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Resultados Fase 1 ¿Dónde estamos?
Diseño, aplicación y análisis del instrumento de consulta al colegiado
Para la determinar la conveniencia de adquirir terrenos en las cinco sedes regionales,
para posteriormente construir instalaciones, es fundamental colocar al colegiado en el
centro del estudio.
Por esta razón, se llevó a cabo un diseño encuesta para responder a la siguiente interrogante
de investigación:
¿Cuáles son los requerimientos principales de las personas incorporadas, localizadas en las
cinco sedes regionales, durante el primer semestre del 2021?
El tipo de muestreo aplicado es aleatorio estratificado, donde la población de colegiados se
divide en subgrupos, correspondiente a las sedes regionales.
La fórmula que se aplicó para el tamaño de muestra es la correspondiente a atributos para
población finita.
En la siguiente tabla se presenta la población por sede, la muestra estadística y la muestra
lograda finalmente:
Tabla 1: Población y muestra de encuesta a colegiados.
Sede

Población

Tamaño de Muestra

Cantidad real

Chorotega

1782

316

332

Pacífico

1765

315

317

Caribe

1549

308

322

Norte

1078

283

309

Brunca

1544

308

314

Total

7718

1530

1594
Fuente: Equipo Investigador

Es importante destacar que, en todas las sedes regionales, las muestras planificadas fueron
superadas, lo cual demuestra el compromiso de los involucrados del proyecto y de las
personas colegiados.

Resultados de la encuesta:

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos por medio de la encuesta
aplicada.
En primera instancia, nos enfocamos en tipificar a las personas que atendieron la solicitud de
responder al cuestionario.

Gráfico 1: Género de los encuestados
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Del gráfico anterior se observa que en su mayoría las personas que respondiendo la encuesta
son mujeres, un total de 919 mujeres, 670 hombre y 5 personas prefirieron no indicarlo.

Gráfico 2: Grupo etario

34,34%
29,22%
21,39%

9,34%

2,11%

3,61%

18 a 24
años

25 a 34
años

35 a 44
años

45 a 54
años

55 a 64 65 años o
años
más

Se destaca que el rango de edades que tuvo más participación en la encuesta se ubica entre
los 35 años a 44 años con un 34%, seguido las personas entre los 25 años y 34 años.
Si a los dos rangos anteriores le sumamos las personas entre los 45 a 54 años, esto acumula
el 84.95% de la muestra.

Gráfico 3: Nivel académico actual
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Del gráfico 3 se destaca que, en su mayoría (69.89% de los encuestados), son personas
licenciadas.

Gráfico 4: Estado laboral actual
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Con base en los resultados del gráfico anterior, se observa cómo predomina las personas que
laboran en el sector público (67.13%), seguido del sector privado (15.87%) pero en mucho
menor proporción.
Al hacer un detalle sobre las personas desempleadas (8.16%), se determinó el género, su nivel
académico y rango de edad.
En la tabla 2 se muestra el detalle.
Tabla 2: Género, nivel académico y rango de edad de personas desempleadas

Con base en la tabla anterior, se destaca que las personas desempleadas (130) en su mayoría
son mujeres (71.54%), con un nivel académico licenciatura (56.15%) y con edades entre los 25
y 44 años (74.62%).
Esta información es de alto valor, considerando la posibilidad de establecer programas o
proyectos de parte del Colegio enfocado en darle apoyo a personas desempleadas.
Como parte del estudio se evaluó si las personas consultadas tienen conocimiento sobre
servicios centralizados como el CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial), asesoría
legal y bolsa de empleo.
El detalle se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 5: Conocimiento sobre servicios centralizados
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Con el gráfico anterior se puede observar que en el caso del CIDE, el 36.32% de los
encuestados conocen este servicio y un 57.12% no lo conocen.
En el caso se la asesoría legal, un 52.57% si conoce el servicio y un 42.35% no lo conocen.
La bolsa de empleo es el que muestra ser más conocido por los colegiados, un 69.57% si lo
conocen y un 25.91% no.
Los datos anteriores, pueden ser cruzados contra el esfuerzo que hace el colegio por dar a
conocer sus servicios entre los usuarios, y con esto determinar la efectividad de la gestión.

Tabla 3: Principal razón para incorporarse
Razón para incorporarse

Cantidad

%

Requisito para mi puesto laboral
Para que el ejercicio de mi profesión esté certificado.
Obtener los beneficios que ofrece el Colegio.
Posibilidad de un puesto que lo tenga como requisito

785
542
136
57

49.25%
34.00%
8.53%
3.58%

Por recomendación de una persona cercana.
Para participar en actividades de desarrollo e investigación a nivel nacional.
No aplica
Total General

35
32
7
1594

2.20%
2.01%
0.44%
100%

De la tabla anterior, se destaca que las 2 razones de mayor peso para que los profesionales
muestreados decidan incorporarse son:
•

•

Por requisito para mi puesto laboral, lo cual se alinea con que la mayoría de las
personas colegiados (67%) laboren en el sector público, donde es necesario estar
incorporado para ocupar un puesto.
Para que el ejercicio de mi profesión esté certificado, lo cual es destable
considerando que para personas que laboran en el sector privado esta es la razón de
mayor peso.

Importancia y desempeño
Como manera de analizar la relevancia de los servicios brindados por el colegio, por medio
de la encuesta se llevó a cabo un estudio de importancia y desempeño,
concluyéndose lo siguiente:
•

En todas las sedes regionales, el servicio de actualización profesional fue calificado
como el más importante, seguido de los trámites administrativos. El porcentaje de
calificación alta hacia estos servicios oscila entre el 72% a 83%

•

Estos 2 servicios también tienen una calificación alta en cuento a su desempeño, lo
cual es muy positivo, siendo que además ser importantes, el colegiado indica estar
satisfecho.

•

Por otro lado, los servicios de nutrición, convenios con gimnasio y actividades sociales,
culturales y deportivas son los que tiene un menor nivel de importancia y a su vez una
mayor oportunidad de mejora en su desempeño.

Estrategia de la sede
En este proyecto se ha hecho énfasis con las sedes regionales, de la importancia de tener
una visión a largo plazo.
Por esta razón, se solicitó a los colegiados emitir su nivel de apoyo hacia ciertas acciones
estratégicas de la sede.
Por medio de las respuestas recibidas, se logra observar un apoyo superior al 80% sobre las
siguientes acciones:
•

La sede regional del Colegio debería desarrollar alianzas con universidades,
instituciones públicas, cámaras y con el sector privado para ampliar su impacto en la
región.

•

La sede regional del colegio debería liderar proyectos de impacto económico, social y
ambiental en la región.

•

Las acciones de la sede regional del colegio deberían están vinculadas con los retos de
la zona que representa.

•

La sede regional del colegio debería apoyar a otras organizaciones en proyectos de
impacto económico, social y ambiental en la región.

Es importante señalar que ante la afirmación “La sede regional del Colegio conoce los
principales retos de la zona que representa”, el 52% de las personas entrevistadas la calificó
de manera positiva.
Este resultado puede ser un indicativo de que los colegiados no están viendo a la sede regional
como un ente activo, en proyectos y alianzas de la zona.

Gestión de la sede

De manera similar a como se evaluaron elementos estratégicos, se realizaron
consultas relacionadas con la gestión de la sede, esto con el fin de darle información al
colegio de cómo enfocar sus esfuerzas.
De las preguntas realizadas resalta:
•
•
•
•

Las afirmaciones relacionadas con servicios virtuales en desarrollo profesional y
trámites administrativos tuvieron un apoyo superior al 80%.
En el caso de actividades de desarrollo profesional de manera presencial, está
afirmación también contó con un apoyo significativo alto igual o superior al 76%.
Que la sede regional del colegio apoye a los emprendedores, tuvo un apoyo igual o
superior al 80%.
La realización de trámites administrativos presenciales tuvo poco apoyo.

Todas estas afirmaciones son de gran valor, especialmente si se analiza desde la
perspectiva de cómo la función de una administradora se puede ver modificada, hacia
actividades más estratégicas y de impacto en la región.

Fidelización e integración
Como parte de las preguntas realizadas, se analizó si los servicios brindados en cada una
de las sedes regionales fidelizan a los profesionales colegiados y si los hace sentir integrados.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
•

Un 68% de los Colegiados consideran que los servicios y beneficios le fidelizan como
agremiado.

•

Un 64% consideran que las actividades del Colegio le hacen crecer integralmente.

•

Un 62% de los Colegiados se siente tomado en cuenta en las actividades del Colegio.

•

El 67% de los Colegiados piensan que es fácil trasladarse a la ubicación actual de la
sede.

•

El 78% piensa que los canales actuales de comunicación son efectivos.

Los números anteriores en términos generales son positivos, sin embargo, es recomendable
que cada una de las sedes sensibilice el dato, especialmente porque se identificaron cantones
donde estos porcentajes bajaron considerablemente, reflejando un cierto nivel de
disconformidad al no sentirse tomados en cuenta en las actividades del colegio.

