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EDITORIALEDITORIAL

Para bien o para mal soy una persona ecuánime. Recuerdo que hace poco estuve en una 
situación tensa que involucraba a un cliente y a un colaborador, yo estaba en el medio como 
juez y parte. En medio de dos seres humanos que en ese momento estaban cargados de 
adrenalina y puntos de vista contrarios.
Recuerdo que pensé en todo momento en tratar de no levantar la voz y en enfocarme en la 
solución al problema y no en el cómo o por qué llegamos a esa situación. Una vez 
solucionado el problema recuerdo que hice el intento de respirar profundo como para 
desahogar la tensión que sentí y no pude. 
Lo intenté una segunda vez y en menos de tres segundos ya había inhalado y exhalado el 
máximo de capacidad de aire y no alivié ninguna tensión. Me quedé con la duda desde ese 
día, comencé a prestar atención a mi respiración y descubrí que en momentos de tensión 
no respiro.
Desde ese día comencé a leer sobre la importancia de oxigenar el cuerpo, de respirar 
adecuadamente y empecé con unos ejercicios prácticos encontrados en internet. Los 
resultados me han sorprendido.
Respirar bien no desaparece los problemas pero sí ayuda a pensar con más claridad, a 
concentrarse mejor y por ende a analizar y tomar mejores decisiones. Controla esa 
impulsividad que luego nos genera arrepentimiento y ayuda a equilibrar emociones y 
ampliar la objetividad.
Así que la próxima vez que se sienta alterado, haga un esfuerzo por tener control de sus 
emociones y respire. Inhale y exhale, y verá lo difícil que es pero al mismo tiempo sentirá 
como su cuerpo se equilibra. 
Pruebe antes de una reunión o presentación importante, antes de una cita con un cliente, 
respire y enfóquese en el objetivo que desea lograr. ¡Mucha suerte!

PRESIDENTE
Karl Hempel Nanne
karl@ekaconsultores.com

DI RECTORA DE ARTE
Nu ria Me sa lles
nuria@ekaconsultores.com

DIRECTORA EVENTOS
Silvia Zúñiga
silvia@ekaconsultores.com

DIRECTORA DE GRANDES
EMPRESAS
Yajaira Chung
yajaira@ekaconsultores.com

EJECUTIVA COMERCIAL
Kim Morales 
kim@ekaconsultores.com

DISEÑO / DIAGRAMACIÓN 
Irania Salazar
irania@ekaconsultores.com

COLABORACIÓN
Adriana Chaverri
Arleth Badilla

RANKINGS
Francis Moreira

FOTO DE PORTADA
Randall Rodríguez

SUSCRIPCIONES
suscripciones@eka.net
Tel: (506) 4001-6724 

 

Ingrese a www.ekaenlinea.com
y solicite la versión digital

EKA CON SUL TO RES 
INTERNACIONAL
Tel: (506) 4001-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da en to do ni en par te sal vo au to ri za-
ción es cri ta de sus di rec to res.  Por ta fo lio de in ver-
sio nes, EKA, es una pu bli ca ción pri va da, di ri gi da 
ex clu si va men te al des ti na ta rio.  Los mo de los y 
pro yec cio nes ex pues tos en Por ta fo lio de In ver sio-
nes co rres pon den ex clu si va men te a cri te rios de 
sus di rec to res. EKA Con sul to res I. no se ha rá res-
pon sa ble de erro res ti po grá fi cos de la fuen te.  Los 
lec to res de be rán eva luar por cuen ta y ries go pro-
pio la con ve nien cia o no del uso de es ta in for ma-
ción pa ra la to ma de de ci sio nes. Las opi nio nes 
ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de es ta 
pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa bi li dad de 
sus au to res.  Por ta fo lio de In ver sio nes, EKA, es 
una pu bli ca ción re gis tra da in ter na cio nal men te. 

Facebook: Revista Eka

Nuestrapróximaedición•Eka 349 Junio - Julio

Yajaira Chung
Directora de
Grandes Empresas
yajaira@
ekaconsultores.com

Haga una 
pausa y respire

4   EKA Abril - Mayo 2017 

EspEcial dE colEgios 
Vea en esta edición nuestro ranking de colegios 2017 con información sobre categorías de 
colegios, desempeño en pruebas del MEP, horarios, tarifas y metodologías.
El Especial de Colegios EKA concentra información relevante para conocer la oferta 
académica privada del país para la toma de decisiones.

innovación En mEdios dE pago
Entrevistas con pioneros en desarrollo de tecnología de medios de pago.

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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Temática del año
Todos los años Expoferretera escoge 
un tema para ofrecer un ambiente 
diferente. En esta ocasión los 
expositores lo recibirán con actividades 
y sorpresas con la temática de “Casino”

26 al 28 de Mayo, 2017
Eventos Pedregal

Adquiera su entrada aquí
www.expoferretera.com

Reserve su stand: 
Annia Cabalceta
Cel.: (506) 7014-3611
annia@ekaconsultores.com

Organiza:
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Bedgear llegó
a Costa Rica

Dos Pinos inaugura
La Estación

Bedgear primera marca productora de implementos 
esenciales para dormir llega a Costa Rica. La 
marca ofrece sábanas, protectores de colchones, 
almohadas con características y tecnologías 
exclusivas que buscan adaptarse a las personas 
para proporcionarles noches satisfactorias de 
descanso. 
Ángela Villalobos, Gerente de Mercadeo de Ashley 
Furniture, comentó sobre la importancia del uso de 
la almohada adecuada. “(...) No solo es necesario 
tener un buen colchón, sino también una correcta 
almohada que se adapte a su estilo de dormir, ya 
sea de lado, boca abajo o boca arriba”

Dos Pinos inauguró La Estación, un concepto de heladería 
innovador que propone a los consumidores una experiencia 
única para disfrutar los helados Dos Pinos de una forma que 
jamás se imaginaron los costarricenses.  
“Para continuar sorprendiendo a nuestros consumidores siempre 
con algo mejor, celebramos nuestro 70 aniversario, ofreciendo a 
nuestros clientes un nuevo concepto de heladería que les 
permitirá experimentar algo innovador, un lugar cómodo y 
acogedor, acompañado de aplicaciones exclusivas aprovechando 
lo último de la tecnología y con una fusión de sabores y 
presentaciones excepcionales y de la mejor calidad”, explicó 
Gonzalo Chaves, Gerente General de la Cooperativa.



JH diseño de 
exclusividad 

Pops 
Nitro
Pops lanza al mercado POPS 
Nitro una combinación de 
gelato y helado de yogurt, 
ambos fabricados al momento 
en el punto de venta, mediante 
una técnica que utiliza 
nitrógeno líquido en su 
preparación y que permite 
obtener texturas y mezclas de 
ingredientes únicas, para 
satisfacer los paladares más 
exigentes. 
Estos productos estarán a la 
venta inicialmente en tres 
puntos que son la heladería de 
Escazú, en Guadalupe, 
Multiplaza Escazú Primer 
Piso. El objetivo es ampliar la 
cobertura hasta llegar a 10 
heladerías. 

John Howard Menswear, marca de diseño 100% 
costarricense, es una propuesta que pretenden dar a 
conocer elementos claves de la cultura y naturaleza del 
país, además de fomentar el cuidado de la piel y la 
protección solar. Su línea beach wear y las camisas tipo 
polo cuentan con protección solar UV- UPF-50 y las telas 
poseen una tecnología de  secado rápido y anti fluidos.
John Howard es un empresario e ingeniero en sistemas y 
diseñador de moda. Su mayor pasión es la tecnología y el 
diseño, como  meta se propone poder crear prendas de 
ropa que aporten un valor agregado a la humanidad 
mediante IoT (internet of things) en las áreas del healthcare 
y lifestyle.
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Microsoft impulsa la 
economía local 
Microsoft reune a sus socios de negocio costarricenses, actuales y potenciales, en 
el evento Partner Conecta, cuyo propósito es brindarles novedades y oportunidades 
de mercado, atender sus necesidades y presentar las últimas tendencias y 
lanzamientos.
Los socios de negocio en Costa Rica suman más de 1000 y son considerados 
motores de innovación y crecimiento, por lo que la compañía está comprometida 
a ayudarles a transformar sus empresas y aprovechar nuevas oportunidades en la 
nube, con las herramientas necesarias, dispositivos y aplicaciones de Microsoft.

PBS 
galardonado
Grupo PBS de Costa Rica fue galardonado por Xerox 
con el primer lugar por desempeño del equipo de 
ventas, superando a países como Colombia, Venezuela, 
República Dominicana, Panamá, Guatemala y otros 
países de Centroamérica y Caribe, en el evento de 
inicio de año celebrado en Las Vegas, Nevada.
La categoría de “Equipment Revenue Performance” o 
rendimiento de los ingresos por venta de equipos, se 
otorgó a nuestro país no sólo por la compra de 
equipos Xerox, sino también por haber colocado 
todas las unidades en el mercado.
Además fueron galardonados con el “Premier 
Certification”, primera certificación, por parte de 
Xerox a nivel mundial.

