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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Estimado lector ¡qué gusto leernos de nuevo!

Usted al igual que yo es muy posible que  tenga una vida muy planificada, agendas, 
planificadores mensuales, notas sobre el escritorio, en el calendario, en la puerta del 
refrigerador, recordatorios en el celular… ¿se identifica? esta vida que nos lleva muy 
aprisa y nos exige planear y proyectar porque simplemente nos gusta la vida “ordenada” 
o las obligaciones nos exigen cumplir con plazos de entrega para que todo “salga bien”, y 
así ajustarnos a los estándares sociales. Sin embargo llega ese día, en el que por más 
planificación, por más proyección, por más deseos de cumplir es la vida misma la que nos 
dice: ¡deténgase que aquí mando yo! y entonces descubrimos que todo eso que 
pretendíamos hacer en nuestro organigrama debe quedarse ahí, esperando a poder ser, 
porque simplemente las cosas llegan cuando deben llegar, ni antes ni después. Usualmente 
este “estatequieto” nos llega de la mano de una emergencia médica, la complicación de un 
ser querido e incluso cuando nos vemos cara a cara con la muerte. ¿Se ha puesto a pensar 
lo bueno que es ciertamente ser planificado, pero cuanto mejor es darle valor a las cosas, 
a los momentos, respirar y correr menos? 
Esta edición trae consigo una lista de 50 restaurantes y 50 hoteles, los mejores del país en 
este momento, le invito a detenerse, vaya a comer rico, a darse una vuelta solo o 
acompañado es indiferente, solo deténgase, no espere a que la vida lo obligue, deténgase, 
disfrútese, valórese, simplemente obliguese a vivir con menor prisa. 
Dé lo mejor de usted en todo lo que hace, pero no olvide que lo mejor de usted, es usted 
mismo, deténgase, hoy y ahora, para verse a sí mismo, y para que incluso pueda ver a su 
alrededor, tanto ruido nos impide  observar quién es verdaderamente ese que está ahí, 
cerquita, saber quién nos rodea es importante, deténgase.  
Yo ya elegí del ranking el restaurante al que iré, en el que hoy me voy a detener, porque 
la vida es hoy y ahora y así planifiquemos mil cosas, y nos esforcemos por otras mil, todo 
tiene su tiempo debajo del cielo y la tierra, lo que tiene que ser será.  Deseo de todo 
corazón que pueda detenerse con mayor frecuencia yo haré el propio por conseguirlo 
también.  
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Ranking de  las 500 empresas más influyentes e importantes de Costa Rica, los secretos 
para alcanzar el éxito y la efectividad en el ámbito empresarial.
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Nuevas metodologías de enseñanza y pluses que harán del aprendizaje y el día a día una 
experiencia diferenciada.
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LA FERIA DE COLEGIOS
B U S Q U E  E L  E V E N TO  E N  FA C E B O O K
CONTACTO: (+506) 4001-6725 / 8997-1965

Más información:
W W W . F E R I A D E C O L E G I O S . C O M
Entrada en el evento ¢1,000

 ¡LA MEJOR OFERTA
EDUCATIVA!

E N C O N T R Á  O P C I O N E S  D E  C O L E G I O S  PA R A  T U S  H I J O S  

C O L E G I O S  C O N F I R M A D O S  A L  1 7  D E  S E T I E M B R E ,  2 0 1 8

S Á B A D O  2 5  D E  M AYO  2 0 1 9
ESTADIO NACIONAL

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES SER MEJORES

SER MEJORESSER MEJORES

SER MEJORES
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Ticos brillaron la Bienal de 
Arquitectura de Venecia y regresan 
a Costa Rica con premio.

Primera edición del Programa 
LEADS Mujer 2018 de INCAE y 
Mastercard ya tiene a sus primeras 
ganadoras

Mike Smith y Alejandro Vallejo arquitectos costarricenses 
fundadores del estudio Entre Nos Atelier,  lograron un gran 
reconocimiento al ganar el premio YALA ('Young Architects 
in Latin America),  en la 16° Bienal de Arquitectura de 
Venecia, considerada la más importante del mundo. El 
premio fue otorgado a su  proyecto llamado Cueva de Luz, el 
cual está ubicado en La Carpio, el cual tiene plasmada su 
filosofía, “el diseño y la arquitectura deben ser accesibles 
para todos los sectores de la sociedad”, además el Centro 
Capacitación Indígena Käpäcläjui, en Grano de Oro de 
Turrialba, se hizo acreedor de  una mención de honor en 
dicha bienal, evidenciándose así, la importancia de promover 
proyectos que empoderen a las comunidades con un 
sentimiento de apropiación especialmente en sectores 
marginales o de escasos recursos para construir entre todos 
oportunidades de crecimiento. Los  proyectos de estos ticos 
estarán expuestos desde el 26 de mayo hasta el 25 de 
noviembre del 2018 en el marco de los eventos colaterales de 
la Bienal de Venecia,  las tres propuestas ganadoras en el 
YALA son proyectos de soporte precisamente para 
comunidades vulnerables en Venezuela, Colombia y Costa 
Rica.

LEADS Mujer es una plataforma que tiene como objetivo  
impulsar y promover el liderazgo, emprendimiento y 
empoderamiento de la mujer en la región. La primera 
edición contó con la participación de 2.600 mujeres de las 
cuales 40 fueron seleccionadas y 5 tuvieron finalmente la 
oportunidad de presentar sus proyectos, los cuales fueron 
evaluados por innovación, factibilidad, creación de empleo 
e impacto social. La premiación se llevó a cabo en el Hotel 
Real Intercontinental de San José y otorgó el primer lugar 
a Mónica Porras Picado de Nicaragua con su empresa 
ECOVIDA, dedicada a la producción de flor de jamaica y 
productos derivados esta flor; el segundo lugar fue para 
Andrea Meoño Marín de Costa Rica y su empresa Hope 
Home, guardería para madres de escasos recursos y centro 
educativo privado; y el tercer lugar a Ximena Esquivel de 
Costa Rica y su empresa Ximena Esquivel Joyería, 
dedicada a la creación de joyería diseñadas y hechas a 
mano en Costa Rica. Las ganadoras recibieron un 
importante premio en efectivo para fortalecer sus empresas 
así como la posibilidad de capacitación y asesoramiento 
por parte del INCAE.

Arquitectos Mike Smith y Alejandro Vallejo, socios y directores 
en Entre Nos Atelier, ganadores de YALA en Bienal de 
Venecia.

Gabriela Lucke, Gerente del Centro de Liderazgo Colaborativo 
y de la Mujer INCAE Business School; Andrea Meoño 
Marín,Hope Home; Ximena Esquivel, Ximena Esquivel Joyería; 
Mónica Porras Picado, ECOVIDA; Roy Zúñiga, Facultad de 
INCAE- Director Académico de LEADS Mujer; Luz Gómez, 
Latin America and the Caribbean of Center for Inclusive 
Growth de Mastercard y Kattia Montero, Mastercard 
Technology Account Management

Proyecto Cueva de Luz en La Carpio.
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Costa Rica expuso oferta de 
alimentos con valor agregado en 
Fancy Food Show

ACOPROT realizó la segunda 
edición de la feria de empleo en 
sector turismo

Fancy Food Show es un evento estratégico para Costa Rica 
porque, es la feria más importante del mercado gourmet en 
los Estados Unidos, lugar  donde se concentran los principales 
distribuidores e importadores de Norteamérica. Es una vitrina 
que le permite a los exportadores costarricenses mostrar la 
calidad de sus productos, lo que da como resultado contactos 
importantes que se derivan en nuevos negocios.
Este año y de la mano de PROCOMER fueron 20 las  
empresas costarricenses de la industria alimentaria las que 
tuvieron la oportunidad de presentar una amplia gama de 
alimentos diferenciados como: pastas, bebidas enlatadas, 
chips de raíces y tubérculos, barras de chocolates, snacks 
saludables, galletas y cereales, conservas de palmito, raíces, 
tubérculos y frutas; salsas preparadas, frutas deshidratadas, 
miel de abeja, granolas y café tostado, así como condimentos 
y turrones.
El Fancy Food Show 2018 reúne a 180.000 visitantes y más 
de 2.500 expositores de 55 países.

 La Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 
(ACOPROT) realizó la segunda edición de  la Feria de 
Empleo del Sector Turismo  (FEST),  10 empresas líderes 
del sector turístico nacional se hicieron presentes en 
búsqueda de talento humano, lo que permitió a los 
asistentes postularse en más de 100 plazas vacantes en 
áreas como: servicio al cliente, puestos administrativos 
variados, asistentes de eventos, asistentes de ventas, 
ventas corporativas, recepcionistas, venta de servicios 
turísticos, atención de clientes directos y coordinación de 
los servicios comprados por estos; entre otros.
La cita tuvo lugar en  Plaza San Pedro, mejor conocida 
como Outlet Mall en San Pedro y solicitaba a los 
participantes un registro previo a la dirección www.
empleosenturismo.com, esto con el fin de garantizar la 
seguridad y efectiva administración de perfiles 
profesionales.

La industria alimentaria es el tercer sector más importante en 
las exportaciones de bienes del Costa Rica (en el 2017 y I 
cuatrimestre 2018).

Segunda edición de la Feria del empleo del Sector Turismo 
reunió 10 empresas y ofreció más de 100 plazas vacantes.
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Estudie donde los mejores y los 
acreditados: le decimos quienes son

Sabemos lo importante que es invertir tanto el tiempo como el dinero, estudiar 
no es ni más ni menos que eso, una inversión. ¿Quién desea invertir en algo que 
no llegará a ser fructífero? sin duda nadie haría semejante cosa.
Por eso en esta edición le brindamos 
información de primera mano, que le permitirá 
tomar decisiones acertadas y acorde a sus 
posibilidades, para que la decisión de iniciar 
una carrera universitaria, no solo este de la 
mano con los mejores en el mercado, sino que 
además esté al alcance de su bolsillo.
Los ranking aquí facilitados se elaboraron de 
la siguiente manera:

Datos generales de contacto: Se incluyen todas 
aquellas universidades públicas y privadas, 
aprobadas o no por el CONESUP y que poseen 
página web..