Servicios recomendados

Finalmente, con el objetivo de proveer al colegio de información para que pueda guiar
sus esfuerzos en cuanto a la mejora y renovación de sus servicios, se les solicitó a las
personas entrevistadas priorizar dentro de una lista, los servicios que recomendaría
implementar y proponer adicionales.
Se obtuvo como servicios más recomendados los siguientes:
•

Aplicación móvil para trámites en línea.

•

Bolsa de empleo regional.

•

Convenios académicos para colegiados.

•

Cursos actualizados y adaptados a la población.

•

Convenios de salud.

•

Convenios con gimnasio y/o actividades deportivas.

Es fundamental recordar que el servicio de desarrollo profesional fue calificado como el de
mayor importancia en preguntas anteriores y si analizamos los servicios detallados
anteriormente podemos identificar que “Cursos actualizados y adaptados a la población” y
“Convenios académicos para colegiados” siguen la misma línea.
Por otro lado, el servicio de “Aplicación móvil para trámites en línea” fue el más solicitado,
siendo el reflejo de una tendencia a nivel mundial en cuando a tener fácil acceso a los servicios
independientemente de la localización.

Brecha de servicios

Como parte del trabajo de consultoría realizado, se han llevado a cabo una serie de sesiones
de trabajo, tanto de manera virtual como presencial, con las diferentes administradoras y
consejos directivos.
Este trabajo ha permitido determinar las brechas de servicios, correspondiente a los servicios
que son entregadas en sede central y no así en las sedes regionales.
En la siguiente tabla se muestra una lista de los servicios a los que se tiene acceso en sede
central y si están siendo cubiertos en las sedes regionales de manera directa.
Tabla 4: Servicios ofrecidos en sede regionales de manera directa
Servicios en Sede Central

Sede Regional
Chorotega

Pacífico Central

Huetar Norte

Huetar Caribe

Brunca

Desarrollo profesional

Si

Si

Si

Si

Si

Servicio de nutrición

Si

Si

Si

Si

Si

Actividades sociales, culturales y deportivas

Si

Si

Si

Si

Si

Gimnasio

No

No

Si

Si

No

Trámites administrativos.

Si

Si

Si

Si

Si

Alquiler de instalaciones

No

No

No

No

No

Centro de Recreo
Bolsa de empleo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Asesoría legal

No

No

No

No

No

CIDE

No

No

No

No

No

De la tabla anterior se destaca que, en las sedes regionales los servicios de
desarrollo profesional, nutrición, actividades sociales, culturales y deportivas y trámites
administrativos son coordinados de manera directa en cada sede.
Por otro lado, el servicio de gimnasio se presenta en las sedes de huetar norte y huetar
caribe por medio de convenios. Las demás sedes no dan el servicio, usualmente
justificado en la imposibilidad de firmar un acuerdo con algún gimnasio de la zona.
Servicios como alquiler de instalaciones, centro de recreo, bolsa de empleo, asesoría legal
y CIDE, son servicios que no se tienen localmente.

Con respecto a lo anterior se debe detallar:

•
•

•

Bolsa de empleo, asesoría legal y CIDE son administrados por sede central y todos los
colegiados tienen acceso, mucho apoyado por herramientas digitales.
El centro de recreo es un beneficio para todas las personas colegiadas, sin embargo, por
condiciones de distancia y desplazamiento, es de esperar que colegiados de zonas
alejadas le saquen el menor provecho.
El alquiler de instalaciones se da en el edificio de sede central, al igual que el centro de
recreo, es un servicio de acceso para todos los colegiados, pero por razones de
distancia y costo de desplazamiento es poco aprovechado por personas de regionales
alejadas del GAM.

Resultados Fase 2 ¿Dónde queremos estar?
Perspectiva estratégica de las sedes
La información obtenida en la fase 1, especialmente por medio de la consulta realizada a las
personas colegiadas de las 5 sedes regionales, permitió a los consejos tener una mejor visión
de las necesidades de los usuarios de los servicios.
Con esta información presente, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo con cada uno de los
consejos, que consistió en 3 etapas, a saber:
1. Futuro Imaginado. Se responde la pregunta ¿Cuál sería una meta grande, audaz y
atrevida que debería cumplirse en un plazo de 10 años? Además, se hizo una
descripción vívida de cómo se verá el futuro de la sede. Este trabajo se desarrolló de
manera individual por cada miembro de consejo, para posteriormente leer las
propuestas y llegar a un consenso.
Cabe destacar que la construcción de este futuro imaginado le da un norte al uso y
aprovechamiento de la infraestructura de la sede regional.
2. Lista de espacios. Con base en el futuro imaginado de la sede y las necesidades de los
colegiados, se hace una lluvia de ideas de los espacios necesarios para la sede.
3. Priorización. Se lleva a cabo una priorización de los espacios con base en la matriz de
Eisenhower (Urgencia e Importancia). Esta priorización permitiría al Colegio establecer
las etapas constructivas en caso de necesitarlas.
A continuación, se muestra por cada una de las sedes los resultados obtenidos.

Sede Regional Chorotega

Futuro Imaginado
Las siguientes son las ideas generadas por los miembros del consejo en cuanto a la
descripción vívida para luego llegar a una visión de la sede.
•
•
•
•
•
•
•
•

“Infraestructura usada para foros, congresos, ferias, etc. Que se un punto referencial”.
“Recibiendo consultas de instituciones públicas, asociaciones, cooperativas, etc.”
“Actividades en protección del medio ambiente.”
“Participando en consejos directivos y/ o juntas directivas.”
“Venta de servicios por medio de la infraestructura.”
“Participación en mesas de diálogo en proyectos de impacto nacional.”
“Colegiados con buena salud física y mental.”
“Desarrollo de valores humanistas, voluntariados, campañas de donación de sangre,
donación de árboles, apoyo a hogares de ancianos, etc.”

Con base en las anteriores descripciones se llegó a la siguiente definición de manera conjunta:
Ser una organización líder y referente en temas socioeconómicos, con la infraestructura y
recursos suficientes para solventar los retos que se plateen en la región.

Lista de espacios y Priorización
En la siguiente tabla de Eisenhower se muestra la lista de espacios propuestos de acuerdo
con su nivel de importancia y urgencia, esto de acuerdo con las necesidades de la sede
(usuarios y consejo directivo).
Muy importante

Importante

Urgente
• Oficina Administrativa
• Sala de Juntas
• Recepción / lobby.
• Parqueo para 50
vehículos.
• Salón multiuso.
• Baños
• Cuarto de pilas

No Urgente

• Bodega
• Cocina

• Aulas de capacitación

Canchas multiuso
Coworking
Archivo
Sala de espera
Áreas recreativas o de
entrenamiento.
• Gestión de residuos.
•
•
•
•
•

Fuente: Equipo Investigador

Sede Regional Pacífico Central

Futuro Imaginado
Las siguientes son las ideas generadas por los miembros del consejo en cuanto a la
descripción vívida para luego llegar a una visión de la sede.
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración en los foros de desarrollo.
“Recibiendo consultas de instituciones públicas, asociaciones, cooperativas, etc.”
“Actividades en protección del medio ambiente.”
“Participando en consejos directivos y/ o juntas directivas.”
“Venta de servicios por medio de la infraestructura.”
“Participación en mesas de diálogo en proyectos de impacto nacional.”
“Colegiados con buena salud física y mental.”
“Desarrollo de valores humanistas, voluntariados, campañas de donación de sangre,
donación de árboles, apoyo a hogares de ancianos, etc.”

Con base en las anteriores descripciones se llegó a la siguiente definición de manera conjunta:
Ser líder participando activamente en soluciones socioeconómicas de la Región Pacífico
Central.
Lista de espacios y Priorización
En la siguiente tabla de Eisenhower se muestra la lista de espacios propuestos de acuerdo
con su nivel de importancia y urgencia, esto de acuerdo con las necesidades de la sede
(usuarios y consejo directivo).

Muy importante

Urgente
• Oficina Administrativa
• Sala de Juntas
• Recepción / lobby.
• Parqueo
• Salón multiuso.
• Baños

Importante
• Bodega
• Cocina

No Urgente

• Aulas de capacitación

•
•
•
•
•

Canchas multiuso
Coworking
Sala de espera
Piscina
Ranchos

Sede Regional Huetar Caribe

Futuro Imaginado
Las siguientes son las ideas generadas por los miembros del consejo en cuanto a la
descripción vívida para luego llegar a una visión de la sede.
•
•
•
•
•

“Participación en las ferias empresariales virtuales o presenciales”.
“Participación alianzas con las cámaras, institucionales o centros empresariales, etc.”
“Alianzas con toma de decisiones a nivel regional, políticos y no políticas.”
“Más profesionales afiliados por los beneficios.”
“Se reciben consultas por parte de Municipalidades, Instituciones Públicas y Empresas
privadas.”

Con base en las anteriores descripciones se llegó a la siguiente definición de manera conjunta:
Ser un referente socioeconómico activo, que brinda soluciones integrales a sus agremiados de
la región Huetar Caribe.

