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R

ecientemente actores políticos de nuestro
país han manifestado a través de los
medios de comunicación que “queremos que
entren compañías de pantalones largos que
bajen los costos” de las obras, aseveración que
en la Cámara Costarricense de la Construcción
rechazamos categóricamente porque tergiversa
la verdad. Beneficios como el seguro social y
otras garantías sociales no se discuten, van
más allá de cualquier valoración económica, no
aceptemos el ingreso de empresas extranjeras
que no respeten los derechos que nuestra ley
otorga a todos sus trabajadores.
El menosprecio de la capacidad de las
empresas y de la mano de obra nacional son
un indicio peligroso, cuando la construcción
no logra recuperarse del golpe asestado por la
crisis económica mundial y cuando sentimos
que el gobierno aún no se decide a arrancar.
Las empresas nacionales hace mucho tiempo
que aprendieron a caminar y que dejaron atrás
los pantalones cortos, hoy compiten dentro y
fuera del país con otras internacionales, en
igualdad de condiciones y con respeto a las
leyes de cada país.

Esta edición de la Revista Construcción está
dedicada a los Maestros de Obra, un ejemplo
del valioso recurso humano con que contamos,
éste es el momento en que debemos defender
la mano de obra disponible en nuestro país.
Los logros sociales alcanzados son pilares en
un país que busca la justicia y la igualdad, y
por lo tanto deben defenderse a ultranza.
No invitemos a empresas extranjeras a
construir en Costa Rica sin antes advertirles
que deben someterse plenamente a nuestro
ordenamiento jurídico, y que estamos obligados,
comprometidos y dispuestos a que así sea, sin
importar de quién se trate, de dónde venga ni
en qué condiciones llegue.
Enfoquémonos en resolver las trabas y los
impedimentos legales que tenemos para que
el ahorro nacional y los préstamos aprobados
de instituciones internacionales, puedan
invertirse en obra pública e infraestructura y
entonces seguir generando empleo y bienestar
para todos.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Maestros de la construcción

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Los

mejores

de las obras

E

l maestro de obras es el encargado de
saber todo lo que pasa en la obra. El
es quien vela por el avance de los trabajos
para que los plazos se cumplan, para que
el presupuesto no se malgaste, y para que
el proyecto tenga los estándares de calidad
que se señalan en el papel. Una función
complicada y absolutamente necesaria en
obras de cualquier dimensión.
Su trabajo, si bien no se califica como
un director de obra, pues según nuestra
legislación este puesto recae en un ingeniero
o arquitecto a cargo, en la mayoría de los
casos, su función se entiende como la de aquel
profesional que se desempeña controlando
la fiel interpretación de los planos y de la
documentación técnica que forma parte del
proyecto.
6

Desde el inicio de la ejecución material de
la obra, se hace indispensable encontrar un
profesional, que pueda interpretar y traspasar
a la realidad el lenguaje simbólico de líneas,
dibujos y números, con que se han expresado
los planos del proyecto.
Hace falta también en algunos casos una
autoridad responsable de esa interpretación,
ante el ingeniero o arquitecto residente, que
además ordene y dirija las actividades de todas
aquellas personas que de una u otra forma
intervendrán en el proceso constructivo.

Conocimiento y experiencia
A criterio de Esteban Acón, ingeniero director
de la empresa Van der Laat & Jiménez los
maestros de obras deben ser profesionales
muy completos, con excelente conocimiento

técnico, buen manejo de los recursos y avocado
a generar los mejores resultados.
“En nuestra empresa valoramos mucho la
experiencia y el manejo de nuestros maestros
de obras. En ellos depositamos nuestra
confianza y en sus resultados medimos el éxito
de su trabajo”, señaló.
Por su parte, Rodolfo Bonilla, presidente de
la Asociación de Maestro de Obras (ACMO)
rescata de este profesional su dedicación,
esfuerzo y constancia.
“La mayoría de maestros de obras de nuestro
medio son trabajadores formados en la práctica,
que conocen cada detalle del trabajo de la
construcción porque lo han experimentado y
han aprendido haciendo las cosas”, dijo.

Esta experiencia, según Bonilla, ha sido muy
bien capitalizada, pero la formación también
cuenta. Es por eso que desde sus inicios
ACMO ha insistido en la importancia de
ofrecer capacitación, no solo a maestros
de obras, sino a otros operarios de la
construcción como albañiles, armadores,
carpinteros, etc.
En el 2008 por ejemplo, esta asociación firmó
un convenio con la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Costa Rica y desde esa fecha
ofrece un diplomado técnico para maestros
de obras. En el 2010 se graduará la tercera
generación de estos técnicos.
Otros esfuerzos para la profesionalización
se emprenden en conjunto con el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto

Costarricense del Cemento y del Concreto
(ICCYC).
Sobre este tema, el Comité de Contratistas
y Subcontratistas, de la CCC ha expresado
en diversos foros la importancia de ofrecer
capacitación oportuna y actualizada
“Consideramos que en muchos casos deberá
iniciar por la “formación” de quienes han
incursionado en este campo y que por
falta de una debida orientación, adolecen
de fundamentos básicos y por ello podrían
comprometer el proceso normal de la
construcción con su participación”, señaló
Vinicio Moya, miembro del Comité.
Asimismo enfatizó que es tarea de
la academia, las asociaciones, cámaras,

gobierno y todos los involucramos hacer
consciencia de que a pesar de los altos
estándares de exigencia que estipula nuestra
legislación, no es sino el trabajo de campo
donde finalmente se consolidad la calidad
de la obra.
Por lo que, la formación y supervisión de
los profesionales, el interés de los mandos
medios y la estabilidad de los obreros, será
realmente lo que nos garantice la calidad en
la construcción de una obra.
En esta edición nos dimos a la tarea de
buscar esa calidad, sumada a la experiencia
y el conocimiento y es por eso que les
presentamos a tres destacados maestros de
obras, los que hemos llamado: los mejores
de las obras.
7
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Gloriana Gómez Hidalgo
ggomez@zonadeprensa.co.cr
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Rodrigo Solano

Un maestro
entre maestros

D

esde los 7 años siguió los pasos de su papá y supo que la
construcción era lo suyo, aunque jamás soñó con llegar a ser un
maestro de obras de alto calibre. Hoy, a sus 52 años, don Rodrigo Solano
no solo lee planos, gira órdenes, supervisa cuadrillas y dice cuándo y
cómo hay que hacer las cosas; si no que es uno de los maestros de
obras más reconocidos del país.
Su carrera de aprendiz inició con la construcción de casitas familiares
y más adelante con pequeñas compañías que lo contrataban para
trabajos temporales. Pero su talento, entrega y perseverancia, hizo que
por el año de 1974, la empresa Van der Laat & Jiménez –donde trabaja
actualmente- le abriera las puertas a una carrera que le ha deparado
inmensas satisfacciones.
En esta empresa comenzó como operario y luego como asistente de
maestros de obra, “de los que aprendió montones”, según recuerda. En
esta etapa, tuvo la responsabilidad de terminar proyectos importantes que
dejaban en sus manos maestros de obra a los que movilizaba la empresa
a iniciar otros proyectos, hasta que -finalmente- se convirtió en maestro
de obras general, profesión en la cual lleva 25 años desempeñándose
con gran éxito.
“En Van der Laat & Jiménez he encontrado un lugar para crecer y
desarrollarme, un lugar donde me respetan y donde valoran el aporte
propio y el de todos los colaboradores. Mi fidelidad a esta compañía
se resume en 35 años de estabilidad familiar y económica”, afirma
don “Rigo”, como cariñosamente le llaman sus amigos y compañeros
de trabajo.

Sin duda, su experiencia al frente de planos, escalímetros, grúas
y cuadrillas no ha sido en vano; más bien explica el por qué a don
“Rigo” le han asignado la dirección de algunos de los más importantes
proyectos y desarrollos del país, tales como:
• Talleres, planta y oficinas administrativas de la empresa bananera
Chiquita (Limón).
• Plata de Tratamiento de Aguas Oleaginosas de Recope
(Puerto Moín, Limón).
• Hotel Reserva Conchal
(Restaurante de playa y de especialidades, piscinas).
• Medicatura de Ciencias Forenses (San Joaquín de Flores, Heredia).
• Oficentro Torre Mercedes y Plaza Roble (I y II Etapa).
• Multiplaza Escazú (IV Etapa) y Multiplaza del Este.
• Centro Comercial Plaza Rohmoser.
• Global Park (Torre B).
• Condominios El Cortijo (Escazú) y Hacienda Vieja (Curridabat).
• Torre Sabana (Sabana Sur).
Para don Rodrigo lo más difícil de su trabajo ha sido luchar contra las
inclemencias del tiempo; en Limón, haciendo frente a las inundaciones,
especialmente en trabajos bajo tierra, y en la Meseta Central, desafiando
las fuertes lluvias en la estabilización de taludes.
A esto se suma el manejo del equipo humano, que a veces también es
difícil: “uno debe apoyarse en gente de confianza, dispuesta a cumplir
las órdenes para que estas se ejecuten según las directrices dadas. Si
el equipo sigue las órdenes correctamente, todo irá bien y no habrá
9
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necesidad de volver a reiniciar”, asegura
este experimentado maestro de obras.
Lo más gratificante de su trabajo, afirma
sonriente, es sentir cuando un proyecto
comienza a cobrar vida. “Me alegro
mucho cuando puedo decir: ahora sí,
ya arranqué y arranqué en serio, con
el equipo completo y las herramientas
necesarias para darle camino a la obra
y cumplir con los tiempos de entrega.
Recuerdo proyectos que me costaron,
pero que logramos entregar de una
forma muy decorosa, como Multiplaza,
Plaza Roble y el centro comercial Plaza
Rohrmoser”, añade.
Pero, ¿cuál es el secreto de su brillante
carrera como maestro de obras? “En
primer lugar, ser honesto y responsable;
para mí la responsabilidad lo define todo
y, en segundo lugar, no dejar de lado el
conocimiento, que es lo que hace que
uno sea eficiente. Un verdadero maestro
de obras tiene que tener planeamiento
para ejecutar los proyectos y asociarse
con un buen equipo de trabajo para
lograr los objetivos; solo así el producto
final no solo será estéticamente bello,
10

sino también de calidad”, afirma
convencido este genio de los números
y las estructuras.
El amor a su profesión y su optimismo
también lo refleja en la forma como ve
la recuperación de la construcción luego
de la crisis. “Si bien no hemos visto un
repunte importante, poco a poco se va
sintiendo la confianza en la economía.
Pienso que las empresas del sector
deben ser menos temerosas en el tanto
haya un indicador macroeconómico que
las esté guiando, pero además debe
haber mayor apertura de las entidades
financieras para la reactivación de los
créditos”.
Consultado sobre sus retos futuros, don
“Rigo” cree que el más importante es
seguir desarrollando el conocimiento
en todos los proyectos que surjan
y aprender de las experiencias
pasadas: “De todo lo hecho hacia
atrás viene la enseñanza y de eso
puedo dar fe”, concluyó este
veterano colaborador
de Van der Laat &
Jiménez.