Costos asociados a las Matrículas: Montos 
obtenidos por medio de llamadas telefónicas 
(periodo julio-hasta 17 de agosto 2018), correo 
electrónico o en su defecto, datos publicados 
en la página oficial por el CONESUP..

Carreras abiertas o cerradas por universidad: 
Únicamente privadas y aprobadas por el 
CONESUP.
Fuente general de información:
www.topuniversities.com
Detalle de costos /duración/ materias por 
carrera: Entiéndase "Bloques" por la modalidad 
que utilice cada centro educativo  (cuatrimestre/
semestre).
Los precios son montos de referencia ya que 
no se incluyen becas, materiales adicionales 
que deban adquirirse, no incluyen el precio de 
la matrícula (A excepción de la UCIMED que 
se cobran por bloques completos).  El grado 
académico académico seleccionado fue la 
licenciatura para todas las carreras.

Carreras Aprobadas por el CONESUP: Se 
incluyó el nombre de todas las carreras 
aprobadas únicamente para universidades 
privadas.

ESPECIAL DE UNIVERSIDADES

RK Universidad Funda-
ción 

Email de la universidad Web Teléfono

1 Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza CATIE 

comunica@catie.ac.cr 
catie@catie.ac.cr

www.catie.ac.cr 2558-2000

2 EducationUSA 1982 educationusa@centrocultural.cr www.educationusa.state.gov 2207-7500
Ext 7592 / 7591

3 Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria 
San Francisco de Asís 

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

4 Facultad Autónoma de Ciencias 
Odontológicas (FACO)

1995 consultas@cienciasodontologicas.com www.cienciasodontologicas.com 2244-5225 
2244-6521

5 INCAE BUSINESS SCHOOL 1964 incae-costarica@incae.edu www.incae.edu 2437-2200

6 Instituto Parauniversitario  Plerus 1995  info@plerus.ac.cr www.plerus.ac.cr 2528-8484

7 LEAD UNIVERSITY info@ulead.ac.cr www.ulead.ac.cr 8328-8210

8 SEDA COLLEGE 2009 info@seda.ie www.seda.college +353 1 4734915

9 Tecnológico de Costa Rica TEC 1971 Infoportal@itcr.ac.cr www.tec.ac.cr 2225-5253

10 Universidad Adventista de Centroamérica 
(UNADECA) 

1950 admisiones@unadeca.net
mercadeo@unadeca.net

www.unadeca.ac.cr 2436-3300

11 Universidad Americana (UAM) 1997 matricula@uam.cr www.uam.ac.cr 2207-7000

12 Universidad Autónoma de Centro América 
(UACA)

1976 lapionera@uaca.ac.cr www.uaca.ac.cr/sobre-uaca 2272-9100

13 Universidad Autónoma de Monterrey 1958 info@unam.ac.cr www.unam.ac.cr 2283-7853

Ranking de Universidades
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14 Universidad Bíblica Latinoamericana 1997 registro@ubl.ac.cr www.ubl.ac.cr 2223-9717

15 Universidad Braulio Carrillo 1994 admin@universidadbrauliocarrillo.com www.universidadbrauliocarrillo.com 2223-9717

16 Universidad Católica de Costa Rica 1993 info@ucatolica.ac.cr hwww.ucatolica.ac.cr 2240-7272

17 Universidad CENFOTEC info@ucenfotec.ac.cr www.ucenfotec.ac.cr 6000-8050
2281-1555

18 Universidad Central de Costa Rica 1989 mercadeo@universidadcentral.com www.universidadcentral.com/web 4404-9900

19 Universidad Centroamericana de Ciencias 
Sociales (UCACIS)

2000 info@ucacis.ac.cr www.ucacis.ac.cr 2280-5310 
2280-2491

20 Universidad Continental de las Ciencias y 
las Artes (UCCART) 

1976 info@uccart.ac.cr www.uccart.com 2234-3738

21 Universidad Creativa (UCREATIVA) info@ucreativa.com www.ucreativa.com 4080-9797
Ext 1800 

22 Universidad Cristiana del Sur 1998 registro1@educacion.ac.cr www.educacion.ac.cr 2222-5302

23 Universidad de Ciencias 
Empresariales(UCEM)

1997 president@ucem.cr www.ucem.ac.cr 2215-1674

24 Universidad de Costa Rica (UCR) 1940 admision.ori@ucr.ac.cr
registro@ucr.ac.cr.

www.ucr.ac.cr 2511-0000

25 Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 1982 admisiones@unibe.ac.cr
info@unibe.ac.cr

www.unibe.ac.cr  2297-2242

26 Universidad de La Salle (ULASALLE) 1994 inavarrete@ulasalle.ac.cr www.ulasalle.ac.cr 2290-1010

27 Universidad de las Ciencias Médicas 
(UCIMED) 

1978 info@ucimed.com www.ucimed.com 2549-0000

28 Universidad de las Ciencias y el Arte de 
Costa RIca 

1981 info@udelascienciasyelarte.ac.cr www.udelascienciasyelarte.ac.cr 4031-0700

29 Universidad del Turismo (UTUR) 1996 info@utur.ac.cr www.utur.ac.cr/inicio/index.php/es 2258-6290
2215-1007 

30 Universidad EARTH 1986 admisiones@earth.ac.cr www.earth.ac.cr/es 2713-0000 
Ext. 3700
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** Costos basados en grado de bachillerato y corresponde a un bloque completo*

Nombre de la Universidad Costo  Matrícula

2018 2017

Universidad de las Ciencias Médicas 
(UCIMED)*

¢3,355,991.03 ¢3,050,026.00

LEAD University ¢279,234.00 ¢270,000.00

Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (ULACIT)

¢129,500.00 ¢127,500.00

Universidad Latina de Costa Rica (UNILAT) ¢128,903.89 ¢114,816.84

Universidad Escuela Libre de Derecho ¢106,088.00 ¢102,500.00

Universidad de La Salle ¢106,088.00 ¢63,400.00

Universidad Adventista de Centro América 
(UNADECA)

¢96,000.00 ¢90,000.00

Universidad Veritas ¢93,700.00 ¢94,655.00

Universidad Hispanoamericana (UH) ¢93,500.00 ¢90,500.00

Universidad Fidelitas ¢91,950.00 ¢85,000.00

Universidad Autónoma de Centro América 
(UACA)

¢90,300.00 ¢88,005.00

Universidad Internacional de las Américas (UIA) ¢85,000.00 ¢82,500.00

Universidad Santa Paula ¢81,000.00 ¢75,614.08

Universidad Centroamericana de Ciencias 
Sociales (UCACIS)

¢80,000.00 ¢33,000.00

Universidad Creativa ¢79,000.00 ¢64,000.00

Universidad Metropolitana Castro Carazo 
(UMCA)

¢78,000.00 ¢123,700.00

Universidad CENFOTEC ¢77,000.00 ¢77,924.00

Universidad de Las Ciencias y El Arte de Costa 
Rica 

¢77,000.00 ¢69,500.00

Universidad Autónoma de Monterrey (UNAM) ¢76,000.00 ¢75,662.37

Universidad Continental de las Ciencias y las 
Artes  (UCCART) 

¢75,000.00 ¢40,000.00

Universidad Braulio Carrillo ¢73,350.00 ¢68,200.00

Universidad Isaac Newton (UIN) ¢70,000.00 ¢50,230.00

Universidad Santa Lucía (USL) ¢68,000.00 ¢66,400.00

Universidad Neotropical (UN) ¢65,500.00 ¢65,500.00

Universidad Juan Pablo II ¢65,000.00 ¢85,080.00

Universidad Católica de Costa Rica ¢65,000.00 ¢66,317.00

Universidad Central (UC) ¢64,600.00 ¢75,500.00

Costos Matrícula de Universidades
Nombre de la Universidad Costo  Matrícula

2018 2017

Universidad Americana (UAM) ¢64,000.00 ¢66,890.00

Universidad de San José (USJ) ¢61,400.00 ¢50,000.00

Universidad Magister ¢60,000.00 ¢60,000.00

Universidad Politécnica Internacional ¢60,000.00 ¢50,642.00

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) ¢59,500.00 ¢59,710.00

Universidad del Turismo (UTUR) ¢58,000.00 ¢58,361.58

Universidad de Iberoamérica (UNIBE)** ¢57,500.00 ¢348,282.00

Universidad de Ciencias Administrativas San 
Marcos (USAM)

¢57,500.00 ¢68,250.00

Universidad Internacional San Isidro Labrador 
(UISIL)

¢56,336.50 ¢45,700.00

Universidad Federada de Costa Rica ¢55,000.00 ¢40,000.00

Universidad Independiente de Costa Rica 
(UNICOR)

¢52,100.00 ¢52,100.00

Universidad Teológica de América Central, 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

¢51,235.00 ¢51,235.00

Universidad de Cartago Florencio del Castillo 
(UCA)**

¢50,230.00 ¢50,230.00

Universidad Tecnológica Costarricense (UTC) ¢50,000.00 ¢50,062.41

Universidad San Juan de la Cruz ¢50,000.00 ¢50,000.00

FUNDEPOS Alma Mater ¢50,000.00 ¢41,800.00

Universidad Panamericana (UPA) ¢45,000.00 ¢45,000.00

Instituto Parauniversitario Plerus ¢42,500.00 ¢57,000.00

Universidad INVENIO ¢42,000.00 ¢42,000.00

Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM) ¢40,451.25 ¢40,451.25

Universidad Empresarial de Costa Rica ¢40,451.25 ¢10,000.00

Universidad Evangélica de las Américas 
(UNELA)

¢38,690.00 ¢9,299.10

Universidad Bíblica Latinoamericana ¢28,506.00 ¢26,332.28

Universidad Metodista ¢24,500.00 ¢24,500.00

Universidad Estatal a Distancia (UNED) ¢24,110.00 ¢23,190.00

Universidad Cristiana Internacional ¢20,050.00 ¢20,050.00

Universidad Nacional de Costa Rica ¢7,570.00 ¢7,425.00

Tecnológico de Costa Rica (TEC) ¢4,780.00 ¢37,400.00
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Se contemplan las carreras en los distintos grados 
académicos

No se tomaron en cuenta las clasificadas por el SINAES 
como no vigentes

PRIMER TÉCNICO DEL PAÍS
EN ENFERMERÍA VETERINARIA
CANINA Y FELINA

Con el respaldo de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San 
Francisco de Asís, única institución privada de Costa Rica que imparte 
la carrera de medicina veterinaria.