Lista de espacios y Priorización
En la siguiente tabla de Eisenhower se muestra la lista de espacios propuestos de acuerdo
con su nivel de importancia y urgencia, esto de acuerdo con las necesidades de la sede
(usuarios y consejo directivo).
Muy importante

Importante

Urgente
• Salón multiusos
• Oficinas Administrativas
• Parqueo
• Bodega
• Baños

No Urgente

• Coworking

• Sala de juntas
• Comedor
funcionarios
• Sala de espera
• Cocina

para

Sede Regional Huetar Norte
Futuro Imaginado
Las siguientes son las ideas generadas por los miembros del consejo en cuanto a la
descripción vívida para luego llegar a una visión de la sede.
•
•
•
•
•
•
•

“Cuando la mayor cantidad de los profesionales en Ciencias Económicas estén
incorporados.”
“Mayor riqueza, menor desempleo.”
“Capital humano capacitado.”
“Involucramiento con Universidades, Empresas Privadas, Municipalidades y fuerzas
vivas.”
“Propiciar proyectos en la región liderados por el colegio.”
“Realizando ferias, congresos, conversatorios en la región”.
“Ayudando a los emprendedores a materializar sus ideas de negocio”.

Con base en las anteriores descripciones se llegó a la siguiente definición de manera conjunta:
Ser el referente principal en el desarrollo socioeconómico de la Región Huetar Norte.

Lista de espacios y Priorización
En la siguiente tabla de Eisenhower se muestra la lista de espacios propuestos de acuerdo
con su nivel de importancia y urgencia, esto de acuerdo con las necesidades de la sede
(usuarios y consejo directivo).
Muy importante

Importante

Urgente
• Salón multiusos
• Oficinas Administrativas
• Parqueo
• Bodega
• Baños
• Comedor para
funcionarios
• Cocina
• Gimnasio
• Coworking

No Urgente

• Sala de juntas

• Auditorio

Sede Regional Brunca

Futuro Imaginado
Las siguientes son las ideas generadas por los miembros del consejo en cuanto a la
descripción vívida para luego llegar a una visión de la sede.
•
•
•
•
•

“Liderar proyectos coordinados con otros Colegios Profesionales regionales.”
“Demanda creciente de procesos de incorporación”.
“Brindar a los colegiados de la región servicios de calidad que le posibiliten el
crecimiento profesional, personal y empresarial.”
“Ser invitados como asesores a diferentes actividades que promueven el desarrollo
socioeconómico.”
“Liderar proyectos coordinados con actores socioeconómicos de la región.”

Con base en las anteriores descripciones se llegó a la siguiente definición de manera conjunta:
Ser referente en la promoción del desarrollo socioeconómico del colegiado y la Región Brunca.

Lista de espacios y Priorización
En la siguiente tabla de Eisenhower se muestra la lista de espacios propuestos de acuerdo
con su nivel de importancia y urgencia, esto de acuerdo con las necesidades de la sede
(usuarios y consejo directivo).

Muy importante

Importante

Urgente
• Sala de espera
• Oficinas Administrativas
• Baños
• Comedor para
funcionarios
• Sala de juntas
• Parqueo
• Aulas de capacitación
modular
• Sala de lactancia
• Bodega
• Salón multiuso
• Cocina

No Urgente

• Auditorio
• Coworking

Como parte del ejercicio de levantamiento de necesidades en cada una de las sedes, se
completaron los formularios de información básica para generar anteproyecto. En el anexo #1
se muestra dichos formularios por sede.

Resultados Fase 3 ¿Cómo voy a llegar?
Análisis de alternativas por medio de anteproyecto constructivo
En esta fase se creó un anteproyecto constructivo, la presupuestación de la construcción,
mobiliario y costos operativos mensuales, así como la investigación para las sedes regionales
Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe, de propiedades que cumplan con las
características geográficas, de infraestructura civil y de entorno.
En el caso de la sede Pacífico Central, al contarse con una propiedad, no se lleva a cabo el
estudio de terrenos y el anteproyecto se ajusta al ya existente
Este es un proyecto que combina diferentes ramas de la ingeniería, como la industrial, la civil
y la arquitectura, con el objetivo de proveer al Colegio de alternativas constructivas, que se
ajusten a las necesidades identificadas por la Junta Directiva, la administración, consejos
regionales y la consulta aplicada a los diferentes colegiados por medio de una encuesta.

Anteproyecto constructivo
El diseño del anteproyecto constructivo es resultado de hacer un trabajo en equipo
entre administración del Colegio, equipo consultor, los consejos regionales y las
recomendaciones realizadas por la Junta Directiva del Colegio.
Producto de esta interacción con las partes interesadas del proyecto, se determina que las
instalaciones en las sedes regionales, deben ser un punto de atracción para colegiados,
instituciones públicas y privadas, de forma que sea un motor de motivación y activación de la
zona.
Se desarrollaron 5 propuesta de diseño constructivo para las sedes. En el anexo #2 se puede
observar la tabla de costos para dichos diseños.
Luego de presentar las 5 propuesta, la recomendación de la Junta Directiva de Colegio de
Ciencias Económicas fue limitar el diseño 2 tipos, uno ajustado a las dimensiones de la
propiedad ubicada en la provincia de Puntarenas y un segundo diseño para las restantes sedes
regionales.
Cada uno de los diseños contempla la distribución de espacios, fases constructivas y diseño
en 3D.

Los espacios diseñados para las sedes regionales son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Salón multiuso modular (hasta 200 personas).
Parqueo
Gimnasio
Oficina para administración
Sala de juntas
Bodega TI y general
Bodega manejo de residuos

•
•
•
•
•
•
•

Espacio de Trabajo.
Oficina de coworking
Batería sanitaria
Ranchos, duchas y lockers
Comedor y Soda
Cancha
Piscina (aplica para Pacífico Central)

A continuación, se muestra dos renders 3D panorámicos para los 2 diseños.

Pacífico Central (2632 m²)

Diseño 4 sedes regionales (6840 m²)

En el anexo #3 se muestran otros renders 3D de los diseños y plano del anteproyecto.

Presupuestación
El presupuesto calculado se divide en los siguientes tipos:
1. Presupuesto constructivo, incluyendo diseño final y permisos.
2. Costos de mobiliario y equipo tecnológico.
3. Costos operativos y de mantenimiento.
En la siguiente tabla se muestran los costos asociados a la construcción, el mobiliario y equipo
tecnológico.
Tabla #1. Presupuesto constructivo + Mobiliario y TI
(en millones de colones)

Pacífico Central
Total 4 sedes Regionales

Construcción

Diseño y
Tramitación

IVA

₡395.66

₡51.69

₡58.16

₡1,879.38

₡245.51

₡276.24

Mobiliario +
TI
₡152.05
Total

Total
₡

₡

505.50
2,401.13

₡ 3,058.68

De la tabla anterior se puede observar que la inversión en construcción y mobiliario para las 5
sedes regionales supera los tres mil millones de colones.
En la siguiente tabla se muestran los costos mensuales asociados a la operación y el
mantenimiento de la infraestructura.
Tabla #2. Costos operativos - mantenimiento mensuales
(en millones de colones)
Salarios y seguridad
Mantenimiento preventivo infraestructura
Servicios públicos
Total Mensual
Total Anual

Pacífico Central

Otras sedes regionales

₡5.55

₡5.55

₡1.19

₡1.19

₡0.56
₡7.31
₡87.67

₡0.50
₡7.24
₡86.92

De la tabla #2 se puede calcular que los costos operativos y de mantenimiento anualizados,
son de aproximadamente ¢435 millones de colones para las 5 sede regionales.

Estudio de propiedades
El estudio de propiedades tiene el objetivo generar una base de datos que permita al
Colegio de Ciencias Económicas, la futura compra de propiedades para las nuevas sedes,
ubicadas en la Región Chorotega, Región Brunca, Región Huetar Caribe y Región Huetar
Norte.
Los resultados obtenidos de este estudio son:
• Base de datos de propiedades que cumplen con las condiciones técnicas, para
construir las sedes regionales.
• Lista de verificación que puede ser aplicada por el Colegio para estudiar nuevas
opciones de propiedades.
• Determinación de soluciones en los casos donde la propiedad seleccionada no cumpla
con el tamaño mínimo.
En el anexo #4 se observa el detalle del estudio técnico de propiedades.