Nombre: Rodrigo Solano Acuña.
Edad: 57 años.
Familia: Casado, tres hijos, un nieto.
Profesión: Maestro de Obras.
Lugar de
residencia: El Roble, Alajuela.
Pasatiempos: Compartir con la familia y
descansar cerca de la naturaleza.
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Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Leonel Rodríguez

Enamorado de la
construcción

S

u apariencia es seria y confiesa que es
difícil sacarle una sonrisa, pero eso no
impide que su rostro refleje la alegría y la
pasión por el trabajo que desarrolla.
Por un momento, dejó sus obligaciones para
atendernos y contarnos su experiencia como
maestro de obras de la empresa Edica. De
manera casi instantánea, su verbo se vuelve
fluido para reconocer que es ahí donde, paso
a paso, ha encontrado la forma de crecer y
desarrollarse en lo que más ama hacer en la
vida: la construcción.
Él es Leonel Rodríguez, maestro de obra
general de los trabajos que se realizan en el
aeropuerto Juan Santamaría y un apasionado
de su profesión.
En la mesa, mientras conversamos, están
su radio de comunicación, sus lentes de
seguridad, un metro y un pañuelo, con el cual
se entretiene mientras nos cuenta cómo ha
sido su vida ligada a este negocio.
Tiene cerca de 22 años de laborar en
construcción y afirma que todo ha sido parte
de un proceso, en el que ha venido paso a
12

paso conociendo y aprendiendo cada día para
ser una mejor persona en todos los ámbitos.
“Me siento muy satisfecho y realizado de ser
maestro de obras. Comencé como peón y el
que diga que no ha empezado así es porque
no ha sabido valorar el camino recorrido; con el
pasar del tiempo, los estudios, la sabiduría que
dan los años y la ayuda de Dios, he logrado
llegar hasta donde estoy ahora”.
Rodríguez, de apenas 40 años, comenzó,
como él mismo lo dice “jovencito”, primero
como peón, luego como operario, jefe de
cuadrilla, auxiliar de obra y finalmente como
maestro de obra general. En el 2002 ingresó
a trabajar en Edica, empresa a la cual le
agradece el espacio que le ha brindado
para surgir.
“Cuento lo que hago con mucho entusiasmo
y orgullo por el apoyo, confianza y respaldo
que me han dado. La gente ha aprendido
a valorar lo que representa un maestro de
obras y a mí me han dado ese lugar y yo he
sabido responder con mi máximo esfuerzo,
trabajando con honestidad y forjándome una
carrera sólida”.
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Desde su puesto, se visualiza como
un lazo más de los que conforman la
gran cadena de trabajo que representa
un reto como la obra del aeropuerto.
“Mi función es ser un eslabón más del
grupo de ingeniería, de ellos hacia mí y
de mí hacia el trabajo de campo de los
distintos equipos, donde me esfuerzo en
planificar bien todo dado que es una
obra muy operativa que requiere de
orden y disciplina para cumplir con los
tiempos”.
No duda en señalar que para él, esto es
más que un trabajo, es la pasión de su
vida. “Yo amo la construcción, te tiene
que gustar lo que estás haciendo para
crecer y aprender, me ilusiona la idea de
seguir adquiriendo experiencia y morir
pensionado en esta empresa”.
Al preguntarle si durante su carrera se
ha llevado “algún susto”, nos cuenta que
para él eso es un tema de todos los días,
pues aunque se manejan con las más
estrictas normas, la seguridad de cada
uno de los empleados es siempre una
prioridad. Algo que se entiende de sobra
cuando se trabaja a cargo de una planilla
de más de 100 personas.
Rodríguez reconoce que hay muy buen
recurso humano en el sector, razón
por la cual valora aún más el tener la
oportunidad de tan joven, haber logrado
un puesto de tanta confianza dentro de
la empresa.
Su educación se la ha forjado como
su carrera, a pura pasión y deseos de
superarse. Con el título de tercer año de
colegio en las manos, se ha esmerado
en continuar capacitándose y ha llevado
cursos libres de maestro de obras y de
administración de obras en entidades
privadas.

Su capacidad para trabajar en equipo,
el amor por su trabajo y los deseos de
superarse, han hecho de don Leonel
un ejemplo a seguir para muchos que
desean que la construcción no sea solo
un medio de subsistencia sino una forma
de crecer y disfrutar de la vida.

Nombre: Leonel Rodríguez.
Edad: 40 años.
Empresa: Edica.