EN ACCIÓN
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DHL Express 
Top Employer

Expansión Tsunami sushi

DHL, el proveedor de servicio expreso internacional 
líder en el mundo, anunció que el Top Employers 
Institute ha certificado oficialmente a la empresa 
como Top Employer (Mejor empleador) en Costa 
Rica para el año 2017. En total, 23 países de la 
región de las Américas han recibido la certificación 
oficial como Top Employer. Asimismo, DHL ha 
recibido el galardón al Global Top Employer 
(Mejor empleador global) en reconocimiento al 
compromiso de la organización con el respaldo y 
el desarrollo de sus empleados en todo el mundo. 
DHL también es una de las 10 empresas en todo el 
planeta que han recibido el galardón al Global Top 
Employer del Instituto en reconocimiento al 
compromiso de la organización con el respaldo y 
el desarrollo de sus empleados en todo el mundo.

El restaurante de comida japonesa Tsunami Sushi está estrenando instalaciones en Jacó. Con una inversión de $300 
000, después de 12 años de estar en 180m2, se trasladaron de local a Jaco Walk Plaza en 230m2.
Además Tsunami Sushi anuncia crecer en locales hacia  Barrio Dent, en el Edificio Sigma, dónde estarán abriendo las 
puertas en el mes de Julio de 2017. Ahí  se están invirtiendo $450 000 y se van a generar 25 nuevas plazas de empleo.
Tsunami Sushi es originario de Huntington Beach, Los Ángeles, California-USA fue fundado por Josh Peasley, quien 
crea este concepto casual de surf & sushi bar luego de terminar su carrera como modelo profesional para las marcas 
Calvin Klein y Marlboro. 
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Grupo Servica 
estrena parque

Genesee en 
Costa Rica

Un innovador proyecto orientado hacia el área de la 
logística en la distribución, manejo y almacenamiento de 
mercancías tanto para importación como exportación, fue 
inaugurado formalmente en San Antonio del Tejar, en 
Alajuela. Se trata del Parque Logístico Servica, el cual 
consiste en una nave de bodegas que comprenden un centro 
de distribución y un almacén fiscal con un tamaño 
aproximado de 22.000 m2 sobre un terreno de 53.000 m2.
Las instalaciones también incluyen oficinas para las 
distintas actividades que ofrece el Grupo, tales como: 
agencia aduanal, transporte internacional aéreo, marítimo y 
terrestre, agencia de carga aérea internacional, transporte 
nacional, procesos de ensamble, transformado  y re 
etiquetado de productos  y actividades complementarias. 

La cerveza estadounidense Genesee llegó a territorio 
costarricense. Genesee es una de las cervezas con más 
trayectoria en Estados Unidos, creada hace 139 años y 
producida en la cervecería que lleva el mismo nombre de la 
marca- “Genesee Brewery”- ubicada en Rochester, New 
York, parte de North American Breweries (NAB), subsidiaria 
de la corporación costarricense FIFCO. 
“Estamos muy orgullosos que nuestras marcas producidas 
en Estados Unidos estén cruzando fronteras y más aún que 
los ticos puedan ser los primeros de la región en poder 
disfrutar esta auténtica cerveza norteamericana”, comentó 
Gisela Sánchez, Directora de Relaciones Corporativas de 
FIFCO. 
Genesee es una de las marcas de cerveza más importantes de 
la división estadounidense de FIFCO y en sus primeras 
semanas de lanzamiento ha tenido excelente acogida por 
parte de los consumidores. 



¿Qué es La Feria de 
Colegios,kinders y 
escuelas?
Los padres de familia planifican de manera más anticipada la educación 
de sus hijos, incluso antes de que éstos nazcan. De ahí la importancia 
de contar con un espacio que ponga en contacto a familias con centros 
educativos.

Feria de Colegios, 
kinders y escuelas

Colegios participantes

La Feria de Colegios, kinders y escuelas permite brindarle al padre de familia la 
posibilidad de conocer en un sólo lugar la variada oferta académica privada como 
kinders, escuelas, colegios y los servicios asociados a la formación integral de los 
niños.
En Costa Rica existen más de 180 centros educativos privados que ofrecen kinder, 
escuela y colegio. Los padres de familia se encuentran con una oferta muy variada 
en metodologías, estilos de enseñanza, ideologías que ofrecen los centros de 
enseñanza.
La selección de un centro educativo es una de las decisiones más importantes para 
un padre o madre de familia, es el legado y la herramienta que tendrá el niño para 
enfrentarse al mercado laboral.
La Feria de Colegios, kinders y escuelas permite:
• Entrar en contacto directo con más de 25 colegios
• Ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de colegios
• Conocer diferentes metodologías de enseñanzas según las necesidades de cada niño
• Encontrar opciones de kinders y escuelas que se adapten a las necesidades de cada 
niño
• Tener un panorama sobre el mercado educativo del GAM

En La Feria de Colegios las instituciones se darán a conocer de manera clara y 
directa frente a los padres de familia de primer ingreso, así como entre las familias 
que estén buscando un cambio para sus hijos de edad escolar y colegial.

¿Cuándo? Sábado 3 de junio 
¿Dónde? Plazoleta Pacuare, 
Parque de Diversiones 
Hora: 9:30 am a 5:00 pm

¿Cómo obtener la entrada?
La entrada al evento es gratis 
para todas las personas que se 
registren en el siguientes link: 
https://www.feriadecolegios.
com/entrada
El día del evento las personas 
registradas solo deben 
acercarse al registro y dar su 
nombre.
Además de obtener la entrada 
gratis, al registrarse las 
personas pueden recibir 
información sobre los 
colegios participantes y temas 
de educación.

¿A quién va dirigido el 
evento?
Padres de familia con hijos de 
primer ingreso que buscan 
opciones académicas, así 
como padres de familias con 
hijos en edad escolar y 
colegial que desean valorar la 
oferta educativa.

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES



I N V I TA : C O  PAT R O C I N A N :

Expositores confirmados al 30 de Marzo, 2017
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Carbono Positivo pero
no por Marketing

Para Hernán Binaghi, gerente general de Westin 
Playa Conchal, la parte más difícil de lograr la 
certificación Carbono Positivo fue el convencimiento 
de todo el equipo de trabajo del hotel para vivir el 
compromiso más allá de la certificación.

Hace casi un año que el Hotel Westin Playa 
obtuvo su certificación como Carbono 
Positivo, esto certifica que el Hotel no sólo 
compensa sus emisión de carbono (C Neuro) 
sino que aporta positivamente al medio 
ambiente.
El logro es digno de reconocimiento y 
comunicación, sin embargo el Westin ha 
mantenido un perfil bajo ¿por qué?
De acuerdo con Hernán Binaghi, gerente 
general de Westin Playa Conchal, no se trata 
de decir quiero ser carbono positivo por temas 
de marketing sino que el verdadero sentido 

¨Mi gerencia de llevar todo esto a ser Carbono 
Positivo y trabajar para todo lo relacionado con 

el medio ambiente no es para utilizarlo como 
una herramienta de marketing, así que digan: 

-“Yo soy Carbono Positivo, vengan a mi hotel”-
. Es más una decisión de equipo y razón de 

ser. Si lo soy, por qué no lo voy a decir, pero 
no es el objetivo de marketing central¨ Hernán 

Binaghi, gerente general Westin Playa Conchal
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está en el convencimiento de un equipo de 
creer en que se puede aportar a crear un mundo 
mejor. 
¨Mi gerencia de llevar todo esto a ser Carbono 
Positivo y trabajar para todo lo relacionado 
con el medio ambiente no es para utilizarlo 
como una herramienta de marketing, así que 
digan: -“Yo soy Carbono Positivo, vengan a mi 
hotel”-. Es más una decisión de equipo y razón 
de ser. Si lo soy, por qué no lo voy a decir, pero 
no es el objetivo de marketing central¨
Una vez que se tuvo el convencimiento del 
equipo, más de 700 colaboradores que 

conforman la planilla del Westin Playa Conchal, se 
comenzó el trabajo hormiga de alcanzar los números para 
la certificación.
Hoy en el Westin emana un ambiente de responsabilidad 
que termina siendo adaptada por sus huéspedes, durante 
su estadía y que posiblemente deje huella en su forma de 
actuar fuera del hotel. 