En la siguiente tabla se resumen las propiedades estudiadas para las 4 sedes regionales.
Tabla #3. Propiedades estudiadas
Área
Precio por metro cuadrado Precio total
10,000 m2
$12.22
$122,150
6,850 m2
$124.96
$856,000
Brunca
5,592 m2
$24.43
$136,612
3,950 m2
$141.77
$560,000
10,656 m2
$26.84
$286,000
7350 m2
$47.62
$350,000
7,323 m2
$21.71
$159,000
Chorotega
6575 m2
$75.00
$493,125
5,442 m2
$25.73
$140,000
3,000 m2
$150.00
$450,000
25,589 m2
$150.05
$3,839,700
5,293 m2
$29.32
$155,200
Huetar Norte
5,000 m2
$15.04
$75,200
3,000 m2
$30.00
$90,000
₡74,160.00
₡370,800,000
5,000 m2
₡27,886.22
₡100,000,000
Huetar Caribe 3,586 m2
₡9,000.00
₡27,000,000
3,000 m2
Sede

De la tabla anterior se pueden observar que existe una variabilidad de tamaños y precios de
las propiedades, por esta razón se llevó a cabo es análisis de escenarios para propiedades de
diferentes tamaños, de forma que en caso de localizar una que cumpla con la mayoría de las
condiciones deseadas, pero de tamaño menor a los 6840 m², se conozcan las modificaciones
que implicarían para el diseño.
En el anexo #5 se muestran información detallada de las propiedades estudiadas.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de las variaciones necesarias en el diseño de
acuerdo con el tamaño de la propiedad:
Propiedades entre los 6000 m2 y 5000 m2
• Disminución de zonas verdes.
• Eliminación de 3 ranchos de piscina
• Reacomodo de áreas arquitectónicas.
Propiedades entre los 5000 m2 y 4000 m2
•
Disminución de zonas verdes.
•
Eliminación de 6 ranchos de piscina
•
Disminución de gimnasio (de 120 m2 a 76 m2)
•
Disminución de 44 parqueos (pasa de 100 a 66)

Propiedades entre los 4000 m2 y 3000 m2
•
Disminución de zonas verdes.
•
Eliminación de 6 ranchos de piscina
•
Disminución de gimnasio (de 120 m2 a 76 m2)
•
Disminución de 50 parqueos (pasa de 100 a 50)
Propiedades entre los 3000 m2 y 2000 m2
•
Adaptar el proyecto al diseño de Pacífico Central
•
Priorizar los espacios para seleccionar cuáles deben ser
eliminados.

Cabe destacar que las anteriores variaciones deben ser confirmadas una vez que se tenga
seleccionado el terreno.

Conclusiones
•
•
•
•
•

Con base en el presupuesto calculado, la construcción de las 5 sede regionales tendría un valor
aproximado a octubre 2021 de los ¢3,058 millones de colones (tres mil cincuenta y ocho
millones de colones).
Los costos operativos y de mantenimiento anualizados tiene un valor aproximado a octubre
2021 de ¢435 millones de colones (cuatrocientos treinta y cinco millones de colones).
El estudio de propiedades por sede demuestra una gran variabilidad de tamaños de
propiedades y precios por metro cuadrado, por lo cual la institución debe establecer su
presupuesto y prioridades.
Si se toma como costo aproximado por terreno unos $160,000.00, esto representa una inversión
para 4 sedes de ¢416 millones de colones.
Para el desarrollo del proyecto propuesto, el equipo de ingeniería recomienda que la
propiedad debe tener al menos 3500 metros cuadrados de terreno reservado para uso total
del proyecto (“área útil”). Si bien se pueden hacer construcciones en terrenos de menor tamaño
las modificaciones al mismo serán significativas.

Recomendaciones sobre el Proyecto
El proyecto de construcción de nueva infraestructura para las 5 sedes regionales significa un
gran reto para la institución, es por esta razón como equipo hemos planteados las siguientes
recomendaciones:
•

Durante nuestra visita a las sedes regionales, se llevó a cabo el ejercicio del “futuro
imaginado”, de manera que el proyecto de inversión tuviera una visión asociada, que
vaya más allá de la propia infraestructura.
Es recomendable formalizar esta visión que implica crecimiento e impacto en la región.
Esto se puede realizar por medio de un plan de trabajo aprobado por el Colegio,
empoderando al equipo conformado por el Consejo Regional más Administradora de
la sede, para poder alcanzarlo.

•

La muy conocida frase del físico matemático William Thomson Kelvin indica que “Lo
que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que
no se mejora, se degrada siempre.”
Con este proyecto se ha podido aclarar una visión, en cuanto a la infraestructura y los
servicios que se desean alcanzar regionalmente. Sin embargo, como indica la frase, en
caso de no medir esta visión, es probable que se “degrade”.
Por esta razón se recomienda la definición de indicadores estratégicos y operativos
para las sedes regionales, de forma que se puede determinar el éxito del esfuerzo
realizado y se puedan tomar acciones correctivas oportunas cuando sea necesario.

•

La figura de la administradora de la sede regional ha sido un eje sobre el que se
articulan los servicios ofrecidos por el Colegio.
Tomando en consideración las expectativas de crecimiento e inversión, donde además
de articular servicios, se espera que el Colegio sea una institución activa en la región,
se recomienda que la figura de administradora también crezca para que lidere los
proyectos que se desean implementar. Este liderazgo debe venir acompañado de
capacitación y acompañamiento en áreas temáticas clave.

•

El diseño de infraestructura propuesto en este proyecto se ha destacado por ser
modular, de forma que le facilite a la institución tomar decisiones en cuanto al diseño
final y las etapas constructivas.

•

Recomendamos sacarle el máximo provecho a esta cualidad del diseño, que provee
flexibilidad y adaptabilidad, de forma que puedan tener más opciones a la hora de
seleccionar el terreno y los tiempos de construcción.

Anexos

Anexo 1: Formularios de Información básica para generar anteproyecto
Información básica para generar anteproyecto:
Sede Regional Brunca
Información General: Nombre del Proyecto: Sede Regional Brunca.
Sesión de trabajo realizada el día 7 de junio del 2021.
Edificación:
Sistema Constructivo principal:
Tabla 1. Sistema Constructivo Principal
Mampostería (block)
Prefabricado

Si
No

Espacios de Trabajo y capacitación:
Tabla 2. Espacios de Trabajo y Capacitación

Fase

Espacio

Cant

Fase 1

Oficinas individuales

1

Fase 1

Cocineta – Distribución
1
de Alimentos

Fase 1

Salón

Capacitación

modular

1

Fase 1

Batería Sanitaria Común

1

Fase 1

Consultorio de Nutrición

1

Fase 1

Sala de juntas

1

Fase 1

Parqueo y Circulación
1
Vehicular

Fase 1

Bodega – Cuarto de
1
Telecomunicaciones

Fase 1

Batería
Sanitaria
1
Administrativo

Fase 2

Salón Multiuso #2

Fase 2

Oficina Co-Working
Emprendimientos

Fase 3

Auditorio

1
y

1

1

Detalles
Espacio para uso de la administradora de sede y
recepción de clientes externos. Área estimada 18,00
m2
Comedor para el personal administrativo y Junta;
que, además, servirá de área de trabajo y distribución
de alimentos en las ocasiones de atención de
invitados. Área estimada 10,00 m2.
Área con paredes removibles, para ser utilizado en el
desarrollo de capacitaciones, exposiciones artísticas,
comedor en las ocasiones de atención de invitados,
sala de lactancia, sala de reuniones y otros usos.
Capacidad 150 personas. Área estimada 165,00 m2.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso de invitados y usuarios de las áreas
comunes. Área estimada 62,00 m2.
Despacho del profesional médico para atención de
esta especialidad. Área estimada 14,00 m2.
Espacio exclusivo para las sesiones de trabajo de la
Junta Directiva. Área estimada 16,00 m2.
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento piedra quinta; con capacidad para 25
vehículos y capacidad para crecimiento hasta 100.
Espacio para almacenamiento de utillaje y en el que
se podrán instalar los centros de carga eléctrica,
servidores, sistemas de vigilancia y todo equipo que
se requiera resguardar. Área estimada 12,00 m2.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso del personal y Junta. Área estimada
10,00 m2.
Área multiuso techado sin paredes para actividades
deportivas.
Aposento concepto abierto, destinado a agremiados
y otros entes vinculados a la institución, para
reuniones pequeñas, para la generación de
emprendedurismo y de nuevas estrategias de
negocio. Área estimada 14,00 m2.
Espacio para las exposiciones, juramentaciones y
demás actos formales. Capacidad estimada 150
personas. Área estimada 210,00 m2.

Mobiliario
Tabla 3. Estilo de Mobiliario a escoger
Estilo de Mobiliario
Nórdico
Escandinavo
Minimalista
Rustico
Granja
Retro
Industrial
Otro:

Aplica

Comentarios

Acabados generales
Tabla 4. Acabados Generales

Actividad
Enchapes de cocina
Acabados de paredes
Enchapes de baño
Enchape de pisos
Cielorrasos

Tipo de acabado
Cerámica
Empastado
Cerámica
Cerámica alto tránsito
Gypsum

Otros
Tabla 5. Detalles Varios
Actividad
Sistema
de
iluminación
Inteligente
Paneles Solares
Calentadores Solares

Aplica
Si

Comentarios

Si
Si

Planta eléctrica.
Tanque para respaldo de agua para servicios esenciales.
Sistema de aprovechamiento de agua llovida.
Sistema de cámaras con centro de monitoreo.

