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Crecimiento institucional

Tecnológico sube al Top 10 en ranking de reputación
corporativa
17 de Enero 2022 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Institución subió del puesto 19 al 10

Es número uno en el sector de educación
Cada año mejora la valoración del Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] en el Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). [3] En la edición del 2021 la Institución se
ubicó entre los 10 mejor calificados y número uno en el sector de educación.
En el 2019 el TEC se ubicó en el puesto 100, en 2020 en el puesto 19, y en 2021 en el puesto
10. Los resultados del ranking fueron anunciados a mediados del mes anterior.

“Esta apreciación sobre el TEC se debe a una serie de factores que se conjugan,
tales como los procesos de acreditación en el ámbito nacional e internacional de
nuestros programas académicos. Esto se traduce en la mejora continua de nuestros
procesos formativos y en graduados con un alto nivel profesional, con capacidades
para incorporarse al parque empresarial con una tasa de empleo del 97% y con una
curva de aprendizaje calificada por las mismas corporaciones como una de las más
bajas”, destacó Patricia Meneses Guillén, gestora de información de la Oficina de
Planificación Institucional del TEC.
Esta es la quinta edición del ranking Merco, que se realiza por medio de una encuesta a 1329
personas, entre los que se encuentran directores y directoras de grandes empresas que operan
en Costa Rica, así como expertos y expertas (como analistas financieros, periodistas, sindicatos
y catedráticos del área de empresa, entre otros). También participaron consumidores y se tomó
en cuenta la reputación digital de las organizaciones. Puede ver el detalle completo del Monitor
en este enlace (PDF). [4]
El TEC obtuvo 7 779 puntos en su valoración. Dos Pinos, que es el primer lugar, obtuvo 10 000
puntos.
“Pero la labor del TEC no termina allí, pues la Institución posee un alto compromiso con el
desarrollo científico y tecnológico del país. Así, ha venido enfocando su investigación y demás
proyectos para lograr un mayor impacto en el sector productivo y social dentro del contexto de la
sostenibilidad y para dar cumplimiento a la agenda 2030 de los ODS”, agregó Meneses.
Top 10 ranking Merco

Posición

Empresa

Puntuación

1

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos

10000

2

Florida Ice And Farm (Fifco)

9467

3

Intel Costa Rica

8783

4

Grupo Purdy

8559

5

Auto Mercado

8451

6

Bac Credomatic

8265

7

Coca Cola Femsa

8207

8

Walmart Centroamérica

8130

9

Banco Nacional de Costa Rica

7853

10

Tecnológico de Costa Rica

7779

Vea también:

[5]

TEC destaca en ranking empresarial 2020 [5]

[6]

TEC es reconocido con distinciones en gestión de calidad y sostenibilidad ambiental
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