Entretenimiento completo 
Reconocido por sus huéspedes con el Certificado de 
Excelencia de TripAdvisor, el hotel Westin Playa Conchal 
recibe el 2017 con tres grandes proyectos que pretenden 
ofrecer una mejor experiencia vacacional a sus huéspedes 
de todas las edades. 
Con el propósito de que la visita al hotel sea lo más 
memorable para todos sus clientes, el hotel lanzó el nuevo 
concepto del Westin Family. Un servicio dirigido a los 
más pequeños de la familia y con la mejor oferta de 
entretenimiento que busca promover el bienestar y la 
diversión de la mano de 5 pilares clave: exploration, 
nature, wellbeing, accomplishment y wonder.
Además se inauguró el Bar Imperial, el cual, inspirado en 
la belleza de Playa Conchal, cuenta con un diseño playero 
y un ambiente juvenil que pretende llamar la atención 
tanto de turistas nacionales como extranjeros. 

Nuevo Hotel
El 2017 es el inicio de la construcción del primer hotel W 
en el país, el cual también forma parte de la cadena 
Marriott, al ser adquiridas las marcas de Starwood Hotel 
& Resorts en el 2016. 
Este moderno hotel se encontrará dentro de Reserva 
Conchal y contará con 151 habitaciones, restaurantes de 
especialidad, bar, lounge, piscina de horizonte infinito, 
spa y centro de convenciones, entre otras cosas. Su 
apertura se prevé para el 2019.

Nuevos reconocimientos: 
Además de ser galardonado con el Certificado de 
Excelencia en el 2016, este año el Westin Playa Conchal 
recibió recientemente la Certificación de EcoLíderes de 
TripAdvisor, el cual ratifica el compromiso del hotel con 
el entorno y premia sus robustas prácticas ambientales, 
permitiendo a los turistas identificar las opciones de 
hospedaje más sostenibles dentro de la plataforma de 
viajes.
Desde su apertura, el hotel se ha comprometido con la 
sostenibilidad, por lo que ha desarrollado una serie de 
programas e iniciativas que le permite operar en armonía 
con el ambiente y reducir al máximo sus impactos al 
entorno. Gracias a todo este esfuerzo, en el 2016 el hotel 
alcanzó la categoría de Carbono Positivo, siendo el primer 
hotel en Costa Rica en mitigar sus emisiones de CO2 y 
generar emisiones positivas para contrarrestar el impacto 
de la comunidad aledaña.
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ESPECIAL ESTILO DE VIDA

Inversión en
salud privada
Si está pensando en un retoque estético o en invertir en servicios de salud 
privados, a continuación le presentamos un panorama de montos aproximados 
de inversión en servicios de salud.

El efecto del estrés en su salud
El estrés en la mujer ejecutiva
El estrés en las mujeres ejecutivas puede traer 
como consecuencias: 
Dermatitis.
Trastornos con la menstruación: Sobre todo 
en mujeres que viajan mucho por trabajo y las 
que tienen que cambiar husos horarios.  Es 
normal que se les inhiba la menstruación 
porque su reloj biológico se descontrola. 
Infecciones vaginales: Afectan sobre todo a 

las mujeres que viajan mucho. 
Infecciones pélvicas: Esto ocurre si asciende 
una infección vaginal, y se presenta sobre todo 
a nivel de las trompas.
Obesidad: Convierte estrógenos a nivel 
periférico en grasa y eso hace que el estrógeno 
contribuya a que haya sangrado entre las 
menstruaciones, que la mujer tenga hipertensión 
arterial, y propensión a la diabetes.

Inversión en cirugía estéticaInversión en Servicios Dentales

Prevención

Maternidad

Consulta: entre $72 y $100Limpieza:  $26.7 a $170
Blanqueamiento Láser: 
$178 a $350

Inversión en paquete 
básico de laboratorio 
entre $62 y $220
(Hemograma, perfil de 
lípidos, glicemia, heces 
y orina)

Inversión en paquete básico 
entre $1339 y $4200
*Costos varían según 
honorarios, tipo de parto, 
paciente, entre otros.

Rinoplastía:
entre $785 y $5000

Mamoplastía 
(Aumento de senos): 
entre $812 a $5000

Liposucción: 
entre $857 a $7500

Los precios son 
montos de 
referencia. El 
precio exacto 
varía según el 
perfil del 
paciente. La 
información se 
recopiló vía 
telefónica en el 
mes de marzo 
2017.
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Cuide su corazón

Efectos del estrés
en lo digestivo

El efecto del estrés en la piel

El efecto del estrés en el 
sistema inmunológico

Los padecimientos del corazón que son provocados o 
empeoran con el estrés, son dos principalmente: 
• Hipertensión arterial, que es el problema número 
uno causante del que sigue.
• Enfermedad coronaria que es la enfermedad que 
obstruye las arterias coronarias
Esos dos padecimientos son altamente desencadenantes 
por el factor estrés.
Los eventos cardiovasculares que se pueden sufrir a 

causa de la enfermedad coronaria, incluyen el 
accidente vascular cerebral –llamado derrame-, 

el infarto, la muerte súbita, la trombosis 
cerebral, y la isquemia cerebral, entre otros. 
Lo importante de saber que el estrés los 
empeora, es que podemos prevenirlo.
Lo peor para una persona con riesgo 
cardiovascular es: hacer poco ejercicio, 
comer poco saludable, rondar los 40 años, 
tener una cintura abdominal de 105 cm y 
vivir muy estresado. En estos casos, 
además de los factores anteriores, hay que 
tomar en cuenta el factor hereditario, que 
es fundamental. 

Las personas expuestas a mucho 
estrés, normalmente presentan 
problemas a nivel digestivo. Según el 
Dr. Páez, los más frecuentes son: la gastritis, 
enfermedad por reflujo, esofagitis, y trastornos 
digestivos que tienen que ver con la 
alimentación. 
Por eso, si hablamos de la peor práctica que 
cometen los pacientes, tiene que ver con su 
alimentación, porque al tener tantas presiones, 
la persona no puede sentarse a comer con 
tranquilidad ni hacer los cinco tiempos de 
comida que recomiendan los médicos.
Allí es donde vienen los problemas como la 
colitis, el digestivo irritable, y desórdenes 
alimenticios asociados con la obesidad e 
hígado graso.
El Dr. Páez explica que es mejor comer en 
cuanto se desocupe, que hacerlo rápido y en 
medio del estrés. Además, recomienda llevar la 
comida de la casa, pues los alimentos que se 
compran en la calle, por lo general son hechos 
con mucha grasa y condimentos.
“Se sabe que los hábitos de vida saludable sí 
dan longevidad y probablemente van a hacer 
que en el futuro la persona se enferme menos”, 
finaliza.

El estrés puede detonar o empeorar padecimientos a 
nivel de piel. Algunos de ellos son:
• Urticaria o picazón.
• Psoriasis (aumenta la producción de piel).
• Vitíligo (son unas manchas blancas, se va 
decolorando la piel).
• Dermatitis seborreica (lesiones rojas o 
descamaciones). 
En caso de tener alguno de esos padecimientos 
–o incluso si aún no se ha desarrollado 
ninguno-, el Dr. Cortés recomienda visitar a 
su médico una vez al año, no automedicarse 
ni utilizar remedios caseros. 
Tenga presente que es más eficiente 
prevenir que curar, ya que previniendo, se 
puede hablar de un porcentaje de curación 
de un 100%, ¡así que no se aleje de su 
médico!

A nivel científico, se ha comprobado que el estrés 
emocional influye negativamente en el sistema 
inmunológico. De acuerdo con el dr. Gúzman, el 
ser humano produce todos los días células 
malignas, pero el sistema inmune las detecta y 
elimina, y por eso es que no se generan tumores.
No obstante, cuando el sistema falla y no las 
elimina, esas células se empiezan a reproducir. Por 
eso se habla de que el sistema inmunológico es la 
mejor arma para prevenir el cáncer, y por eso hay 
que cuidarlo.
¿De qué manera? Con una buena alimentación, 
teniendo hábitos de vida saludable, como hacer 

deporte, no fumar y no abusar del alcohol. También 
es importante tener un buen manejo del estrés, 
porque si bien es cierto no es causa comprobada de 
cáncer, el estrés es un factor que puede producir un 
trastorno en nuestra inmunidad.
Es indispensable hacerse exámenes de rutina porque 
en el caso de oncología, el éxito es la detección 
temprana. 
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El médico
de la piel
Dr. Guillermo Cortés es emprendedor, humanitario y espiritual. Su clínica 
Dermalaser fue catalogada como la mejor pyme de Costa Rica.
Su día inicia desde muy temprano, pero no sin 
antes hacer un poquito de meditación u 
oración. Como llega temprano al consultorio, 
a veces busca ejercitarse a eso de las 6 a.m., 
ya sea en el gimnasio o practicando el deporte 
de sus amores: el ciclismo de montaña.
El Dr. Guillermo Cortés asegura que su 
motivación diaria es su familia, el compromiso 
que tiene con Dios y su amor por el solidarismo 
–le gusta mucho la posibilidad de ayudar a la 
gente-.
“El tiempo libre que tengo se lo dedico 
mucho a mi familia, vamos a la playa, a una 
propiedad que tenemos –con mucha sombra- 
y entonces ahí paso buena parte del tiempo. 
La lectura es otra de las cosas que me gustan 
mucho, sobre todo lo que son temas médicos”, 
afirma.
Él se describe a sí mismo como: “Una persona 
optimista, esforzada, que “echa pa’lante”, con 
metas por cumplir y con cada día un propósito 

nuevo. Soy una persona muy solidaria, me gusta 
mucho la acción social, y desde ese punto de 
vista, soy una persona creyente y con 
compromisos con la humanidad”.

