a importar compras en el extranjero, 
excepto del pago de impuesto por un valor CIF máximo de $500, cada 6 meses. 
La Procuraduría General de la República recién oficializo de nuevo este derecho, por lo que de 
ahora en adelante los consumidores de compras en línea, podrán volver a gozar de este beneficio.
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¿Cómo saber si las universidades 
del país son de calidad?

La acreditación de carreras es uno de los indicadores más importantes, sin 
embargo el proceso es voluntario.

En Costa Rica existen actualmente 63 
universidades, las instituciones públicas deben 
buscar autorización para funcionar ante el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 
mientras que las privadas deben hacerlo ante El 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP).
Ya con la debida autorización las universidades 
empiezan a buscar la acreditación de sus carreras, 
tarea que le corresponde al Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES).
Dicho ente es un sistema integrado por 
universidades que voluntariamente decidieron 
comprometerse con principios de calidad, los 
cuales promueven el mejoramiento permanente 
de la calidad de la educación superior en Costa 
Rica.
Someterse a evaluación con fines de acreditación 
es en el país es una decisión voluntaria, como 

parte de este proceso las carreras son evaluadas 
por tres expertos de alto nivel conocidos como 
“pares”, de los cuales dos son internacionales y 
uno es nacional.
El proceso de acreditación puede durar 
aproximadamente año y tres meses y la 
acreditación se otorga por un periodo de cuatro 
años, luego de esto la carrera inicia un proceso 
para ser re acreditada.

¿Porque es importante elegir una carrera 
acreditada?
Los beneficios de la acreditación oficial se 
centran en que las carreras acreditadas están 
comprometidas con la mejora continua, además 
el artículo 4 de la Ley 8798, vigente desde el 
2010 establece que el Estado y sus instituciones 
procuren contratar personal graduado de carreras 
oficialmente acreditadas.
La acreditación de SINAES representa un 
respaldo oficial para la persona que cursará una 
carrera e invertirá tiempo y dinero en ella, ya que 
este proceso da fe pública de la calidad de la 
carrera y evidencia que un órgano externo, 
debidamente avalado por ley verificó a 
profundidad el cumplimiento de los criterios más 
exigentes.

Problema actual: universidades no presentan 
a sus docentes ante CONESUP
1630 carreras están autorizadas en las 
universidades privadas, para lograr esta 
autorización las carreras son analizadas y se 
desarrollan estudios en lo que respecta a las 
instalaciones educativas, condiciones de los 
docentes y por supuesto, análisis curricular del 
contenido de la carrera.
De acuerdo con Mario Sanabria, director ejecutivo 
del CONESUP  se consulta como parte del 
análisis a colegios profesionales del área 
correspondiente y a universidades públicas, esto 
con el fin de que el nivel no sea diferente a la 
calidad con que las universidades públicas 
desarrollan sus carreras.

Según Julio Cesar 
Oviedo, coordinador de 

comunicación 
Institucional de 

SINAES, la UCR, el 
TEC, la UNA, la UNED  
y la Universidad Latina 

son las instituciones 
con mayor número de 
carreras acreditadas, 

esto según datos 
estadísticos hasta junio 

del presente año.
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De acuerdo con Mario 
Sanabria, director 
ejecutivo del 
CONESUP un 
problema que se 
presenta en la 
actualidad, es el tema 
de los docentes, ya 
que hay muchas 
universidades que no 
presentan la 
información 
correspondiente y por 
este motivo se 
encuentran sin 
autorización para dar 
clases.

“Un problema que se presenta en la actualidad y 
que está siendo analizado por el CONESUP es 
el tema de los docentes, ya que hay muchas 
universidades que no presentan a sus docentes 
ante el ente y por este motivo se encuentran sin 
autorización para dar clases”, comentó Sanabria.
Según el funcionario si es para una carrera de 
bachillerato se pide que el docente sea como 
mínimo bachiller, si es para licenciatura se pide 
que sea licenciado. Sumado a esto, se les solicita 
tener al menos cuatro años de experiencia, de 
preferencia en áreas relacionadas con la 
especialidad en la que van a impartir clases.
Quienes no cuentan con autorización, no han 
sido evaluados y por esto el Consejo no puede 
garantizar si cuentan o no con las competencias 
necesarias para ser profesores universitarios.
Según el director ejecutivo del CONESUP 
actualmente se trabaja en un proyecto para 
levantar un registro de todos los profesores 
autorizados, pues se estima que existen en el 
país miles de docentes que dan clases sin estar 
aprobados como lo exige la ley.
“La calidad es buena pero hay una gran 
oportunidad de mejora, pues hay carreras que 
fueron aprobadas hace más de 30 años, ya que 
la ley del CONESUP no previó que las carreras 
necesitarían actualización. Es por esto que el 
ente tiene un proyecto de ley en la asamblea que 
busca que todas las carreras no solo se autoricen 
y actualicen, sino también se acrediten de la 
mano del SINAES”, afirmó Sanabria.
Se espera iniciar este cambio con tres áreas 
primordiales que son educación, medicina e 
ingenierías, esto al exigir que las carreras de 
estas áreas estén siempre acreditadas. 
En el caso de las universidades públicas hay 667 
carreras autorizadas, según José Fabio 
Hernández, jefe de división académica del 
CONARE, quien asegura que la calidad tanto de 
las carreras como de los docentes en las 
universidades públicas es muy buena y se 
mantiene en constante proceso de mejora.
“Le puedo afirmar que el requisito mínimo para 
ejercer como docente en una carrera de grado 
(bachillerato o licenciatura) es poseer una 
licenciatura, aunque hay universidades  que ya 
están exigiendo poseer un posgrado”, expresó 
Hernández.
Dado lo anterior, el CONARE afirma que 
recientemente en conjunto con las universidades 
se han asignado fondos para becar a los docentes 
y que de esta manera logren obtener posgrados 
tanto dentro como fuera del país.

Aprobadas y acreditadas
En el país hay cinco universidades públicas,  53 
privadas y 5 universidades creadas gracias a 
fundaciones o convenios internacionales como es 
el caso de la Universidad para la Paz, la EARTH 
y el CATIE, entre otras.
• 53 universidades son privadas en el país, esto 
para un total de 63 universidades en todo el 
territorio nacional, quienes para funcionar deben 
como mínimo presentar sus carreras ante el 
CONESUP o el CONARE para que les den la 
respectiva autorización.
• En Costa Rica 19 universidades tienen carreras 
acreditadas, esto para un total de 154 carreras 
acreditadas.
• En el caso de las universidades públicas hay 
667 carreras autorizadas y 1630 carreras están 
autorizadas en las universidades privadas.
• La Universidad de Costa Rica es la universidad 
pública con más carreras acreditadas, mientras 
que la Universidad Latina es líder en este aspecto 
en lo que respecta a las universidades privadas.
• Las primeras carreras acreditadas en el país por 
el SINAES fueron trabajo social y medicina, 
ambas de la Universidad de Costa Rica. Del 
100% de carreras que buscan la acreditación en 
el país un 75% la logra.
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Un águila llega a 
la selva tropical 
Texas Tech University iniciará lecciones en el segundo semestre de 2018 con 
una oferta académica alineada con el plan estratégico de Costa Rica

Inicio de lecciones
El inicio de lecciones está programado para agosto 2018. En los meses de noviembre, diciembre 
de 2017 y enero 2018 se realizará el proceso de aplicación de los candidatos y en marzo, abril 
y mayo 2018 se le dará respuesta a las solicitudes.

Dentro de la oferta de universidades presentes 
en el país, Texas Tech University Costa Rica 
(TTU-CR) no se puede clasificar ni como una 
universidad pública ni como una privada. 
¨Somos un águila que llegó a un bosque lleno 
de tucanes y aves tropicales¨ comentó Jack 
Bimrose, director de TTU-CR, al referirse a 
que TTU-CR es una universidad estadounidense 
que tendrá un campus satelital en Costa Rica.
Es decir que la universidad operará con los 
requisitos y metodología de una institución 
estadounidense pero ubicada en el país, las 
lecciones se impartirán en inglés, el proceso 
de admisión es el mismo que se aplica en 
Texas, Estados Unidos. En donde sí hay una 

diferencia es en las tarifas pues la colegiatura se 
estima que sea 40% menos que en Estados 
Unidos.
De acuerdo con Bimrose el mercado meta son 
estudiantes costarricenses y centroamericanos 
que cumplan con los requisitos de admisión de 
TTU y con los estándares de fluidez del idioma 
inglés.
“En una comunidad global, la internacionalización 
de la educación a través de fronteras es la nueva 
frontera. El alcance global de Texas Tech 
University en Costa Rica tiene el potencial de 
hacer una diferencia en América Central y más 
allá. Los títulos y programas de TTU son 
valorados y admirados en todo el mundo y 

TTU fue fundada en 
1923 en Lubbock, 

Texas y actualmente 
ocupa el puesto 168 

a nivel nacional y el 
91 entre las 

universidades 
públicas de acuerdo 
con el U.S. News & 

World Report del 
2016.



ESPECIAL DE UNIVERSIDADES

www.ekaenlinea.com • Octubre - Noviembre  2017 EKA 15 

El Presidente 
Ejecutivo de Grupo 
Promerica, John Keith 
afirmó que “en el 
Grupo Promerica, 
creemos que el futuro 
de Costa Rica y 
América Central 
requiere de visión, 
liderazgo y 
habilidades del Siglo 
21, con el fin de llevar 
nuestra región al 
próximo nivel de 
desarrollo. El campus 
TTU en Costa Rica 
será un catalizador 
para el progreso, el 
desarrollo y la 
innovación. Estamos 
orgullosos de ser sus 
socios"

creemos que TTU-CR puede ser un importante 
factor de cambio en la vida de los estudiantes, 
las familias, las comunidades, nuestro país y 
nuestra región ", concluyó el director de TTU-
CR, Jack Bimrose. 
El campus satélite de Texas Tech University 
Costa Rica (TTU-CR) les ofrecerá a los 
costarricenses tres valores agregados 
relevantes: títulos acreditados en Estados 
Unidos y reconocidos mundialmente; 
oportunidades de empleabilidad local e 
internacional con altos porcentajes de 
efectividad y una experiencia de vida estudiantil 
enlazada a la que se vive en los campus de la 
universidad en Texas, Estados Unidos.
"La alianza que ha dado lugar al desarrollo de 
un campus de Texas Tech en Costa Rica es un 
momento único en la historia de nuestra 
institución. Los programas académicos de alta 
calidad que se ofrecerán en el campus de Costa 
Rica, beneficiarán directamente a los 
estudiantes en América Central y América 
Latina, mientras se amplía simultáneamente la 
huella e influencia académica de Texas Tech en 
el escenario mundial", destacó el rector de 
TTU, Mike Galyean. 

Oferta académica
El desarrollo del programa académico de Texas 
Tech University Costa Rica tomó como base 
diversos estudios y recomendaciones 
efectuadas por Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y buscando 
ser una respuesta específica a las necesidades 
de desarrollo que tiene el país y la región 
Centroamericana. 
Todas las clases serán impartidas en inglés y 
las carreras fueron seleccionadas tomando en 
cuenta los estudios de CINDE, acerca de las 
principales necesidades del mercado regional. 
Están en curso los preparativos para el 
cumplimiento con los requisitos de las leyes y 
permisos de Costa Rica, incluyendo el 
reconocimiento del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el Consejo Nacional de 
Educación Universitaria Privada (CONESUP). 