Es inquieto, al grado de calificarse
como hiperactivo, por ello dedica sus
ratos libres a la mecánica, donde gasta
un poco de su curiosidad armando y
desarmando cosas.
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Profesión: Maestro de Obras.
Pasatiempos: La mecánica.
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Freddy Padilla Sánchez

Pasión por
las Obras

A

compañándole en el recorrido por los 50.000 m² que suman su
actual proyecto a cargo es fácil notar por qué Freddy Padilla Sánchez
es uno de los maestros de obra más reconocidos del país: porque le
gusta su trabajo.

hacer todo lo que uno quiera en la vida” afirma, no sin antes agregar
que igualmente los estudios formales son importantes y que muchos de
los maestros de obras más jóvenes afortunadamente cuentan con ellos.

Creador de soluciones y “DT”
Su don de gente, su verbo fácil, los años de experiencia y su empeño
son solo otros “materiales” que aportan a la construcción de su carrera
profesional y de su vida misma.
Afirma que llegó al mundo del concreto y la varilla porque nunca le tuvo
miedo al trabajo. Con poco más de 20 años empezó a trabajar en la
construcción, por recomendación de un familiar. Primero como operario,
luego como asistente de maestro de obras y desde hace 22 años como
maestro de obras director.
Toda su experiencia laboral la concentra en Van der Laat & Jiménez, una
empresa que según sus palabras le ha permitido “aprender, compartir,
desarrollarse y sentirse orgulloso de su labor y de los proyectos que han
pasado por sus manos”.

Actualmente don Freddy está a cargo de las obras de III etapa del
Centro Comercial Paseo de Las Flores y tiene a cargo un grupo de 300
trabajadores. Con el apoyo de ellos y el de la constructora cumplirá el
reto de entregar la obra en once meses.
Mientras conversamos se acerca a él un operario para pedir una opinión
y rápidamente el maestro comparte su conocimiento y deja hacer al
obrero. Esta situación cotidiana de trabajo nos hace notar otra de las
características del trabajo de maestros de obras; la de ser un profesional
en la “construcción de soluciones”.
“Parte de este trabajo es ser también paciente, positivo y propositivo.
Uno aprende que no solo hay un camino para llegara las cosas, pero
que el compromiso si es siempre llegar a tener la mejor obra” señala
don Freddy al retomar la entrevista.

Aún sin tener estudios formales en la profesión, don Freddy tiene en su
curriculum de obras, edificaciones tan emblemáticas como el edificio
de la Contraloría General de la República, el Centro de Especialidades
Médicas del Hospital de Niños y más recientemente el JW Marriott de
Hacienda Pinilla.

Compara su labor con la de un director técnico, porque hay que dedicarse
a dirigir un equipo, hay que contar con un poquito de psicología, detectar
cuáles son las habilidades de cada trabajador, que habilidades tienes y
juntar esas capacidades para lograr un objetivo común.

“Los que como yo aprendimos en la práctica tenemos nuestra confianza
y esfuerzo. También la convicción de que se tiene la capacidad para

Por otro lado, continúa, también está la crítica, solo que en este sentido
viene del mismo maestro.
17
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“Esta profesión lo vuelve a uno muy criticón y quisquilloso”, confiesa.
En muchas ocasiones dice, va por ahí viendo casas, edificios,
bodegas, etc. sin poder evitar algún comentario, no siempre positivo.
Justamente para sortear esta crítica, que sabe es endémica entre sus
colegas, cuida hasta el último detalles de sus proyectos y afirma a
la fecha no poder elegir uno favorito sobre otro, ya que cada uno le
ha dado satisfacciones diferentes.
“Nuestras construcciones son al final como hijos, todos diferentes
y todas muy queridos, hijos de muchos padres”, señala mientras
sonríe pícaramente.
Su referencia a la multiplicidad paternal de las obras, claro está, tiene
que ver con todos los involucrados en los proyectos; arquitectos,
ingenieros, empresarios, constructores, operarios, propietarios...
actores para los que, según don Freddy, el maestro de obras se
convierte en un puente, un punto de contacto entre la técnica y el
arte de ingenieros y arquitectos y la operación y edificación en manos
de constructores y operarios.
Finalmente, no pudimos evitar preguntarle; ¿qué es lo que más le
gusta de su trabajo? A lo que respondió directa y espontáneamente:
“que es diferente cada día. Es una profesión bonita, donde tenemos
contacto con gente de todos los niveles, desde el más modesto hasta
el más titulado, y con todos los oficios. También da la oportunidad
de conocer muchos sitios, te enriquece mucho”.

Nombre: Freddy Padilla Sánchez.
Edad: 55 años.
Familia: Casado, tres hijos.
Empresa: Van der Laat & Jiménez.
Profesión: Maestro de Obras.
Pasatiempos: Pasear con la familia.
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EXPOCASA

Atrajo miles
de visitantes
Condiciones favorables motivaron
a muchos a tomar la decisión de
comprar casa.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