El amor por la piel
¿Por qué dermatología? “Porque es una 
especialidad médica muy compleja que 
siempre me apasionó. Es una especialidad que 
te permite tratar pacientes de ambos géneros, 
de todas las edades; te permite tratar gente 
enferma, pero también pacientes sanos que 
quieren mejorar su condición. Es una 
especialidad que me permitió desarrollarme 
en el área que a mí me gustaba, que era 
justamente el de la cirugía y el cáncer de 
piel”, afirma.
Este dermatólogo tiene su clínica, Dermaláser, 
desde el 2003. Ahí está el 90% del tiempo y 
los jueves en la mañana da consulta en el otro 
centro que tiene, que se llama Ki Derma Spa.

¡Intimidades!
Nombre: Guillermo Cortés Antía.
Edad: 47 años.
Estado civil: Casado.
Hijos: Una niña.
Pasatiempos: Compartir con su familia, ir a la playa, hacer deporte (ciclismo 
de montaña) y leer.
Profesión: Médico dermatólogo.
¿Dónde estudió?: Universidad Javeriana, en Colombia (medicina), 
Universidad de Costa Rica (postgrado), en Barcelona (subespecialización en 
cirugía dermatológica y cáncer de piel), Universidad de Miami (entrenamiento 
especial en cáncer de piel).
Logros: Reconocimiento de Paul Harris por labores humanitarias, 
reconocimientos de la CCSS y de la Clínica Bíblica por sus labores y 
esfuerzos. Ha obtenido reconocimientos internacionales por sus conferencias, 
participó en un congreso mundial como invitado. En el 2015, recibió un 
reconocimiento como uno de los mejores centros en Latinoamérica por 
desarrollos humanitarios, y ese año, el Ministerio de Comercio y el BAC San 
José lo premiaron por ser la mejor pyme del país (Dermaláser).



¿Por qué dermatología? 
“Porque es una 

especialidad médica muy 
compleja que siempre me 

apasionó. Es una 
especialidad que te permite 

tratar pacientes de ambos 
géneros, de todas las 

edades; te permite tratar 
gente enferma, pero 

también pacientes sanos 
que quieren mejorar su 

condición. (...)¨ Dr. 
Guillermo Cortés.
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Cardiólogo por 
“mandato divino”
A sus 60 años, el Dr. Mario Alberto Arce tiene cerca de 35 años de dedicarse 
a la cardiología, y aún se le ve esa pasión en los ojos cuando habla de su 
profesión
“Para mí, venir al trabajo todos los días no es 
sacrificio, es más bien un placer, y me 
encanta ver pacientes nuevos, nuevos retos, 
que me consulten problemas nuevos, 
difíciles, porque me encanta resolverlos”.
Mario Alberto Arce se describe a sí mismo 
como: “Una persona sencilla, me gusta 
mucho tener bajo perfil en mi vida, no soy 
ostentoso, no ando anillos ni pulseras, nada; 
eso sí, me gusta andar bien presentado y ser 
muy sociable”.
Además de su amor por la cardiología, el Dr. 
Arce es un apasionado del gimnasio, va 
mínimo tres veces por semana. También le 
gusta mucho leer sobre todo libros de historia 
y novelas históricas.

Su llamado a ser cardiólogo
¿Por qué cardiología? “Siempre me gustó la 

cardiología, porque entendí desde muy joven 
que era la enfermedad más frecuente que hay 
y la principal causa de mortalidad en personas 
adultas. Entendí que se puede prevenir y que 
era tratada muy por debajo de cómo se debería 
abordar”, asegura.
Además, recuerda que cuando hizo el servicio 
social, le dio una gripe que no se cuidó bien, 
y que le ocasionó una pericarditis viral, es 
decir, se le inflamaron las membranas que 
envuelven al corazón. Ahí experimentó lo que 
en ese momento se creía que era un infarto a 
los “veinti tantos” años. Estuvo internado, 
pero al ser un cuadro viral, no tuvo 
consecuencias.
El Dr. Arce afirma que ese fue el último 
empujón para decidirse por cardiología. “Fue 
como un mandato del más allá, o de Dios, que 
me dijo: ¡hágase cardiólogo!”

¡Intimidades!
Nombre: Mario Alberto Arce Montiel.
Edad: 60 años..
Estado civil: Casado.
Hijos: 1
Pasatiempos: Ir al gimnasio, ver partidos de fútbol, coleccionar elefantes 
de sus distintos viajes, leer, viajar y ver películas históricas.
Profesión: Médico cardiólogo.
¿Dónde estudió?: Universidad de Costa Rica y estuvo un año en 
España, en el Hospital  Ramón Cajal, haciendo estudios de postgrado, 
principalmente de ultrasonido cardiaco.
Logros: A nivel profesional, me siento contento, estuve un tiempo en la 
Seguridad Social, donde di mi aporte y mi ayuda como médico. Fui el 
que inició la ecocardiografía en el Hospital México, y actualmente soy el 
jefe de cardiología del Hospital CIMA. A nivel personal, pude 
desarrollarme como persona y como cardiólogo, entonces me siento 
realizado, siendo que he cumplido mi función como profesional. 



“Para mí, venir al trabajo 
todos los días no es 

sacrificio, es más bien un 
placer, y me encanta ver 

pacientes nuevos, nuevos 
retos, que me consulten 

problemas nuevos, difíciles, 
porque me encanta 

resolverlos”. Dr. Mario 
Alberto Arce
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Médico amante
de los retos
El consultorio del Dr. Guillermo Guzmán está lleno de libros. Su profesión, como 
cirujano general y cirujano oncológico le exige mantenerse actualizado, ya que no 
hay un caso igual a otro… ese es el reto, y eso es lo que le gusta.
El Dr. Guzmán se describe a sí mismo como: 
“Una persona un poco perfeccionista, me 
gusta mucho ponerle atención a todo lo que 
son detalles en general, o sea, me gustan las 
cosas bien hechas. Soy muy autocrítico 
conmigo mismo y con lo que está a mi 
alrededor. No soy muy abierto hacia las 
personas –en cuanto a hacer muchos amigos-, 
soy un poco más reservado, pero con mi 
núcleo de amigos sí soy muy abierto, 
transparente y respeto a las personas como son 
y sus creencias”.
Cuando no está trabajando, al Dr. Guzmán le 
gusta invertir tiempo en cuidarse a sí mismo, 
por eso realiza ejercicio diariamente –a 
excepción de los domingos-, le gusta el 
ciclismo, especialmente el de montaña e ir al 
gimnasio, y lo hace muy temprano: a las 6 a.m. 
Además, le gusta sacar tiempo para meditar, 

orar y poner todo en las manos de Dios.

Una pasión llena de retos
¿Por qué oncología? “Porque es una 
especialidad que va un poco más allá que la 
cirugía general, es un poco más especializada, 
es más compleja y retadora, y creo que por mi 
personalidad, me gusta más ese tipo de retos, ir 
un poco más allá”, afirma.
En el 2000 inició su carrera como especialista, 
en el Hospital Max Peralta y siempre ha tenido 
su consultorio privado. Ya para el 2007 
renunció a la CCSS, y se dedicó a su consultorio 
en el Hospital La Católica, porque la práctica 
privada le estaba exigiendo más tiempo.
El Dr. Guzmán asegura que su motivación 
diaria es hacer su profesión lo mejor posible, porque 
todos sus pacientes son un reto, ya que ningún caso 
es igual y todas las cirugías son distintas. 

¡Intimidades!
Nombre: Guillermo Guzmán Amaro..
Edad: 47 años.
Estado civil: Casado.
Hijos: 3.
Pasatiempos: Hacer deporte (ciclismo, principalmente de montaña y 
gimnasio) y fotografía.
Profesión: Cirujano general y cirujano oncológico.
¿Dónde estudió?: Universidad de Costa Rica. “Hice varias pasantías afuera, 
en Estados Unidos, como parte de mi especialidad”.
Logros: “Haber desarrollado la habilidad que se requiere para hacer cirugías 
bien hechas, pude renunciar a la CCSS e independizarme de ese sistema. 
Además, he logrado hacerme un nombre en este hospital. A nivel personal, 
he logrado alcanzar mis sueños profesionales y personales”.