Carreras que se impartirán en TTU-CR: 
Ingeniería industrial
Ingeniería eléctrica
Ingeniería en computación
Matemáticas
Administración de hoteles y restaurantes

Más sobre TTU en Costa Rica
TTU fue fundada en 1923 en Lubbock, Texas y 
actualmente ocupa el puesto 168 a nivel 
nacional y el 91 entre las universidades públicas 

de acuerdo con el U.S. News & World Report 
del 2016. Además, la universidad cuenta con 
más de 36 mil estudiantes, cinco sedes regionales 
en Abilene, Amarillo, Fredericksburg, Higland 
Lakes and Juction, así como una sede en España.
El proyecto universitario es una alianza entre 
Texas Tech University t EDULINK S.A. parte 
del Grupo Promerica. TTU controlará y 
supervisará los asuntos académicos y servicios 
de apoyo al estudiante de acuerdo con los 
estándares de excelencia académica de TTU. 
EDULINK por su parte será el propietario, 
administrará y operará las instalaciones de TTU-
CR y proporcionará servicios administrativos y 
de gestión.
Las instalaciones estarán ubicadas en Avenida 
Escazú. El plan maestro comprende un complejo 
de tres fases de ubicaciones. En la fase 1 se está 
planeando incluir aulas, laboratorios, biblioteca/
centro multimedia, oficinas administrativos, un 
anfiteatro y servicios para los estudiantes. 
Todos los cursos y diplomas de TTU-CR serán 
acreditados por the Southern Association of 
Colleges and Schools-Commission on Colleges 
(SACS-COC) y serán transferibles a cualquier 
colegio o universidad en los Estados Unidos.
Los programas de ingeniería y Ciencias de la 
computación estarán sujetos a las normas de la 
Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología 
de Estados Unidos. Mientras los programas de 
Administración de Programas de Hospitalidad 
(ACPHA) de Estados Unidos.
En el caso de los programas de Administración 
de negocios serán sujetos a la acreditación por el 
Consejo de Escuelas de Negocios y programas 
(ACBSP) también de Estados Unidos.
La primera fase representa una inversión inicial 
de más de $15 millones. Posteriormente, será 
autosuficiente a través de los ingresos generados 
por la matrícula de los estudiantes y otros 
ingresos que administrará el Grupo Promerica.
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Actitud: eso buscan las
empresas en los profesionales
Para muchos empresarios resulta poco relevante la institución de enseñanza 
superior de la que viene un profesional, ellos valoran más otros aspectos.
De acuerdo con Francisco Arias, gerente senior 
de relaciones corporativas y ganaderas de Dos 
Pinos, la valoración de la persona candidata, en 
su caso, está ligada a las características que se 
requieren para atender la plaza vacante.
“Somos una empresa inclusiva en la que todos 
tienen oportunidad, sean títulos académicos 
locales o externos, de universidades públicas o 
privadas. El conocimiento adquirido y la 
experiencia se demuestra en el quehacer diario”, 
manifestó  Arias.
Por su parte, Octavio Matus, gerente general de 
Zollner Electronics, asegura que en el caso de 
esta empresa de capital alemán, lo vital es que 
los colaboradores cumplan con los requisitos 
señalados por la descripción del puesto vacante.
“Además de la preparación universitaria, la cual 
puede ser pública o privada, pues dicho aspecto 
no es parte de la evaluación, tomamos en cuenta 
aptitudes, valores, actitud positiva y ganas de 
surgir, pues la empresa ofrece la posibilidad de 
capacitarse en el exterior”, afirmó Matus.
Zollner tiene convenios de ayuda mutua en 
formación universitaria con el Instituto 
Tecnológico y en la formación técnica con el 

CUC y el COVAO, precisamente para garantizar 
que la compañía encuentre en la zona los recursos 
humanos necesarios para su operación.
Arcos Dorados, franquicia que opera la marca 
McDonald’s en América Latina y el Caribe emplea 
a más de 1900 colaboradores en su planilla, la 
mayoría de personas de esta empresa en el país se 
encuentran entre 18 y 25 años y un 65% adelantan 
sus estudios al mismo tiempo que trabajan.
Según Esteban Sequeira, director de Arcos 
Dorados Costa Rica para trabajar en McDonald´s 
el único requisito es ser mayor de edad y tener los 
estudios secundarios aprobados. Para ellos en 
temas de estudios superiores no es importante la 
institución de donde es egresado el profesional.
“Buscamos jóvenes entusiastas con deseos de 
trabajar para desarrollar sus competencias en 
servicio al cliente, trabajo en equipo, comunicación 
y pro actividad”, expresó Sequeira.
Finalmente la gerente de capital humano de Grupo 
Unicomer (Gollo), Benigna Rosales, aseguró que 
uno de los aspectos que utilizan para diferenciar a 
los candidatos es verificar que la carrera que 
cursaron esté acreditada en la universidad 
respectiva.
“Preferimos contratar personas egresadas de 
universidades públicas, pues cuentan con la mayor 
cantidad de carreras acreditadas. Sin embargo, de 
acuerdo a la especialidad requerida optamos 
también por personas de universidades privadas”, 
comentó Rosales.
En Gollo se contrata en la mayoría  de casos a 
personas egresadas de la Universidad de Costa 
Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico, 
Universidad Latina y Universidad 
Hispanoamericana.

“Además de la 
preparación 

universitaria, la cual 
puede ser pública o 
privada, pues dicho 

aspecto no es parte de 
la evaluación, tomamos 

en cuenta aptitudes, 
valores, actitud positiva 
y ganas de surgir, pues 

la empresa ofrece la 
posibilidad de 

capacitarse en el 
exterior”, afirmó 

Octavio Matus, gerente 
general de Zollner 

Electronics.

Los empresarios se interesan más por 
las capacidades y aptitudes de los 
profesionales, aunque en algunos casos 
ser egresado de una carrera acreditada 
o una universidad pública puede 
representar un plus.
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Carreras aprobadas por el CONESUP Bachillerato Licenciatura Maestría 

Nombre de la Universidad Abiertas** Cerradas Abiertas Cerradas Abiertas Cerradas

1 Universidad CENFOTEC 2 0 0 0 3 0

2 Universidad FUNDEPOS de Costa Rica 6 0 5 0 5 0

3 Universidad INVENIO 0 0 3 0 0 0

4 LEAD University 2 0 0 0 1 0

5 Universidad Adventista de Centro América (UNADECA) 18 1 15 0 4 0

6 Universidad Americana (UAM) 23 0 21 1 6 0

7 Universidad Autónoma de Centro América (UACA) 39 0 32 1 29 7

8 Universidad Autónoma de Monterrey (UNAM) 4 3 6 1 5 2

9 Universidad Bíblica Latinoamericana 2 0 2 0 3 0

10 Universidad Braulio Carrillo 3 0 2 0 1 0

11 Universidad Católica de Costa Rica 21 0 18 0 12 2

12 Universidad Central (UC) 31 2 29 2 2 0

13 Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales (UCACIS) 2 0 2 0 1 0

¿Cómo se hizo el Ranking?
Ranking de Universidades
El Ranking de Universidades considera 
únicamente variables cuantitativas como 
tarifas, cantidad de carreras, entre otros. Las 
variables cualitativas no forman parte de la 
categoría ranking. Este Ranking se desarrolló 
enfocándose en los siguientes ejes temáticos: 

Datos generales de contacto. 
Se incluyen todas aquellas universidades 
públicas y privadas, aprobadas o no por el 
CONESUP, que posean página web, motivo 
por el cual no se incluyó a la Universidad 
Metodista. 

Costos asociados a las Matrículas. 
Tarifas y montos se obtuvieron por medio de 
llamadas telefónicas realizadas entre el 7 de 
agosto y hasta el 18 de setiembre 2017 y la 
información disponible en el sitio web de 
CONESUP http://conesup.mep.go.cr/lista_
universidades
No se incluyó a la UCR ya que no cobra 
matrícula. 

Carreras abiertas o cerradas por 
universidad.
Únicamente privadas y aprobadas por el 
CONESUP. 
Detalle del significado (Carrera Abierta-
Cerrada), especificada en el ranking. 

Cantidad de carreras acreditadas.
Se incluyeron universidades públicas y privadas. 
Incluyendo todos los grados académicos. 

Detalle de costos /duración/ materias por 
carrera. 
Entiéndase "Bloques" por la modalidad que utilice 
cada Universidad que puede ser trimestra, 
cuatrimestre o semestre. 
Datos calculados con información proporcionada 
por las universidades o por el CONESUP.
Los precios son montos de referencia, ya que no se 
incluyen becas y materiales adicionales que deban 
adquirirse y no incluyen el precio de la matrícula 
(A excepción de la UCIMED que se cobran por 
bloques completos). 
El grado académico (bach. o Lic) se seleccionó 
con base en el cuál está permitido ejercer la 
carrera.  
La UCR no registra cobro con el concepto de 
matrícula. Hay cobro de aranceles, pero estos se 
refieren a montos que se deben pagar extra como 
pólizas y pagos de carné (entre otros) que de igual 
forma no se incluyeron en las otras universidades. 
Lo máximo que se debe pagar por semestre es un 
tope de 12 créditos para costarricenses sin beca es 
de ¢ 164,760.00.

Todos los montos publicado aplican solo para 
costarricenses. 
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Carreras aprobadas por el CONESUP Bachillerato Licenciatura Maestría 

Nombre de la Universidad Abiertas** Cerradas Abiertas Cerradas Abiertas Cerradas

14 Universidad Continental de las Ciencias y las Artes  (UCCART) 6 0 0 0 2 0

15 Universidad Creativa 3 0 3 0 0 0

16 Universidad Cristiana del Sur * - - - - - -

17 Universidad Cristiana Internacional 4 0 4 0 0 0

18 Universidad de Cartago Florencio del Castillo (UCA) 11 0 12 0 4 0

19 Universidad de Ciencias Administrativas San Marcos (USAM) 5 0 12 0 4 0

20 Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM) 7 0 1 0 0 0

21 Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 4 0 4 0 5 1

22 Universidad de La Salle 13 1 13 1 8 0

23 Universidad de las Ciencias Médicas (UCIMED) 5 1 5 0 3 3

24 Universidad de Las Ciencias y El Arte de Costa Rica (UNICA) 26 0 45 0 21 0

25 Universidad de San José (USJ) 22 2 14 1 6 0

26 Universidad del Turismo (UTUR) 3 1 0 0 0 0

27 Universidad Empresarial de Costa Rica 2 0 0 0 1 0

28 Universidad Escuela Libre de Derecho 1 0 2 0 1 0

29 Universidad Evangélica de las Américas (UNELA) 2 0 3 0 6 1

30 Universidad Federada de Costa Rica 8 1 9 0 3 0

31 Universidad Fidelitas 17 1 18 0 10 7

32 Universidad Hispanoamericana (UH) 25 1 32 2 13 0

33 Universidad Independiente de Costa Rica (UNICOR) 8 4 4 0 8 5

34 Universidad Internacional de las Américas (UIA) 21 4 33 4 14 5

35 Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) 13 2 16 1 4 2

36 Universidad Isaac Newton (UIN) 2 0 2 0 0 0

37 Universidad Juan Pablo II 1 2 1 0 4 0

38 Universidad Latina de Costa Rica (UNILAT) 43 16 44 24 23 23

39 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) 29 3 32 1 19 0

40 Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) 15 0 18 0 4 0

41 Universidad Magister 13 1 12 0 5 0

42 Universidad Metodista 5 0 3 0 1 0

43 Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) 18 1 13 0 5 1

44 Universidad Neotropical (UN) 1 0 1 0 0 0

45 Universidad Panamericana (UPA) 23 1 17 0 8 0

46 Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) 9 0 4 0 17 4

47 Universidad Politécnica Internacional 11 0 11 0 0 0

48 Universidad San Juan de la Cruz 6 0 6 0 4 0

49 Universidad Santa Lucía (USL) 9 0 10 1 11 1

50 Universidad Santa Paula 8 0 4 0 6 0

51 Universidad Tecnológica Costarricense (UTC) 3 1 6 1 2 0

52 Universidad Teológica de América Central, Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero 

3 0 3 0 0 0

53 Universidad Veritas 10 7 18 5 4 1

*Según acuerdo tomado por el Consejo del CONESUP en la sesión Nº813-2017. Art.4, celebrada el 31 de mayo del 2017, se 
decreta cierre de operaciones de la Universidad Cristiana del Sur del 01 de setiembre del 2017 al 31 de agosto del 2018.