L

a edición 2010 de ExpoCasa cerró con buenas
noticias. Un 30 por ciento más de visitantes que
en el 2009, se acercaron este año a buscar soluciones
de vivienda y aprovechar las condiciones favorables
que ofreció la feria celebrada del 4 al 8 de agosto en
Pedregal, Belén.
Entre los puntos altos que reconocieron tanto los
clientes como los expositores, están las facilidades
que ofrecieron tanto bancos como proyectos, lo cual
hizo más atractivo el recorrido y lejos de convertirse
en una simple exposición, la actividad sirvió para que
muchos lograran el objetivo de adquirir una vivienda.
La feria, que duró 5 días, alcanzó una cifra de 16
mil visitantes, dos mil más que los que proyectaba la
organización, lo cual es un reflejo de que una oferta
variada de proyectos, más de 50 tanto en la ciudad
como en zonas costeras y de montaña, además de las

numerosas condiciones crediticias fueron
un elemento atrayente para los interesados
en aprovechar el momento y comprar casa.
Julia Morales, vecina de Alajuela, llegó con
su futuro esposo el día de la inauguración
con la idea de aprovechar el tener reunidos
muchos proyectos en un solo lugar y tener
a disposición todos los bancos para conocer
cuál le ofrecía mejores condiciones. “Es
una buena forma de aprovechar el tiempo
y la oportunidad de tener todo en un mismo
sitio y poder comparar y buscar las mejores
opciones”.
Por su parte, Guillermo Bonilla, presidente
de ExpoCasa, afirmó sentirse muy complacido
con los resultados de este año, en el que,
pese a la cantidad de lluvia que cayó en
esos días, fue la feria que más visitantes ha
tenido, ya que se superó la cifra de las siete
ediciones anteriores tanto en la cantidad
como en la calidad de los visitantes.
La fórmula para obtener resultados
positivos es, de acuerdo con Bonilla, que la
ExpoCasa es la principal feria especializada

en vivienda del país y cada vez está mejor
posicionada entre el público.
“Lo mejor de la ExpoCasa es que en un
área relativamente pequeña -5000 m²-, se
encuentran más de 50 proyectos de vivienda
de todo tipo: lotes, vivienda- residencial,
condominio, vertical, horizontal, de playa,
de montaña, etc, agencias de bienes raíces
con muy buenos descuentos y las doce
instituciones financieras principales del
país con ofertas muy atractivas”, comentó
Bonilla.

Don Guillermo Bonilla, presidente
de ExpoCasa, don Luis Liberman,
Vicepresidente de la República y
don Fernando Naranjo, gerente
general del Banco Nacional, se
encargaron de cortar la cinta de
apertura oficial de la edición de
ExpoCasa 2010.
Irene Campos del MIVAH destacó que la
ExpoCasa representa un foro de gran importancia para el sector y para la comunidad.

La oferta de proyectos se manejó en un
margen de amplias oportunidades, con
casas desde los 49 mil dólares hasta los
560 mil, con la posibilidad de resolver el
tema del financiamiento en ese mismo
lugar.
Laura González, Directora Comercial de Su
Casa Desarrollos de Vivienda S.A., calificó los
resultados de este año como los mejores
en lo que a la respuesta por parte de los
clientes se refiere, ya que “la mayoría de
las ventas se generaron los días de la feria
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Los bancos ofrecieron una
amplia gama de ofertas
para atraer a los visitantes
y ofrecerles alternativas de
financiamiento.

-entre el miércoles y el domingo depositaron
la prima-. Además, se generó una base de
datos muy amplia que nos está generando
ventas post-feria muy positivas. Somos una
empresa que está muy enfocada en el sector
promedio del país, que busca una casa de
calidad y gusto pero a precios más accesibles,
presentamos tres proyectos que tuvieron gran
aceptación”.
Carlos Fernández, gerente de Financiera Acobo,
señaló que la ExpoCasa fue “una excelente
vitrina para mostrar la oferta de créditos y
posicionarnos como una financiera nicho de
soluciones para aquellos que desee tener su
vivienda propia”.
Fomento Urbano, que se presentó a la ExpoCasa
con propuestas de vivienda en el Residencial
Verolís, Residencial Del Río, Urbanización Bello
Verde y Centro Comercial Verolís, comunicó
que logró concretar varias ventas y hacer
excelentes contactos para seguimiento en los
días posteriores.
Los visitantes también tuvieron la oportunidad
de participar de una rifa ente todos lo que
llenaron con sus datos el tiquete de entrada
y lo depositaron en el buzón respectivo. El
ganador fue Adrián Umaña, vecino de Grecia, que
resultó favorecido en el sorteo de una tarjeta
del Banco Nacional con diez mil dólares.

Buenos resultados
Las entidades bancarias ofrecieron no sólo
variedad sino condiciones que resultaron muy
atractivas para los miles de personas que
visitaron la ExpoCasa, producto de ello, varios
formalizaron sus créditos.
Jessenia Bejarano, Gerente de Productos de Crédito
de Scotiabank de Costa Rica, indicó que este año
se cumplieron a cabalidad las expectativas.
“Recibimos una importante cantidad de
personas interesadas en conocer más sobre
las condiciones especiales que estábamos
ofreciendo en nuestro stand, adicionalmente,
otro de los atractivos que llamó la atención
fue el servicio personalizado, enfocado en la
asesoría financiera”, comentó.
Algunas de las facilidades de Scotiabank fue
el ofrecer créditos hipotecarios en dólares,
con una tasa fija del 6.75% durante los
primeros tres años del plazo y en colones a
una tasa variable del 16.25% hasta por 25
22