¿Por qué oncología? 
“Porque es una 

especialidad que va un 
poco más allá que la 
cirugía general, es un 

poco más especializada, 
es más compleja y 

retadora, y creo que por 
mi personalidad, me 

gusta más ese tipo de 
retos, ir un poco más 

allá”, afirma. Dr. 
Guillermo Guzmán
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Apasionado del
sistema digestivo
Desde que Rolando Páez empezó a ir al colegio supo que quería ser médico. Ya 
cuando estaba en la carrera, le llamaron la atención las enfermedades digestivas.
Sus días inician desde tempranas horas del 
día, principalmente cuando tiene que hacer 
procedimientos, como gastroscopias, en 
donde el paciente debe estar en ayunas. Este 
gastroenterólogo se describe a sí mismo 
como una persona “intensa, muy trabajador 
y apasionado por la familia”.
Su motor diario es precisamente su familia y 
escaparse a San Isidro de Peñas Blancas de 
San Ramón, donde tiene su finca y la visita 
con frecuencia. 
Como buen gastroenterólogo, al Dr. Rolando 
Páez le gusta cuidar su dieta, su peso, trata 
de comer saludablemente.
“Hay que cuidarse para no enfermarse. Parte 
importantísima para que uno pueda producir, 
es estar saludable, y para ello, se tiene que 
comer bien. También hay que disfrutar del 

ocio y hago ejercicio cuando puedo”, comenta.

¡Cuidando el sistema digestivo!
¿Por qué gastroenterología? “Desde que 
empecé a ir al colegio supe que quería ser 
médico. Ya cuando estaba en la carrera, 
prácticamente desde que pasé el tercer año, me 
llamaron la atención las enfermedades 
digestivas”, asegura.
Lo que más le apasiona de su carrera son los 
procedimientos, porque hay gran cantidad de 
ellos, por ejemplo: endoscopías, gastroscopias, 
colonoscopias, disecciones de mucosa, cirugía 
dentro del organismo, entre otras. 
También le apasiona trabajar tanto en el 
servicio social, como en la medicina privada. 
De hecho, abrió su consultorio prácticamente 
desde que comenzó a trabajar.

¡Intimidades!
Nombre: Rolando Páez Sáenz.
Edad: 53 años.
Estado civil: Casado.
Hijos: 2 hijas
Pasatiempos: Pasar tiempo con su familia, le gusta visitar su finca y es fiel 
seguidor de las Grandes Ligas.
Profesión: Gastroenterólogo.
¿Dónde estudió?: Universidad de Costa Rica. Además, viajó a hacer 
algunos cursos de postgrado, realizó unas pasantías en Argentina y unos 
cursos en Canadá.
Logros: “El primer logro que tiene uno es graduarse. Otro logro fue haber 
diversificado la práctica clínica, a mí me colocaron en un hospital del Seguro 
Social, que era algo importante y también aprendí a hacer medicina privada”. 
Asimismo, el Dr. Páez es profesor en la UCR desde que era estudiante, y 
desde 1993 tiene una plaza ahí. Es coordinador del curso de fisiopatología y 
participa en el curso de medicina, en la parte de gastroenterología. En algún 
momento fue profesor en la Unibe y en la UIA.



“Hay que cuidarse 
para no enfermarse. 
Parte importantísima 
para que uno pueda 
producir, es estar 
saludable, y para ello, 
se tiene que comer 
bien. También hay que 
disfrutar del ocio y 
hago ejercicio cuando 
puedo”, comenta. Dr. 
Rolando Páez
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Un enamorado
de la mujer
Todo lo que ha vivido el Dr. Francisco Fúster, asegura que “valió el boleto”, por 
lo que ha conseguido después de más de 40 años en la medicina
Él vive en Costa Rica desde los 12 años, y 
hoy, a sus 65 años tiene seis hijos, desde los 
treintones hasta dos niños de escuela. El Dr. 
“Paco” Fúster –como le llaman-, afirma que 
cuando no está trabajando le gusta dedicarle 
tiempo a sus hijos pequeños. Así mismo, 
practica deporte de dos a tres veces por 
semana. “Yo entré a Pilates por mi esposa y 
ya tengo siete años en eso”
Su motivación diaria son su familia y sus 
pacientes. “Ellos me motivan a levantarme 
cada día y decir: tengo que ir, porque lo que 
Dios me dio, no me lo dio para mí, es para 
dárselo a los demás”.
El Dr. Fúster se describe a sí mismo, como: 
“una persona ordenada, nunca se me ha 

olvidado de dónde vengo, me encanta ayudar a 
las personas en todo lo que puedo. Soy alegre, 
me gusta la salsa –como buen cubano-, digo 
que bailo bien, y en general soy una persona 
cariñosa, alegre, servicial, y eso es lo que me 
movió a estudiar Medicina. En una época 
pensé en hacerme sacerdote, ¡pero creo que me 
gustaron demasiado las mujeres! (¡ríe!)”.

Por la salud femenina
¿Por qué ginecología? “Porque para mí es 
importante ayudar a la mujer. Yo siempre he 
dicho que la mujer es la más bella creación de 
Dios, y la mujer embarazada es la belleza 
andante, cualquiera, porque tiene lo que yo no 
tengo, y se llama: maternidad”. 

¡Intimidades!
Nombre: Francisco Fúster Alfaro.
Edad: 65 años.
Estado civil: Casado.
Hijos: 6
Pasatiempos: Compartir con su familia y hacer Pilates. En el pasado practicó 
atletismo y Judo (es cinta negra)
Profesión: Médico cirujano, ginecólogo-obstetra, ginecólogo-oncólogo, tiene 
un doctorado en cáncer y dos maestrías, una en Administración de Empresas y 
Mercadeo, y otra en Administración de Hospitales
¿Dónde estudió?: Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford. “Me 
gradué en el 76 de médico, en el 81 de ginecólogo y obstetra. Durante cuatro 
años, en la Universidad de Oxford, estudié un doctorado en cáncer, más 
ginecología oncológica. En 1992 saqué una maestría en Administración de 
Empresas y Marketing, y en el 2003 la maestría en Administración de Hospitales”.
Logros: Fue jefe del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Neonatología, 
en el Hospital Calderón Guardia, desarrolló el postgrado de Ginecología 
Oncológica en la UCR, y en el 2016 lo nombraron profesor emérito de esa 
universidad. Además, el Centro de Salud de Puerto Jiménez lleva su nombre, y 
creó la Unidad Nacional de Ginecología Oncológica.



El Dr. Fúster se describe a sí 
mismo, como: “una persona 
ordenada, nunca se me ha 
olvidado de dónde vengo, me 
encanta ayudar a las personas 
en todo lo que puedo. Soy 
alegre, me gusta la salsa –
como buen cubano-, digo que 
bailo bien (...)¨ Dr. Francisco 
Fúster
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LABORATORIO TEL UBICACIÓN PÁGINA WEB 
PAQUETE BÁSICO DE LABORATORIO

Costo Incluye Tiempo aprox. 
entrega de resultados 

Recolección de 
muestras a domicilio

ServiSalud 2257-5500 San José www.servisaludcr.com ¢35,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 5 horas 

Soporte médico Integral 2244-8342 Santo Domingo de Heredia www.soportemedicointegralcr.com ¢42,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 24 - 48 horas 

Laboratorio Jensen y Suárez 2290-3091
8332-5902

Rohrmoser www.labjensu.com ¢45,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 horas 

Clínica Virgen De Loreto 2232-1451 Pavas ¢47,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 - 9 horas 

La Asunción Centro Médico 2272-0808 Curridabat www.centromedicolaasuncion.cr ¢47,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

Clínica Hospital Santa Catalina 2250-5059 Desamparados, San José www.santacatalinacr.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 9 horas

Hospital Universal 4052-5700 Cartago www.hospitaluniversal.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2.5 - 4 horas 

Laboratorios clínicos Sáenz 
Renauld

2231-6918 Rohrmoser www.labsaenzrenauld.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 7 - 8 horas Si

Hospital Jerusalem 2216-9191 Alto de Guadalupe, San José ¢51,200 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina Menos de 1 hora 

Laboratorio clínico Echandi 2222-3111
2258-4334

San José www.labechandi.com ¢53,500 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 6 horas Si

Centro Médico Münkel 2290-2981 Pavas www.munkel.cr ¢53,500 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Laboratorio Clínico San José 2215-1583 Escazú - Guachipelin www.laboratoriosanjose.com ¢55,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 6 horas Si

Hospital Metropolitano 2521-9595 San José www.hospitalmetropolitano.org/es ¢62,900 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 4 horas 

Laboratorio Labin 2586-7000 Lindora - Centro Comercial Momentum www.labinlab.com ¢64,800 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 horas Si

Hospital La California 2539-9400 La California, San José www.hospitallacalifornia.com ¢65,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 9 horas Si