Referencias de detalles varios:

Infraestructura
Materiales de calles internas y parqueos
Tabla 6. Materiales Calles internas
Materiales
Adoquín
Concreto barrido
piedra quinta

Aplica
No
No
Si

Comentarios

Información básica para generar anteproyecto: Sede Regional Chorotega
Información General:

Nombre del Proyecto: Sede Regional Chorotega
Sesión de trabajo realizada el día 7 de junio del 2021.
Edificación:
Sistema Constructivo principal:
Tabla 7. Sistema Constructivo Principal

Mampostería (block)
Prefabricado

Si
No

Espacios de trabajo, capacitación y recreación:
Tabla 8. Espacios de Trabajo y Capacitación
Fase

Espacio

Cant

Fase 1

Oficinas individuales

1

Fase 1

Consultorio de Nutrición

1

Fase 1

Salón Multiuso modular

1

Fase 1

Batería
Sanitaria
1
Administrativo

Fase 1

Parqueo y Circulación
1
Vehicular

Fase 1

Bodega – Cuarto de
1
Telecomunicaciones

Fase 1

Área para gestión de
1
residuos.

Fase 2

Sala de juntas

1

Fase 2

Aulas de capacitación

2

Fase 2

Cocineta – Distribución
1
de Alimentos

Fase 3

Cancha multiuso

Fase 3

Oficina Co-Working
Emprendimientos

1
y

1

Detalles
Espacio para uso de la administradora de sede y
recepción de clientes externos (recepción de
personas externas). Área estimada 18,00 m2
Despacho del profesional médico para atención de
esta especialidad. Área estimada 14,00 m2.
Área con paredes removibles, para ser utilizado en el
desarrollo de capacitaciones, asambleas, alquileres,
exposiciones artísticas, comedor en las ocasiones de
atención de invitados, sala de reuniones y otros usos.
Capacidad 150 personas. Área estimada 165,00 m2.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso del personal y Junta. Área estimada
10,00 m2.
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento piedra quinta; con capacidad para 25
vehículos y capacidad para crecimiento hasta 100.
Espacio para almacenamiento de utillaje y en el que
se podrán instalar los centros de carga eléctrica,
servidores, sistemas de vigilancia y todo equipo que
se requiera resguardar. Área estimada 12,00 m2.
Área demarcada en para la clasificación de residuos,
incluyendo una compostera.
Espacio exclusivo para las sesiones de trabajo de la
Junta Directiva. Área estimada 16,00 m2.
Recinto para utilizar en las capacitaciones, talleres y
actividades relacionadas. Capacidad estimada 60
personas.
Comedor para el personal administrativo y Junta;
que, además, servirá de área de trabajo y distribución
de alimentos en las ocasiones de atención de
invitados. Área estimada 10,00 m2.
Cancha en concreto para fútbol 5, basketball,
volleyball y clases deportivas.
Aposento concepto abierto, destinado a agremiados
y otros entes vinculados a la institución, para
reuniones pequeñas, para la generación de
emprendedurismo y de nuevas estrategias de
negocio. Área estimada 14,00 m2.

Fase

Espacio

Cant

Fase 3

Áreas recreativas y de
1
entretenimiento

Fase 3

Batería Sanitaria Común

1

Detalles
Pista de atletismo alrededor de la zona verde.
Se podría pensar en una acera alrededor de las
instalaciones, tipo sendero universal localizado en
finca recreativa.
Áreas verdes, ranchos espacio para picnic y parrillada,
mesas de concreto.
Piscina recreativa para adultos y niños.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, duchas, cambiadores y lockers para uso de
invitados y usuarios de las áreas comunes. Área
estimada 62,00 m2.
Mobiliario

Tabla 9. Estilo de Mobiliario a escoger
Estilo de Mobiliario
Nórdico
Escandinavo
Minimalista
Rustico
Granja
Retro
Industrial
Otro:

Aplica

Comentarios

Acabados generales
Tabla 10. Acabados Generales
Actividad
Enchapes de cocina
Acabados de paredes
Enchapes de baño
Enchape de pisos
Cielorrasos

Tipo de acabado
Porcelanato.
Empastado.
Cerámica
Cerámica alto tránsito
Gypsum,

Otros
Tabla 11. Detalles Varios

Actividad
Sistema
de
iluminación
Inteligente
Paneles Solares
Calentadores Solares

Aplica
Si

Comentarios

Si
Si

Comentarios Adicionales
Tomar en consideración que sea un ecodiseño, que se tome en cuenta el máximo uso de luz
exterior, analizar el uso de aires acondicionados.
Pensar en etapa 3 un sistema de almacenamiento de agua pluvial para riego y uso de jardín
verticales para reducción de temperatura.
Importante que el diseño contemple almacenamiento de agua por medio de tanque.
En la zona oeste, camino hacia el aeropuerto el AyA realizó una inversión de infraestructura.
En la zona norte, camino a Curubandé también hay disponibilidad de agua.

Referencias de detalles varios:

Infraestructura
Materiales de calles internas y parqueos
Tabla 12. Materiales Calles internas
Materiales
Adoquín
Concreto barrido
Piedra quinta

Aplica
No
No
Si

Comentarios

Información básica para generar anteproyecto: Sede Regional Huetar Caribe
Información General:

Nombre del Proyecto: Sede Regional Huetar Caribe.
Sesión de trabajo realizada el día 8 de junio del 2021.
Edificación:
Sistema Constructivo principal:
Tabla 13. Sistema Constructivo Principal
Mampostería (block)
Prefabricado

Si
No

Espacios de trabajo, capacitación y recreación: Tabla
14. Espacios de Trabajo y Capacitación
Fase

Espacio

Cant

Fase 1

Salón Multiuso modular

1

Fase 1

Batería Sanitaria Común

1

Fase 1

Oficinas individuales

1

Fase 1

Parqueo y Circulación
1
Vehicular

Fase 1

Consultorio de Nutrición

Fase 1

Batería
Sanitaria
1
Administrativo

Fase 1

Bodega – Cuarto de
1
Telecomunicaciones

Fase 2

Oficina Co-Working
Emprendimientos

Fase 3

Sala de juntas

Fase 3

Cocineta – Distribución
1
de Alimentos

y

1

1

1

Detalles
Área con paredes removibles, para ser utilizado en el
desarrollo de capacitaciones, asambleas, alquileres,
exposiciones artísticas, comedor en las ocasiones de
atención de invitados, sala de reuniones y otros usos.
Capacidad inicial de 300 personas con posibilidad de
crecimiento de hasta 500 personas.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso de invitados y usuarios de las áreas
comunes. Área estimada 62,00 m2.
Espacio para uso de la administradora de sede y
recepción de clientes externos. Área estimada 18,00
m2
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento piedra quinta; con capacidad para 25
vehículos y capacidad para crecimiento hasta 100.
Despacho del profesional médico para atención de
esta especialidad. Área estimada 14,00 m2.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso del personal y Junta. Área estimada
10,00 m2.
Espacio para almacenamiento de utillaje y en el que
se podrán instalar los centros de carga eléctrica,
servidores, sistemas de vigilancia y todo equipo que
se requiera resguardar. Área estimada 12,00 m2.
Aposento concepto abierto, destinado a agremiados
y otros entes vinculados a la institución, para
reuniones pequeñas, para la generación de
emprendedurismo y de nuevas estrategias de
negocio. Área estimada 14,00 m2.
Espacio exclusivo para las sesiones de trabajo de la
Junta Directiva. Área estimada 16,00 m2.
Comedor para el personal administrativo y Junta;
que, además, servirá de área de trabajo y distribución
de alimentos en las ocasiones de atención de
invitados. Área estimada 10,00 m2.

Mobiliario
Tabla 15. Estilo de Mobiliario a escoger
Estilo de Mobiliario
Nórdico
Escandinavo
Minimalista
Rustico
Granja
Retro
Industrial
Otro:

Aplica

Comentarios

Acabados generales
Tabla 16. Acabados Generales

Actividad
Enchapes de cocina
Acabados de paredes
Enchapes de baño
Enchape de pisos
Cielorrasos

Tipo de acabado
Cerámica
Empastado.
Cerámica
Cerámica alto tránsito
Gypsum,

Otros
Tabla 17. Detalles Varios
Actividad
Sistema
de
Inteligente
Paneles Solares

Aplica
iluminación Si
Si

Calentadores Solares

Si

Comentarios
Analizar el sistema de paneles
solares como respaldo y como
fuente principal.

Comentarios Adicionales
Analizar tener planta de respaldo eléctrico ante los fallos constantes de electricidad.
Contar con un tanque para respaldo de agua para servicios esenciales.