- Condición en que se encuentra una carrera aprobada por el CONESUP, la cual se mantiene activa dentro de la oferta académica 
de la universidad.

-Condición en que se encuentra una carrera que fue aprobada por el CONESUP y no se mantiene dentro de la oferta académica 
vigente, debido a que la universidad tramitó un cambio de nombre o bien, un cierre para no ofrecerla más.

Estado abierto:

Estado Cerrado:











ESPECIAL DE UNIVERSIDADES

24   EKA Octubre - Noviembre 2017 • www.ekaenlinea.com 

Universidad 
Año de 
Funda-

ción 
Página Web Teléfono Sedes Rector

Máximo Grado 
Académico del 

Rector (a)

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza CATIE 

N.D. www.catie.ac.cr 2558-2000 1

EducationUSA 1982 educationusa.state.gov 2207-7500 
(ext 7592 / 7591)

1 Guillermo Madriz Salas Licenciado

Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San 
Francisco de Asís 

1990 www.veterinariaveritas.ac.cr 2292-7639 
2292-6811

1 José Joaquín Seco Aguilar Doctorado

Facultad Autónoma de Ciencias Odontológicas 
(FACO)

1995 www.ciencias
odontologicas.com

2244-5225
2244-6521 

1 José Joaquín Seco Aguilar Doctorado

INCAE BUSINESS SCHOOL 1964 www.incae.edu 2437-2200 1 Enrique Bolaños Máster 

Instituto Parauniversitario  Plerus 1995 www.plerus.ac.cr 2528-8484 1 María del Carmen Solís

LEAD UNIVERSITY www.ulead.ac.cr 8328-8210 1 Alejandro Cruz Máster 

SEDA COLLEGE 2009 www.seda.college +353 1 4734915 1 Tiago Mascarenhas 

Tecnológico de Costa Rica TEC 1971 www.tec.ac.cr 2225-5253 Más de 4 Dr. Julio Calvo Alvarado Doctor 

Texas Tech University 1923 www.ttu.edu
www.depts.ttu.edu/costarica

(806) 742-2011 Lawrence Schovanec Doctorado

Universidad Adventista de Centroamérica 
(UNADECA) 

1950 www.unadeca.ac.cr 2436-3300 1 Rosa Herminia Perla Perla Doctorado 

Universidad Americana (UAM) 1997 www.uam.ac.cr 2207-7000 2 Sonia Domian 

Universidad Autónoma de Centro América 
(UACA)

1976 www.uaca.ac.cr 2272-9100 5 José Guillermo Malavassi 
Vargas

Licenciatura 

Universidad Autónoma de Monterrey 1958 www.unam.ac.cr 2283-7853 1 Oscar Sáenz Aguilar Licenciado 

Universidad Bíblica Latinoamericana 1997 www.ubl.ac.cr 2283-8848 1 Elisabeth Cook Steike Máster 

Universidad Braulio Carrillo 1994 www.universidad
brauliocarrillo.com

2223-9717 1 Aura Violeta Rocha Areas Máster 

Universidad Católica de Costa Rica 1993 www.ucatolica.ac.cr 2240-7272 1 Fernando Muñoz Mora Pbro. 

Universidad CENFOTEC N.D. 6000-8050 1 Ignacio Trejos Zelaya Doctorado 

Universidad Central de Costa Rica 1989 www.universidadcentral.com 2212-0400 5 Sergio Mata Navarro Licenciado 

Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales 
(UCACIS)

2000 www.ucacis.ac.cr 2280-5310 1 Maribel Soto Arguedas Máster 

Universidad Continental de las CIencias y las Artes 
(UCCART) 

1999 www.uccart.com 2256-7944 1 Leonardo Villegas Gómez Licenciatura 

Universidad Creativa (UCREATIVA) www.ucreativa.com 2528-5095 ext 1104 3 María Eugenia Varela Licenciada 

Universidad Cristiana del Sur 1998 www.educacion.ac.cr 2222-5302 1 Freddy Ramos Corea Licenciado 

Universidad de Ciencias Empresariales(UCEM) 1997 www.ucem.ac.cr 2215-1674 1

Universidad de Costa Rica (UCR) 1940 www.ucr.ac.cr 2511-0000 7 Henning Jensen Pennington Doctor 

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 1982 www.unibe.ac.cr  2297-2242 1 Julio Amado Castaños Doctor 

Universidad de La Salle (ULASALLE) 1994 www.ulasalle.ac.cr 2290-1010 1 Álvaro Rodríguez E. Doctor

Universidad de las Ciencias Médicas (UCIMED) 1978 www.ucimed.com 2549-0000 1 Pablo Guzmán Stein Doctorado 

Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa RIca 1981 www.udelascienciasyelarte.
ac.cr

4031-0700 8 Francisco Jiménez  V. Doctorado 

Universidad del Turismo (UTUR) 1996 www.utur.ac.cr 2258-6290 1  Ramón Madrigal León Licenciado 

Universidad EARTH 1986 www.earth.ac.cr/es 2713-0000 Ext. 3700 1 Arturo Condo Doctorado 

Universidad Empresarial de Costa Rica 1992 www.unem.international/es 2217-8931 1 William Zamora González Licenciado 

Universidad Escuela Libre de Derecho N.D. www.uescuelalibre.ac.cr 2283-5533 1  Ricardo Guerrero Portilla Doctorado 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 1977 www.uned.ac.cr 2527-2000 1 Luis Guillermo Carpio Mag

Universidad Evangélica de las Américas (UNELA) 1970 www.unela.ac.cr 2221-7870 1 Enrique Guang Tapia Doctorado 

Universidad Federada San Judas Tadeo 1992 www.usanjudas.ac.cr 2291-3932 1 Helia Betancourt Plasencia Doctorado 

Universidad Fidélitas 1980 www.ufidelitas.ac.cr 2206-8600 2 Ana Isabel Solano Brenes M.B.A

Universidad Florencio del Castillo (UCA) 1995 www.uca.ac.cr 2591-4522 4 Cristian Chinchilla Monge Licenciado 

Universidad FUNDEPOS de Costa Rica 1983 www.fundepos.ac.cr 2290-2916 1 Andrés Saborío Alfaro MBA

Universidad Hispanoamericana 1981 www.uhispanoamericana.
ac.cr

2256-8197 5 Ángel Marín Espinoza Licenciado 

Listado de Universidades
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Universidad Independiente de Costa Rica 
(UNICOR)

1996 www.uindependiente.ac.cr 2241-1215 - Sonia Abarca Mora Doctora 

Universidad Internacional de las Américas (UIA) 1986 www.uia.ac.cr 2212-5500 2 Máximo Sequeira Alemán Doctorado 

Universidad Internacional San Isidro Labrador 1997 www.uisil.com 2271-6767 9 Carlos Cortés Sandí Ph.D 

Universidad Isaac Newton 1981 www.uin.cr 2462-4422 4 Francisco Javier Vargas 
Solano

Licenciado 

Universidad Juan Pablo II 1996 www.ujpii.ac.cr 2105-7700 1 Emilio Garreaud 
Indacochea

Pbro. 

Universidad Latina de Costa RIca 1992 www.ulatina.ac.cr 800-852-8462 9 Rosa Monge Monge Licenciada 

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) 1993 www.ulicori.ac.cr 2528-8330 5 Carlos Paniagua Vargas Doctorado 

Universidad Magister N.D. www.umagister.com 2234-0436 1 Vivian González Trejos Máster

Universidad Metropolitana Castro Carazo 1937 www.castrocarazo.ac.cr 2542-0300 7 Eleonora Badilla Saxe Doctorado 

Universidad Nacional de Costa Rica 1973 www.una.ac.cr 2562-6194 5 Alberto Salom Echeverría Doctorado 

Universidad Panamericana (UPA) 1988 www.upanamericana.net 2233-5382 2 Jean Pierre Salomon Doctorado 

Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) 1994 www.uci.ac.cr 2283-6464 1 Eduard Müller Castro Doctorado 

Universidad Politécnica Internacional (UPI) N.D. www.upi.ac.cr 4060-1120 2

Universidad San José 1992 www.usanjose.com  2218-0747 7 Manuel Sandí Murillo Doctorado 

Universidad San Juan de la Cruz 1996 www.sjdlc-university.ac 2237-4622 1 Camila P. Sosa Licenciatura 

Universidad San Marcos 1922 www.usanmarcos.ac.cr 4000-8726 1 Henry Rodríguez Serrano Máster

Universidad Santa Lucía 1996 www.usl.ac.cr 2257-4552 1 Ligia Meneses Sanabria Máster

Universidad Santa Paula 1997 www.uspsantapaula.com 2216-4400 1 Rocío Valverde Gallegos Licenciada 

Universidad Técnica Nacional UTN 2008 www.utn.ac.cr 2435-5000 5 Marcelo Prieto Jiménez Licenciado 

Universidad Tecnológica Costarricense (UTC) 1999 www.utc.ac.cr/web_i 2223-1124 6 Carlos Castro Quesada Máster 

Universidad Teológica de América Central, 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UTAC)

N.D. www.utac.ac.cr 2224-8238
2234-7733

1

Universidad ULACIT 1987 www.ulacit.ac.cr 2523-4000 2 Silvia Castro Montero Doctorado 

Universidad Veritas 1994 www.veritas.cr 2246-4600 2 José Joaquín Seco Doctorado 

University for Peace 1980 www.upeace.org 2205-9000 1 Francisco Rojas-Aravena Doctorado 

Carreras Acreditadas

Nombre Universidad Pública Carreras Acreditadas 

Universidad de Costa Rica (UCR) 35

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 20

Universidad Nacional (UNA) 20

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 15

Nombre Universidad Privada Carreras acreditadas 

Universidad Latina de Costa Rica 11

Universidad Latinoamericana de Ciencia Y 
Tecnología (ULACIT)

8

Universidad Veritas 6

Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) 5

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 4

Universidad EARTH 4

Universidad Católica de Costa Rica 4

Universidad Autónoma de Centro América 
(UACA)

4

Universidad Fidélitas 3

Universidad Hispanoamericana (UH) 3

Universidad para la Paz (UPAZ) 3

Universidad Santa Paula 3

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)

2

Colegio Universitario de Cartago (CUC) 1

Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI) 1

Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) 1

Universidades Públicas

Universidades Privadas
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La UCIMED no se incluye dentro de esta tabla dado que el costo a pagar es por bloque (semestre) completo de materias 
y otros detalles lo cual difiere del resto de la oferta.