años. Además, para quienes formalizaran su
solicitud de crédito para compra o construcción
de vivienda, durante la feria, se les exoneraba
de los gastos de formalización y avalúo, ahorro
que podía significar hasta un 4% del crédito
aprobado.
Milagro Hernández, Coordinadora de Crédito
Personal y Vivienda del Banco Popular, señaló que
“con relación a las últimas tres ferias y en
consideración al entorno económico, las
personas se percibieron con mayor disposición
para optar por el financiamiento, incluso llegó
mayor cantidad de gente. Esta vez se lograron
mayor cantidad de registros, se presentaron
varias personas con la documentación,
interesados en iniciar sus trámites a la
mayor brevedad y surgieron además clientes
potenciales para realizar créditos de desarrollo”.
El Banco Popular ofreció como elementos
atractivos para el cliente, no cobrar comisión,
no cobrar los honorarios de abogados en
montos superiores a ¢15 millones y una
tasa de interés para créditos en dólares de
7% anual.
Mayela Rojas, subgerente de Grupo Mutual Alajuela –
La Vivienda, calificó de excelente los resultados de
su participación en ExpoCasa. “Consideramos
que se brindó muchísima información, las
consultas fueron aplicadas lo que nos permitió
brindar asesoría a todos y cada uno de los
clientes que nos visitaron”.
Grupo Mutual ofreció una tasa de interés
preferencial por dos años, con plazos hasta
los 30 años, dependiendo de la elección
del cliente, además los clientes pudieron
participar en la Tómbola de la Suerte, la
cual tuvo premios del 50%, 75% o 100%
en la comisión administrativa y en honorarios
legales y técnicos. En esta edición, como valor
agregado, abrieron la posibilidad de que los
beneficios de la Expo los pudieran obtener
todos los clientes que visitaron las 54 oficinas
en el territorio nacional.
Fernando Víquez, Subgerente General del BCR,
comentó que desde el primer día, la afluencia
de clientes superó la expectativa que tenían,
alrededor de 2.000 personas visitaron el
stand y con fecha de corte al 22 de agosto,
se manejaba un flujo de 221 operaciones
crediticias producto de la participación en
la feria.

"Esta feria superó la
asistencia de las siete
ediciones anteriores",
Guillermo Bonilla,
presidente de ExpoCasa.

El BCR ofreció tres posibilidades de
financiamiento para vivienda y facilidades para
consolidación de deudas a largo plazo. Varias
modalidades de crédito en ambas monedas
bajo el programa Vivienda para elegir y Vivienda
al 100%: Tasa fija por 5 años en colones y
dólares, tasa variable en ambas monedas y
tasa escalonadas.
Además, de la exoneración del cobro de
honorarios a las primeras 400 operaciones
aprobadas y presentadas entre el 4 de agosto
y 31 de octubre del 2010 en cualquier oficina
del país, descuento del 50 por ciento en la
comisión de formalización a los solicitantes
que reciban el depósito de su salario en una
cuenta del BCR y financiamiento de gastos
de formalización, siempre y cuando existiera
cobertura de garantía y capacidad de pago.
En el Banco Nacional también se superaron
las expectativas de participación. De acuerdo
con Mynor Retana, Director de Banca Hipotecaria
del Banco Nacional, durante los días de feria se
contactaron 3.000 clientes aproximadamente
y se estima una posible formalización de 2000
operaciones por ¢35 mil millones.
En esta edición, el Banco Nacional ofreció
crédito en colones con tasa fija del 10% 3 años,
11% 4 y 5 año y resto del plazo tasa variable
vigente, plazo, 30 años y en dólares, tasa fija
del 7% 3 años, 7.25% 4 y 5 año y resto plazo
tasa variable vigente, plazo, 20 años.
Para la edición del próximo año, ya se piensa
en la presencia de un mayor número de
expositores y de mejores ofertas para atraer
un más visitantes y que muchas más personas
encuentren en la ExpoCasa, su solución de
vivienda.

Evaluación
para
Directores

Gabriela Quesada González
Analista Económico
gquesada@construccion.co.cr.
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

L

as juntas de directores enfrentan demandas y retos crecientes
en relación con su efectividad.

Los entornos de operación de sus organizaciones se volvieron
más complejos aún antes de las complicaciones adicionales
creadas por la crisis financiera global. Los accionistas y los otros
stakeholders -incluyendo reguladores, legisladores, defensores de
la responsabilidad social corporativa y ambiental, y muchos otros-,
de manera cuidadosa hacen escrutinio de sus organizaciones
y de sus juntas y tienen expectativas crecientes respecto de su
comportamiento.
Aún las responsabilidades más familiares pueden volverse más
desafiantes cuando ocurren cambios regulatorios y de otro tipo,
tal como la transición hacia los Estándares Internacionales de
Información Financiera. Incrementar la efectividad y la eficiencia
de la Junta es un tema crítico y requiere de un proceso robusto de
evaluación y de educación de los directores.

E

n julio tanto el índice de precios de Vivienda como el de Edificios
muestran una variación positiva con respecto al mes anterior, de
1.28% y 1.48%.
La variación en los últimos 12 meses en el índice de Vivienda es de un
2.16% y un 5.49% en el de Edificios. Y el incremento en el Índice de
Precios al Consumidor es un 5.68%.