Referencias de detalles varios:

Infraestructura.
Materiales de calles internas y parqueos.
Tabla 18. Materiales Calles internas.
Materiales
Adoquín
Concreto barrido
Piedra quinta

Aplica
No
No
Si

Comentarios

Información básica para generar anteproyecto: Sede Regional Huetar Norte.
Información General:

Nombre del Proyecto: Sede Regional Huetar Norte
Sesión de trabajo realizada el día 7 de junio del 2021.
Edificación:
Sistema Constructivo principal:
Tabla 19. Sistema Constructivo Principal
Mampostería (block)
Prefabricado

Si
No

Espacios de Trabajo y capacitación:
Tabla 20. Espacios de Trabajo y Capacitación
Fase

Espacio

Cant

Fase 1

Oficinas individuales

1

Fase 1

Consultorio de Nutrición

1

Fase 1

Bodega – Cuarto de
1
Telecomunicaciones

Fase 1

Parqueo y Circulación
1
Vehicular

Fase 1

Batería
Sanitaria
1
Administrativo

Fase 1

Cocineta – Distribución
1
de Alimentos

Fase 1

Gimnasio

1

Fase 1

Batería Sanitaria Común

1

Fase 1

Salón Multiuso modular

1

Fase 1

Accesos y Cerramiento
1
Perimetral

Fase 2

Sala de juntas

1

Detalles
Espacio para uso de la administradora de sede y
recepción de clientes externos. Área estimada 18,00
m2
Despacho del profesional médico para atención de
esta especialidad. Área estimada 14,00 m2.
Espacio para almacenamiento de utillaje y en el que
se podrán instalar los centros de carga eléctrica,
servidores, sistemas de vigilancia y todo equipo que
se requiera resguardar. Área estimada 12,00 m2.
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento de asfalto o material similar;
debidamente señalizado, con capacidad inicial para
25 vehículos con posibilidad de crecimiento hasta
100 vehículos. Área estimada 800 m2.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso del personal y Junta. Área estimada
10,00 m2.
Comedor para el personal administrativo y Junta;
que, además, servirá de área de trabajo y distribución
de alimentos en las ocasiones de atención de
invitados. Área estimada 10,00 m2.
Instalaciones para brindar el servicio a los agremiados
para la recreación y el acondicion
amiento físico. Inicialmente sería un gimnasio con
pesas. Capacidad estimada 25 a 30 personas en
simultáneo. Área estimada 178 m2
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, duchas, cambiadores y lockers para uso de
invitados y usuarios de las áreas comunes. Área
estimada 62,00 m2.
Área con paredes removibles, para ser utilizado en el
desarrollo de capacitaciones, exposiciones artísticas,
comedor en las ocasiones de atención de invitados,
sala de reuniones y otros usos. Capacidad 150
personas. Área estimada 165,00 m2.
Portones de ingreso vehicular y peatonal, así como el
cerramiento de todo el perímetro. Longitud estimada
720,00 ml.
Espacio exclusivo para las sesiones de trabajo de la
Junta Directiva. Área estimada 16,00 m2.

Fase

Espacio

Fase 2

Oficina Co-Working
Emprendimientos

Fase 3

Auditorio

Cant
y

1

1

Detalles
Aposento concepto abierto, destinado a agremiados
y otros entes vinculados a la institución, para
reuniones pequeñas, para la generación de
emprendedurismo y de nuevas estrategias de
negocio. Área estimada 14,00 m2.
Espacio para las exposiciones, juramentaciones y
demás actos formales. Capacidad estimada 150
personas. Área estimada 210,00 m2.

Mobiliario
Tabla 21. Estilo de Mobiliario a escoger
Estilo de Mobiliario
Nórdico
Escandinavo
Minimalista
Rustico
Granja
Retro
Industrial
Otro:

Aplica

Comentarios

Acabados generales
Tabla 22. Acabados Generales

Actividad
Enchapes de cocina
Acabados de paredes
Enchapes de baño
Enchape de pisos
Cielorrasos

Tipo de acabado
Cerámica
Empastado.
Cerámica
Cerámica alto tránsito
Gypsum,

Otros
Tabla 23. Detalles Varios

Actividad
Sistema
de
iluminación
Inteligente
Paneles Solares
Calentadores Solares

Aplica
Si

Comentarios

Si
Si

Infraestructura
Materiales de calles internas y
parqueos Tabla 24. Materiales Calles
internas

Materiales
Adoquín
Concreto barrido
Mezcla Asfáltica

Aplica
No
No
Si

Comentarios

Información básica para generar anteproyecto: Sede Regional Pacífico Central.
Información General:

Nombre del Proyecto: Sede Regional Pacífico Central
Sesión de trabajo realizada el día 10 de junio del 2021.
Edificación:
Sistema Constructivo principal:
Tabla 25. Sistema Constructivo Principal
Mampostería (block)
Prefabricado

Si
No

Referencias Arquitectura de la edificación:

Espacios de trabajo, capacitación y entretenimiento:
Tabla 26. Espacios de Trabajo y Capacitación

Fase

Espacio

Cant

Fase 1

Oficinas individuales

1

Fase 1

Sala de juntas

1

Fase 1

Parqueo para aulas de
1
capacitación

Fase 1

Bodega – Cuarto de
1
Telecomunicaciones

Fase 1

Salón Multiuso modular

Fase 1

Batería
Sanitaria
1
Administrativo

Fase 1

Cocineta – Distribución
1
de Alimentos

Fase 2

Consultorio de Nutrición

1

Fase 2

Oficina Co-Working
Emprendimientos

1

Fase 3
Fase 3

Piscina
Vestidores

2
1

Fase 3

Batería Sanitaria Común

1

Fase 3

Ranchos

5

Fase 3

Soda subcontratada

Fase 3

Parqueo y Circulación
1
Vehicular área recreativa.

Fase 4

Cancha deportiva

1

y

1

Detalles
Espacio para uso de la administradora de sede y
recepción de clientes externos. Área estimada 18,00
m2
Espacio exclusivo para las sesiones de trabajo de la
Junta Directiva. Área estimada 16,00 m2.
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento piedra quinta; con capacidad para 15
vehículos.
Espacio para almacenamiento de utillaje y en el que
se podrán instalar los centros de carga eléctrica,
servidores, sistemas de vigilancia y todo equipo que
se requiera resguardar. Área estimada 12,00 m2.
Área con paredes removibles, para ser utilizado en el
desarrollo de capacitaciones, exposiciones artísticas,
comedor en las ocasiones de atención de invitados,
sala de reuniones y otros usos. Capacidad 100
personas.
Servicios sanitarios individuales para hombres y
mujeres, para uso del personal y Junta. Área estimada
10,00 m2.
Comedor para el personal administrativo y Junta;
que, además, servirá de área de trabajo y distribución
de alimentos en las ocasiones de atención de
invitados. Área estimada 10,00 m2.
Despacho del profesional médico para atención de
esta especialidad. Área estimada 14,00 m2.
Aposento concepto abierto, destinado a agremiados
y otros entes vinculados a la institución, para
reuniones pequeñas, para la generación de
emprendedurismo y de nuevas estrategias de
negocio. Área estimada 14,00 m2.
Para adultos (200 m2) y niños (36 m2)
Para 6 personas
Servicios sanitarios individuales para hombres (4) y
mujeres (4).
Asador, fregadero, bancas y mesas.
Espacio para alquilar a un tercero para la venta de
alimentos y bebidas.
Aparcamiento y movilización para los vehículos. Se
considera un espacio abierto con superficie de
rodamiento piedra quinta; con capacidad para 25
vehículos.
Cancha de Volleyball y Fútbol de playa

Mobiliario
Tabla 27. Estilo de Mobiliario a escoger
Estilo de Mobiliario
Nórdico
Escandinavo
Minimalista
Rustico
Granja
Retro
Industrial
Otro:

Aplica

Comentarios

Acabados generales
Tabla 28. Acabados Generales

Actividad
Enchapes de cocina
Acabados de paredes
Enchapes de baño
Enchape de pisos
Cielorrasos

Tipo de acabado
Cerámica
Empastado
Cerámica
Cerámica alto tránsito
Gypsum

Otros
Tabla 29. Detalles Varios
Actividad
Sistema
de
iluminación
Inteligente
Paneles Solares
Calentadores Solares

Aplica
Si

Comentarios

Si
Si

Comentarios Adicionales:
Observación de Presidente del Consejo Pacífico Central sobre las condiciones del terreno,
por su irregularidad. Inclusión de planta eléctrica y tanque.
Estudiar el tema de la inundación del terreno. Revisar el tema del nivel freático. Ausencia de
servicio de alcantarillado. Valor planta de tratamiento.
Análisis de qué tan apto es el terreno para lo que se quiere hacer.
Referencias de detalles varios:

Infraestructura
Materiales de calles internas y parqueos.
Tabla 30. Materiales Calles internas
Materiales
Adoquín
Concreto barrido
Piedra quinta

Aplica
No
No
Si

Comentarios

Anexo 2: Costos para la propuesta de 5 diseños para las sedes regionales

Resumen de presupuesto global de construcción
en millones de colones
Fase 1

Fase 2

Pacífico Central

₡ 188.56

₡

Brunca

₡

275.61

Chorotega

₡ 301.42

Huetar Caribe

₡

218.38

₡

6.11

Huetar Norte

₡ 356.96

₡

14.84

Fase 3

Fase 4

Diseño y
Tramitación

IVA

Total

54.12

₡

89.87

₡

34.96

₡

48.01

₡

54.02

₡

₡

52.71

₡ 268.28

₡

17.95

₡

80.28

₡

90.33

₡

62.58

₡

116.37

₡

17.95

₡

65.10

₡

73.25

₡

13.83

₡

39.88

₡

36.34

₡

₡ 266.78

₡

17.95

₡

85.77

₡

Mantenimiento
Preventivo 5 años

Estimación Metros
Cuadrados de Construcción

469.53

₡

20.78

1,972.66 m²

₡

785.16

₡

39.26

4,157.88 m²

₡

636.67

₡

31.83

5,157.16 m²

40.89

₡

355.43

₡

17.77

2,521.88 m²

96.50

₡

838.79

₡

41.94

4,172.88 m²

Total General

₡ 3,085.58

Adicional el presupuesto global de construcción se debe considerar el valor de los terrenos con un costo aproximado de 416
millones de colones para un general del proyecto de 3.501 millones de colones.