La UCR no registra cobro en el concepto de matrícula.

Panorama de inversión Universitaria
Nombre de la Universidad Costo  Matricula

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) ₡348,282

LEAD University ₡270,000

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT)

₡127,500

Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) ₡123,700

Universidad Latina de Costa Rica (UNILAT) ₡114,817

Universidad Escuela Libre de Derecho ₡102,500

Universidad Veritas ₡94,655

Universidad Hispanoamericana (UH) ₡90,500

Universidad Adventista de Centro América (UNADECA) ₡90,000

Universidad Autónoma de Centro América (UACA) ₡88,005

Universidad Juan Pablo II ₡85,080

Universidad Fidelitas ₡85,000

Universidad Internacional de las Américas (UIA) ₡82,500

Universidad CENFOTEC ₡77,924

Universidad Autónoma de Monterrey (UNAM) ₡75,662

Universidad Santa Paula ₡75,614

Universidad Central (UC) ₡75,500

Universidad de Las Ciencias y El Arte de Costa Rica 
(UNICA)

₡69,500

Universidad de Ciencias Administrativas San Marcos 
(USAM)

₡68,250

Universidad Braulio Carrillo ₡68,200

Universidad Americana (UAM) ₡66,890

Universidad Santa Lucía (USL) ₡66,400

Universidad Católica de Costa Rica ₡66,317

Universidad Neotropical (UN) ₡65,500

Universidad Creativa ₡64,000

Universidad de La Salle ₡63,400

Universidad Magister ₡60,000

Nombre de la Universidad Costo  Matricula

Universidad Politécnica Internacional (UPI) ₡60,000

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) ₡59,710

Universidad del Turismo (UTUR) ₡58,362

Instituto Parauniversitario Plerus ₡57,000

Universidad Independiente de Costa Rica (UNICOR) ₡52,100

Universidad Teológica de América Central, Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero 

₡51,235

Universidad de Cartago Florencio del Castillo (UCA) ₡50,230

Universidad Isaac Newton (UIN) ₡50,230

Universidad Tecnológica Costarricense (UTC) ₡50,062

Universidad de San José (USJ) ₡50,000

Universidad San Juan de la Cruz ₡50,000

Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) ₡45,700

Universidad Panamericana (UPA) ₡45,000

Universidad INVENIO ₡42,000

FUNDEPOS Alma Mater ₡41,800

Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM) ₡40,451

Universidad Federada de Costa Rica ₡40,000

Universidad Continental de las Ciencias y las Artes  
(UCCART) 

₡40,000

Tecnológico de Costa Rica TEC ₡37,400

Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales 
(UCACIS)

₡33,000

Universidad Bíblica Latinoamericana ₡26,332

Universidad Metodista ₡24,500

Universidad Estatal a Distancia (UNED) ₡23,190

Universidad Cristiana Internacional ₡20,050

Universidad Empresarial de Costa Rica ₡10,000

Universidad Evangélica de las Américas (UNELA) ₡9,299

Universidad Nacional de Costa Rica ₡7,425

Caso UCIMED y UCR

Futuros médicos
Los estudiantes de medicina de UCR, UCIMED y U. Latina superaron el 73% de aprobación general, en el examen 
aplicado en 2016 para hacer el internado en uno de los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

UCR 
101 aprobados

1 reprobado

UCIMED
177 aprobados
24 reprobados

U. Latina
88 aprobados
20 reprobados
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La Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís (EVSFA) comenzó 
a operar con 40 alumnos en 1999 y actualmente cuenta con casi 400 graduados.
A finales de la década del 90 el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CONESUP) 
aprobó la creación de la Escuela de Medicina 
y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís a 
la Universidad Veritas. 
Según el Director Académico MSc. Rodrigo 
Rosales Rodríguez, la universidad brinda una 
educación integral de capacidad y calidad en 
el ámbito de la medicina veterinaria, formando 
profesionales con un amplio conocimiento 
científico y cultural que les permita enfrentar 
cualquier situación en el ámbito veterinario.
¨La carrera consta de 12 cuatrimestres, permi-
tiéndole a los alumnos maximizar su tiempo 
de formación y además realizar muchas horas 
de práctica. Otro punto alto son nuestras insta-
laciones y que estamos ubicados en el campo, 
pero cerca de la ciudad. La zona de San Rafael 
de Coronado está rodeada de fincas ganaderas 

Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria 
San Francisco de Asís crece a paso firme 

y  lecherías¨ explicó Rosales.
La universidad cuenta con varios convenios 
con instituciones como la Universidad Estatal 
Paulista, sede Botucatu de São Paulo, Brasil; 
con la Universidad de Puerto Rico y la 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, 
Universidad Católica de Valencia, ITCR- San 
Carlos, EARTH y ETAI-San Carlos. Estos 
convenios permiten intercambios entre profe-
sores, la realización de investigaciones y la 
oportunidad de que los alumnos de EVSFA 
realicen trabajos finales de graduación en 
otros países.
En el 2014 la institución obtuvo la acredita-
ción del SINAES, recientemente realizó una 
fuerte inversión en la biblioteca virtual y en 
equipo de última generación para la clínica de 
especies menores. Para el próximo año la escue-
la construirá el hospital de especies mayores. 

Escuela de Medicina y 
Cirugía Veterinaria San 
Francisco de Asís.
San Rafael de Coronado
Tel:(506)2292-7639
info@veterinariaveritas.ac.cr
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Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad Veritas ₡13,575,400 15 71

Universidad Creativa (UCREATIVA) ₡11,315,000 13 59

Universidad Internacional de las Américas 
(UIA)

₡8,507,900 15 62

Tecnológico de Costa Rica TEC ₡4,039,410 10 71

Universidad Central de Costa Rica ₡3,856,800 12 48

Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa RIca ₡3,364,000 10 48

Universidad de Costa Rica (UCR) ₡1,812,360 11 61

Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad ULACIT ₡6,568,000 8 41

Universidad Latina de Costa Rica ₡5,791,116 10 50

Universidad Fidélitas ₡4,825,200 8 45

Universidad Internacional de las 
Américas (UIA)

₡4,507,800 9 43

Universidad Hispanoamericana (UH) ₡4,216,686 8 32

Universidad Americana (UAM) ₡2,878,200 8 39

Universidad Central de Costa Rica ₡2,255,400 9 36

Universidad Politécnica Internacional (UPI) ₡2,035,200 8 32

Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad Latina de Costa Rica ₡11,849,692 14 62

Universidad ULACIT ₡7,094,800 11 53

Universidad Escuela Libre de Derecho ₡6,644,200 8 60

Universidad Hispanoamericana (UH) ₡6,325,029 12 48

Universidad de La Salle (ULASALLE) ₡5,365,120 13 63

Universidad Metropolitana Castro Carazo ₡4,956,000 12 59

Universidad San José ₡4,352,000 13 68

Universidad Fidélitas ₡4,254,800 11 44

Universidad Americana (UAM) ₡3,542,400 12 48

Universidad Central de Costa Rica ₡3,214,000 10 40

Universidad Politécnica Internacional (UPI) ₡2,798,400 11 44

Universidad Florencio del Castillo ₡2,659,200 12 49

Universidad de Costa Rica (UCR) ₡1,647,600 13 76

Arquitectura

Ingeniería Industrial / Bachillerato 

Derecho

El equipo de Revista EKA seleccionó siete carreras representativas por sector con el objetivo de comparar los costos por 
carrera en distintas instituciones educativas. Se incluyeron las universidades que respondieron la información personal 
o vía telefónica. La información se obtuvo en el mes de agosto 2018.

Comparativo de costos por carrera

En promedio el costo total es de: 

¢6,638,696
contando bachillerato y licenciatura 

y se deben cursar 60 materias en 12 bloques

En promedio el costo total del bachillerato es de: 

¢4,134,700
se deben cursar 40 materias en 9 bloques

En promedio el costo total es de: 

¢4,977,172 
contando bachillerato y licenciatura 

y se deben cursar 55 materias en 12 bloques
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Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad ULACIT ₡6,321,000 8 41

Universidad Latina de Costa Rica ₡5,245,006 8 38

Universidad Hispanoamericana (UH) ₡4,084,914 9 31

Universidad Fidélitas ₡3,152,200 8 32

Universidad de La Salle (ULASALLE) ₡3,063,600 9 37

Universidad Americana (UAM) ₡2,373,200 8 34

Universidad Autónoma de Monterrey 
(UNAM)

₡2,269,871 8 30

Universidad Adventista de Centro 
América (UNADECA)

₡2,091,008 8 45

Universidad Politécnica Internacional (UPI) ₡2,035,200 8 32

Universidad Central de Costa Rica ₡2,004,800 8 32

Universidad de Costa Rica (UCR) ₡1,482,840 9 47

Universidad Costo total Duración / 
Bloques 

Cuatrimestre

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad Federada San Judas 
Tadeo 

₡22,539,000 12 54

Universidad Hispanoamericana 
(UH)

₡22,446,190 12 45

Universidad Autónoma de Centro 
América (UACA)

₡17,024,000 14 52

Universidad Latina de Costa Rica ₡14,958,622 12 47

Universidad Costo total Duración / 
Bloques 
semestre

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad de las Ciencias 
Médicas (UCIMED)

₡32,259,890 11 46

Universidad de Costa Rica (UCR) ₡1,977,120 12 62

Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad Fidélitas ₡4,746,300 8 40

Universidad Internacional de las 
Américas (UIA)

₡4,431,700 9 38

Universidad Americana (UAM) ₡2,435,400 8 33

Universidad Magister ₡2,152,000 8 32

Universidad Costo total Duración 
/ Bloques

Cantidad 
de 

Materias 

Universidad ULACIT ₡6,321,000 8 41

Universidad Fidélitas ₡3,695,900 8 34

Universidad Americana (UAM) ₡2,512,800 8 36

Administración de Empresas / Bachillerato 

Medicina / Licenciatura 

Ingeniería en Sistemas / Bachillerato 

Publicidad / Bachillerato 

En promedio el costo total del bachillerato es de: 

¢3,102,149 
se deben cursar 36 materias en 8 bloques

En promedio el costo total del bachillerato es de: 

¢3,441,350 
se deben cursar 36 materias en 8 bloques

En promedio el costo total es de: 