Hosp. Clínica Bíblica 2522-1000 Calle central y primera, Ave 14 y 16, San José www.clinicabiblica.com ¢65,600 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Lindora Medical Center 40351212 Santa Ana www.lindoramed.com ¢65,700 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

Laboratorio Páez 2255-0561
2233-8318

Escazú - Guachipelin www.laboratoriopaez.com ¢67,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 7 horas Si

Hospital La Católica 2246-3000 San Antonio de Guadalupe www.hospitallacatolica.com/es/directorio-medico ¢76,740 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Hospital CIMA San José 2208-1000 Escazú, San José www.hospitalsanjose.net ¢123,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

INSTITUCIÓN TEL 
PLANES DE EMBARAzO

Costo Incluye
Hosp. Clínica Bíblica 2522-1000  $ 1,553.57 No incluye honorarios de los médicos

Hospital CIMA San José 2208-1000  $ 1,482.14 

Hospital La California 2539-9400  $ 4,200.00 Sólo césarea • Incluye honorarios médicos y gastos hospitalarios

Hospital La Católica 2246-3000  $ 1,544.64 No incluye honorarios de los médicos

Hospital Metropolitano 2521-9595  $ 1,339.29 No incluye honorarios de los médicos

Hospital Universal 4052-5700  $ 1,562.50 No incluye honorarios de los médicos

Inversión en prevención

Inversión en maternidad

Ordenado por tarifa de menor a mayor

Ordenado por orden alfabético

*Parto Natural y sin epidural. Todos los costos son un estimado (varía según el perfil específico de cada paciente). Tipo 
de Cambio 560c/$ No incluye el costo de posibles complicaciones. Se realizaron las consultas en el mes de marzo de 2017. 
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LABORATORIO TEL UBICACIÓN PÁGINA WEB 
PAQUETE BÁSICO DE LABORATORIO

Costo Incluye Tiempo aprox. 
entrega de resultados 

Recolección de 
muestras a domicilio

ServiSalud 2257-5500 San José www.servisaludcr.com ¢35,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 5 horas 

Soporte médico Integral 2244-8342 Santo Domingo de Heredia www.soportemedicointegralcr.com ¢42,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 24 - 48 horas 

Laboratorio Jensen y Suárez 2290-3091
8332-5902

Rohrmoser www.labjensu.com ¢45,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 horas 

Clínica Virgen De Loreto 2232-1451 Pavas ¢47,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 - 9 horas 

La Asunción Centro Médico 2272-0808 Curridabat www.centromedicolaasuncion.cr ¢47,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

Clínica Hospital Santa Catalina 2250-5059 Desamparados, San José www.santacatalinacr.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 9 horas

Hospital Universal 4052-5700 Cartago www.hospitaluniversal.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2.5 - 4 horas 

Laboratorios clínicos Sáenz 
Renauld

2231-6918 Rohrmoser www.labsaenzrenauld.com ¢48,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 7 - 8 horas Si

Hospital Jerusalem 2216-9191 Alto de Guadalupe, San José ¢51,200 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina Menos de 1 hora 

Laboratorio clínico Echandi 2222-3111
2258-4334

San José www.labechandi.com ¢53,500 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 6 horas Si

Centro Médico Münkel 2290-2981 Pavas www.munkel.cr ¢53,500 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Laboratorio Clínico San José 2215-1583 Escazú - Guachipelin www.laboratoriosanjose.com ¢55,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 6 horas Si

Hospital Metropolitano 2521-9595 San José www.hospitalmetropolitano.org/es ¢62,900 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 4 horas 

Laboratorio Labin 2586-7000 Lindora - Centro Comercial Momentum www.labinlab.com ¢64,800 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 8 horas Si

Hospital La California 2539-9400 La California, San José www.hospitallacalifornia.com ¢65,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 9 horas Si

Hosp. Clínica Bíblica 2522-1000 Calle central y primera, Ave 14 y 16, San José www.clinicabiblica.com ¢65,600 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Lindora Medical Center 40351212 Santa Ana www.lindoramed.com ¢65,700 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

Laboratorio Páez 2255-0561
2233-8318

Escazú - Guachipelin www.laboratoriopaez.com ¢67,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 7 horas Si

Hospital La Católica 2246-3000 San Antonio de Guadalupe www.hospitallacatolica.com/es/directorio-medico ¢76,740 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 3 horas 

Hospital CIMA San José 2208-1000 Escazú, San José www.hospitalsanjose.net ¢123,000 Hemograma • Perfil Lipídico • Glicemia • Heces • Orina 2 horas 

INSTITUCIÓN 
CIRUGíA PLÁSTICA 

Consulta Lifting Facial Rinoplastía Liposucción Mamoplastía 
(Aumento de senos)

Centro Médico Dr. Macaya  $ 71.43 ND  $ 3,250.00  $3,000 - $4,000  $ 4,500

Dr. Gabriel Peralta Mantilla  $ 80.36 ND  $ 5,000.00  ND  ND 

Dr. Chacón  $ 80.36 $6,500  $3,500 - $4,500  $3,500 - $4,000  $3,000 - $3,500 

AJA C. Avanzado Cirugía Plástica y Reconstructiva  $ 85.71 ND  $3,000 - $3,500  ND  ND 

Clínica Cirugía Plástica Pino  $ 89.29 $3,000 - $4,500  $2,000 - $4,000  $2,500 - $4,500  $ 3,550.00 

Dr. Badilla Plastic & Reconstructive Surgery  $ 89.29 ND  $785 - $982  $857 - $1071  $812 -$1,071 

Dr Albarenga y Poveda  $ 89.29 ND  ND  ND  ND 

Universal Esthetics Surgery  $ 100 ND  $4,000 - $5,000  $3,000 - $7,500  $4,000 - $5,000 

Hospital CIMA San José  $ 89 -$107 ND  ND  ND  ND 

Retoque estético Ordenado por costo de consulta de menor a mayor
Tipo decambio considerado 560 ¢/$
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INSTITUCIÓN TEL UBICACIÓN 
SERVICIOS DENTALES 

 Consulta   Limpieza   Blanqueamiento 
Laser 

 Blanqueamiento 
Fundas 

SmartDental, Clínica de 
Especialidades Odontológicas

2256 3556 San José  Gratuita  $53.57  $178.57  $142.86 

Centro Médico Münkel 4001-8400 Rohrmoser  Gratuita   $26.79  $321.43  $178.57 

La Asunción Centro Médico 2272-0808 Curridabat  Gratuita   $35.71  $267.86  $160.71 

Dr. Chen Salud Dental 2222-0063 San José  Gratuita   $44.64  $223.21 

Lindora Medical Center 4035-1212 Santa Ana  Gratuita   $71.43 

Clinica Dental Dra. Loria 8825-2325 Santa Ana  Gratuita   -  -  

Odontoser 2224 1818 Curridabat  Gratuita   -   -  

ServiSalud 2257-5500 San José  $8.93  $53.57  -  

Clínica Plaja 2222-5875 Paseo Colón  $17.86  $44.64  $187.50 

Costa Rica Dental Clinic Lab 2281-1405 Curridabat  $17.86  $44.64  $214.29  $142.86 

Clínica Virgen De Loreto 2232-1451 Rohrmoser  $21.43  $50.00  -  

Soporte médico Integral 2244-8342 Santo Domingo de 
Heredia

 $26.79  $44.64  $267.86 

Sonrisa para todos 4010-3333 Paseo colón  $26.79  $44.64  $303.57  $196.43 

Clínica Dental Dr. Yaco 
Ramos

2282-3647 Santa Ana  $26.79  $53.57  $300.00  $142.86 

Dental Hernández 2262-0923 Heredia  $26.79  $62.50  $214.29 

Smile Designers Dental Clinic 22285082 San Rafael San José  $26.79  $62.50  $300.00  $160.71 

Clínica Dental Dra. Gabriela 
Castro Cruz

2282 9878 Santa Ana  $26.79  $62.50  $303.57  $267.86 

Costa Rica Dental Team 2234-9718 Curridabat  $26.79  $80.00  $300.00 

Cons. Dra. Karla Camacho 2278-6460 Curridabat  $26.79  $80.36  $267.86  $196.43 

Clínica Dental Óptima 2228 9795 Escazú  $26.79  $169.64 

Prisma Dental 2291-5151 Pavas  $32.14  $53.57  $250.00 

Odontología Estética 2280-8441 Rohrmoser  $35.71  $53.57  $178.57 

iSmile Costa Rica 4030-7955 Cartago  $35.71  $53.57  $267.86 

Dr. Alexandra Uribe Cosmetic 
Dentistry

2291 6655 Sabana Sur  $35.71  $53.57  $258.93 

Clinica Dental Dibal 2224 9506 Curridabat  $35.71  $57.14  - 

Dent OfiMall 2225-3355 San Pedro  $35.71  $67.86  -  

Dr. Henson Leung W. 2272 2287 Curridabat  $35.71  $80.36  - 

Confidental Costa Rica 2231-4014 San José  $44.64  $40.00  $400.00 

Dental Art 2280 9453 San Pedro  $44.64  $71.43 

Dental Center Santa Ana 2203 5050 Santa Ana  $44.64  $71.43  $214.29 

Dental Pluss 2100-9664 Santa Ana  $44.64  -  -  

Mario Garita Dental 
Experience MP

2288 7472 Escazú  $50.00  $50.00  $350.00  $350.00 

Nova Dental Clinic 2228 0997 Escazú  $50.00  $50.00  $300.00  $250.00 

Drs. Argüello Ortodoncistas 2203-0755 San Ana  $53.57  $53.57  $258.93 

Inversión de una sonrisa Ordenado por costo de 
consulta de menor a mayor
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INSTITUCIÓN TEL UBICACIÓN 
SERVICIOS DENTALES 