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICES

JUL. 10

Vivienda Popular 22,285.30
Edificios
21,384.25
IPC
140.27

JUN. 10

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(JUL 10-09)

22,004.14
21,071.62
139.83

1.28%
1.48%
0.31%

2.16%
5.49%
5.68%

Fuente: INEC-CCC
Las evaluaciones permiten examinar su estructura, procesos
y mandato con el fin de asegurar que están adecuadamente
posicionados para abordar las prioridades actuales y futuras. Pueden
ayudarle a la junta a entender de mejor manera las habilidades y
experticia agregadas de los directores y a identificar las áreas de
debilidad.
Los beneficios que se logren mediante la valoración de la junta
serán tan buenos como lo sea el proceso de revisión. Muchas juntas
encuentran que sus evaluaciones son más efectivas y productivas
cuando el proceso es liderado por un facilitador independiente,
externo; otras compañías van más allá y le revelan a los stakeholders,
en un nivel muy alto, los resultados del proceso.
Si bien la evaluación regular del desempeño puede ayudarle a
la junta a demostrar su compromiso con el cumplimiento pleno
de sus responsabilidades, no actuar con base en los hallazgos y
recomendaciones de la valoración podría exponer a la junta y a los
directores a un riesgo de responsabilidad civil.
Nota: Los índices de vivienda y edificios se normalizaron con el fin de
poderlos mostrar en el gráfico junto con el IPC
Fuente: INEC, CCC
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ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES • JULIO 2007 - JULIO 2010

Tuvo PVC 12 mm sch 4

Meses

Cable THW n° 8

Meses

Formaleta

280

230

180

Meses

275

Pintura 3 Estrellas Vinílica

225

175

125

Meses

330

Perfil de Aluminio *1 C8-2M

280

230

180

Meses

Fuente: CCC

ESTADÍSTICAS

TOTALES

Para cada año los datos están acumulados de
agosto a julio, en otras palabras el 2006 incorpora
los datos de agosto 2005 a julio 2006, el año
2007 comprende las cifras de agosto 2006 a julio
2007 y así para todos los años . El total de metros
cuadrados tramitados acumulados de agosto 2009
a julio del 2010 cayeron un 7.07% con respecto al
mismo período anterior.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: AGOSTO A JULIO
PERÍODO: 2006-2010

Total m²

2006

2007

2008

2009

2010

Variación Interanual
(2009-2010)

5,110,077

6,556,797

7,489,517

5,476,343

5,089,118

-7.07%
Fuente: CCC

PROVINCIAS
Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas presentan caída en
la cantidad de metros cuadrados tramitados (datos anualizados
de agosto 2009 a julio 2010) en comparación al mismo lapso
anterior. La disminución más acentuada se da en Guanacaste
(-49.1%). Por su parte San José, Heredia y Limón muestran
aumento en los metros tramitados en este período, de 3.9%,
28.5% y 14.7% respectivamente.
San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 73.3% del
total de metros cuadrados tramitados de agosto del 2009 a julio
del 2010, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen
una participación de 26.7%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: AGOSTO-JULIO PERÍODO: 2006-2010
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2006
1,487,053
745,750
304,645
779,318
1,059,741
580,655
152,915
5,110,077

2007
1,684,361
876,251
453,899
819,660
1,261,899
1,219,496
241,231
6,556,797

2008
2,115,151
1,145,661
591,620
889,103
1,383,747
1,069,510
294,725
7,489,517

2009
1,677,233
857,049
468,782
561,144
963,511
694,380
254,250
5,476,349

2010
1,741,969
833,275
431,797
721,118
490,107
579,148
291,702
5,089,116

Inc. Ab
64,736
-23,774
-36,985
159,974
-473,404
-115,232
37,452
-387,233

Inc. Porc.
3.9%
-2.8%
-7.9%
28.5%
-49.1%
-16.6%
14.7%
-7.1%
Fuente: CCC
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ESTADÍSTICAS

TIPO DE EDIFICACIÓN

Según los metros cuadrados tramitados acumulados de
agosto del 2009 a julio del 2010 vivienda y comercio
presentan caída en comparación al mismo lapso
anterior, de 16.5% y 2.0% respectivamente. Mientras
el tipo de edificación otros (centros educacionales,
sitios de reunión pública y hospitales) e industria
presentan un incremento de los metros de 74.5% y
19.7% respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: AGOSTO-JULIO. PERÍODO: 2006-2010
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Otros
Total

2006
3,434,496
552,061
895,511
228,009
5,110,077

2007
4,499,784
685,753
926,239
445,021
6,556,797

2008
4,768,957
597,234
1,860,022
263,304
7,489,517

2009
3,421,924
415,744
1,469,002
169,673
5,476,343

2010
2,855,802
497,458
1,439,723
296,136
5,089,119

Fuente: CCC
Inc. Ab
-566,122
81,714
-29,279
126,463
-387,224

Inc. Porc.
-16.5%
19.7%
-2.0%
74.5%
-7.1%

Fuente: CCC

PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de junio del 2010 marcó
273.11 puntos, presentado un aumento con respecto al
mes anterior de un 1.16%.

De diciembre del 2009 a junio del 2010 el ÍMAE
Construcción ha caído un 8.10%.

En junio del 2009 el índice fue de 293.81, por lo que la
variación interanual es de -7.05%.

Fuente: BCCR
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n1/ Cifras preliminares
n2/ Proyecciones
Fuente: BCCR

CASO DE
ÉXITO

Aliados de la construcción

ALCO, el poder de la
calidad y el servicio
Con tres años en el mercado, esta empresa ha
sabido decir presente y destacarse en el sector.
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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M

construcción, utilizando como principal herramienta el
servicio al cliente y una rápida respuesta a sus necesidades.