Contamos con:
Laboratorios | Clínica de especies menores | Prácticas en clínicas veterinarias

Costos Matrícula de Carreras 
acreditadas, universidades 
públicas y privadas

Carreras acreditadas por 
SINAES - área de 
conocimiento

1%
14%

16%

29%

40%
UCR
UNED
TEC
UNA
CUC

Institución 
Internacional 
sede en CR

Ciencias 
Econó-
micas

Recursos 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Derecho Total 

Centro Agronómico 
Tropical de 
Investigación y 
Enseñanza

1 4 0 0 5

Universidad EARTH 0 1 0 0 1

Universidad para la 
Paz

0 1 3 2 6

Total 12
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Universidades Estado 

1 Bíblica (Bíblica Latinoamericana)

2 Braulio Carrillo 

3 Católica (Católica de Costa Rica)

4 CENFOTEC

5 CREATIVA 

6 Cristiana del Sur

7 CRISTIANA INTL (Cristiana Internacional)

8 Empresarial (Empresarial de Costa Rica)

9 Federada de Costa Rica

10 Fidélitas

11 FUNDEPOS (Fundepos Alma Mater)

12 INVENIO

13 Juan Pablo II

14 LEAD (Liderazgo, Excelencia, Avance, Desarrollo)

15 Libre de Derecho (Escuela Libre de Derecho)

16 Magister

17 METODISTA

18 SANTA PAULA

19 SJ. Cruz (San Juan de la Cruz)

20 UACA (Autónoma de Centro América)

21 UAM (Americana)

22 UC (Central)

23 UCA (De Cartago Florencio del Castillo)

24 UCACIS (Centroamericana de Ciencias Sociales)

25 UCCART (Continental de las Ciencias y el Arte)

26 UCEM (De Ciencias Empresariales)

27 UCI (Para la Cooperación Internacional)

Universidades aprobadas por el CONESUP
Universidades Estado 

28 UCIMED ( De las Ciencias Médicas)

29 UH (Hispanoamericana)

30 UIA (Internacional de las Américas)

31 UIN (Isaac Newton)

32 UISIL (Internacional San Isidro Labrador)

33 ULACIT (Latinoamericana de Ciencia y Tecnología)

34 ULASALLE (De la Salle)

35 ULICORI (Libre de Costa Rica)

36 UMCA (Metropolitana Castro Carazo)

37 UN (Neotropical)

38 UNADECA (Adventista de Centro América)

39 UNAM (Autónoma de Monterrey)

40 UNELA (Evnagélica de las Américas)

41 UNIBE ( De Iberoamérica)

42 UNICA (De las ciencias y el Arte de Costa Rica)

43 UNICOR (Independiente de Costa Rica)

44 UNILAT ( Latina de Costa Rica)

45 UPA ( Panamericana)

46 UPI (Politécnica Internacional)

47 USAM ( En Ciencias Administrativas San Marcos)

48 USJ (De San José)

49 USL (Santa Lucía)

50 UTAC (Tecnológica de América Central, Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero)

51 UTC (Tecnológica Costarricense)

52 UTUR (Del Turismo)

53 Veritas

Simbología
Autorizada No Autorizada

Carreras acreditadas por SINAES - área de conocimiento
Nombre de la Universidad Privada Artes y letras Ciencias de 

la salud
Derecho Educación Ciencias 

Sociales
Ciencias 
Económicas

Computación Ingeniería Total 

Universidad Autónoma de 
Centroamérica

0 2 2 2 0 0 0 0 6

Universidad Católica de Costa Rica 0 0 0 4 2 0 0 0 6

Universidad de Ciencias Médicas 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Universidad de Iberoamérica 0 5 0 0 2 0 0 0 7

Universidad Escuela Libre de Derecho 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Universidad Fidélitas 0 0 0 0 0 5 2 4 11

Universidad Hispanoamericana 0 7 0 0 2 8 0 0 17

Universidad Latina de Costa Rica 0 7 0 0 3 9 1 17 37

Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT)

0 1 2 0 0 4 4 0 11

Universidad Santa Paula 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Universidad Véritas 1 1 2 4

Total 12
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Minirankings
Arquitectura

Medicina y Cirugía

Derecho

Ingeniería Informática

Administración de Empresaas Ingeniería Industrial

Universidad Bloques Cantidad de 
Materias 

Costo total 

1 Universidad Internacional de 
las Américas (UIA)

14 61 ¢13,276,382

2 Universidad Véritas 15 71 ¢12,521,000

3 Universidad Latina de Costa 
Rica 

13 57 ¢11,520,786

4 Universidad Creativa 
(UCREATIVA)

13 62 ¢6,200,000

5 Universidad Central de Costa 
Rica 

12 48 ¢4,925,558

6 Tecnológico de Costa Rica 
TEC

10 71 ¢4,327,710

7 Universidad de las Ciencias 
y el Arte de Costa Rica 

11 50 ¢3,950,000

8 Universidad de Costa Rica 
(UCR)

11 63 ¢1,859,220

Universidad Bloques Cantidad de 
Materias 

Costo total 

1 Universidad 
Hispanoamericana (UH)

12 45 ¢26,298,635

2 Universidad Federada San 
Judas Tadeo

12 57 ¢24,390,000

3 Universidad de Iberoamérica 
(UNIBE)

14 67 ¢22,108,571

4 Universidad Latina de Costa 
Rica 

12 47 ¢4,459,175

5 Universidad de Costa Rica 12 62 ¢2,028,240

Universidad Bloques Cantidad 
de Materias 

Costo total 

1 Universidad ULACIT 11 52 ¢14,561,272

2 Universidad Latina de Costa 
Rica 

12 57 ¢11,856,786

3 Universidad Internacional de 
las Américas (UIA)

12 52 ¢7,505,045

4 Universidad Escuela Libre de 
Derecho 

12 60 ¢6,799,960

5 Universidad de La Salle 
(ULASALLE)

14 45 ¢5,676,500

6 Universidad Fidélitas 11 44 ¢4,257,440

7 Universidad de las Ciencias y 
el Arte de Costa Rica 

10 44 ¢3,476,000

8 Universidad Florencio del 
Castillo (UCA)

12 59 ¢3,205,500

9 Universidad de Costa Rica 13 77 ¢2,197,260

Universidad Bloques Cantidad 
de Materias 

Costo total 

1 Universidad ULACIT 11 51 ¢14,112,363

2 Universidad Florencio del 
Castillo (UCA)

10 51 ¢2,740,200

3 Universidad Politécnica 
Internacional 

10 43 ¢2,705,629

4 Universidad de Costa Rica 
(UCR)

10 41 ¢1,690,200

Universidad Bloques Cantidad 
de Materias 

Costo total 

1 Universidad Fidélitas 10 42 ¢4,063,920

2 Universidad de La Salle 
(ULASALLE)

13 43 ¢3,752,150

3 Universidad de las Ciencias y 
el Arte de Costa Rica 

9 36 ¢2,844,000

4 Universidad Politécnica 
Internacional 

8 41 ¢2,581,782

5 Universidad San José 11 34 ¢2,512,600

6 Universidad de Costa Rica 11 65 ¢1,859,220

7 Universidad Nacional de Costa 
Rica 

13 52 ¢1,782,456

Universidad Bloques Cantidad 
de Materias 

Costo total 

1 Universidad ULACIT 11 51 ¢14,112,363

2 Universidad Latina de Costa 
Rica 

12 56 ¢10,525,825

3 Universidad Americana (UAM) 11 49 ¢5,687,601

4 Universidad Fidélitas 10 54 ¢5,225,040

5 Universidad Politécnica 
Internacional 

10 41 ¢2,581,782

6 Universidad de Costa Rica 
(UCR)

12 63 ¢2,028,240
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ESPECIAL DE HOTELES Y RESTAURANTES

Hoteles y Restaurantes
Además de facilitarle las 50 mejores opciones 
en hoteles y restaurantes nacionales según 
datos de Trip Advisor, le realizamos  una 
entrevista  al Señor Carlos Castiñeira Méndez, 
Gerente General del reconocido restaurante 
Tintos y Blancos, él nos amplía el panorama 
acerca de algunos aspectos importantes de la 
gastronomía nacional, los cuales justamente 
podrían marcar grandes diferencias cuando de 
experiencias gastronómicas se trata.

¿Cuáles son los aspectos que permiten 
definir el liderazgo en gastronomía?
Creatividad y vanguardia
Calidad de insumos y servicio
Ambiente y armonía del diseño de interiores

¿Existe una categoría de restaurantes por 
tenedores? ¿Como se designan estos a los 
restaurantes, cuáles son los aspectos 
determinantes y en Costa Rica ¿cuál es el 
máximo nivel que hay?
Hay un sistema de tenedores que equivale a la 
clasificación por estrellas de los hoteles. 
Puntuación máxima son 5 tenedores
Se consideran factores como calidad de los 
alimentos y bebidas servidos, calidad de las 
instalaciones que incluye la higiene.

¿Cuáles son las categorías en las que se 
divide la gastronomía en la actualidad?
Comida gourmet, formal y casual.
Fancy Food (como comida criolla o casera, que 
no es tan elaborada como la gourmet pero 
tampoco como la comida rápida)
Comida rápida
Comida fusión
Temática del restaurante no de la cocina que no 
tiene definido un estilo, como por ejemplo 
Wine Bar.
Comida étnica como peruana, española, 
italiana, francesa, etc

El negocio de la alimentación es muy amplio, 
cuales son los factores más importantes a 
definir para que un cliente quiera comer en 
su restaurante?
Relación entre precio y calidad del servicio 
recibido.
Precios competitivos sin descuidar la calidad.
Variedad en la propuesta gastronómica.
Oferta de valor agregado como música en vivo.

