
ALIANZAS ESTRATÉGICAS



SALUD Y BIENESTAR



Datos de contacto

Daniela M. Castro Quirós

Tel. 2257-5500 ext 9202

 dmcastro@coopesalud.org

Precios especiales y/o descuento según

tabla de precios. Aplica para colegiados,

empleados y familiares en primer grado

de consanguinidad

Precios especiales y/o descuento en

servicios médicos y conexos según

oferta OFDS0003-2020

Datos de contacto

Bryan Salas Bonilla 

Tel. 4030-8468

contascr2331@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1848cJlUEG_AnP_KjUkhitUOWCTRpBP_Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18UB8fjqDzX6-O0PUBgJ_-oYf5yVxh1Fu
https://www.facebook.com/coopesaludrl
https://www.facebook.com/DentalMagic.ortodoncia


Precios especiales y/o descuento según

tabla de precios. Aplica para colegiados,

empleados y familiares en primer grado

de consanguinidad

Datos de contacto

Samantha Rojas 

Tel. 22116580  ext: 5312

recepcion@clinicashumana.cr

Precios especiales y/o descuento según

tabla de precios. Aplica para colegiados,

empleados y familiares en primer grado

de consanguinidad

Datos de contacto

 Sarai Guillen / Pamela Abarca 

Tel. 8311 8314 / 2551-2726 / 2553-0181

torremedicasantaines@yahoo.com

https://drive.google.com/drive/folders/1iFlsw_J3dBdZcY0CFsUWtwSSg98YTvHF?usp=sharing
https://www.facebook.com/torremedicasantaines
https://www.facebook.com/Cl%C3%ADnica-Humana-Costa-Rica-1006828936092717
https://drive.google.com/drive/folders/1D3Eyacke9t_R3o1EEK1XQurmrMFOskYv?usp=sharing


Datos de contacto

Dra. Adriana Alvarado

Tel: 8705-9944/ 2228-2600

aalvarado@cncsalud.com,

Tarifa especial. Aplica para colegiados,

empleados y familiares en primer grado  de

consanguinidad

Precio final

26.400 + IVA

Terapia psicológica

26.400 por sesión + IVA

Coaching empresarial

38.250 por sesión + IVA

Coaching deportivo

28.000 por sesión + IVA

Datos de contacto

 Riccardo Canzanella

Tel.  8392 5571 / 2260 9752

info@mipsicologocr.com

Ofrecerá un precio especial de 21,250

colones + IVA (precio original 39.000

colones+ IVA) en la consulta nutricional

a los colegiados y  funcionarios del

CPCPRI. 

https://www.facebook.com/CNC.cr
https://www.facebook.com/psicologoheredia/


Datos de contacto

Ana Isabel Alvarado Cerdas

Tel.  2289 4372 / 8703 0791

ana@hogarbellohorizonte.com

Plan diurno: El Plan incluye asistencia diaria de 9:00 am. a 2:00 pm.

Programas: Estimulación cognitiva, comunicación y lenguaje,

estimulación multisensorial y gerontopsicomotricidad, según

calendario semanal.

Además:

1. Centro diurno un día por semana.

2. Centro diurno dos días por semana.

3. Centro diurno de lunes a viernes.

4. Centro diurno fines de semana

Plan integral: residencia 24/7
1. Plan con acomodación en habitación compartida.

2. Plan de comidas completas, según plan de dieta (desayuno, dos

meriendas,

almuerzo y cena).

3. Asistencia básica (Personas independientes).

4. Plan de actividades individuales y en grupo, según programación de

cada día.

5. Programas intervención clínica.

6. Servicio de atención adicional:

7. Alojamiento individual con baño privado.

8. Asistencia especial: Baño y vestido, alimentación y traslados internos.

https://www.facebook.com/hogarbellohorizonte


Precios
• Cuartos

Compartida: 400,000 Individual: 600,000

• Dependiendo el estado del cliente se

considera:

Estado del Cliente:

Independiente: 100,000

Silla de Rueda: 200,000

Ayuda de baño/ducha: 250,000

Demencia/Alzheimer: 375,000

Ayuda comer/baño/ducha/traslado: 450,000

6 tiempos de comida: 150,000

• Residencia de Larga Estancia y Centro Diurno: 
Paquete I. Residencia de larga estancia modalidad 24/7, con un

descuento de 20% mensuales por los tres primeros meses para

colegiados y familiares del primer y segundo grado.