Anexo 3: Renders 3D del diseño sedes regionales y planos anteproyecto
Vista panorámica Pacífico Central

Vista panorámica diseño 4 sedes Regionales

Vista panorámica diseño para 4 sedes Vista panorámica posterior diseño Pacífico
regionales
Central

Salón multiuso modular

Gimnasio

Plano de Conjunto Pacífico Central

Plano de Conjunto General

Anexo #4: Detalle de estudio técnico de propiedades

Introducción
El presente informe resume el estudio realizado para el Colegio de Ciencias Económicas de
Costa Rica en la búsqueda de propiedades para la construcción de las nuevas sedes regionales
alrededor del país. Dicho informe técnico generará la información necesaria para determinar
cuál es el Lote Tipo necesario para el correcto desarrollo del anteproyecto.
Se buscarán varias propiedades para cada una de las regiones, las cuales son:

- Región Chorotega (Liberia)
- Región Brunca (Pérez Zeledón)
- Región Huetar Caribe (Limón)
- Región Huetar Norte (Ciudad
Quesada)
A partir de las ciudades escogidas por el cliente, se utiliza un radio de 25km para encontrar
propiedades que cumplan ciertos criterios que serán especificados en este informe. Es
importante resaltar que los precios aquí descritos no son precios fijos y pueden ser
variables con el paso del tiempo.

Objetivos del estudio
Objetivo General
- Generar una base de datos que permita al Colegio de Ciencias Económicas de Costa
Rica la futura compra de propiedades para las nuevas sedes para sus agremiados, ubicadas
en la Región Chorotega, Región Brunca, Región Huetar Caribe y Región Huetar Norte.

Objetivos Específicos
- Identificar las cualidades necesarias que debe poseer una propiedad para adecuarse al proyecto que
desea construir el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.
- Generar una lista de verificación que permita el futuro análisis de las cualidades del lote tipo de más
propiedades en las diferentes regiones.
- Analizar mediante la lista de verificación diferentes propiedades ubicadas en las regiones donde se
desean construir los diferentes proyectos.

1. Identificación de cualidades y lote tipo
Para el tipo de proyecto que se desea generar en cada una de las regiones, y debido a

que el anteproyecto generado es el mismo para todas las regiones, se idealizarán las
cualidades del Lote Tipo perfecto, que permita desarrollar el proyecto tal y como está
planteado. En algunos casos es muy posible que no se cumplan todos los aspectos, sin
embargo es importante definir cuales son más importantes y cuales tienen un carácter
secundario dentro del tipo de proyecto a realizar. Dentro de las cualidades del proyecto,
podremos encontrar 2 tipos de cualidades o características que influyen directamente en el
precio final de la propiedad, estas se describen a continuación.
a. Características Geográficas
Las

características

geográficas

se

relacionan

de

manera

directa

a

la

región

en donde se ubique la propiedad, tales como el clima, la hidrografía, la topografía, la
extensión, el tipo de suelo, entre otras. Algunas de las características geográficas
que son importantes a analizar, son:
- Área de la propiedad - Frente y fondo de la propiedad
- Ubicación geográfica - Topografía del terreno
- Hidrografía - Tipo de Suelo
- Colindancias - Uso de suelo
- Retiros - Niveles con respecto a acceso

b. Infraestructura Civil y Entorno
Las características relacionadas a la infraestructura civil y el entorno se basan en el nivel de

desarrollo que posea la zona, tales como servicios básicos (agua, luz teléfono, internet),
servicio de transporte público, accesos a la propiedad, si se encuentra cercano a rutas
nacionales o si son cantonales, entre otras características que son de suma importancia y
que hacen fluctuar los precios finales de las propiedades.
- Zona (Comercial/Residencial) - Acceso (Ruta Nacional/
Cantonal)
- Tipo de acceso (Asfaltado) - Servicio de Agua Potable
- Servicio de Electricidad - Servicio de internet
- Servicio de transporte público

A partir de estas características se generó una tabla con las necesidades mínimas para
cumplir como una propiedad en donde se pueda desarrollar un proyecto de esta
magnitud, permitiendo que los agremiados al CCECR puedan acercarse a las
instalaciones por construir de una manera sencilla, y que, además puedan realizar las
diferentes tareas planeadas en el recinto.

Dentro del análisis de las características ideales que debe poseer la propiedad, en primera
instancia destaca el área, ya que idealmente se debe contemplar encontrar una propiedad que
tenga al menos los 6000 m2, esto para poder dar con la cantidad de parqueos, dejar espacios para
las proyecciones a futuro, así como la construcción de las canchas y los edificios
administrativos, sin embargo se consideraran también propiedades que superen los 3000 m2, ya
que es a partir de esta medida que se puede iniciar a dar forma al proyecto, sin embargo, debe de
tomarse en cuenta que el anteproyecto general deberá ser modificado.
La relación frente/fondo es de suma importancia para poder mantener la arquitectura y el
anteproyecto lo más cercano posible a lo diseñado, además que una propiedad con una relación 1:3
(Frente:Fondo) tienen un mayor atractivo y son más sencillas de modular los diferentes edificios
o accesos.
De igual forma es importante contemplar la forma del lote, preferiblemente se debe encontrar un
lote de forma rectangular, ya que, en caso de que la propiedad tenga forma trapezoidal, o de
bandera, el anteproyecto deberá ser modificado para ajustarlo a los espacios de la propiedad.

Es importante tomar en cuenta que las propiedades esquineras por lo general tienen un precio más alto, sin
embargo, tienen mayores facilidades, ya que permiten el ingreso de calle pública desde diferentes
sectores.
Debido al uso que se le dará al inmueble, se debe mantener cierta cercanía con las ciudades solicitadas, de esta
manera se va a generar un proyecto que permita al agremiado acercarse a sus capacitaciones / eventos / o
fines de semana recreacionales de una manera más sencilla.
La topografía es quizá uno de los aspectos más importantes, ya que no solo afectará la arquitectura del
proyecto, sino que también afectara el presupuesto. Contar con propiedades que se ubiquen en terrenos
quebradizos, generará cortes y/o rellenos y por lo general estos vienen acompañados de muros de
contención para poder soportar el peso de las estructuras. Si se trata de una propiedad, en su mayoría plana, la
modulación de los elementos será mucho más sencilla, y no se tendrá que incurrir a sobrecostos relacionados a
movimientos de tierra, estructuras de contención, o estabilización de taludes aledaños al proyecto.
En un país como Costa Rica, el cual cuenta con una hidrografía tan marcada, es muy probable tener una
propiedad que colinde, o que sea atravesada por algún tipo de río, quebrada o incluso naciente. Es ideal evitar
este tipo de escenarios, ya que por lo general se debe resguardar un retiro de 15 metros desde el río, sin
embargo, si el mismo es utilizado para consumo humano, o sembradíos, el retiro que dictamine la
Municipalidad, puede llegar hasta los 100 metros de longitud, lo que impediría el desarrollo alrededor de
dicho afluente.
Es importante a la hora de investigar sobre las propiedades, y más si se está cerca de comprarla, solicitar el
uso de suelos a la municipalidad o al vendedor, de esta forma se puede constatar las diferentes
afectaciones que pueda tener la propiedad, tales como retiros, si indican la necesidad de construir plantas de
tratamiento, lagunas de retención u otros. Además, el proyecto está limitado a ser de carácter comercial, por
lo que se necesita que la propiedad efectivamente se le pueda dar dicho uso, o que sea catalogada como
Residencial/Comercial.
El último factor de importancia con respecto a las características geográficas es el nivel con respecto a la calle
que debe tener la propiedad, en este caso lo ideal es que la propiedad esté por encima del nivel de calle, de esta
forma las aguas pluviales pueden ser desfogadas directamente al sistema pluvial municipal, ya que por la
magnitud del proyecto, muy difícilmente se soliciten estructuras de retardo. Las características a nivel de
infraestructura civil y de entorno están más relacionadas a la comodidad del usuario, o incluso, al uso normal
que se le dará a la estructura. Tener servicios básicos en la propiedad, como agua, luz, teléfono e internet, o
al menos, que en la zona ya existan dichos servicios son vitales para que el proyecto siga su buen curso.

Es importante considerar que, si la propiedad se encuentra frente a Ruta Nacional, se deberá conservar un
retiro adicional frontal a la propiedad, proveniente de un alineamiento que deberá efectuar el MOPT y
que se tardan aproximadamente entre 3 y 4 meses en dar una resolución concreta, por lo que se debe tener
esto en cuenta.

2. Lista de verificación de propiedades
Como parte de los entregables de este informe técnico, se podrá encontrar la lista de verificación

utilizada para el análisis y la generación de la base de datos de propiedades. En la misma se detallan las
características ideales o mínimas que debe cumplir la propiedad, una columna para detallar si la misma
cumple con los requerimientos mínimos y otra para anotar detalles específicos de la propiedad en torno a
los diferentes requerimientos, finalmente se agrega una fila en donde se indica el precio brindado por el
vendedor para la propiedad en estudio.