Considera que el mercado exige que los 
restaurantes se adapten a políticas amigables 
con los animales, en ese caso ¿qué debe 
considerarse para que la experiencia sea 
agradable para todos los consumidores/
clientes?
En Costa Rica aún no está muy marcado el 
aspecto de políticas amigables con animales, si 
así políticas de protección del medio ambiente. 

En la actualidad ¿quién considera usted es el 
líder en gastronomía y por qué?
No hay un líder definido, sino que más bien hay 
restaurantes que son líderes, o punteros, en su 
propio estilo. Ejemplos son: Tintos & Blancos 
como Wine Bar, Silvestre como restaurante con 
cocina de autor con sello costarricense, o la 
esquina de Buenos Aires como restaurante 
argentino, etc.

¿Cómo catalogaría el público gastronómico 
en Costa Rica? ¿Es muy exigente, va de la 
mano con tendencias mundiales? ¿Se casa un 
tico con un restaurante o prefiere probar y 
probar lugares?
El consumidor costarricense es cada día más 
exigente, crítico y conocedor. La oferta es cada 
vez más variada con altos estándares de calidad 
y creatividad. Las tendencias mundiales influyen 
en la oferta gastronómica local.
Sí se ve una tendencia hacia restaurantes 
casuales de franquicias norteamericanas.
 
¿Cuál cree usted que es el secreto en el área 
de la gastronomía para alcanzar la fidelidad 
de la clientela?
Honestidad en la oferta de alimentos y bebidas 
con un servicio amable, con actitud pro cliente 
y rápido.
Constancia en la calidad, evitar cambios en 
calidad y cantidad.
Política de quejas bien definida y enfocada en la 
satisfacción del cliente.
 
¿Cuál considera es la receta del éxito para 
una persona que desea emprender un negocio 
de gastronomía?
Analizar bien el mercado y rodearse de 
profesionales que conozcan el negocio.
Tener un concepto bien definido y vivirlo, evitar 
cambios bruscos.
Tener un respaldo económico que permita 
trabajar un tiempo prudencial antes de llegar al 
punto de equilibrio.

Carlos Castiñeira 
Méndez, Gerente 
General del 
reconocido 
restaurante Tintos y 
Blancos. Teléfono: 
2201-5937
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Los 50 mejores 
Restaurantes de San José

RK Restaurante Teléfono Web Tipo de Comida

1 La Terrasse French Cuisine 8939-8470 www.restaurantlaterrasse.blogspot.com Francesa

2 Park Cafe 2290-6324 www.parkcafecostarica.blogspot.com Internacional

3 Restaurante Silvestre 2221-2465 www.restaurantesilvestre.com Internacional

4 El Abasto Mercado 
Gastronómico

2101-8199 www.elabasto.cr Italiana, Libanesa, Mediterránea

5 Cafe Rojo 2221-2425 Facebook: elcaferojo Café, Asiática, Vietnamita

6 Restaurante Grano de Oro 2255-3322 www.hotelgranodeoro.com Francesa, Latina, Europea

7 Tenedor Argentino 2221-5152 www.tenedorargentino.com Churrasquería

8 Restaurante Jurgen's 2283-2239 www.hotelboutiquejade.com Internacional

9 La Esquina de Buenos 
Aires

2223-1909 www.laesquinadebuenosaires.net Churrasquería, Latina, Argentina

10 Restaurante Limoncello 2257-6616 www.restaurantelimoncello.com Italiana, Mediterránea, Europea

11 La Diez Parrilla Argentina 2221-2085 Churrasquería, Parrillada, Argentina

12 Lubnan 2257-6071 Facebook: lubnancr Libanesa, Mediterránea, Del Medio Oriente

13 Sapore Trattoria 2222-8901 www.saporetrattoria.com Italiana, Pizzería, Mediterránea

14 Aqui Es 2221-5727 Facebook: acasecomebien Churrasquería, Latina, Argentina

15 Tierra Gaucha Parrilla 
Argentina

2221-6003 www.tierragaucha.co.cr Sudamericana, Churrasquería, Latina

16 Tin Jo Restaurant 2221-7605 www.tinjo.com China, Japonesa, De la India

17 L'Olivo 2220-0453 www.apartotelcristina.com/restaurant Italiana

18 L'ancora da Ciro & Tony 2280-5170 www.lancoracostarica.com Italiana, Mediterránea, Europea

19 Restaurant La Bastille 2255-4994 Francesa, Suiza, Europea

20 Mirador Ram Luna 2230-3022 www.restauranteramluna.com Costarricense, Internacional, Opciones sin 
gluten

21 La Flor de Loto 2232-4652 China, Asiática

22 Machu Picchu 2222-7384 www.restaurantemachupicchu.com Peruana, Latina, Mariscos

23 The Corner Pizzeria & 
Cafeteria

2255-3333 Facebook: thecornercr Italiana, Pizzería

24 Sabor Del Libano 8687-7777 Facebook: SabordeLibano Libanesa, Mediterránea, Del Medio Oriente
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RK Restaurante Teléfono Web Tipo de Comida

25 La Divina Comida 2208-8899 www.ladivinacomidacr.com Peruana, Latina, Mariscos

26 Segundo Muelle 6417-0202 www.segundomuelle.com Peruana, Mariscos, Latina

27 La Criollita 2256-6511 Facebook: La-Criolla Latina, Centroamericana, Costarricense

28 Árbol de Seda 2281-0513 Facebook: ArbolDeSeda Latina, Café, Fusión

29 Saúl Bistro 2228-8685 Facebook: SaulBistroCostaRica Italiana, Europea, Internacional

30 Sash Restaurant 2232-1010 Facebook: RestauranteSash Internacional, Libanesa, Del Medio Oriente

31 Apotecario 4034-6485 www.apotecariocr.com Bar, Pub, Costarricense

32 La Bodeguita del Medio 2255-8383 Facebook: LaBodeguitadelMedioSanJose Caribeña, Latina, Bar

33 Il Padrino 2220-1614 www.ilpadrinocr.com Italiana, Pizzería, Europea

34 Las Mananitas 2248-1593 Mexicana, Latina, Centroamericana

35 Le Monastere 2228-8515 www.monastere-restaurant.com Francesa, Internacional

36 Cafe Mundo 2222-6190 Facebook: CAFE MUNDO Internacional

37 Stiefel Pub 8850-2119 Facebook: StiefelPub Bar, Pub, Costarricense

38 Pizza Oliva 8832-1222 www.pizzaoliva.net Pizzería

39 Restaurante El Patio del 
Balmoral

2222-5022 www.balmoral.co.cr/dine-and-wine Italiana, Estadounidense, Latina

40 La Muny Restaurante & 
Bar

2233-0279 Facebook: la muny restaurante y bar Latina, Bar, Centroamericana

41 Chancay 2588-2318 www.chancay.info Peruana, Latina, Mariscos

42 Tintos y Blancos 2201-5937 www.tintosyblancos.com Mediterránea, Europea, Española

43 Coma Verde 6113-5440 Facebook: ComaVerde Pizzería, Opciones sin gluten

44 La Casona de Laly 2281-1304 Facebook: casonalaly Latina, Centroamericana, Costarricense

45 Alma De Amon 2222-3232 Facebook: AlmadeAmon Mexicana, Latina, Peruana

46 Chelles 2221-1369 Facebook: Restaurante-Bar-Chelles Latina, Centroamericana, Costarricense

47 Olio 2281-0541 Facebook: Restaurante.olio Internacional, Mediterránea, Española

48 La 22 Gastronomia 4030-1500 Facebook: la22gastronomia Italiana, Parrillada, Fusión

49 Machu Pichu 2283-3679 Facebook: restaurante.machu.picchu Peruana, Latina, Mariscos

50 Wilk Craft Beer 2524-3155 Facebook: wilkcraftbeer Bar, Pub

Ranking Según Trip Advisor. Datos tomados de páginas web
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Los 50 mejores 
Hoteles de San José

RK Hotel Teléfono Web Ubicación

1 Tulemar Resort 2777-9121 www.tulemarresort.com Manuel Antonio

2 Nayara Resort 2479-1600 www.arenalnayara.com San Carlos

3 Bosque del Cabo Rainforest 
Lodge

2735-5206 www.bosquedelcabo.com Península de Osa

4 Gaia Hotel & Reserve 2777-9797 www.gaiahr.com Manuel Antonio

5 Drake Bay Getaway Resort 6003-7253 www.drakebaygetaway.com Península de Osa

6 Arenas del Mar 2104-0589 www.arenasdelmar.com Manuel Antonio

7 Rio Magnolia Nature Lodge 8493-2506 www.riomagnolia.com Pacífico Central

8 Peace Lodge 2482-2720 www.waterfallgardens.com Volcán Poas

9 El Remanso Lodge 2735-5569 www.elremanso.com Península de Osa

10 The Zancudo Lodge www.zancudolodge.com Golfito

11 Casa MarBella 2640-0749 www.casamarbellacr.com Santa Teresa

12 Rio Perdido 2673-3600 www.rioperdido.com Bagaces

13 Los Altos de Eros 8850-4222 www.losaltosdeeros.com Tamarindo

14 Tamarindo Bay 2653-2692 www.tamarindobayhotel.com Tamarindo

15 MAVI Surf Hotel 2787-0429 www.mavi-surf.com Dominical

16 Casas de Soleil 2640-0740 www.casasdesoleil.com Santa Teresa

17 Playa Cativo Lodge 2775-6261 www.playacativo.com Golfito

18 Leaves and Lizards Arenal 
Volcano

2478-0023 www.leavesandlizards.com San Carlos

19 Copa de Arbol 8935-1212 www.copadearbol.com Península de Osa

20 Rancho Pacifico 8421-9111 www.ranchopacifico.com Uvita / Playa Hermosa

21 Casa Bambu 4000-2148 www.casabambu.com Península de Osa

22 Vista Celestial 8523-0627 www.vistacelestial.com Uvita / Playa Hermosa

23 Boutique Hacienda 
Altagracia

www.altagracia.aubergeresorts.com San Isidro

24 Villas Hermosa 2640-0630 www.villashermosas.com Santa Teresa, Puntarenas
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Ranking Según Trip 
Advisor. Datos tomados 
de páginas web