Paquete II: Estancia diurna, con un descuento del 20% mensual

para socios y familiares del primer y segundo grado.

• Talleres, Charlas y eventos: 
Paquete III. Talleres diarios, charlas, eventos, con un descuento

del 15% en la participación de los colegiados y familiares en

primer y segundo grado. Ver calendario de la web Hogar Bello

Horizonte.

• Terapias: 
Paquete IV. Terapia física, terapia de lenguaje, servicio de

nutrición 20% de descuento para familiares del primer y

segundo grado.



Datos de contacto

Eduardo Corrales Castro 

Tel. 25199059/ 72003395

info@dentallandcr.com

Datos de contacto

Jorge Hernández Ortega

Tel. 407 007 +0 ext 51-7

jhernandez@ogcenter.cr

Descuento del 20%. Aplica para

colegiados, empleados y familiares en

primer grado  de consanguinidad 

-Odontología General-Endodoncia

(tratamiento de nervio)-Periodoncia

(tratamientos encía)-Odontopediatría

(Atención niños)-Ortodoncia -Implantes

Dentales -Odontología Estética -Cirugía

cordales

Descuento del 20%. Aplica para

colegiados, empleados y familiares en

primer grado  de consanguinidad

 Aplica  en todo tipo de tratamientos

excepto en la valoración inicial [Esta es

regulada por el colegio de odontólogos)

https://www.facebook.com/dentallandcostarica
https://www.facebook.com/ogclinic


Datos de contacto

Iván Mora Alfaro 

Tel. 2216-9067/2285-5881

ivan.mora@asembis.org

Aplica para colegiados, empleados y

familiares en primer grado  de

consanguinidad 

https://www.facebook.com/Asembis/


Datos de contacto

Melissa Cervantes Rivera

Tel.2297-6300 ext. 5305 / 5304

mcervantes@unibe.ac.cr

CC: kcarpio@unibe.ac.cr

Aplica para colegiados y familiares en

primer grado  de consanguinidad 

 1. Realizar un descuento de un diez por ciento en el total

del monto de la factura de consulta de especialidades

médicas en la sede de Clínica UNIBE.

2. Aplicar un descuento de quince por ciento en el total del

monto de la factura del servicio de Cirugía en la sede de

Clínica UNIBE.

3. Realizar descuentos de diez por ciento en el total del

monto de la factura en servicios de farmacia, imágenes

médicas y laboratorio en la sede de Clínica UNIBE.

4. Ofrecer la posibilidad de realizar dos ferias de salud

anuales en las instalaciones  del CPCPRI. 

https://www.facebook.com/hospital.unibe


Datos de contacto

Eduardo Corrales Castro 

Tel. 25199059/ 72003395

info@dentallandcr.com

Descuento del 20% en análisis de

rutina. Código de convenio: 10029

Aplica para colegiados, empleados y

familiares en primer grado  de

consanguinidad

https://www.facebook.com/LaboratoriosEchandi


SERVICIOS FUNERARIOS



Para  colegiados y funcionarios hasta un

10% de descuento.

En la compra de contado en servicios

funerarios de velación en Funeraria, de

cremación y  venta de nichos o lotes en

camposanto, 

Datos de contacto

 Margarita Rodríguez Matarrita

Tel. 6069-4154 / 2234-5113

 mrodriguez@montesacro.co.cr

Para  colegiados y funcionarios hasta un 15%

de descuento. En todos los servicios que

ofrece la empresa (Propiedades, Planes

Funerarios Completos, Servicios Funerarios y

Servicios de cremación). Dicho descuento se

aplicará sobre los precios de lista de la

empresa al momento de la cancelación 

Datos de contacto

Tel. 2276-5858 / 7269-9190 

yjimenezcolinasdepaz444@gmail.com

mfernandacolinasdepaz@gmail.com

https://www.facebook.com/MontesacroCR
https://www.facebook.com/colinasdepaz


ENTRETENIMIENTO



Datos de contacto

Alfonso Umaña Fernández 

Tel. 4034-5507 / 87277478

aumana@alvitravelcr.com

Para  colegiados, funcionarios y familiares en

primer grado de consanguinidad.

