
 
PERFIL PROFESIONAL  

 

Nombre: Licda. Iary Gómez Quesada 

Natalicio: 25 de abril de 1972 en Alajuela, Costa Rica 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Bachiller en Turismo. Universidad Internacional de las Américas (UIA), año 

1994. 

 

Participó en el Primer programa de Formación Empresarial de la Universidad 

Internacional de las Américas, en el año 1996.  

 

Licenciada en Administración de Empresas, graduada con honores en la 

Universidad Adventista de Centroamérica, año 1999. 

 

Bachiller en Periodismo, Universidad Central de Costa Rica, año 2004. 

 

Obtuvo 3 títulos con la extensión de Harvard University: (Marzo 2005 - 

Introductory Executive Speaker Training), (Abril 2005 - Advanced Executive 

Speaker Training y - Strategic Management), año 2005. 

 

Producción de Contenidos Audiovisuales. Andina Link y Universidad de 

Antioquía, año 2013. 

 

Experto en Regulación de Telecomunicaciones. Universidad Autónoma de 

Centroamérica (UACA), año 2014. 

 

Actualmente cursa el Bachillerato en Derecho en la Universidad de San José. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

Laboró de 1991 a 1992 en la agencia de turismo nacional llamada Costa Sol 

Rafting de la cadena del Hotel Sheraton Herradura.  

 

En 1992 pasó a formar parte del Grupo Extra y desarrolló el proyecto de Extra 

TV42. A finales de 1995 pasó a Radio América 780AM, emisora radial del 

consorcio de medios, donde laboró tres años. 

 

En el 2004 tomó la subgerencia del Grupo Extra, puesto que ocupó hasta el 

2011. 



 
 

Desde el 2011 y a la fecha es la propietaria y Gerente General de la Sociedad 

Periodística Extra Ltda., empresa familiar que reúne un periódico físico 

(DIARIO EXTRA), un canal de televisión (42 UHF) y una radioemisoras (Radio 

América 780 AM); además, de las páginas web de cada uno de los 3 medios. 

 

RECONOCIMIENTOS  

 

En el 2009 obtuvo el galardón “Empresaria Joven del Año” de la Cámara de 

Comercio de San José. 

 

Para el año 2010, recibió el premio “Empresaria Joven del Año” de la Cámara 

de Comercio de Alajuela. 

 

En el 2012 ganó el galardón “Empresaria del Año” de la Cámara de Comercio 

de San José. 

 

Ganadora del premio a la “Solidaridad con las Familias”, otorgado por la 

Iglesia de Los Santos de Los Últimos Días, en abril del año 2012. 

 

En el 2013 es reconocida por el Colegio de Periodistas de Costa Rica por su 

lucha a favor de la libertad de expresión y prensa, luego de una ardua 

batalla contra la “Ley mordaza” que aprobó el gobierno para castigar con 

penas de cárcel a los periodistas costarricenses. 

 

En el 2014, aparece en la revista Forbes, como una de “Las 50 Mujeres más 

poderosas de Centroamérica”. 

 

En 2015 participa en el “Foro Euroamericano de Mujeres Líderes” y 

“Liderazgo Colaborativo como Clave del Éxito Organizacional” del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). 

 

Para el año 2016, recibe un reconocimiento de parte de la Asociación 

Internacional del Club de Leones, en “La Gobernación y Asesoría de la Mujer 

y Familia”, durante el I Simposio Centroamericano de la Mujer en Costa Rica. 

 

La Universidad Castro Carazo (UMCA), en su 80 aniversario, le rinde homenaje 

por el manejo de una empresa familiar, en el 2016. 

 

En marzo del año 2017, por parte de la Fundación Mujer con Aroma de Café C.R. 

recibe un reconocimiento como “Empresaria Promesa del Año”, por su trabajo 

en pro del empoderamiento femenino y trabajo social en nuestro país.  



 
 

En el 2017 la revista Mamá Joven en su décimo aniversario, la reconoce como 

madre influyente en comunicación en Costa Rica. 

 

En el mes de marzo del 2017, participó en la intervención del Cine Foro 

“Talentos Ocultos”, donde destacó el papel de la mujer.  

 

PERSONAL 

 

Desde el año 1993, es socia de la Cámara Nacional de Radio (CANARA). 

 

Es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desde el año 1997 y 

en el 2019 ocupa el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Libertad de 

Prensa para Centroamérica. 

 

Ocupó un cargo de Directora en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica en el periodo desde el año 2011 al 2019 inclusive. 

 

Formó parte del equipo fundador del Programa de la Mujer Empresaria de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica. 

 

Es parte de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL), desde el 

2011 y actualmente ocupa el cargo en la Junta Directiva de la misma como 

Vicepresidenta durante el periodo 2018-2019. 

 

En el año 2017, firma en conjunto con 20 empresas, el “Sello de Igualdad de 

Género” del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), con el cual se 

compromete a mantener la equidad de género dentro de la empresa. 

 

Incorporada al Colegio de Periodistas de Costa Rica, desde el año 2006. 

 

Actualmente se dedica de lleno al Grupo Extra y su pasatiempo desde 1982 es 

coleccionar estampillas de todos los países. 

 