RK Hotel Teléfono Web Ubicación

25 Shaka Beach Retreat 2640-1118 www.shakacostarica.com/home Santa Teresa, Puntarenas

26 Villa Buena Onda www.villabuenaonda.com Playas del Coco

27 Horizon Ocean View Hotel and 
Yoga Center

26400524 www.horizon-yogahotel.com Santa Teresa 

28 La Paloma Lodge www.lapalomalodge.com Península de Osa

29 Luna Lodge 4070-0010 www.lunalodge.com Península de Osa

30 Kura Design Villas Uvita 2104-0592 www.kuracostarica.com Uvita / Playa Hermosa

31 Anamaya Resort & Retreat 
Center

2642-1289 www.anamayaresort.com Montezuma

32 Alma de Ojochal 27865295 www.almacr.com Uvita / Playa Hermosa

33 Pacuare Lodge 4033-0060 www.pacuarelodge.com Siquirres

34 Casa Chameleon Hotel 2103-1212 www.casachameleonhotels.com Guanacaste

35 Oxygen Jungle Villas 8314-7371 www.oxygenjunglevillas.com Uvita / Playa Hermosa

36 Tree Houses Hotel Costa Rica 2475-6507 www.treehouseshotelcostarica.com San Carlos

37 Passion Fruit Lodge 8477-1876 www.passionfruitlodge.com Cahuita

38 Villa Blanca Cloud Forest Hotel 2461-0300 www.villablanca-costarica.com San Ramón

39 Hotel Luna Azul 2682-1400 www.hotellunaazul.com Ostional

40 El Castillo Hotel 2786-5543 www.elcastillocr.com Uvita / Playa Hermosa

41 El Silencio del Campo 2479-7055 www.hotelsilenciodelcampo.com San Carlos

42 Costa Rica Yoga Spa 2682-0192 www.costaricayogaspa.com Nosara

43 Hotel Esperanza 2656-0564 www.hotelesperanza.com Carrillo

44 Rancho Armadillo Estate 2670-0108 www.ranchoarmadillo.com Playas del Coco

45 Encantada Ocean Cottages 2778-7048 www.encantadacostarica.com Esterillos

46 Hotel Perico Azul 2643-1341 www.hotelpericoazuljaco.com Jacó

47 Hotel Capitan Suizo 2653-0075 www.hotelcapitansuizo.com Tamarindo

48 La Carolina Lodge 2466-6393 www.lacarolinalodge.com Upala

49 Blue Osa Yoga www.blueosa.com Península de Osa

50 Hotel Buenos Aires 2640-0254 www.buenosairesmalpais.com Santa Teresa
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La primera ventanita de 
comida callejera que se 
convirtió en Food Truck
“Comida Callejera sin perder el estilo fusión- gourmet aseguran sus chefs”
Pareciera que en cuanto a novedades culinarias 
se refiere los Foodtrucks llegaron para quedarse, 
llamativos, alegres y versátiles estos camioncitos 
suelen llamar la atención a cualquier lugar donde 
se dirijan. La pregunta que salta es ¿son solo 
parte de una moda o llegaron para quedarse?
En Eka La Revista Empresarial buscamos un 
caso de éxito en este tipo de negocio y queremos 
compartirlo con usted, porque es importante que 
usted estimable lector nunca pierda de vista que, 
cuando se quiere se puede y que una de las 
mejores maneras de lograr alcanzar los sueños es 
sin duda, intentarlo aún cuando la forma inicial 
no sea la que se añora y una vez emprendido el 
camino darse la oportunidad de reinventarse 
puede marcar la diferencia.  Aquí la historia de la 
primera ventanita de comida callejera que nació 
con el sueño de convertirse en un Food Truck 
¡pero que  además lo logró!
Para inicios del 2015 recuerda Priscilla André 
dueña de La Ventanita de Meraki uno de sus 
sueños era incursionar en el negocio de los Food 
Trucks (habían pocos en el país y donde fuera 
que uno se viera este llamaba la atención) sin 
embargo tras investigaciones pudo darse cuenta 
que, el tema de los permisos de funcionamiento 
era más que complicado y limitado, sin embargo 
ese no podía ser un motivo para dejar el sueño de 

lado, algo había que replantearse para lograr 
seguir y materializar el sueño.
“La idea del Truck tuvo que esperar, reinventamos 
el concepto inicial y fue para abril de 2015 que 
la vida nocturna de La California en San José ve 
nacer la primera ventanita de comida callejera, 
un lugar relajado con diversas opciones para 
todos los gustos, siguiendo una línea de comida 
con ingredientes muy ticos y ofreciendo al 
cliente una experiencia nueva y diferente. La 
ventanita de Meraki.
La ventanita resulta ser un éxito y empieza a 
recibir alta demanda de servicios tipo catering 
service para variedad de eventos que iban desde 
los familiares hasta los corporativos, y es cuando 
se remueve nuevamente el deseo inicial, aquel  
de incursionar en el Food Truck, y como los 
sueños son para cumplirse, un año después de la 
apertura la ventanita se vuelve Truck y empieza 
su recorrido por las calles de todo el país, 
atendiendo eventos privados, masivos públicos, 
familiares entre muchos otros
Además del Truck cuentan con La carreta esta 
obedece  a  gustos un poco más conservadores 
que buscan algo más discreto y dirigido también 
a aquellos clientes cuyo deseo es contar con un 
servicio brandeable para sus eventos, se trata de 
una carreta negra forrada en vinil cuya 
característica principal es que el cliente puede 
personalizarla según el evento que desee realizar, 
esta es 100% decorable con viniles adhesivos 
que pueden hacerla lucir como el cliente sueña.
Definitivamente creo que los Trucks llegaron a 
reinventar la oferta de servicios de alimentación 
en el país, incluso llegaron a marcar una nueva 
tendencia en eventos, los que cuentan con un 
Truck convierten el momento en una nueva 
experiencia, es un  evento más relajado, con 
comida muy elaborada  sin dejar de lado la 
presencia "fusión o gourmet". Comenta André

Para contrataciones puede llamar al: 
8871-0435/ 6174-0404
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Es cuestión de públicos meta:

Contar con un Food Truck en eventos como bodas, baby showers e incluso 
cumpleaños infantiles se ha convertido en una tendencia que llegó para 

quedarse. Priscilla André

“Quienes buscan un Food Truck para sus celebraciones  en realidad desean 
algo muy chic y único es una manera de personalizar su evento”

El éxito de la Ventanita de Meraki tanto en su 
modalidad “rodante” como en sitio fijo es 
contundente, por eso quisimos preguntarle a su 
propietaria ¿cuál de las dos modalidades 
considera perdurará a través del tiempo. 
Convencida y empoderada nos contestó: es 
cuestión de públicos meta.
Los clientes de la Ventanita son clientes muy 
fieles y más relajados, clientes que buscan un 
rato chiva en San José, muchos quieren pedir su 
comida y comérsela en las gradas de la estación 
o en algún parque cercano para pasar un rato 
diferente y tranquilo; los clientes del Truck son 
mucho más variables,  dependen  del tipo de 
evento, estos buscan concretar un concepto 
claro que ya tienen en la cabeza, el cual sin 
duda se complementa con la imagen del Truck 
o La Carreta y un menú exquisito gourmet que 
además puede ser personalizado, también 
ofrecen esa opción. 
Ante la falta de regulación y permisos de 
funcionamiento por el momento el mercado de 
los FoodTruck encontraron su primera traba, no 
les es posible establecerse en sitios específicos 
y operar con libertad, sin embargo como lo 

Una imagen 
grafiteada llena de 
color y vida resalta 
que es un truck de 
comida callejera con 
su propia 
personalidad.

La leyenda del Gran Bill una de las 
especialidades de La Ventanita de Meraki

La Carreta 100% personalizable para 
cualquier tipo de evento.

hacen la mayoría tramitan permisos ante las 
municipalidades por días y operan en eventos 
privados o masivos (con limitación de tiempo). 
Otros pertenecen a la Asociación Costarricense 
de Food Trucks, una agrupación que nació para 
promover la cultura de la alimentación sobre 
ruedas y ayudar a los dueños de este tipo de 
negocio a avanzar y establecerse en el mercado 
comercial nacional mientras la regulación llega 
a este tipo de comercio. 
¿Ha tenido usted la oportunidad de visitar una 
plaza de Food Trucks? ¿Cree que estos llegaron 
para quedarse? o mejor aún será que sueña con 
emprender en este tipo de negocio.
Esta historia de éxito le muestra cómo incluso 
cuando las circunstancias no siempre están 
listas para que las cosas se den, perseverar y 
reinventarse en el camino puede ser la forma de 
alcanzar sus sueños, La Ventanita de Meraki es 
la primera ventanita que se logró montarse 
sobre ruedas luego de creérsela, luchar y 
apostarle a intentar por varios caminos hasta 
lograr el cometido. ¡Usted también puede 
conseguirlo si se lo propone!
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La Regulación de los Food Trucks en Costa Rica: 
una barrera de entrada
En los últimos años en Costa Rica, los Food 
Truck se han puesto de moda como una alternativa 
que forma parte de la oferta gastronómica a los 
consumidores. Pero, ¿qué es exactamente un 
“Food Truck”? Un Food Truck o gastroneta, 
como se le conoce, es un vehículo de grandes 
dimensiones que ha sido acondicionado para 
elaborar y vender comida de la más diversa 
naturaleza y estilos. 
El concepto parece haberse originado en los 
Estados Unidos, aún y cuando, el momento 
histórico exacto no se puede precisar. Algunos 
creen, que se originó como una necesidad en el 
siglo XIX para brindar alimentos y recursos en 
zonas alejadas. Otros, que es algo más reciente, 
propio de las grandes urbes norteamericanas y la 
aglomeración de personas necesitadas de una 
opción rápida y práctica para comer.
Sin importar su origen, el factor común es que 
los “Food Trucks”, se crearon como restaurantes 
móviles o itinerantes. Es decir, que cuentan con 
la facilidad de trasladarse de un lugar a otro en 
búsqueda de oportunidades, tales como: ferias, 
eventos artísticos y deportivos, zonas de 
recreación, centros universitarios y empresariales. 
Adicionalmente, han permitido a una gran 
cantidad de cocineros y empresarios, desarrollar 
una actividad gastronómica y generar empleo, 
sin los grandes costos que implica la apertura de 
un restaurante en un local. A esto se añade la 
ventaja, de poder trasladarse a buscar 
consumidores que tengan más afinidad por sus 
productos.
A pesar de lo anterior, en Costa Rica, el desarrollo 
de esta modalidad de negocio ha encontrado 
barreras legales y burocráticas, que les ha 
impedido operar y sacar provecho de su 
característica más importante: la movilidad. El 
motivo, es que actualmente no existe en nuestro 
país, normativa o reglamentos, que permitan a las 
municipalidades y autoridades públicas, 
supervisar y regular la figura del Food Trucks 
con sus características particulares. En ese 
sentido, desde el punto de vista jurídico, un Food 
Truck que se desplaza de un lugar a otro para 
vender alimentos, es visto como una venta 
ambulante e ilegal. 
Por más contradictorio que parezca, las 
autoridades públicas han tenido que regular su 
operación con la normativa aplicable a los 
establecimientos comerciales comunes, es decir, 

vinculando la operación del Food Truck, a un 
lote o inmueble determinado, sea propio o 
alquilado, sujeto al cumplimiento de la 
permisología tradicional. 