Tarifa con descuento ₡35.000 
SUPER COMBO DE AVENTURA con

3 actividades de aventura y alimentación incluidas

Podrás disfrutar de un día

completo de aventuras que incluye lo siguiente:

- El nuevo Tour de

Chocolate 

- Tour de Canopy 

- Escogen Cuadraciclos o

Cabalgata 

- Cataratas privadas

- Almuerzo tipico en

nuestro "Restaurante el Bosque"

Datos de contacto

 Billy Jhonson

Tel. 8825-2673/2637-6020

 info@vlscr.com

Para  colegiados, funcionarios y familiares en primer

grado de consanguinidad. 

1- Por la compra de un boleto aéreo a cualquier parte del

mundo, se les estará descontando $10 por persona.

2- Al adquirir un paquete Internacional a cualquier lugar

del mundo, les descontamos un 4% sobre el valor neto

sin los impuestos aéreos.

3- En cuanto a cualquier reserva o servicio en Turismo

Nacional se les hace un descuento del 5%

https://www.facebook.com/Vistalossuenoscr


ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL



Datos de contacto

 Generif Traña Vargas

Tel. 8819-1601 / 8913-1016 / 2233-0812 ext 121.

promotor2@editorialcostarica.com

Para  colegiados y funcionarios  un 15%

de descuentos en dos cursos:

1. Curso: SOFT SKILLS. IN HOUSE.

2. Curso: Liderar desde la Inteligencia

Emocional

Datos de contacto

Tatiana Quirós Ortega

Tel. 87191692 / 2279 4195

tatianaqo@hotmail.com

Para  colegiados, funcionarios y familiares en

primer grado de consanguinidad. Un de

descuento de 20% en libros impresos y en

códigos para descarga de libros digitales en

nuestro sitio

webwww.editorialcostarica.com 

Esto para todos los géneros y colecciones de

la Editorial Costa Rica.

https://www.facebook.com/tatiana.quirozortega.1
https://www.facebook.com/EditorialCR


SERVICIOS TÉCNICOS



Solo para colegiados. Aplicación del

50% de descuento en la afiliación la

cual es pagadera una única vez y

acceso a los paquetes de consultas con

descuento aplicado.

Datos de contacto

Jessica Valverde

Tel. 7013-5173/ 25090700

Jessica.valverde@equifax.com

https://www.equifax.co.cr/


Datos de contacto

Ilenia Barbieri

Tel. 8537 7354/ 2670 0774

 eskworkweb@gmail.com

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad. 

https://www.facebook.com/Eskwork


Datos de contacto

Carolina Brenes

Tel.  7184-6689/7111-6624

 <multiserviciosjafi@gmail.com>

Sello blanco Tamaño: Ø 40 mm Precio final:

C24.000 

Tarjetas de presentación. Tamaño: 5 x 9 cm

Precio final: C8.000

Sello de tinta redondo Tamaño: Ø 30 mm

Precio final: C9.000 

Paquete 1 Sello blanco + sello de  tinta redondo

Precio final: C30.000 

Sello de bolsillo Tamaño: 14 x 38 mm 

Precio final: C8.000

Paquete 2 Sello blanco + sello de  tinta redondo

+ sello  de bolsillo

 Precio final: C35.000

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad. 

https://www.facebook.com/productosjafi


Datos de contacto

José Garita Arguedas

Tel.8811-6950/2230-2555 / 8320-3403 /

7174-4878 / 7299-1898

info.glaciar17@gmail.com

CC: asesoriasintegralescr@gmail.com

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad. 

NOTA:

• A los servicios se les aplicaría un 20 % de descuento.

