
El estudio se llevó a cabo entre el 21 
y  23 de agosto, a través de una 
consulta online a nivel nacional. Los 
resultados se ponderaron por sexo 
y edad, con base en los últimos 
datos de población del  INEC y se 
consultó a un total de 1.193 
personas de 18 años o más.

UBER UNA NUEVA CONOCIDA

A pesar de su reciente ingreso al 
país; la mayoría de los consultados 
de la muestra; 8 de cada 10, 
conocen o han escuchado hablar 
de UBER y de estos, 
aproximadamente el 60% dice 
conocer bien cómo funciona el 
servicio.  Además el 75% del total 
de los entrevistados afirma que 
estaría dispuesto a usarlo.

TAXIS OFICIALES: 
PREFERENCIA Y SEGURIDAD

Ante la pregunta, a todos los 
consultados, sobre cuál es el 
servicio de transporte que 
prefieren: un poco más del 50% 
menciona que prefiere el servicio 
que prestan los taxis oficiales; 4 de 
cada 10 participantes escogen  a  
UBER; y un poco menos del 10% 
menciona el transporte no oficial o 
taxi pirata.

Con respeto al tema de la  
seguridad; un 63% de la totalidad 
opina que el taxi oficial es más 
seguro; frente a un 35% que dice 
que es UBER y solamente un 2% 
que menciona al transporte no 
oficial.

MÁS DEL 75% USARÍA EL SERVICIO DE UBER

Ante la polémica en el país que ha generado el inicio de operaciones de 
la empresa UBER; UNIMER realizó una consulta pública para conocer la 

opinión de los costarricenses y residentes en el país sobre este tema.
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MÁS ECONÓMICO Y EFICIENTE

Al consultarles sobre el tema del 
costo del servicio; un 53% de la 
muestra total opina que UBER 
brinda un servicio más barato; frente 
a un 19% que menciona a los taxis 
oficiales y un 28% los no oficiales.  
Por otra parte, UBER es percibido 
por un 51% como el servicio más 
eficiente; frente a un 38% que 
considera que son los taxis oficiales 
y alrededor del 10% que menciona a 
los taxis no oficiales.

 
CUANTO MÁS LO CONOCEN MÁS 
LO VALORAN

Un dato relevante por considerar es 
que, al enfocar específicamente la 
consulta entre el 60% de las 
personas que dijeron conocer bien 
el servicio de UBER, los números 
tienden a crecer significativamente 
a favor de ese servicio;  pasando a 
un 52.9% los que prefieren UBER 
frente a cualquier otro servicio;  
45.2% que lo consideran más 
seguro; 67.1% más económico y 
65.6% más eficiente.