En ese sentido, los requisitos que para la 
operación de un Food Truck se deben cumplir 
son los siguientes:

Uso de Suelo: El certificado de uso de suelo es 
un requisito básico para la operación de un Food 
Truck en nuestro país. Este certificado es un 
dictamen con carácter de certificación, por 
medio del cual, una autoridad municipal, con 
base en sus normas de urbanismo, zonificación y 
plan de ordenamiento territorial, indica el uso o 
usos permitidos, que se le pueden dar a un lote o 
predio dentro de su jurisdicción. Esta certificación 
indica, si el uso permitido para una propiedad 
determinada es comercial, industrial, residencial, 
mixto, agrícola, etc. Para que un Food Truck se 
pueda ubicar en determinado terreno, este debe 
tener un uso comercial.

Permiso Sanitario de Funcionamiento: Este 
permiso lo emite el Ministerio de Salud, como 
requisito previo para que un establecimiento, en 
una ubicación determinada, pueda operar en 
cumplimiento de la legislación vigente. El 
permiso sanitario de funcionamiento busca 
prevenir el impacto que los establecimientos 
comerciales pueden generar sobre el ambiente y 
la salud pública durante su operación y servicio 
a los consumidores. 

Patente Comercial: La patente comercial o 
municipal es una autorización de operación de 
un negocio o actividad, que implica la 
contribución impuesta y cobrada por el municipio 
sobre el volumen de negocios, a toda persona o 
entidad, dedicada a la prestación de cualquier 
servicio, industria o negocio dentro de su cantón, 
con las excepciones que expresamente puedan 
existir. 

En caso que un Food Truck se pretenda desplazar 
de un espacio físico en un cantón a otro regido 
por una municipalidad distinta, deberá renunciar 
a su patente comercial en el cantón donde se 
ubica e iniciar todos los trámites en el nuevo 
cantón donde pretenda instalarse. 

Por:  Gonzalo Rojas
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¿Por qué es importante optimizar 
la operación de los aires 
acondicionados de su empresa?
Cuando nos referimos a funcionalidad de aires acondicionados quizá lo único que 
asociamos de primera entrada es una temperatura agradable que brinda confort, 
sin embargo va más allá. Asegurarse de que su empresa cuente con equipos 
adecuados  con tecnología de punta, amigables con el ambiente e inclusive con 
su bolsillo es fundamental para que la sensación de confort sea integral y el 
beneficio tenga múltiples alcances.
Tras 25 años en el mercado, más de 26.000 mil 
proyectos liderados Multi Frío se anotó otro 
éxito de la mano con lograr introducir tecnología 
de punta en una obra destacada como Patrimonio 
Cultural, nada más y nada menos que el Gran 
Hotel Costa Rica, y es que desde el 2016 trabaja 
en dotar a esta emblemática obra arquitectónica 
de equipos con la capacidad de auto regular la 
temperatura, la humedad y la calidad del aire, 
todo a través de la instalación de equipos 
compactos y ultrasilenciosos, que  utilizan 
refrigerantes ecológicos con una mínima 
incidencia en la capa de ozono. Aires 
acondicionados de primera para un Hotel 
emblemático Nacional.
“Los aires que se le instalaron son tecnología de 
Volumen Variable de Refrigerante (VRV) de la 
marca Daikin que se adaptan inteligentemente a 
las necesidades reales del hotel y su ocupación, 
pusimos ahí 200 toneladas de refrigeración, 124 
equipos internos (evaporadoras tipo fan coil) y 
15 equipos externos (condensadoras inteligentes), 
además de sistemas de inyección y extracción de 
aire” comentó  Salo Ponchener, Director General 
de Multifrío.

Una inversión con garantía y respaldo 
Multifrío tanto en equipos como asesoría.
 En el caso de los aires acondicionados que usted 
encuentra en Multifrío estos  pueden operar  

ininterrumpidamente por 15- 22 años, de forma 
que la selección adecuada de marcas, tecnologías, 
tipos de equipos, sistemas de ahorro energético, 
sistemas de filtración del aire, inyección de aire 
fresco, ventilación, entre otros  es clave para que 
la edificación sea rentable, ecoamigable y 
disfrutable por sus usuarios. Además contamos  
con personal capacitado para ayudarle a realizar 
inversiones reales, nuestro equipo de ingeniería 
se mantiene al día con todas las innovaciones 
tecnológicas de los fabricantes más importantes 
del mundo.

Somos su mejor opción, nosotros hacemos 
realidad su proyecto
Trabajamos bajo el  programa EcoChange  que 
integra todos los temas técnicos de ingeniería, 
simulación eléctrica, instalación y servicio 
postventa, con argumentos y apoyo financiero 
para ayudar a los clientes a tomar las mejores 
decisiones en el recambio de equipos y 
financiamiento nacional e internacional.   
Nuestros equipos técnicos dan soporte 365 días 
del año, 24 horas por día a nuestros clientes 
corporativos.   
La vocación de servicio al cliente es una 
competencia clave que se desarrolla en la 
compañía a todo nivel, es por eso que le invitamos 
a contactarnos, a cotizar con nosotros, acérquese 
que siempre es un gusto atenderle.

MULTIFRIO
Teléfono:2455-1700
info@multifrio.com 
www.multifrio.com

ESPECIAL DE HOTELES Y RESTAURANTES
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Con el pasar de los días todo apunta a que cada 
vez son más las personas que se abocan a 
comprar por internet, algunas de las razones 
por las cuales, cada vez más personas prefieren 
las compras en línea son el ahorro de tiempo, la 
facilidad de entregas en sitio, evitar 
congestionamiento vial e incluso la fatiga de 
caminar horas y horas en la búsqueda de 
artículos que ahora es posible encontrar con tan 
solo hacer “clic”.
Nos fuimos a buscar un caso exitoso de 
emprendedurismo digital que además fuera 
nacional y conversamos con Jorge Vargas 
Gutierrez, propietario de Babiescr, una tienda 
en línea dedicada a la venta de artículos para 
los más pequeños de la casa, él nos comentó un 

Emprendedores nacionales le 
apuestan a ventas en línea
The Babiescr un caso nacional  de éxito en ventas por internet

Una tienda que ofrece 
todo lo que su bebé 
necesita 
Tel: 8943-0112

poco acerca de la experiencia y los retos de 
emprender una tienda virtual y ¿cómo ha 
logrado obtener éxito?

¿Qué tipo de negocio en línea es el que 
usted tiene?
TheBabies.CR es una tienda cien por ciento 
en línea, dedicada a la distribución de ropa y 
artículos para bebés, nos caracterizamos por 
la facilidad y agilidad en nuestro proceso de 
compra y por la rapidez en las entregas a todo 
el país.

¿Hace cuánto tiempo están en el mercado y 
porque decidió optar por una tienda en 
línea y no una física?
Iniciamos operaciones en el 2015, nos 
propusimos desarrollar una tienda cien por 
ciento en línea basados en experiencias 
previas, esto, para incursionar en el mercado 
de una manera innovadora simplificando el 
proceso de compra con el uso de herramientas 
tecnológicas a la mano de todos y aprovechando 
el auge de las compras en línea. 

¿Cuáles son los aspectos más importantes a 
evaluar cuando se emprende una tienda 
virtual? (logísticos y operacionales)
El presupuesto porque este define las 
tecnologías a utilizar en el sitio web, desde el 
servidor más preciso hasta los lenguajes de 
programación utilizados en el sitio. El 
producto o servicio a ofrecer, ya que, no son 
todos los productos los que se pueden ofrecer 
de óptima manera a través de internet. 

¿Cuáles son los beneficios y las desventajas 
de las tiendas virtuales?
Dentro de los múltiples beneficios podemos 
citar que nuestra tienda será vista y podrá ser 
visitada por cualquier persona de Costa Rica 
y el mundo, teniendo al alcance de pocos 
clicks todos nuestros productos, ingresando a 
nuestra tienda durante las veinticuatro horas 

ESPECIAL DE E-COMMERCE
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del día los trescientos sesenta y cinco días del 
año a través de cualquier dispositivo que 
cuente con una conexión a internet. Mayor 
diferencia de una tienda física que tienen 
horarios limitados. 
El inicio es un poco más difícil en el sentido 
de la confianza, ya que, los clientes sienten 
un recelo al comprar de una manera diferente 
a la tradicional, porque en este modelo el 
cliente espera el producto en lugar de ir a 
buscarlo. 

¿Cómo le garantiza al cliente compras 
seguras en línea?
Utilizando las últimas tecnologías en 
procesamiento de datos, nuestro sitio web 
utiliza protocolos que encriptan la 
información, adicionalmente el procesamiento 
del pago es realizado por las más grandes 
instituciones bancarias estatales del país. Se 
garantiza también la privacidad y seguridad 
de los datos suministrados por los clientes 
mediante rigurosas políticas de privacidad.