• En caso de necesitarse una visita técnica no tiene costo (Dentro del GAM), pero 

se  cobrarán  $  25 (fuera  del GAM) y  si  se aprueba  el  trabajo  se le  rebajara al 

trabajo final.

https://www.facebook.com/glaciars/photos/?ref=page_internal


Datos de contacto

Jeffry Guevara

Tel. 8701 9464/4001-6292

jguevara@facturacion.co.cr

Datos de contacto

Ariadna Ramos Bonilla

Tel.  2278-0869 ext 107

ventas@cnet.co.cr

CC: ccarvajal@cnet.co.cr /

asistente@cnet.co.cr

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad.

 20 % descuento en los paquetes

Facturación anual de 100 documentos:

¢ 28.250,00 IVAi

Facturación anual ILIMITADA:

¢45.200,00 IVAi

Facturación anual PUNTO VENTA: 

¢ 79.100,00 IVAi

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad.

Desarrollo de software, soporte técnico,

facturación, diseños de páginas web.

 10% de descuento

https://www.facebook.com/facturacion.co.cr
https://www.facebook.com/CNETSA


Datos de contacto

Flor Dura n Ulate

Tel. 7056-9423 / 2257-4604 Ext. 121

mercadeo@camposrudin.com

CC: mcampos@camposrudin.com

Datos de contacto

Fabricio Berrocal Camacho

Tel.  8817-9408

fberrocal@fabrizzioberrocal.com

Beneficio del 15% de descuento

EXCLUSIVAMENTE en la compra por

medio del ECOMMERS (Tienda virtual)

Aplica para los agremiados al colegio y

sus familiares directos. El descuento no

aplica con otras promociones o

descuentos de la empresa. El

descuento que se otorga a los

agremiados es fijo y continuo, no así las

promociones al público en general.

Diseño y confección de prendas de

vestir. 

10% Colegiados y funcionarios

5% Familiares

https://www.facebook.com/camposrudin
https://www.facebook.com/fabrizzio.berrocal/photos/?ref=page_internal


Datos de contacto

Franciny Sandoval

Tel: 60007010 (únicamente whatsapp)

Oficina: 40100050 ext 2010

fsandoval@vocex.net

CC: gmadrigal@vocex.net

Para colegiados, funcionarios y familiares

en primer grado de consanguinidad.

Instalación de servicios gratis

10% de descuento en la facturación

mensual

Gratis paquete de tv Platinum con más

de 120 canales en HD

5% de descuento para la compra de

equipos (ya sea de red wifi o de telefonía

IP)

Vocex, es un proveedor de servicios de telecomunicaciones: 

-Servicios de Internet y enlaces MPLS en fibra óptica o inalámbrica, con

velocidades simétricas y asimétricas.

-Servicios telefónicos VoIP: líneas convencionales, E1s, Cloud PBX, centrales

telefónicas físicas, números internacionales.

-IPTV: Servicio de televisión transportado a través de nuestra red de fibra

óptica, con más de 100 canales en su plan más básico y todos en HD. 

-Vocex Connected Business: Un sin fin de soluciones internas, adaptadas

a las necesidades de su negocio. 

-Apoyamos a los clientes en Redes WiFi, Cableado Estructurado, Soporte,

Auditorías de Redes, entre varias soluciones que nos permiten convertirnos

en un aliado estratégico para su empresa. 

Cloud: Cuenta con un Data Center que cumple todas las normas de

seguridad, conexión y estabilidad. Este posee diferentes ingresos para fibras

ópticas, aires acondicionados, generador diésel, monitoreo, controles de

acceso y otras medidas de apoyo para brindar nuestros servicios Cloud como

lo es el Hosting y VPS.

https://www.facebook.com/Vocex.net


HOTELERÍA -GASTRONIMÍA



Datos de contacto

 Anisley Rodríguez

Tel. 2670-1213 ext1108/8951-4686

 <reserve@breezecostarica.com>

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad, tarifa promocional

https://www.facebook.com/BreezePrivateResidencesClub


Datos de contacto

 Anisley Rodríguez

Tel. 2672 0046 / 2462 1212 ext: 8803–

 ventas@hamiltonleisure.com

Para colegiados y funcionarios tarifa

especial.