 Consulta   Limpieza   Blanqueamiento 
Laser 

 Blanqueamiento 
Fundas 

Odomed 2272-9898 Curridabat  $53.57  $80.36  $280.00 

INTEGRA Grupo Dental 
Especializado

4702-4351 Curridabat  $53.57  $98.21  - 

Rubinstein Dental 2281-1785 Curridabat  $60.00  $50.00  $300.00 

Odontología Dr. Patricia L. 
Piedra Méndez

2231-5808 San José  $62.50  $98.21  $200.00 

Dental Life 2260-6039 Heredia  $62.50  $285.71 "Luz ultravioleta
100.000 - 160.000

Colina Dental 2228-0141 San Rafael de Escazú  $65.00  $80.00  $300.00  

Drs. Arguello Curridabat  $71.43  $85.00  $350.00  $250.00

Oscar Vargas Central Dental 2259-1530 San José  $71.43  -  

Kaver Smile 2290 2323 Sabana Sur  $80.36  $98.21  $332.14  - 

Clínica Baldor 2296-5669 Sabana Norte  $80.36  $169.64 

Clínica Blíblica 2522 1000 San José  $88.00  $85.00  - 

Meza Dental Care 2258-6392 San José  $150.00  $150.00  $350.00 

Clínica Dental Dr. Marco 
Muñoz

 2222 8443 San José  $200.00  $50.00  $260.00 

¿Cuánto cuesta la consulta con especialista?

Tipo de Cambio Usado 560 c/$ En caso de que los consultorios indicaran un rango de precios, se considera el precio 
máximo. El precio de la consulta puede o no ser deducida del precio de los procedimientos adicionales que se adquieran. 
Pueden haber o no servicios adicionales incluidos dentro de los servicios presentados. Para obtener los precios de referencia 
se contactó telefónicamente a los consultorios durante el mes de marzo de 2017.

INSTITUCIÓN 
CONSULTAS CON UN ESPECIALISTA 

Dermatólogo Cardiólogo Gastroenterólogo Ginecólogo Promedio Observaciones

ServiSalud No Servicio No Servicio ¢45,000 ¢30,000 ¢37,500

Clínica Hospital Santa 
Catalina

¢45,000 ¢50,000 ¢30,000 ¢35,000 ¢40,000

Hospital Jerusalem ¢40,000 ¢45,000 ¢40,000 ¢55,000 ¢45,000

La Asunción Centro Médico No Servicio ¢45,000 ¢45,000 No Servicio ¢45,000

Hospital Metropolitano ¢45,000 ¢45,000 ¢50,000 ¢45,000 ¢46,250

Centro Médico Münkel ¢45,000 ¢55,000 ¢50,000 ¢35,000 ¢46,250

Clínica Virgen De Loreto ¢49,000 No Servicio No Servicio No Servicio ¢49,000

Hospital La Católica ¢50,000 ¢60,000 ¢50,000 ¢40,000 ¢50,000

Laboratorio Jensen y Suárez No Servicio No Servicio ¢50,000 No Servicio ¢50,000

Hospital Universal ¢40,000 ¢60,000 ¢40,000 ¢65,000 ¢51,250

Lindora Medical Center ¢50,000 ¢50,000 ¢55,000 ¢50,000 ¢51,250 La visita al Gastroenterologo 
incluye Oncologo

Hospital CIMA San José ¢55,000 ¢50,000 ¢70,000 ¢65,000 ¢60,000

Hospital La California ¢60,000 ¢60,000 ¢50,000 ¢70,000 ¢60,000 La visita al Gastroenterologo 
incluye Oncologo

Hosp. Clínica Bíblica ¢60,000 ¢69,500 ¢60,000 ¢90,000 ¢69,875
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Opciones para el financiamiento 
del ciclo de negocios
El delicado caso de las pequeñas y las medianas empresas

Por: Félix Pineda, 
Gerente General de 
CRECE.

Las pequeñas y las medianas empresas, tan 
importantes en nuestra economía, enfrentan 
condiciones en su competitivo entorno que les 
dificulta el manejo de sus flujos de caja y 
limitan sus actividades locales e internacionales. 
Esas condiciones desventajosas las establecen 
tres grupos de actores de su entorno: los entes 
financieros tradicionales, sus clientes y sus 
proveedores; es así en breve como cada vez 
más se les estrujan los flujos de caja:
Los entes financieros tradicionales: La 
normativa y las políticas internas de estas 
entidades establecen sistemas de valoración 
que no les posibilita ser sujetos de crédito dado 
que requieren extensa documentación y 
tramitología, además de garantía real.
Los clientes: La mayor porción son grandes 
empresas y entes públicos que establecen 
holgadas condiciones para pagar las compras a 

¨Consideramos dos 
servicios que más se 

ajustan a las 
pequeñas y las 

medianas empresas; 
deben investigarse y 

comparar 
características y 
condiciones de 

distintos entes, para 
procurar que las 

necesidades sean 
atendidas¨ Félix 
Pineda, gerente 

general de CRECE

crédito: en las primeras los plazos alcanzan el 
rango promedio de 90 - 120 días y en las 
segundas cancelan entre 30 y 60 días.
Los proveedores: Están reduciendo los plazos 
de crédito o venden sólo de contado.
Ante esta situación la opción a considerar son 
los entes financieros especializados que operan 
con simplicidad y de manera expedita, a 
diferencia del sistema financiero tradicional.  
Se enfocan en soluciones de mayor valor 
agregado, para recorrer con rapidez y eficiencia 
ese difícil trayecto del ciclo de negocios. Las 
soluciones de financiamiento se estructuran a la 
medida con origen y destino específicos.
Consideramos dos servicios que más se ajustan 
a las pequeñas y las medianas empresas; deben 
investigarse y comparar características y 
condiciones de distintos entes, para procurar 
que las necesidades sean atendidas. Esos 
servicios son:
Financiamiento para pago a proveedores, 
Financiamiento de órdenes de compra o Pre-
Factoring: Posibilita adquirir los bienes o 
equipos generadores de la facturación; se ofrece 
financiamiento pago a proveedores nacionales 
o en el exterior con base en órdenes de compra 
o pedidos específicos de empresas privadas o 
de entidades estatales; otras entidades ofrecen 
financiamiento para adquirir inventario.
Factoreo o Factoring: Se ofrece tanto para 
convertir en efectivo las cuentas a cobrar a 
entidades estatales como a empresas privadas, 
sin embargo algunas tienen cierta preferencia 
ya sea por el sector público o por el sector 
privado, nacional y/o internacional.
Dichos servicios financieros derivan en 
importantes beneficios para administrar sus 
flujo de caja:
Tramitar de manera simple y ágil los 
requerimientos particulares de fondos
Aumentar las oportunidades de ser adjudicatarios 
en procesos licitatorios
Incrementar el volumen de ventas nacionales o 
al exterior
Acrecentar la capacidad de negociación con 
proveedores y obtener descuentos
Eficientizar el flujo de caja para atender otras 
necesidades con sus propios recursos
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La importancia de 
pensar en positivo

Adriana Álvarez
Empresaria y coach 
de vida

Además de las razones químicas, nuestro 
cerebro está acostumbrado a ver lo negativo 
de cada situación, e incluso predecir lo 
negativo para poder entonces, con antelación 
buscar una posible solución. Sin embargo, 
esto nos ha hecho que diariamente, ante cada 
situación que se nos presenta, veamos el 
impacto negativo y omitamos la parte positiva. 
Sin embargo, podemos empezar a hacer un 
cambio y reentrenar nuestra mente para ver lo 
positivo de cada situación, al menos una vez 
al día. Y esto inicia con una decisión 
consciente de querer ver el lado positivo de 
las cosas, decisión que definitivamente 
debemos tomarla pensando en nuestro bien. 
El segundo paso es entender que la vida está 
compuesta de experiencias, sin embargo, 
estas experiencias no tienen emociones 
adheridas a ellas, nosotros somos quienes le 
ponemos la emoción, y usualmente decidimos 