Además nuestro proceso está en mejora continua 
para realizar la entrega de la compra en el menor 
tiempo posible, informando de cada paso al 
cliente mediante su correo electrónico.
Cuéntenos ¿cuáles son los mayores obstáculos 
que como emprendedor ha tenido que superar 
para lograr el éxito?
El capital, luchar contra la forma tradicional de 
compra y la desconfianza del público ante un 
nuevo y creciente modelo de compra en el país.  
Aunado a esto, los requisitos y tramitología para 
iniciar un negocio son rigurosos y se cuenta con 
poca asistencia en el proceso. Sin embargo, poco 
a poco y con esfuerzo se solventan las dificultades. 

¿Sustituirá el comercio en línea al 
convencional?
Sustituir no, pero si desplazará a un segundo 
plano el modelo tradicional de compra. El 
modelo en línea permite la disponibilidad 24/7 
así como también elimina las fronteras y se 
puede acceder a clientes y productos en cualquier 
parte del mundo.
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Los amigos de Correos de Costa Rica le 
facilitan algunos consejos para realizar compras 
en línea de manera segura y efectiva.
¿Cómo saber si un sitio de compra por 
internet es confiable?
• En la barra de direcciones en la parte superior 
de su pantalla donde se localiza la dirección 
electrónica del negocio. Ahí encontrará las 
letras "https://". La "s" al final significa que el 
sitio es seguro.
• Todo sitio seguro, cuenta con un candado 
cerrado visible al pie de la página. Un candado 
abierto indica que lo más probable es que el 
sitio no es seguro.
• Los negocios confiables publican en su sitio 
una dirección física y, como mínimo, un 
número de teléfono.
• Conocer la política de privacidad y seguridad 
de la tienda. Por lo general puede conocer esa 
información en una sección llamada "Privacy 
Policy". 
• Procure hacer compras en sitios que usted ya 
conoce. 

¿Cómo hacer una compra efectiva?
• Consultar productos restringidos (cosméticos, 
maquillaje, alimentos, etc.) que le podría 
generar cargos adicionales y requieren 
permisos especiales del Ministerio de Salud. 

• Antes de realizar la compra debe conocer qué 
garantía le ofrece la tienda.
• Conocer el historial del vendedor para poder 
tomar una decisión de compra.
• Leer las características de los productos para 
verificar que no son versiones similares a lo 
buscado.
• Cotizar en nuestra página web, redes sociales 
o call center los costos totales en que pudiese 
incurrir.
• Verificar que su tarjeta de pago permite hacer 
comprar en el exterior (consultar con el banco)
• Registrar ante el banco su dirección  (Billing 
Address) para evitar que su banco bloquee el 
pago.
• Es recomendable consultar con amistades u 
otras personas que hayan comprado en esa 
tienda o ese producto.
• En caso de comprar en Asia para recibir en 
Miami, las compras son muy seguras y rápidas, 
sin embargo consulte bien los tiempos de 
entrega, la cantidad de productos que el 
vendedor ha vendido y la garantía que ofrece, 
incluso las tiendas permiten hablar con el 
vendedor antes de comprar.
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Empresas de Paquetería
en Costa Rica 2018
Empresa Teléfono Página Web

Aerocasillas 2208-4848 www.aeropost.com

Aeromar Sociedad Anonima 2247-0477 www.aeromar.co.cr

Aimar Logistics 2291-1244 www.aimargroup.com

Air Cargo Costa Rica 2430-4847 www.aircargocostarica.com

Cargo Box 2430-9937 www.cargobox.cr

Correos De Costa Rica 2202-2900 www.correos.go.cr

Cps Soluciones Logisticas y de 
Transporte Sociedad Anonima

2432-4295 www.cpslogistics.com

Cr Box 2231-4118 www.crbox.co.cr

Derco 4052-0920 www.derco.co.cr

Easy Box 2430-0502 www.box506.com

Epaqs Courier 2482-5270 www.epaqs.com

Flybox 2233-4993 www.flyboxcr.com

Gv Express Cr 4001-5441 www.gvexpress.cr

Intermax Logistics 2271-6600 www.intermaxlogistics.com

Jet Box 2528-3737 www.jetbox.com

Liberty Express 2256-0102 www.libertyexpress.cr

Logicarga Asesores Aduanales 2220-2858 www.logicargaaa.com

Lotrasa 2283-4949 www.lotrasacr.com/web

Mail Box Etc 4030-0341 www.mailboxesetc.co.cr

Operaciones Aduaneras Rápidas 2224-3664 www.oparcr.com

Quick Box 2441-5522 www.quickboxcr.com

Quick Postal 2249-9423 www.quickpostal.net

Red Logistic 2440-8110 www.redlogistic.com

Servicios Internacionales De Carga 
Sicsa Sociedad Anonima

www.sicsa.cr

Sky Box 4001-6772 www.skybox.net/Costa-Rica

Smart Courier C.R. 8412-3366 www.smartcouriercr.com

Sociaco Carga Sociedad Anonima www.sociaco.com

Solutrans Logistics Sociedad Anonima www.solutranscr.com

Star Box 2228-2991 www.starboxdecostarica.com

Terminales Santamaria 2437-5555 www.terminales.co.cr

Tica Box Express 2482-5230 www.cargatica.com
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Le decimos ¿cómo? iniciar 
su negocio en internet
Si usted se enfila en la lista de visionarios que desean emprender un negocio en línea  
pero no tiene ni la más remota idea de ¿cómo? iniciar, no se preocupe nosotros 
buscamos asesoría de un profesional para que le explique la forma de hacerlo.

Simón Plata es un experto en la materia, su 
empresa Rice&Beans se dedica justamente al 
diseño de páginas web y de mercados digitales, 
Eka La Revista Empresarial conversó con él y 
nos facilitó tips para que usted logre hacer 
realidad ese emprendimiento que anhela.

1.¿Cuáles son los  aspectos primordiales a 
tomar en cuenta  si soy emprendedor y quiero 
iniciar un negocio en línea?
Es importante entender que crear y hacer crecer 
un negocio en línea no es más sencillo que crear 
uno en “la vida real”. La diferencia es que en 
línea es conveniente, es mucho más barato y 
existen herramientas para medir resultados al 
instante para mejorar las ventas.
Si no sabés de diseño, hay herramientas gratuitas 
que te pueden ayudar. Si no sabés como hacer 
una página web, hay plataformas que te enseñan 
a hacerlas. Si no tenés el tiempo para hacer estas 
cosas, podés contratar a un profesional. Como 
decía un viejo conocido; “El primer paso no te 
lleva a donde querés ir, pero te saca de donde 
estás”.

2.¿Que no puedo dejar de tomar en cuenta 
para que mi negocio en línea sean seguro 
para el cliente?
Asegurar la transacción monetaria ya que el 
cliente está dando toda la información de su 
tarjeta de crédito o débito y si esto no se hace de 
la forma correcta esta información queda 

completamente vulnerable. Otra manera de 
hacerlo es por medio de la plataforma Paypal, la 
cual es muy segura únicamente debe tomar en 
cuenta que al ser una plataforma norteamericana,  
pueden existir cargos extra o rebajos sobre los 
montos.

3.¿Cuál es el proceso para crear una página 
web dinámica, interactiva y efectiva para 
vender artículos y/o servicios por internet?
1. Se inicia escogiendo un dominio que sea fácil 
de escribir y de recordar. Además que incluya
palabras claves para que sea sencillo encontrarlo. 
2. Asesorarse y escoger un método sencillo y 
confiable para realizar las transacciones 
monetarias.
3. El diseño de la página debe tener una página 
de inicio lo suficientemente llamativa y user- 
friendly para que el cliente se enamore de nuestra 
marca y compre nuestros productos. 
4.  Debemos tomar en cuenta que nuestro sitio 
debe contar con elementos que nos permitan ser
atractivos para los diferentes buscadores, 
especialmente Google. 
5. Es importante entender muy bien el mercado 
meta para así escoger la o las plataformas más 
adecuadas para el negocio.
6. Facebook es una buena plataforma para 
adquirir nuevos clientes a través de Facebook 
Ads.
7. Facebook Pixel: Esta herramienta nos ayuda a 
darle seguimiento a los usuarios y de esta forma 
hacer retargeting.
8. Youtube: Ayuda a promocionar la empresa en 
forma de video.
9. Instagram: Una plataforma donde el contenido 
visualmente atractivo es primordial. Tiene 
alcances altos y bajos costos si se utiliza de la 
manera adecuada.
10. Google Ads: Es una forma de rankear nuestra 
empresa en los primeros sitios de búsqueda, y 
por último debemos contar con un constante 
monitoreo de nuestras plataformas para medir lo 
que está pasando, tomar decisiones y convertirlas 
en resultados.

 En Rice&Beans 
ofrece tarifas a 
partir de $500  
para diseño de 
páginas web y  
$300 
administración de 
redes sociales.

Contacte a los 
especialistas de 
Rice&Beans al 
8882-8374
8993-1647, 
info@
riceandbeanscr.
com
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ESPECIAL DE E-COMMERCE

Cambiando las formas tradicionales de hacer 
negocios: Comercio electrónico

Actualmente el comercio electrónico se ha 
expandido a nivel mundial, creciendo 
aceleradamente en la demanda de servicios y 
productos, y poco menos en lo que respecta a la 
oferta, pues no todas las empresas amplían sus 
negocios bajo este modelo. Según datos de 
Statista, empresa alemana de estadísticas e 
investigaciones de mercados, señala que la tasa 
de penetración de los compradores digitales se 
ubica actualmente en 61.6% y se estima que esta 
llegará a 65.2% en el 2021. A pesar de que estas 
cifras son muy positivas, muchos negocios en 
Costa Rica y en el resto de Centroamérica aún 
no consideran este modelo necesario. 
 
¿Pero, es viable para cualquier negocio optar 
por el e-commerce? 
Dependerá por mucho de las estrategias y las 
metas de expansión. Lo cierto es que las 
empresas pueden estar dejando pasar 
oportunidades, sino toman una decisión 
inmediata; se trata de una tendencia que va en 
aumento cada día más y que se concreta dentro 
de distintos grupos de consumidores, entre 
ellos, en las generaciones más jóvenes, de los 
cuales el 60% prefieren por comprar en línea 
que en tienda física.  En Estados Unidos y otros 
países europeos son cada vez más las empresas 
que buscan incursionar en este modelo para 
impulsar sus resultados, según eMarketer el 
e-commerce aportará hasta 17.5% de las ventas 
de los retailers, por ello, se considera que todas 
las empresas tienen muy buenas razones para 
hacerlo. 