Para temporada baja (del 1 mayo al 30 noviembre 2020 y mismo

período 2021) por noche en Junior Suite doble de $99 impuestos y

desayuno incluidos para el disfrute de los afiliados del CPCPRI. 

Persona adicional mayor de 10 años: $25 con desayuno e impuestos

incluidos.

• Niños de 0 a 10 años inclusive tendrán hospedaje gratuito si

comparten habitación con mínimo 2 adultos. Máximo 2 niños por

habitación.

• Paquete exclusivo de temporada baja para los afiliados del CPCPRI

en $175 por noche, en junior suite para 2 personas con desayuno,

almuerzo, cena e impuestos. Cortesía de 1 hora de kayak por

reservación. Persona adicional mayor de 10 años paga $65 x noche.

• Tarifa especial no aplica en temporada alta, Semana Santa,

temporada de Navidad y fin de año (22 de diciembre al 02 de

enero). SOLO APLICA DEL 01 MAYO AL 30 NOVIEMBRE

2020 y mismo período 2021.

• Todas las tarifas son netas. No aplican otros descuentos, ofertas o

comisiones.

https://www.facebook.com/BosquedelMar


Datos de contacto

 Anisley Rodríguez

Tel. 2462 1212 ext: 8803

 ventas@tilajari.com

Para colegiados y  funcionarios , tarifa

especial.

Tarifas especiales
$70 en habitación Junior Suite doble con desayuno e impuestos incluidos.

o $85 en habitación Junior Suite Triple con desayuno e impuestos incluidos.

o $100 en habitación Junior Suite Cuádruple con desayuno e impuestos

incluidos.

• Niños de 0 a 10 años inclusive tendrán hospedaje y desayuno gratuito si

comparten habitación con mínimo 2 adultos. Máximo 2 niños por habitación.

• Tarifa especial no aplica en Semana Santa, temporada de Expo San Carlos,

temporada de Navidad y fin de año (22 de diciembre al 02 de enero).

• Paquete exclusivo para colaboradores y asociados del Colegio de

Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por $145 por

noche incluyendo 3 tiempos de alimentación (desayuno, almuerzo y cena),

habitación junior suite e impuestos para 2 personas. Persona adicional mayor

a 10 años paga un adicional de $55 x noche.

• Tour de cabalgata con caminata en el bosque 2x1 en $25 ii.

• Pase de 1 día para uso de instalaciones exclusivo para colaboradores y

asociados del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones

Internacionales por $30 ii por adulto incluyendo almuerzo y refrigerio (niños

menores de 12 años: $24 ii).

• Todas estas tarifas son netas. No comisionables para agencias. No aplican

otras ofertas o descuentos.

https://www.facebook.com/Tilajari


Datos de contacto

Yanny Pacheco B.

Tel.8564-8987/ 2523-1000

ejecutivoe3@aurolahotels.com

Para colegiados, funcionarios y

familiares en primer grado de

consanguinidad, tarifa promocional

• Tarifas netas, no comisionables, más el 13% de impuesto de ventas, por habitación, por  noche. 

• Incluye desayuno buffet, llamadas locales y acceso a internet inalámbrico. 

• Se permite un máximo de tres personas adultas por habitación o dos adultos y dos niños 

 menores de 12 años. 

• Tercera persona paga US $25.00.más el 13% de impuesto de ventas. 

• La asignación de habitaciones estará sujeta a la disponibilidad del hotel. No se garantizan 

 pisos específicos. 

• Hora de entrada 03:00 p.m. / Hora de salida 12:00 p.m.

https://www.facebook.com/AurolaHolidayInn


Datos de contacto

Tel. (506) 2586-7300

 reservacionesventas@grupocasaconde.com

Para colegiados, funcionarios y familiares en primer

grado de consanguinidad, tarifas especiales en Casa

Conde Hotel & Suites, San José

Hotel Casa Conde Beach Front, Playa Panamá,

Guanacaste

Datos de contacto

Jorge Lynch

Tel. 2520-1900/Oficina 2520-1900

mercadeo@casaroland.com

Para colegiados, funcionarios y familiares en primer grado de

consanguinidad.