¢18,534,137 
contando bachillerato y licenciatura 

y se deben cursar 62 materias en 12 bloques

En promedio el costo total del bachillerato es de: 

¢4,176,567 
se deben cursar 37 materias en 8 bloques
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Cómo ayudar a su hijo a
escoger una carrera y 

no fracasar en el intento
Ser un profesional apasionado depende de una buena elección, la cual se ve influenciada 
de muchos elementos, entre ellos la familia y el medio con el que se rodea.
¿Sabía usted que más del 50% de los jóvenes 
que escogieron una carrera en base a lo que sus 
padres le impusieron terminan desertando o 
abandonando la universidad?
Decidirse por una carrera es uno de los grandes 
retos a los cuales se enfrenta un estudiante, ya 
que no solo existe la presión académica del 
colegio, sino que también surgen interrogantes 
como: “¿en qué seré bueno?, ¿será esta la carrera 
adecuada para mí? ¿tendré éxito en esta carrera? 
¡me gusta pero no estoy seguro!”
Así mismo, la presión familiar a inclinarse por 
ciertas áreas o a desechar algunas otras juega un 
papel determinante. Es muy frecuente 
encontrarse con familias en la que todos son 
docentes, o en dónde todos son médicos. ¡El rol 
de los padres o familiares cercanos tiene gran 
poder! 
Hay que entender que cada persona es diferente. 
Incluso dos hermanos gemelos pueden tener 
personalidades absolutamente opuestas. Uno 
puede ser artístico y muy social, mientras que 
otro puede ser más racional y bueno con 
números. Y es que las personalidades 
vocacionales no se heredan generación con 
generación, sino que se va desarrollando a lo 
largo de la vida por medio de la experiencia.
La decisión vocacional es un proceso, el cual 
muchas personas creen que empieza en el último 
año de colegio. Sin embargo, se inicia desde la 
niñez, en donde cada uno logra descubrir sus 
intereses y habilidades. De ahí que muchos 
niños tengan sus primeras fantasías vocacionales 
desde tan pequeños, entre ellas: bomberos, 
policías, astronautas e incluso muchos dicen 
quiero ser papá o mamá.

Y entonces, ¿cuál es el proceso correcto para 
ayudar a una persona a elegir su carrera?
Existen factores tanto internos como externos 
que deben de ser analizados, y es fundamental 

entender la importancia que tiene la orientación 
vocacional en el proceso
Primero que todo, si tiene acceso a un orientador 
en su colegio, acérquese a él. Los orientadores 
son profesionales fundamentales para actuar 
como guías y brindar las herramientas adecuadas 
para cada caso particular. Recuerde, todas las 
personas son diferentes. No se puede aplicar una 
misma fórmula o solución para todo mundo.
De acuerdo con Jéssica Ramírez, orientadora de 
Universidades.cr, son muchos los factores que se 
ven involucrados a la hora de elegir carrera, ya 
que este proceso implica una relación entre los 
factores internos (intereses, habilidades, 
personalidad) y factores externos relacionados al 
medio (mercado laboral, becas, ambiente 
laboral). Es importante que tanto los estudiantes 
como los padres de familia sean conscientes 
esto, pero más que todo saber que la decisión 
debe de implicar un compromiso personal por 
parte del estudiante.

1. Factores internos: Intereses, habilidades, 
personalidades, valores
2. Factores externos: Familia, Mercado Laboral, 
ambiente laboral, becas y financiamientos. 

Los orientadores suelen utilizar el apoyo de 
múltiples técnicas y herramientas en su proceso 
de atención, una de ellas es la aplicación de un 
“test vocacional” robusto y bien sustentado, que 
guíe a la persona por una serie de preguntas con 
el fin de determinar cuales son las características 
y afinidades más fuertes. La teoría bajo la cuál se 
encuentra sustentada una herramienta como esta, 
indica que por lo general todas las personas 
pueden ser agrupadas bajo 6 personalidades 
vocacionales y ambientes ocupacionales, cada 
una con sus propias características definidas, y 
áreas académicas y carreras a las cuales son más 
afines una persona.

Top 10 de fantasías 
vocacionales, 2017

(Del 01 de enero al 12 
de setiembre, con una 
muestra de 36.140 
estudiantes)
1. Medicina
2. Administración de 
Negocios - Empresas
3. Ingeniería en 
Sistemas/Informática
4. Derecho
5. Medicina y Cirugía 
Veterinaria
6. Ciencias de la 
Educación 
7. Psicología 
8. Arquitectura
9. Criminología 
10. Enfermería
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Nabu: Herramienta que 
permite conocer tu 
personalidad vocacional 
Una de los test vocacionales más completos que 
siguen todo este proceso y sustento teórico es 
Nabu, una herramienta en línea desarrollada por 
Universidades.cr, la plataforma de información 
sobre educación superior más grande del país. 
Desarrollada junto con profesionales en 
orientación, esta herramienta de 
autodescubrimiento busca acercarle al primer 
paso de la orientación vocacional a cualquier 
persona, de forma gratuita y fácil de utilizar en 
cualquier dispositivo.
Nabu incluso muestra en sus resultados, carreras 
reales que se imparten en este momento en el 
país, con la posibilidad de ver detalles, planes de 
estudio y hasta contactar directamente a la 
universidad de interés. Así mismo, permite 

conocer el ambiente de trabajo ideal para cada 
persona.
Más de 71mil personas han utilizado la 
herramienta desde su lanzamiento oficial en la 
ExpoU del 2014, y con ella cientos de 
profesionales en orientación han empezado a 
aplicarla en sus propios colegios como parte de su 
gestión. Para aquellos con acceso a un orientador, 
llevarle los resultados de este test es muy 
enriquecedor, para poder evacuar dudas o 
profundizar más en los resultados brindado, ya 
que, es importante recalcar que una herramienta 
vocacional no viene a solventar la pregunta de 
qué carrera debo de elegir y con el apoyo de un 
profesional en orientación se puede analizar el 
panorama completo.

Lograr conocer mi personalidad vocacional va a permitir determinar hacia cuáles 
carreras tengo mayor afinidad.

Prefieren el 
manejo de objetos, 
tiene habilidades 
mecánicas y gusto 
por el trabajo al 
aire libre con 
herramientas, más 
que con las 
personas.

Prefieren 
actividades que 
prioricen informar, 
entrenar, curar o 
instruir a personas. 
Gusta de ayudar y 
comprender a 
otros.

Prefieren 
actividades libres 
no organizadas 
que le permitan la 
creación y 
expresión de 
formas de arte o 
de productos. 
Puede ser original, 
intuitiva e 
independiente.

Disfruta de 
actividades de tipo 
intelectual y 
experimentación 
detallada de los 
sucesos. Prefiere 
tratar con ideas 
más que con 
personas u 
objetos.

Prefieren 
actividades en las 
que tenga que 
persuadir a otros 
para lograr metas 
en la organización 
o en las finanzas. 
Tiene cualidades 
de liderazgo y 
confiado en sí 
mismos.

Prefieren 
actividades que 
incluyan la 
organización y 
manipulación de 
datos y 
documentos, así 
como la operación 
de máquinas que 
procesan lo datos 
y las palabras.

Artístico

9,12%

44,71%

Investigativo

7,9%
15,79%
Social

17,6%

4,8%

(Práctico)
Realista

(Emprendedor)
Empresarial

(Metódico)
Convencional
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Personalidades vocacionales 
que responden a un 
mercado laboral

Y por último, hacer la 
escogencia final de opciones 
debe ser una tarea 
meticulosa y de mucha 
dedicación

En base a los resultados obtenidos con el test, 
podemos entonces relacionar data de demanda 
laboral con las carreras que corresponden a cada 
personalidad vocacional, y encontrar aquellos 
fuertes donde recomendamos a los estudiantes 
tomar en cuenta como opción de escogencia de 
carrera.

Ya hecho el test, es fundamental siempre 
recordar que se debe hacer una investigación 
profunda de las opciones académicas disponibles 
en el país, en base a la situación de cada persona, 
tanto económica, como académica, geográfica, 
horarios disponibles, duración de la carrera, 
mercado laboral y más. Mientras más 
información se logre recopilar, mucho más 
informada y mejor va a ser la toma final de 

Gracias a Nabu hemos logrado identificar los perfiles de personalidades 
vocacionales que mayor demanda tiene el país

decisión. 
Una plataforma como Universidades.cr brinda la 
oportunidad perfecta para encontrar toda esta 
información en un solo lugar, centralizada y 
accesible de forma gratuita, del 100% de 
universidades y carreras del país. También ofrece 
la posibilidad de contactar a las universidades 
directamente para hacer consultas específicas o 
bien, iniciar el proceso de matrícula.

Por ejemplo, de acuerdo con Talent Place de 
CINDE en el Top 10 de carreras universitarias de 
mayor demanda se encuentran varias ingenierías, 
las cuales van desde ingeniería en software y 
computadoras, hasta ingeniería mecánica, 
química e industrial. 
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Comer bien es sinónimo 
de buscar bien

Si desea tener una experiencia gastronómica 
inigualable es indispensable revisar cuáles son 
los mejores restaurantes del área. La era digital 
nos brinda una serie de oportunidades para 
encontrar información de forma sencilla y de 
gran credibilidad.
Si ingresa desde su celular a la plataforma de 
TripAdvisor, puede encontrar un ranking de los 
mejores restaurantes en el Gran Área 
Metropolitana, clasificados según los criterios 
de clientes, además podrá ver fotos, información 
como el tipo de comida, la dirección y teléfonos.
En la lista de restaurantes que destacan entre 
600 distintas opciones gastronómicas, sobresale 
en el primer lugar La Terrasse Cuisine Française, 
en segunda posición el Restaurante Grano de 
Oro y de tercero La Esquina de Buenos Aires, 
todos con comentarios positivos de sus clientes.
Para el cliente y usuario de la aplicación, Mai 
A, el restaurante La Terrasse es digno de una 
visita: “He visitado muchos restaurantes en 
muchas partes del mundo, pero este restaurante 
demuestra que no hay que pagar un tiquete, 
porque es como viajar a Francia y disfrutar en 
una pequeña casa de amigos la mejor 
gastronomía de ese país. No puedo decir más, 
hay que vivirlo.” 

El ranking de los mejores restaurantes del país está disponible en TripAdvisor 

Patricia Richer, Chef Ejecutiva de La Terrasse, 
explicó que buscan hacer de una cena un 
momento inolvidable en sus clientes.
“Constato con alegría que cada opinión de mis 
clientes corresponde con honradez a una 
verdadera experiencia culinaria, valiosa en mi 
restaurante y puede ser única para muchos 
costarricenses que no tengan la oportunidad de 
viajar por Francia. He escuchado los gustos de 
mis clientes, sentido el país afín de llevar mi 
cocina a donde yo quería: al lo esencial”, 
manifestó la chef Richer
Si lo desea usted también se puede convertir en 
colaborador y por cada visita a un restaurante en 
el país puede ingresar a calificar, dar su opinión 
y subir fotografías, a partir de ahora puede 
informarse para tomar la mejor decisión de cuál 
será su próxima visita gastronómica.