Los seres humanos somos liderados por nuestro instinto de supervivencia, quién 
por su parte es manejado por nuestros temores. Es por esta razón que nuestro 
cerebro no está programado para crear felicidad, ni pensar en positivo.

verlo como algo feo. La frase “ningún mar en 
calma hizo experto a un marinero” resulta 
perfecta para explicar la importancia de las 
experiencias. De cada una de ellas aprendemos, 
nos tocaba vivirla porque era necesaria para 
nuestro desarrollo y crecimiento personal, 
entonces ¿por qué las vemos como algo 
negativo?
Recordemos que la mente es poderosa y que 
nosotros podemos controlarla. Una mente 
positiva puede hacer que nuestro día cambie 
por completo, así como nuestra visión y 
nuestros sentimientos. El utilizarla para ver lo 
mejor de cada situación, y para aceptar que 
aunque en ocasiones pareciera que la vida 
tiene algo contra nosotros, cada experiencia 
que nos toca vivir está ahí por una razón, y 
esto nos puede ayudar a dejar de lado la 
negatividad y enfocarnos en lo positivo. Y 
recuerden siempre: no se brilla, sin oscuridad. 
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Pymes, profesionalización 
y crecimiento
Los emprendimientos productivos están dando grandes frutos en el desarrollo 
económico de Costa Rica. El Índice Global de Emprendimiento (Global 
Entrepreneurship Index), nos posiciona en un honroso sexto lugar a nivel 
latinoamericano; en Centroamérica somos los primeros y a nivel mundial 
ocupamos el lugar 58. 

Hoy, cualquier iniciativa productiva cuenta 
con el apoyo de incubadoras, fundaciones 
aceleradoras, desarrolladoras u otros 
proyectos, tanto públicos como privados que 
tienen como objetivo convertirlas en un 
proyecto sostenible.
De acuerdo con el último informe del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
“Estado de la situación de las Pyme en Costa 
Rica 2015”, el 25% de la fuerza laboral fue 
aportada por las pymes y el 16% (US$1.460. 
millones) del total de exportaciones FOB 
corresponde a pequeñas y medianas empresas. 
No obstante, hay espacio para seguir 
avanzando y darles a las pymes ese empuje 
adicional hacia la profesionalización que 
ocupan para conquistar nuevos mercados, 
desarrollar su gama de productos o nuevas 
líneas de servicios y para que su peso en la 
economía sea representativo. 
Dentro de las iniciativas privadas para apoyar 
a las Pymes, la Bolsa Nacional de Valores 

desarrolló el Mercado Alternativo para 
Acciones(MAPA), que tiene como objetivo 
fundamental apoyar a pymes que tienen 
proyectos con alto potencial de crecimiento a 
conseguir capital a través de inversionistas 
privados. A la vez contribuye con su 
profesionalización por medio de la revisión de 
su plan de negocios y sus áreas críticas.
En resumen, MAPA promueve el acercamiento 
entre pymes que tienen proyectos novedosos 
pero que no cuentan con financiamiento para 
llevarlos a cabo y, con inversionistas privados 
que tienen el interés y conocimiento para 
invertir en ese tipo de iniciativas que conllevan 
cierto grado de riesgo. Se fundamenta en 
cuatro pilares: profesionalización de la 
empresa, transparencia para los inversionistas, 
adopción de buenas prácticas de gobierno 
corporativo y protección (derechos y deberes) 
de los inversionistas minoritarios. 
Por un lado, ayuda a la empresa a mejorar su 
proyecto, a ser transparente ante los potenciales 
inversionistas y por el otro, establece políticas 
claras de protección a los inversionistas a 
través de la divulgación periódica de 
información financiera de la empresa, 
convocatoria a Asambleas de Accionistas y 
posibilidad de formar parte de su Junta 
Directiva.
Allanar el camino para empresas con potencial 
e inversionistas con el capital para apoyar esos 
proyectos, es fundamental para un país como el 
nuestro. Es un esfuerzo conjunto. Por parte de 
la empresa implica mucho compromiso, 
disciplina, esfuerzo, y convencimiento de las 
bondades de los cambios propuestos. Para los 
inversionistas, involucra apostar por iniciativas 
con cierto grado de riesgo pero que ya llevan el 
“sello MAPA”, con la posibilidad de generar 
oportunidades para obtener rendimientos más 
atractivos y a su vez, contribuir al desarrollo 
económico nacional.

Por: Paola Solís Lépiz
Coordinadora de 

MAPA, Bolsa Nacional 
de Valores
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Nueva opción en 
servicios fiduciarios
Trope Trust Services surge por una alianza realizada por la firma Quatro Legal con 
varios profesionales con experiencia en las áreas financieras, contables y 
empresariales.
Después de años de trabajar en el medio, 
Quatro Legal junto con profesionales del área 
financiera analizaron el entorno fiduciario 
costarricense y se dieron cuenta que existían 
pocas entidades que brindaban servicios 
fiduciarios, bajo un foque empresarial.
La marca “Trope”, se encuentra formada por 
las palabras “Trust” y “Hope”, con las que se 
identifica la confianza que debe existir en la 
administración y gestión de patrimonios de 
terceros propia de la materia fiduciaria. Con la 
unión de estas palabras, se pretende honrar la 
confianza de los clientes y ratificar el 
compromiso de proporcionar servicios que se 
conviertan en herramientas para cumplir 
objetivos personales y empresariales.
Trope Trust Services pretende satisfacer una 
necesidad de gran cantidad de empresas 
privadas y públicas, proyectos inmobiliarios, 
cooperativas, asociaciones solidaristas, 
entidades financieras e inversionistas que no 
cuentan con servicios y asesoría en temas 
fiduciarios.
El principal objetivo es desarrollar estructuras 
fiduciarias que se conviertan en vehículos para 
administrar y generar riqueza, bajo la máxima 
de “hacer que los negocios sucedan”. De es 
forma, se buscan crear soluciones prácticas 
enfocadas en la implementación, operación y 
supervisión de fideicomisos, cuentas de 
depósito o escrow, estructuras de inversión y 
planificación del patrimonio. 
La Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), inscribió a Trope Trust 
Services en enero de 2017 y la habilitó para 
desarrollar las actividades fiduciarias del 
artículo 15 de la “Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo No. 
8204”.

Fuerte plataforma logística 
Trope Trust Services cuenta con una plataforma 
logística del más alto estándar y una estructura 

¨Trope Trust Services 
es administradora de 
un centro de 
negocios que 
combina recursos 
humanos, 
plataformas 
tecnológicas y base 
de datos que facilita 
el desarrollo de 
negocios¨ Elías 
Shadid, Gerente 
general

administrativa y humana que acompaña a los 
clientes antes, durante y después de cerradas sus 
transacciones. Lo anterior, sumado a la 
especialización legal, financiera y fiduciaria, 
permite proveer las estructuras fiduciarias más 
complejas, a la medida de los clientes, sin 
importar el tamaño de su empresa, el sector en 
el que se encuentre o la magnitud de su proyecto.
Adicionalmente, Trope Trust Services es 
administradora de un centro de negocios que 
combina recursos humanos, plataformas 
tecnológicas y base de datos que facilita el 
desarrollo de negocios, de forma que, 
emprendedores, empresas, inversionistas y 
entidades jurídicas, puedan encontrar socios 
estratégicos, oportunidades de inversión y 
acceso a formas de financiamiento.
Para más información, puede llamar al teléfono 
4052-6049, escribir al correo elias@trope.cr o 
visitar el sitio web: www.trope.cr . 
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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 

1.0517 1.0754 1.0525

0.57 0.4

0.57 0.97

0.66 1.09

4.45 4.55 4.6

3.75 3.75 3.75

1.3177 1.35044 1.40628

745.8

2.98% 3.33% 4.75%

-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



PARA EXPONER:
sergio@ekaconsultores.com
Tel:+506 4001-6747

1 y 2 de SETIEMBRE
ESTADIO NACIONAL

¿HABLÁS

INGLÉS,
PORTUGUÉS U
OTRO IDIOMA?

¡LAS EMPRESAS TE ESTÁN
BUSCANDO Y QUIEREN
CONOCERTE! 

Expoempleo es la feria de empleo
que busca conectar talento
con las mejores empresas
para trabajar en Costa Rica.

CONSEGUÍ TU ENTRADA

GRATIS AQUÍ
www.expoempleo.net

(Antes del 31 de Agosto)
Precio de la entrada
en el evento: ¢1,000

Organiza: Co patrocina: Evaluador OficialInvita:
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P L A Z O L E TA  PA C U A R E

S Á B A D O  3  D E  J U N I O 9:30   A 6:00A
M

P
M

 ¡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  

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

PARQUE DE DIVERSIONES

Conseguí tu entrada gratis en:
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