Por: Lorena Pineda

A continuación, se mencionan los más 
importantes:
Mayor alcance del negocio: oportunidad de 
expandir el negocio a un mercado más grande, 
permitiendo una proyección que no tienen las 
tiendas físicas ya que están limitadas a su 
ubicación. 
Costos menores e ingresos mayores: se trata 
de una opción más rentable, pues incluso la 
publicidad digital es más barata que la 
tradicional; tampoco se necesita más personal 
para operar, se puede ahorrar el dinero de 
alquiler y hasta obtener ingresos durante las 24 
horas.
Mejor distribución: permite reducir de manera 
progresiva la necesidad de intermediarios, 
disminuir los gastos de intermediación y 
mejorar el sistema de entregas, e inclusive 
realizar entregas de inmediato.
Venta y comunicación directa con el cliente:  
mejora en la comunicación directa, mediante 
distintas aplicaciones o estrategias de 
comunicación efectivas que permite a los 
clientes plantear inquietudes, hacer comentarios 
con relación a los productos o servicios. 

Tome iniciativa antes que su competencia. 
Está claro que no es sencillo tomar la decisión, 
sin embargo, tampoco es viable esperar que la 
competencia tome la iniciativa. 
Antes de incursionar en este nuevo modelo de 
negocios, lo importante es:
Tener claro las metas futuras del negocio y 
posibles expansiones.
Realizar una investigación de mercado e 
inteligencia de negocio para entender y predecir el 
comportamiento actual de los consumidores. 
Determinar la propuesta de valor y el valor 
diferencial que genera más fidelidad en los clientes. 
Segmentar a los clientes e identificar a aquellos 
que más ayuda necesitan con el fin de iniciar 
una interacción más cercana.
Para los negocios que dependen enteramente 
de las ventas en línea el no contar con presencia 
física es algo que implica un mayor esfuerzo 
del marketing estratégico, ya que deben de 
desarrollar las acciones adecuadas para 
mantenerse vigentes. 

El comercio en línea es una tendencia que va en aumento, los principales 
consumidores se encuentran en los sectores más jóvenes por lo que las empresas 
solo tienen una opción accionar.

“El comercio en línea 
permite llegar a 
lugares remotos con 
mucha rapidez”

El 60% de los 
consumidores en 
línea son jóvenes.



SeminariosNetworkingExpo Charlas

Recursos
Humanos 4.0

Congente es el encuentro más importante del sector de Recursos Humanos  en 
Costa Rica y uno de los más esperados durante todo el año. El concepto de 4.0 
representa la evolución del congreso, no solo a nivel de capacitación sino 

también para la integración de negocios.

Organiza
Regístrese gratis aquí
www.congente.net/registro

Miércoles 28 de Noviembre, 2018 I Hotel San José Palacio, Costa Rica

Horario De 8:00 a.m. a 6:30 p.m.

Para exponer:
Sergio Murillo
sergio@ekaconsultores.com
Tel: +506 4001-6747
Cel: +506 7289-2004
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Somos la generación de la humanidad que a más 
cambios ha estado expuesta y lo seguimos 
estando, vivimos una era de cambios tan rápidos 
que son casi imposibles de percibir, un mundo 
que cambia tan veloz que no nos damos cuenta, 
estamos viviendo en la era de conectividad, una 
conectividad que nos invita a estar pendiente de 
lo que sucede no solo a nuestro alrededor, sino 
en otras latitudes en cada instante, y que 
claramente produce muchas veces y en ocasiones 
distracción de lo que es importante en nuestras 
vidas,  y nos desenfoca de lo que debe ser.
Se escucha mucho hablar sobre el tema de 
balance vida y trabajo, o de cómo debemos 
aprender o saber administrar el tiempo, entre el 
trabajo, los estudios y  vida personal, esto por 
medio de diferentes metodologías o técnicas 
para lograr ser más eficaces y eficientes. En lo 
particular mi invitación está enfocada a provocar 
que aprendamos administrar la vida y no el 
tiempo; todas las personas tenemos 24 horas por 
día, algunos con mayor cantidad de días y otros 
con menor cantidad, ¡pero eso ninguno de 
nosotros lo sabe!, se nos depositan por día 
86.400 segundos ¿qué haces con esos segundos?, 
¿Como los inviertes?, ¿Con quién?, ¿En qué?, 
¿Dónde?, todos recibimos la misma cantidad de 
segundos, no más, no menos. Es imposible 
administrar el tiempo, nadie tiene control sobre 
él, hagamos las cosas o las dejemos de hacer, los 
segundos, minutos, horas del día van a transcurrir 
en igual condición, nadie puede ahorrar tiempo, 
siempre sigue su marcha.
El tiempo es la posesión más valiosa que 
tenemos; por eso es importante conocer en que lo 
estamos administrando, y acá es donde por 
consecuencia se logra no solo el balance vida 
trabajo, balance vida estudios, sino sobre 
cualquier proyecto que sea de nuestro interés, 
cuando menciono el administrar la vida, se trata 
de auto analizarnos y que comprendamos a que 
le estamos invirtiendo nuestro tiempo. Robert T. 
Kiyosaki dice “el tiempo es el mayor activo que 
tenemos”, debemos identificar si nuestro tiempo 

¡Administre la vida,
no el tiempo!

lo dedicamos a las cosas que nos producen 
satisfacción, bienestar, valor y alegría. 
Seguidamente comparto tres consideraciones que 
le permitirán hacer ese auto ejercicio y empezar 
hacer cambios si lo consideras necesario, y 
administrar la vida.

Reconocer nuestra realidad
¿Estamos en un trabajo que nos apasiona o no?, 
¿estamos estudiando la profesión que nos hace 
felices?; ¿Comparto mi vida con esa o esas 
personas que deseo?, si la respuesta a estas y 
otras preguntas que nos podemos  hacer, es no, 
claramente no habrá receta, ecuación, fórmula 
alguna que pueda brindar un balance ideal o 
favorable, muchas personas esperan el viernes 
con muchas ansias, a razón de pensar que el 
viernes es el día de la semana junto con el fin de 
semana que serán felices por consecuencia del 
poder descansar, o no estar dedicando tiempo a 
un trabajo que no les agrada o apasiona, a caso el 
viernes, sábado o domingo tienen diferencia de lo 
que puede hacer un lunes, martes o cualquier día 
de la semana, si dedicamos el tiempo a eso que 
nos apasiona, cada día tiene la misma cantidad de 
segundos.

Depende de nosotros tomar el control de 
nuestras vidas 
No podemos darnos el lujo, o permitir que otros 
tomen el balance de nuestras vidas, administren 
nuestro tiempo, si dejas que otros decidan por ti, 
eso no es balance, debemos tener control y 
responsabilidad del tipo de vida que deseamos 
vivir, establecer los límites y definir lo que nos 
interesa a nosotros no a los demás, sea personas 
o empresas y enfocarte en lo que deseas.

Balance en la vida
No alcanzamos a  hacer todo en un día, pero sí 
podemos decir en que administramos nuestra 
vida, en que invertimos nuestros segundos, 
debemos tener conciencia de cómo alcanzar ese 
balance integral: mente, cuerpo, ser, corazón. 

Allan Zúñiga Pérez
Socio Consultor 
Human Capital & 
Advice
azunigap@
humancapitalcr.com

Que la vida no se pase sin que pase nada, el tiempo se nos da en igual cantidad 
a todos, la diferencia se marca priorizando de forma correcta.

Te has puesto a 
pensar¿ de qué 
nutres tu cuerpo y 
mente? aunque no lo 
creas la respuesta 
podría marcar 
grandes diferencias.

Enfocarse en administrar la vida con sus verdaderas prioridades en lugar de solo 
preocuparse por el tiempo podría brindarle el balance que tanto está buscando.
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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
0.68 -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

2016

2016

2016

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

2016

2017

2018

2017
2018

2017

2018

2017
2018

2018

2017

2017
2018

2017
2018

2018

2017
2018

2017

2017
2018

2016

2016

2016

2016

2016

2016

544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 576.86 579.03 575.79 578.08 574.13 571.69 568.13 
572.76 573.22 572.84 569.31 568.82 569.97 570.08 570.19 578.56

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899 1.1228 1.1424 1.1808 1.1873 1.1804 1.1622 1.1866
1.2046 1.2449 1.2186 1.2324 1.1993 1.1661 1.1655 1.1677 1.1642

0.57 0.4 -0.42 0.15 0.22 0.08 0.32 -0.22 0.25 0.56 0.47 0.47

0.41 0.21 -0.03 -0.08 -0.11 0.18 0.28 -0.07

0.57 0.97 0.55 0.7 0.92 1.01 1.33 1.11 1.37 1.93 2.57 2.57
0.41 0.62 0.59 0.51 0.4 0.57 0.85 0.78

2.41 2.21 2.61 2.38 2.04 2.13 2.08 2.24

0.66 1.09 1.58 1.64 1.67 1.77 1.16 0.91 1.64 2.33 2.57 2.57

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6 4.6 5.7 5.95 5.95 5.85 5.9 5.95 
5.95 6.05 6.1 6 6.15 5.95 5.95 6 5.95

3.75 3.75 3.75 4 4 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
4.5 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75 5 5 5

795 1674.6 2730.5 3667.8 4714.1 5680.2 6,631.60

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628 1.42239 1.44767 1.45167 1.45333 1.506 1.57979 1.67425

1.83938 1.983 2.22488 2.4524 2.51425 2.47438 2.50125 2.50125 2.53363 2.535

759.8 1595.3 2548.5 3443.8. 4445.3 5401.6 6256.3 7121.9 8003.4 8899.1 9814.7 10609.5 

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91% 5.94% 4.49% 3.53% 3.48% 2.73% 2.07% 1.82% 
2.08% 1.87% 0.86% 0.34% -0.33% -1.19% -1.55% -0.97% 0.08%

-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

5.95 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

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