“Constato con 
alegría que cada 
opinión de mis 
clientes 
corresponde con 
honradez a una 
verdadera 
experiencia 
culinaria, valiosa en 
mi restaurante y 
puede ser única 
para muchos 
costarricenses que 
no tengan la 
oportunidad de 
viajar por Francia” 
Patricia Richer, 
Chef Ejecutiva de 
La Terrasse Cuisine 
Française, 
restaurante de 
Costa Rica número 
uno en TripAdvisor.
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Go Fish se diversifica con 
nuevo concepto de restaurante 
Como parte de una estrategia de innovación y 
valor a los clientes Go-Fish, creó una nueva 
opción gastronómica gourmet en un concepto de 
Street Food: Fish & Chips, ubicado en Guadalupe.
Se trata de un restaurante que comprende entre 15 
y 18 opciones de mariscos frescos para comer de 
una manera rápida, en donde le pueden servir en 
10 minutos, a un precio asequible, pero lo más 
importante, sin perder la calidad que lo caracteriza.
Para Alberto Cubero, Chef Ejecutivo de Fish & 
Chips y Go-Fish la idea surgió junto con los socios 
Arturo Papadopolo y Jaime Goldenberg, para 
poder llevar un pedacito de la calidad de GoFish a 
varias áreas del Gran Área Metropolitana en 
donde no estaban presentes.
“Ofrecemos el servicio express, esa es una de 
nuestras fortalezas. Tenemos muchas opciones de 
platillos sanos  que ahora buscan mucho los 
ejecutivos, con la más alta calidad de mariscos que 
se obtienen en el país. En esta nueva modalidad 
tenemos un precio menor, no manejamos saloneros, 
y se busca una experiencia distinta” enfatizó el 
Chef Cubero.

¿Cuáles platillos ofrecen en Fish & Chips?
Es comida rápida, muchos son los mismos de 
Go-Fish, contamos con ensaladas de atún ó camarón, 
pokes de salmón, el famoso Tartar de Atún o nuestro 
plato estrella por 5 años el Pulpo a la Parrilla.

Fish & Chips es una nueva opción gastronómica 
de los creadores de Go-Fish en Guadalupe

¿Porqué tomaron la decisión de diversificar el 
negocio?
Diversificar siempre es positivo para un negocio, 
eso significa que el cliente está satisfecho con el 
producto que hemos entregado y eso genera una 
necesidad en otros lugares para vivir la experiencia, 
tenemos como objetivo abrir más locales de Fish 
& Chips en lo que resta del año.

¿Cómo lograron el éxito?
La combinación de una experiencia gastronómica 
completa, en donde el servicios al cliente es un 
punto alto de nosotros, brindamos un servicio 
personalizado. 
Nuestra materia prima siempre es de alta calidad  
pero además de eso logramos convertir del 
restaurante formal a uno gourmet casual, en donde 
puede asistir toda la familia, desde el Presidente de 
la República, jóvenes universitarios, entre otros, te 
sentís como en tu casa, comiendo delicioso.

¿Qué estrategia utilizan para mantener la 
calidad? 
Nos mantenemos innovando todos los días y todas 
las semanas, a parte de nuestro tradicional menú 
realizamos platillos relacionados con temática 
según fechas especiales, por ejemplo el mes de la 
independencia, el italiano, el del chef en donde 
ponemos a disposición platos creados por nosotros 

De acuerdo con 
Alberto Cubero, 
Fish and Chips 
abre de lunes a 
sábado de 12md a 
8pm y cuenta con 
servicio express 
durante ese 
horario. Se ubica al 
costado sureste de 
la Clínica Católica, 
teléfono 2234-
6684.
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Tsunami Global Group entra 
al programa de mercado 
alternativo para acciones MAPA
Con una visión clara de crecimiento constante, 
diversificación y calidad del producto, Tsunami 
Global Group se ha posicionado en el mercado 
costarricense como un grupo sólido con gran 
proyección, que satisface el paladar de sus clientes 
y les brinda una gratificante experiencia, en los 
restaurantes Tsunami Sushi y recientemente con la 
adquisición de Fogo Brasil.
Se convirtieron en el primer grupo de restaurantes 
en ingresar al programa de mercado alternativo 
para acciones MAPA, de la Bolsa Nacional de 
Valores que ofrece a las pequeñas y medianas 
empresas fomentar y expandirse a través del 
levantamiento de capital, con la comercialización 
de acciones.
“Uno tiene que pasar por varios requisitos para 
que la Bolsa Nacional de Valores lo acepte, 
tuvimos que reestructurar toda nuestra empresa, se 
creó una nueva sociedad, que ahora es dueña de 
todos los restaurantes, en todo el proceso duramos 
un año”, aseguró Pedro Soto, Socio y Gerente 
General.
Además Soto asegura que de 100 empresas que 
han aplicado al programa sólo 4 han llegado al 
final y sólo ellos han logrado levantar capital, esto 
denota lo complejo del proceso.
¿Cómo lograr que el negocio sea rentable?
Hemos creado distintas líneas de negocio, no 
quedarnos sólo con un punto de venta o tipo de 
servicio, cuando empecé en el 2012 en Jacó me 
gustó el concepto y me enfoqué en desarrollarlo 
también en San José, abrimos hace 3 años en 
Escazú el segundo restaurante y a partir de ahí 
despegó toda la cadena y tuvimos mayor 
credibilidad. También hemos captado otra línea de 
mercado cuando abrimos a nivel de Food Court en 
el Mall San Pedro enfocado en otro tipo de cliente.
¿Con el crecimiento cómo no afectar la calidad?
Hay que tener una estructura muy definida y un 
equipo de trabajo comprometido, nosotros somos 
muy meticulosos con la selección de personal, 
para que cuando alguien ingrese sepa que es para 
largo plazo, buscamos que tengan pasión por el 

Empresa pasó de tener un restaurante a tener seis en 5 años

“Uno tiene que 
pasar por varios 
requisitos para que 
la Bolsa Nacional 
de Valores lo 
acepte, tuvimos 
que reestructurar 
toda nuestra 
empresa, se creó 
una nueva 
sociedad, que 
ahora es dueña de 
todos los 
restaurantes, en 
todo el proceso 
duramos un año”, 
aseguró Pedro 
Soto, Socio y 
Gerente General 
Tsunami Global 
Group 

negocio y servicio al cliente, eso provoca que se 
sientan bien, tanto los clientes como sus 
compañeros de trabajo.

¿Que ha tenido que sacrificar para lograr el 
posicionamiento actual?
Lo que más se sacrifica es el tiempo para la 
familia, son muchas horas de trabajo, con 8 horas 
no rinde  para salir con todas las tareas, trato de 
trabajar de lunes a viernes pero en ocasiones los 
fines de tema debo venir, en este negocio no hay 
feriados y las vacaciones se toman cuando se 
puede.

¿Cuál es la clave del éxito?
Uno siempre tiene que estar anuente al cambio, 
ahí se marca quién puede tener éxito en la vida, 
hay muchas personas que no les gusta salir de su 
zona de confort, a mi me gustan los retos y los 
cambios. Me llena de mucha alegría pensar que 
hace 5 años sólo teníamos un restaurante y ahora 
tenemos 6 y con muchas expectativas de expansión 
a nivel internacional, si crecemos, crecemos todos.
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RK Nombre Teléfono Tipo de Comida Dirección

1 La Terrasse Cuisine Française 8939 8470 Francesa Avenida 9, Calle 15 | Barrio Otoya, San José 

2 Restaurante Grano de Oro 2255 3322 Francesa, Latina, Europea, Costarricense, Intern. Calle 30, Avenida 2 y 4, San José

3 La Esquina de Buenos Aires 2223 1909 Churrasquería, Latina, Argentina Detras de la Iglesia de la Soledad, San José

4 Tenedor Argentino 2221 5152  Churrasquería, Argentina Costado sur del Teatro Nacional,

5 Tin Jo Restaurant 2221 7605  China, Japonesa, De la India, Sushi, Asiática Detrás de la Iglesia La Soledad, 150 metros al sur

6 Tierra Gaucha Parrilla Argentina 2291 5421  De Amèrica del Sur, Churrasquería, Latina, Argentina Sabana Norte, de Rostipollos 25 N

7 Lubnan 2257 6071 Libanesa, Mediterránea, Cocina del Medio Oriente Paseo Colon, frente a Torre Mercedes., San Jose

8 Sapore Trattoria 2222 8901  Italiana, Pizza, Mediterránea, Europea Ave 2, 1 Cuadra al Oeste de la Plaza la Democracia

9 La Diez Parrilla Argentina 2221-2085  Italiana, Churrasquería, Argentina Avenida 2da. Costado Este del Melico Salazar

10 L'Olivo 2232 9440  Italiana 100m norte del ICE | Sabana Norte

11 Mirador Ram Luna 2230 3022  Costarricense, Internacional Del centro de Aserri 5 km carretera a Tarbaca

12 Restaurante Limoncello 2257 6616  Italiana, Mediterránea, Europea  Detrás del cine Magaly

13 Restaurante El Patio del Balmoral 2222 5022 Internacional y Costarricense Avenida Central, Calle 7 y 9 

14 Machu Picchu 2222 7384 Peruana, Latina, Mariscos Calle 32 | 150m norte del KFC, San José

15 L'ancora da Ciro & Tony 2280 5170  Italiana, Mediterránea, Europea Avenida 9 Calle 33 | Barrio Escalante

16 La Divina Comida 2208 8899  Peruana, Latina, Mariscos, Fusión Avenida Escazu

17 Park Cafe 2290 6324  Internacional, Europea Av. de Las Américas 48, San José

18 Restaurante Jurgen's 2283 2239  Internacional San Pedro, 300 Norte Grupo Q, Los Yoses

19 Aqui Es 2221 5727  Churrasquería, Latina, Argentina Avenida 2 y Calle 38, San José

20 Cafe Rojo 22212425  Café, Fusión, 50 Mts Oeste del Hostel Pangea, San José

21 Saúl Bistro 2228 8685 Italiana, Europea, Internacional, Apto para vegetarianos Carretera Vieja a Santa Ana

22 Cafe Mundo 2222 6190  Italiana, Mediterránea, Apto para vegetarianos 200m este y 100m norte del INS, San José

23 The Corner Pizzeria & Cafeteria 2255 3333  Italiana, Pizza, Apto para vegetarianos 100 mts sur de Pizza Hut, Paseo Colon

24 La Flor de Loto 2232 4652 China, Asiática, Apto para vegetarianos Sabana Norte, San José

25 Restaurant La Bastille 2255 4994 Suiza, Europea, Francesa, Apto para vegetarianos Frente a Agencia Hyunday | Paseo Colon