• 20% descuento en el Alquiler de Salones para sus eventos.

No aplica en alimentos ni bebidas.

• Un descuento  del 10%. en Hotel Casa Roland San José.

Un descuento  del 30% en el Hotel Villas Lirio en Manuel

Antonio (No aplica semana Navidad, Año Nuevo ni Semana

Santa) y Hotel Casa Roland Golfito es de un 30% de

descuento todos sobre la

tarifa rack.

https://www.facebook.com/casacondehotel
https://drive.google.com/drive/folders/1xBt-VXzJ4-zIX6POW4tTybvnm0i7g3TL?usp=sharing
https://www.facebook.com/casarolandsanjose


Datos de contacto

 Jessica Arce Gurdian

Tel. 6329-0643 / 6057-3030

Jessica_argu@iscservicesclub. com

CC: info@iscservicesclub.com

Para colegiados, funcionarios y familiares en primer

grado de consanguinidad.

Se aplica un 10% de descuento sobre el valor de la membresía ($260) 
El descuento solo es en alimentación, NO incluye bebidas, aplica para TODO el
menú en los restaurantes (afiliados a ISC) y funciona de acuerdo con la
siguiente tabla:
50% de reducción para el socio y acompañante,
33% de reducción para el socio y 2 acompañantes,
25% de reducción para el socio y 3 acompañantes,
20% de reducción para el socio y 4 acompañantes,
15% de reducción para el socio con 5 o más acompañantes,
15% de reducción en la cuenta de alimentos, cuando el socio consuma sin
acompañantes.

La reducción excluye bebidas, impuestos, propinas o sobrecargos.

La reducción no es válida en órdenes fuera del restaurante o banquetes.

Es un beneficio NO TRANSFERIBLE.

Sólo aplica a una membresía por mesa o grupo, incluyendo cuentas

separadas.

No aplica en conjunto con otros descuentos o promociones ajenos al

programa.

El beneficio se obtiene con solo presentar la membresía vigente, el correo de

bienvenida impreso o en el celular y la plataforma digital

Para aplicar el descuento en los restaurantes mínimo se deben consumir un

(1) plato fuerte por persona.

 El descuento NO aplica en platos compartidos.

Restricciones:

https://www.facebook.com/iscservicesclub


Datos de contacto

Stephannie Molina Oviedo

Tel. (506) 2106-5111/ 8886-9549

smolina@gmhospitality.net

Para colegiados y funcionarios.

 20% de descuento sobre tarifa rack ó un 10% de

descuento sobre tarifas promocionales descuento

sobre el precio antes del impuesto sobre las ventas,

aplican restricciones, sujeto a disponibilidad, se

requiere realizar una reserva previa, las  promociones

no aplican en Semana Santa ni del 21 de diciembre al

31 de diciembre del 2020. 

https://www.facebook.com/BestWesternJacoBeach


TRANSPORTE



Datos de contacto

Tel. 2436-2069, corporativo@budget.co.cr

Para colegiados tarifa corporativa según tabla de

precios

Datos de contacto

María José Ledezma

Tel.7041-7656 / 2105-3415 

mjledezma@toyotarent.com

Para colegiados tarifa corporativa según tabla de

precios

https://www.facebook.com/Budget
https://www.facebook.com/toyotarentacarcostarica/photos/?ref=page_internal
https://drive.google.com/drive/folders/1gWqxmZpknW9IblaHZcGQB2SEU5NQuTRa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JKbcOyXdZQK3kdsRLKWSmdAaj0uYBInw?usp=sharing


Datos de contacto

Carlos Araya Morales

Tel. 6056-3080/2523-3200

ventascorporativas@amigorentacar.cr,

reservaciones@amigorentacar.cr,

corporativo@amigorentacar.cr

Para colegiados tarifa corporativa según tabla de

precios

https://www.facebook.com/amigorentacarcr/
https://drive.google.com/drive/folders/1U7sbYqmuIiZ8VilLNPB6Kcq3W9B66Dug?usp=sharing