En primera instancia se anotará la ubicación específica de la propiedad en estudio, seguidamente las
coordenadas aproximadas de su ubicación, para que su localización sea sencilla en el futuro por medio
de aplicaciones web como Google Maps. Como parte de la información inicial se deberá anotar el
contacto, el teléfono y el correo electrónico de la persona específica que vende o que comercializa la
propiedad, para seguidamente dar inicio con las características de cada propiedad.

En primera instancia se anota el área de la propiedad según lo que indica el vendedor, es importante que
está información sea posteriormente verificada con planos de catastro y la información que tiene el registro
nacional sobre el inmueble. El frente, el fondo y la forma de la propiedad se deben verificar con la
información del plano de catastro. Determinar si la propiedad es medianera o esquinera se logra revisando
de manera sencilla el sitio, o por medio de Google Maps.
Para poder comparar las propiedades de una manera más equitativa, es importante que se decida un lugar
específico en la ciudad central, como un hospital, un parque o alguna oficina específica, para poder dar
con la ubicación y la longitud de trayecto hasta la propiedad.
El estudio de la topografía se realiza mediante la vista de fotografías u otros, es importante que a la hora
de realizar el proyecto, se haga un levantamiento topográfico para obtener las curvas de nivel y generar un
proyecto mucho mejor.
Otro factor sumamente importante es la revisión de la hidrografía que afecte la propiedad. Para esto se
puede utilizar la aplicación web (http://mapas.da.go.cr/mapnew.php) generada por la dirección de agua, en
donde se puede revisar de manera sencilla cuales son las afectaciones por recursos hídricos que poseen
las diferentes propiedades. En este caso lo ideal es hacer un radio de 100m en el centro de la propiedad
para poder observar las diferentes afectaciones, ya sea por aforos, nacientes, ríos u otros elementos.

Con respecto a la colindancia es importante analizar cuáles son los vecinos que podría tener el
proyecto, esto podría tener un impacto directo en el uso de suelo que se le dé a la propiedad, el cual, debe
ser tramitado y consultado con la municipalidad para poder desarrollar el proyecto, y que también se
la municipalidad la que determine los retiros específicos que debe tener cada una de las propiedades.
La zona y ubicación de la propiedad dependerá directamente de si desean que el proyecto se ubique en una
zona rural o que se ubique en una zona más urbana. De igual forma es muy importante analizar si la
propiedad se encuentra sobre ruta nacional, o sobre ruta cantonal, ya que influirá directamente en el retiro
frontal de la propiedad, así como la tramitología que se debe realizar para el proyecto. Finalmente se deberá
recopilar la información con respecto al tipo de acceso que posee la propiedad, ya que si el mismo es
asfaltado o en concreto, el valor de la propiedad aumenta y si uso se vuelve más sencillo.
Igualmente es de suma importancia que sean verificado en sitio que efectivamente la propiedad cuenta
con disponibilidad de agua y de servicios eléctricos, esto puede ser solicitado al vendedor y el mismo podrá
solicitarlo

ante

las

entidades

gubernamentales.

Es importante poder comparar el precio por metro cuadrado para cada una de las propiedades, ya que esto
nos indicará finalmente un margen de costo en las propiedades de la zona y permite determinar si una está
sobrevalorada, o si tiene un precio inferior.

Recomendaciones
Como parte del Informe #2021-044-05 se genera el addemdum en cuestión para especificar las
recomendaciones principales a la hora de dar con una propiedad que se ajuste a las necesidades
específicas de una sede regional:
1. Visitar la propiedad: La visita a sitio para verificar el estado de la propiedad, ubicación, posibles puntos
de entrada, vecinos o tipo de zona en la que se encuentra, es vital para el inicio de la negociación de
la propiedad. De esta misma forma se pueden verificar otros aspectos como servicios de transporte público,
servicios básicos como agua, luz e internet, o incluso de manera visual el tipo de topografía que posee la
propiedad.
2. Verificar el tamaño de la propiedad: En el informe realizado se destacó la posibilidad de disminuir las
áreas de las propiedades, tomando en consideración propiedades de hasta los 3500 m2. Es

importante resaltar que dicha área está reservada para uso total del proyecto, es decir “área útil” por lo

que, en caso de que una propiedad posea algún retiro por algún cuerpo de agua permanente (río,
quebrada o pozo), el área afectada no podrá ser contemplada como parte del área del lote para luego
desarrollar el proyecto.
De igual forma sucede si en un sector de la propiedad, la topografía es muy quebrada, ya que esto
dificultará el planteamiento arquitectónico de los elementos a construir, generará sobrecostos, o en el
peor de los casos, podría no llegar a ser viable su uso por dificultades geotécnicas, como una baja
estabilidad de taludes.
3. Solicitar uso de suelo: En caso de que se hayan revisado los puntos anteriores y la propiedad haya
cumplido con una mayoría de los puntos o se adapte a las necesidades de la sede regional, se
recomienda antes de negociar de manera más concreta la propiedad, pedir al vendedor el uso de suelo de
la propiedad y que el mismo sea solicitado para el tipo de proyecto que se va a realizar en las sedes, el
cual sería de tipo comercial. Mediante el uso de suelo se podrán determinar variables como retiros
contra colindantes, retiros contra cuerpos de agua, utilización de tanques sépticos u otros aspectos
que serán claves para determinar el “área útil” real de la propiedad, para así tener una idea de que se
puede llegar a desarrollar en la sede regional. De igual forma mediante la solicitud del uso de suelo, la
municipalidad determinará si es necesario solicitar el alineamiento al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, esto en caso de que se encuentre frente a una ruta nacional, lo cual aumentará el retiro
frontal de la propiedad y disminuirá su área útil para construcción.

Anexo #5: Detalle de propiedades estudiadas
Sede Regional Brunca
Propiedad

Provincia

Cantón

#2

San José

#2

San José

Pérez Zeledón

Lourdes

#3

San José

Pérez Zeledón

#4

San José

Pérez Zeledón

Pérez Zeledón

Región Brunca

Distrito

Área mínima

Ubicación

Precio por metro cuadrado

Precio total

Palmares

6,850 m2

7 km - Ubicada
en Palmares a
7km de San
Isidro del
General

$124.96

$856,000.00

3,950 m2

5 km - De
Lourdes

$141.77

$560,000.00

Repunta

5,592 m2

18 km

$24.43

$136,612.00

San Isidro del General

10,000 m2

5 km - Barrio
San Andrés

$12.22

$122,150.00

Foto

Sede Regional Chorotega
Propiedad

Provincia

Cantón

Distrito

Área mínima

Ubicación

#1

Guanacaste

Liberia

Liberia

7,323 m2

#2

Guanacaste

Liberia

Liberia

#3

Guanacaste

Liberia

#4

Guanacaste

#5

#6

Región Chorotega

Precio por metro cuadrado

Precio total

3 km - Medidos
desde el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$21.71

$159,000.00

10,656 m2

16 km - Medidos
desde el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$26.84

$286,000.00

Liberia

5,442 m2

15 km - Medidos
desde el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$25.73

$140,000.00

Liberia

Liberia

3,000 m2

9 km - Medidos
desde el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$150.00

$450,000.00

Guanacaste

Liberia

Liberia

7350 m2

6,5 km Medidos desde
el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$47.62

$350,000.00

Guanacaste

Liberia

Liberia

6575 m2

6 km - Medidos
desde el Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

$75.00

$493,125.00

Foto

Sede Regional Huetar Norte
Región Huetar Norte

Propiedad

Provincia

Cantón

Distrito

Área mínima

Ubicación

Precio por metro cuadrado

Precio total

#1

Alajuela

San Carlos

Quesada

5,000 m2

5,3 km - Del
Parque de
Ciudad Quesada

$15.04

$75,200.00

#2

Alajuela

San Carlos

Quesada

25,589 m2

0 km - Centro de
Ciudad Quesada

$150.05

$3,839,700.00

#3

Alajuela

San Carlos

Quesada

5,293 m2

2 km - Del
Centro de
Ciudad Quesada

$29.32

$155,200.00

#4

Alajuela

San Carlos

Quesada

3,000 m2

8,5 km - De
Ciudad Quesada

$30.00

$90,000.00

Foto

Sede Regional Huetar Caribe
Región Huetar Caribe

Propiedad

Provincia

Cantón

Distrito

Área mínima

Ubicación

Precio por metro cuadrado

Precio total

#1

Limón

Limón

Matama

3,586 m2

13 km - Medidos
desde el Hospital
Dr. Tony Facio
Castro

₡27,886.22

₡100,000,000.00

#2

Limón

Limón

Limón

5,000 m2

3,5 km Medidos desde
el Hospital Dr.
Tony Facio
Castro

₡74,160.00

₡370,800,000.00

#3

Limón

Limón

Limón

3,000 m2

8 km - Medidos
desde el Hospital
Dr. Tony Facio
Castro

₡9,000.00

₡27,000,000.00

Foto