26 La Bodeguita Del Medio 22558383 Latina, Bar, Cubana, Caribeña,  Del Banco De Costa Rica | Paseo Colon 200 Sur

27 Restaurante Silvestre 2221 2465 Latina, Café, Internacional, Contemporánea Calle 3A - Ave. 11 

28 Terraza 66 2208 9095 Latina, carnes Centro Corporativo Lindora, San José

29 La Criollita 2256 6511 Latina, Cocina centroamericana, Costarricense 50 Oeste del INS, Barrio Amón,

30 Il Padrino 2220 1614 Italiana, Pizza, Europea, Internacional San Jose la Sabana 

31 Segundo Muelle 2100 2237 Peruana, Mariscos, Latina, Sushi Boulevard de Rohrmoser

32 Stiefel Pub 8850 2119 Bar San Jose, Barrio Amon, 50 Metros Este del Edificio INS,

33 Pizza Oliva 8832 1222 Pizza, Apto para vegetarianos, La Merced, San José

34 Árbol de Seda 2281 0513 Latina, Fusión, Saludable, Española Barrio Escalante

35 Sash Restaurant 2232 1010 Libanesa, Mediterránea, Cocina del Medio Oriente, 200 metros Sur, Centro Comercial Plaza Mayor

36 La Muny Restaurante & Bar 2233 0279 Costarricense, latina 300 mts este de la Municipalidad de San Jose

37 Sabor Del Libano 8687 7777 Libanesa, Mediterránea De La Universidad Ucimed, 50M Este La Sabana

38 Wilk Craft Beer 2524 3155 Bar, Pub, Apto para vegetarianos  calle 33 Ave 9 | Barrio Escalante

39 Don Wang 2223 5925 Japonesa, Mariscos, Tailandesa, China,  Apto para vegetarianos  Avenidas 6 y 8, San José

40 Spoon 2217-4151 Costarricense, latina, café Varias ubicaciones

41 Chancay 2588 2318 Peruana, Latina, Mariscos, Opciones sin gluten Plaza Itskatzu, Escazu

42 Moksha Indian Restaurant 2221 3402 De la India, Apto para vegetarianos, Opciones veganas  Paseo Colón

43 Le Monastere 2228 8515 Francesa, Apto para vegetarianos Calle Pilas, San José

44 Las Mananitas 2248 1593 Mexicana Paseo Colon 50 norte del BCR, San José,

45 Il Pomodoro 2283 1010 Italiana, Pizza San Pedro

46 Isolina 2100 8747 Mariscos, variado Frente al Fresh Market, Barrio Escalante, San José

47 Casa Piemonte 2234 0672  Italiana, Pizza, Delicatessen, Bar de vinos Avenidas 13 y 15, Barrio Escalante

48 Cafe La Mancha 2221 5591 Café Edifico Steinvorth, San José 

49 Fuji 2543 6000 Asiática, Japonesa, Sushi, Apto para vegetarianos Autopista General Cañas Crowne Plaza Hotel Corobici

50 Kula 4031 6745  Saludable, Apto para vegetarianos, Opciones veganas  200 m este de la Casa Amarilla, Barrio Otoya

Los 50 mejores restaurantes de Costa Rica según Trip Advisor
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Tierras Enamoradas, Doubletree Resort by Hilton y Baldi Hot Springs son según 
Socialbakers los destinos hoteleros con las comunidades más numerosas en Costa Rica

Hoteles en Costa Rica con las mayores comunidades en Facebook.

Baldi Hot Spings cuenta con más de 165 mil 
seguidores en su página de Facebook, la cual 
según Gabriela Moreira, gerente del hotel es 
administrada por un experto en mercadeo, quien 
busca posicionar la marca mediante publicidad y 
dar respuesta a los seguidores, más aún en el caso 
de quejas o sugerencias a las que siempre se les 
da seguimiento.
“Estar en Facebook representa una estrategia de 
mercadeo importante, en la actualidad la empresa 
que no está en redes para muchos no existe. Si 

Tierras Enamoradas es el hotel con más 
seguidores en Facebook en el país, esto con cerca 
de 186 mil seguidores, lo cual afirman les ha 
ayudado a aumentar la cantidad de reservas, esto 
debido a las promociones que comparten en esa 
red.
Para Steven Rodríguez, diseñador web y 
encargado de tecnologías de la información del 
hotel pagar anuncios en Facebook es la mejor 
estrategia  para alcanzar a más personas y lograr 
ventas de forma concreta, ya que de otra forma se 
alcanza a un porcentaje muy bajo de usuarios.
“Compartimos contenido cada dos o tres días, 

Potencial, rentabilidad y alcance esos son los 
principales atributos que coloca Karla Rojas, 
encargada de mercadeo y ventas en línea de 
Doubletree Resort by Hilton a la presencia del hotel 
en Facebook, que le permite llegar a aproximadamente 
182 mil personas.
“Nuestra presencia en esta red social es una 
herramienta extraordinaria de comunicación para 
promover todas nuestras ofertas y promociones 

Facebook es mercadeo directo

Nº Restaurante Fans

1 Tierras Enamoradas 186 519

2 Doubletree Resort by Hilton Costa Rica - Puntarenas 183 972

3 Baldi Hot Springs Hotel Resort & Spa 166 553

4 Barceló Tambor 149 464

5 Hotel Punta Leona Costa Rica 118 279

6 Best Western Jacó Beach All Inclusive Resort 96 038

7 Hotel Rio Tempisque 90 497

8 Andaz Peninsula Papagayo Resort Costa Rica 72 585

9 El Mangroove Hotel, Autograph Collection 61 597

10 Hotel Punta Islita -Autograph Collection 59 082

hay una gran cantidad de personas que nos 
siguen es porque planean visitarnos y por esto 
trabajamos en ofrecer promociones especiales 
que nos permiten captar clientes”, manifestó 
Moreira.
Según la gerente ellos realizan publicaciones 
antes del fin de semana y a inicios de meses 
representativos como junio, agosto o diciembre y 
aprovechan también los post positivos de los 
clientes para compartirlos con su público y así 
generar publicidad adicional.

sobre todo fotos del hotel, promociones,  nuevos 
platillos y temas similares. En ocasiones se 
presentan comentarios negativos y siempre 
tratamos de darle seguimiento y aprender de la 
experiencia, pero cuando el comentario se vuelve 
ofensivo normalmente lo eliminamos”, afirmó 
Rodríguez.
Según los encargados de Tierras Enamoradas 
Facebook representó un gran aliado para 
garantizar la ocupación en diciembre del año 
anterior y en junio de este año durante el periodo 
de vacaciones, ya que debido a la pauta generada 
lograron concretar muchas reservas.
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mensuales, así como para captar nuevos mercados 
tanto a nivel nacional como internacional, esto con 
una inversión moderada pero con un amplio alcance”, 
expresó Rojas.
Como parte de las estrategias de mercadeo del Hotel, 
los encargados cuentan con un calendario y 
presupuesto mensual para redes sociales, por lo cual 
realizan publicaciones diarias y comparten contenido 
como promociones, sorteos y transmisiones en vivo.

Nº Restaurante Fans

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

57 965

12 Barceló San José 57 548

13 Dreams Las Mareas Costa Rica 51 272

14 Hilton Garden Inn Liberia Airport 45 025

15 Wyndham San José - Herradura 43 094

16 Hotel Mirador Pico Blanco 40 799

17 JW Marriott Hotel Guanacaste Resort & Spa 39 638

18 Playa Nicuesa Rainforest Lodge 30 975

19 Los Sueños 30 302

20 Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo 27 498



www.ekaenlinea.com • Octubre - Noviembre  2017 EKA 41 

Hotel Mangroove, Hotel Costa Rica, Hilton Garden Inn son algunos de los hoteles 
que de la mano de Multifrío dieron el paso hacia la optimización de equipos de aire 
acondicionado eficientes y sostenibles.
Los aires acondicionados son una variable que 
afecta positiva o negativamente la experiencia de 
un huésped en un hotel y más allá de la temperatura 
se trata de equipos más eficientes con menor huella 
ambiental que además permiten crear un ambiente 
con una temperatura agradable, con un control 
exacto de la humedad, son silenciosos, no vibran, 
ocupan menos espacio y son de más fácil 
mantenimiento. 
De acuerdo con Salo Ponchner, Gerente General 
de Multifrio en el país hay un grupo de hoteles que 
marcan pauta en innovación en el tema de aires 
acondicionados. Este es el caso de Hotel 
Mangroove, Hotel Costa Rica, Hilton Garden Inn 
en el Sabana Business
Center, Hotel Courtyard Aeropuerto, que con una 
visión a largo plazo tomaron la decisión de 
incorporar equipos que optimizan la operación.
El cambio de equipos de aires acondicionados 
tradicionales a equipos con sistemas novedosos 
representa una transformación también en la visión 
de las compañías hacia una mente de largo plazo.

No se trata sólo de instalación
Por eso Multifrio se dedica a acompañar a las 
compañías que desean invertir en soluciones a 
largo plazo por medio de asesoría tanto técnica 
como financiera, incluso con presencia frente a 
inversionistas, en el caso de las empresas que 
buscan financiamiento de fondos verdes.

Hoteles en Costa Rica dan el paso a 
la innovación en aires acondicionados

¨Nosotros vamos, los acompañamos en 
presentaciones frente a socios y en los bancos, 
trabajamos tomando en cuenta la eficiencia 
eléctrica, operacional y financiera para el cliente, 
porque es una decisión que va impactar las 
siguientes 20 años de operación y no se trata solo 
de pensar en la inversión inicial¨ comentó Ponchner.
La decisión debe contar con fundamento técnico y 
financiero que se adapte a la operación y 
necesidades del hotel u empresa y con la claridad 
de porqué se seleccionó determinada tecnología o 
marca.

Hoteles que han trabajado con Multifrío
• Hotel Mangroove
• Hotel Courtyard
• Hotel Parador
• AC Marriott Hotel Avenida Escazú
• Sheraton & Grand Casino
• Hotel Costa Rica
• Hotel Mirador del Valle
• Hotel Hilton Garden Inn Liberia
• EXE Hotel, Edificio Cristal San José
• Hotel Hilton Garden Inn Sabana
• Hotel Bougainvillea
• Hotel Paradisus Playa Conchal
• Hotel Villa Caletas
• Hotel Martino
• Hotel Real Intercontinental
• Los Sueños Resort
• Reserva Conchal
• Hotel Indigo

ESPECIAL DE HOTELES Y RESTAURANTES
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Taco Bell, Pizza Hut y McDonald´s son las tres marcas de comida con mayor 
número de seguidores en Facebook ¿Cómo influye esto en sus ventas y 
operaciones?
Para Mónica Quesada, gerente de mercadeo de 
Taco Bell Costa Rica crear contenido interactivo 
y divertido les ha permitido atraer cada vez a más 
personas a su página de facebook, la cual es 
administrada por un equipo interno y externo que 
trabaja en conjunto para crear contenido afín a la 
marca.

McDonald´s por su parte tiene aproximadamente 
550 mil 990 seguidores en facebook, plataforma 
que según Wendy Madriz, supervisora de 
comunicaciones corporativas de Arcos Dorados 
(McDonald´s), se ha convertido hoy en su 
principal canal de servicio al cliente.
“Sabemos que un 70% de la población 
costarricense cuenta con un celular inteligente, 
por lo cual trabajamos para mantener el contacto 
directo con nuestros consumidores a través de 
nuestras redes sociales. Tenemos la seguridad 

En Pizza Hut Costa Rica aseguran que la presencia 
en redes es indispensable hoy y Facebook se ha 
convertido en una forma de lograr más ventas, pues 
los seguidores se enteran de las diversas promociones 
por esa vía y participan o buscan obtener los 
beneficios que ahí se dan a conocer.
Acorde con María José Gutiérrez, gerente general de 
Clicker Digital Marketing, agencia digital encargada 
de las redes sociales de la cadena, es normal que se 
reciban en ocasiones quejas o disconformidades y lo 

Las redes sociales se han convertido 
en un canal de servicio al cliente

Nº Restaurante Fans

1 Taco Bell Costa Rica 743 199

2 Pizza Hut Costa Rica 704 749

3 McDonald's 556 360

4 KFC 446 618

5 Spoon 314 735

6 Helados POPS Costa Rica 282 690

7 Subway Costa Rica 227 952

8 Burger King Costa Rica 221 595

9 Starbucks Costa Rica 215 999

10 Applebee's Costa Rica 196 569

“El mayor beneficio de esta red es que nos permite 
tener cercanía con nuestros seguidores. Compartimos 
con nuestros más de 739 mil fans detalles recientes 
de lanzamientos, eventos, aperturas y cambios en el 
menú y estamos seguros de que eso propicia que 
nuestros clientes asistan a nuestros distintos puntos 
de venta”, comentó Quesada.

de que quienes nos siguen disfrutan de forma 
activa de las ofertas que anunciamos en redes 
sociales y en nuestra app”, comentó Madriz.
Ambas cadenas coinciden en que aprovechar 
celebraciones como navidad, días festivos o 
partidos de la Selección Nacional representa 
parte de la estrategia de acercamiento con los 
clientes, quienes se identifican con productos 
específicos o promociones alusivas a las fechas 
respectivas y se aproximan a los puntos de 
venta.
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positivo de facebook es que permite dar una respuesta 
inmediata a los clientes y garantizar un proceso de 
retroalimentación.
“Tenemos poco más de 700 mil seguidores en 
facebook y este se ha convertido en uno de nuestros 
principales canales de comunicación. Esta red no es 
solo un medio para difundir información, además 
representa una parte importante de la inversión 
publicitaria actual de la compañía”, comentó 
Gutiérrez.

Nº Restaurante Fans

11 Quiznos Costa Rica 171 105

12 Papa John's Pizza 167 487

13 Pollo Campero Costa Rica 167 138

14 Auto Mercado 144 526

15 RostiPollos Costa Rica 142 769

16 La Estación Dos Pinos 142 114

17 Hard Rock Cafe - San Jose Costa Rica 137 429

18 TortiRicas Centroamérica 125 499

19 Heladería Tutti Frutti Costa Rica 117 820

20 Buffalo Wings Costa Rica 117 515

Los restaurantes y marcas de comida en Costa Rica con mayores comunidades en Facebook
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Plataforma que opera en 
Israel y Costa Rica permite 
lograr  ahorro de más de 
60% en reservas de hoteles
Pruvo llegó al país en mayo del presente año, la plataforma gratuita ha logrado 
que sus usuarios ahorren cerca de $209 mil
Se trata de un servicio automático que recibe 
cualquier reserva de hotel (hecha directamente 
con el hotel o por medio de las plataformas de 
reservación) y rastrea 24/7 rebajas de precios de 
las reservaciones. Lo anterior, con la promesa 
de lograr encontrar un mejor precio a sus 
usuarios para esa misma habitación.
La compañía nació en Israel en 2016, luego de 
que uno de sus propietarios descubriera que los 
precios de una habitación bajan después de que 
se hizo una reserva. Al parecer, el fenómeno de 
caída de precios posterior al momento de la 
reserva sucede un 40% de las veces.  
Sumado a lo anterior, se estima que dichas 

caídas de precios pueden bajar hasta un 67% del 
monto total de la reserva. “El único requisito 
para que nuestra plataforma pueda procesar una 
reserva es que esta haya sido hecha con la 
opción de cancelación gratuita”, manifestó 
Doron Nadivi, vicepresidente de desarrollo de 
negocios de Pruvo.
Los pasos a seguir para utilizar Pruvo son los 
siguientes, se debe realizar la reserva del hotel, 
inmediatamente se reenvía el correo de 
confirmación de reserva a:  ahorro@pruvo.net, 
esto para que la herramienta pueda iniciar el 
rastreo de los detalles exactos de la reserva.
Seguidamente el usuario recibirá un correo 
cuando Pruvo encuentre una mejor oferta para 
su habitación, en ese momento se debe hacer 
una nueva reserva y cancelar la anterior. De 
acuerdo con los encargados de la empresa es 
importante recalcar que las rebajas de precios 
no suceden siempre, pero sí un 40% de las 
veces.
La empresa decidió este año expandir sus 
operaciones y escogió Costa Rica para hacerlo 
pues consideran importante iniciar en un 
mercado pequeño, donde el periodo de 
adaptación y el éxito de la herramienta se 
propaguen con mayor rapidez y se consolide 
entre la población.
El público meta de la plataforma es el turista 
final que busca abaratar costos en su viaje. Sin 
embargo, actualmente están desarrollando 
alianzas con aerolíneas y agencias de viajes, 
esto enfocado en los clientes que únicamente 
compran boletos aéreos pero no reservan 
hoteles.

Pruvo ha procesado 
pedidos de 42 países, 
siendo sus principales 

mercados Israel, Costa 
Rica, México, 

Colombia, Brasil, 
Estados Unidos y 

Australia.

Pruvo ha procesado pedidos de 42 países, siendo sus principales mercados 
Israel, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Australia.
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Miami: destino 
consentido por los ticos
Más que compras y playa, el destino ofrece una oferta variada para que los 
costarricenses regresen cada año.
El destino de Miami es uno de los favoritos de 
los costarricenses por las compras y los parques 
temáticos. Muchos vuelven cada año en busca 
de renovar su closet y comprar regalos a 
familiares y amigos. Sin embargo el destino 
ofrece muchas cosas más allá de las compras. 
De acuerdo con Joe Docal, director of travel 
industry sales de Miami Bureau el destino ha 
crecido mucho y ha diversificado la oferta de 
entretenimiento más allá de las compras y la 
playa con propuestas de arte, cultura y 
gastronomía.
¨Mucha gente dice yo conozco Miami, pero en 
realidad no lo conocen. Yo que vivo ahí 
descubro cosas todos los días. Miami es un 
destino para todo el año y con da la oportunidad 
para que lo visiten turistas con todo tipo de 
presupuesto¨ comentó Docal.
Los eventos como conciertos y partidos 
colocan a la ciudad como una opción para 
presenciar partidos de la NBA o como el 
reciente partido entre el Real Madrid y el 
Barcelona fuera de España, en donde Miami se 
convirtió en la primera ciudad en ser sede de 

un partido. 
La ciudad ofrece beneficios como sistema de 
transporte gratuito por medio del Metro Mover 
que permite que una persona que se esté 
quedando en la zona financiera de Miami que 
es el bricket y quiere ir al museo nuevo de 
ciencia puede tomar el metro y quedan en la 
entrada del museo. 

Recomendaciones ¿qué hacer en Miami?
Docal recomienda una estancia promedio de 4 
noches de manera que los turistas puedan salir 
del centro de la ciudad y visitar el norte y sur y 
así puedan conocer bastante Miami.
La zona de Winwood, es una visita obligatoria 
para todos aquellos que aman el arte, pues 
ofrece una concentración de murales en una 
zona que anteriormente era ocupada por 
almacenes abandonados. De acuerdo con Docal 
los murales cambian todos los años con motivo 
de Miami Art Week durante el Art Basel.
Durante la semana del Miami Art Week se 
puede ver arte en vivo y visitar más de 70 
galerías de arte. 

¨Salgan de lo usual y 
de lo que están 
acostumbrados a 
hacer, se van a 
encontrar con cosas 
muy bonitas, vayan al 
sur, al norte, a un 
partido y combinen 
una estancia como un 
crucero con un días 
en Miami¨

53.000 
habitaciones. 
Más de 400 
hoteles en el 
Gran Miami, que 
comprende de 
Aventura Mall 
hasta Florida City.



Expoempleo 
Próxima edición
• Fecha tentativa: 

Septiembre 2018 
• Horario: 9:00 am a 5:00 pm

Grado Académico
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Así son los millenials que buscan 
empleo en Costa Rica
Según el registro generado por www.expoempleo.net 65.8% de los resgitrados para asistir a 
Expoempleo tienen entre 18 y 30 años.
Más de 12.000 personas con edades entre los 18 y 30 años ingresaron a www.expoempleo.net 
para obtener su entrada gratis a la feria de empleo que se realizó el pasado 1 y 2 de setiembre 
en el Estadio Nacional y que reunió a más de 25 empresas de distintos sectores.
¿Cómo son los millenials que buscan empleo en Costa Rica? A continuación le presentamos 
un perfil de los jóvenes que buscan empleo en Costa Rica.

Edad
18 a 30 años: 65.8%
31 a 40 años: 20.3%
Otras edades: 13.9%

*Fuente Pre Registro: 
www.expoempleo.net 

¿Trabaja?

SI: 32%
NO: 68%

Licenciatura

Secundaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Técnico

Universidad
Incompleta

Bachillerato
universitario

12.1%

13.1% 49.4%

21.7%

17.6%20.0%

Aspiración salarial
De 300 a 450 mil colones: 46.8%
De 451 a 600 mil colones: 25.3%
Más 601 mil colones: 17.7%

*Fuente Asistentes: sondeo de visitantesPerfil del Visitante

¢

17
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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

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

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

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

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

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

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

2015
2016

2016

2016

2015

2015

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

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

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

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

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

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

2015
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2016
2015

545.53 543.08 540.58 539.12 538.17 542.46 540.82 540.79 541.5 541.27 540.43 538.68 
544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 576.86 579.03 575.79 578.08 

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899 1.1228 1.1424 1.1808 1.1873

0.57 0.4 -0.42 0.15 0.22 0.08 0.32 -0.22

0.57 0.97 0.55 0.7 0.92 1.01 1.33 1.11

0.66 1.09 1.58 1.64 1.67 1.77 1.16 0.91

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6 4.6 5.7 5.95 5.95

3.75 3.75 3.75 4 4 4 4.25 4.25 4.25

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628 1.42239 1.44767 1.45167 1.45333

759.8 1595.3 2548.5 3443.8. 4445.3 5401.6 6256.3 7104.8 

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91% 5.94% 4.49% 3.53% 3.48%

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

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

7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

4.87 4.87 7.15 7.1 7.1 6.9 6.8 6.75 6.55 6.45 6.25 6
5.95 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

0.36 0.3574 0.387 0.4034 0.419 0.42365 0.44835 0.4899 0.54275 0.531 0.55615 0.6634
0.8461 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0.9756 0.9236 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6
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En dos días podrá abrir su mente 
a los nuevos retos y aprender 
técnicas y herramientas para 
implementar procesos de 
cambio a nivel personal y laboral.

Inscripciones 
y patrocinios:
Sergio Murillo 
sergio@ekaconsultores.com
+506 4001-6747 / 7289-2004
www.congente.net

¿Está preparado para      
   la transformación?

Hotel Wyndham Garden Escazú
Hora: 8:30 am a 6:00 pm

Knowledge 
Partner

ConGente
Congreso de RRHH