Sin embargo, al cruzar las puertas de ALCO S. A.,
descubrimos que la ciencia no está tanto en una simple
cuestión de acumular calendarios, como en la actitud, capital
humano y calidad en el servicio. Por ello, esta empresa de
apenas tres años y dedicada a la venta y alquiler de equipos
y maquinaria para la construcción y la industria, figura hoy
entre nuestros casos de éxito.

Son pocos los años que contabiliza desde su apertura,
pero muchos los logros de esta empresa compuesta por
18 colaboradores, que ha sabido hacerse de un espacio
importante en el sector. Son representantes de las marcas
Husqvarna, Belle Group, Apache, Hidromax, Magnum,
Mustang y Northrock, las cuales son traídas de Europa
y de los Estados Unidos y, desde sus inicios, se han ido
ganando la preferencia de los clientes bajo la fórmula de
servicio y calidad.

ALCO surgió en el año 2007 de la mano de un grupo de
profesionales conocedores del mercado y de inversionistas
de capital costarricense, enfocados en ofrecer una
alternativa para convertirse en los mejores aliados del sector

“Acá siempre hay capacidad de respuesta, hemos crecido
gracias a la demanda y la facilidad que tenemos para
adaptarnos al tipo de necesidades de nuestros clientes.
Creamos una relación personal con ellos, de manera

uchas veces pensamos que la palabra éxito está
reservada solamente para aquellos que han pasado
muchos años luchando por hacerse de un espacio y un
nombre en el mercado.

El capital humano es
clave en el crecimiento
que ha tenido ALCO.
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de experiencia y apasionada, el personal que
contratamos es con la idea de que se retire en
ALCO”, comentó García, un ingeniero geofísico
e hidráulico de 43 años, que llegó a Costa Rica
en el año 1997, decidido a hacer crecer su
carrera.

De izquierda a
derecha
Emilio Valverde,
Ing. Carlos García,
Gerente General,
Andres Garro y
María Rocha.

"ALCO es un equipo
coordinado, con mucha
vocación para crecer",
Carlos García, gerente general.

que nos convertimos en su gran aliado, un
departamento más dentro de su empresa”,
comentó Carlos García, gerente general y
fundador.
Y es ahí donde nace la ciencia de los frutos
positivos cosechados por ALCO. Se han ganado
poco a poco un buen sitio en la preferencia
de los clientes, han crecido en oferta de
maquinaria y servicios y apuntan a que, en un
futuro no muy lejano, la empresa será todavía
más grande, siempre utilizando el parámetro
de competir contra ellos mismos.
El buen ambiente se respira en la empresa.
Jóvenes profesionales pero de amplia
experiencia acuerpan el sueño que tuvo García
de ofrecer una opción diferente en el mercado.
Su filosofía de que el colaborador debe de ser
tratado tan bien como al mejor de los clientes,
le ha resultado vital para rodearse de personal
altamente calificado que ha tomado la empresa
como un proyecto propio.
“Somos un equipo coordinado, con mucha
vocación para crecer y aprender, sabemos
lo que el cliente busca y necesita, y nos
enfocamos en ello, en un servicio óptimo, lo cual
nos ha dado un buen nombre en el mercado
y ha hecho crecer a la empresa y que todos
estemos satisfechos con lo alcanzado hasta el
momento. La clave está en que tenemos gente
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Servicio integral
ALCO ofrece, además del servicio de venta y
alquiler de equipos y maquinaria, capacitación
y un servicio de taller que brinda la seguridad
de que un proyecto no se verá paralizado o
interrumpido por falta de equipo.
Entre la oferta de equipo que ofrece la
compañía, ubicada en Lagunilla de Heredia,
junto a la estación de Riteve, se pueden
encontrar cortadoras de piso para concreto
y asfalto, plantas eléctricas, minicargadores,
retroexcavadoras, torres de iluminación,
bombas de agua y montacargas, entre muchos
otros.
“Hemos aprendido que no se trata solamente
de tener cantidad de equipo o lo último en
el mercado, sino en descubrir qué es lo que
realmente necesitan las empresas, darles apoyo,
asesoría y ante todo, seguridad en el servicio.
Actualmente tenemos un buen movimiento de
nuestra empresa y una respuesta muy positiva
por parte del mercado que ha ido dándonos su
preferencia”, agregó.
Dentro de los proyectos de los que han formado
parte están los trabajos en el aeropuerto
Juan Santamaría, así como en la maquinaria
utilizada en la carretera San José-Caldera,
además de apoyar a distintas empresas del
sector construcción. ALCO se ha convertido
en una opción clara, lo cual se refleja en la
dinámica que se vive en la organización de la
empresa, la cual pudimos constatar gracias a la
apertura de sus miembros en la visita realizada
por la Revista Construcción.
Un vistazo a los libros de registro, al nuevo
sistema informático, una visita al taller y a las

bodegas, bastaron para dar fe de que el
negocio camina bien y que la fórmula de
tener poco personal pero muy eficiente,
ha sido una buena apuesta para la
gerencia de ALCO, que, además, se
satisface al afirmar que ahí se trabaja
con alegría.
La ética y la responsabilidad son parte
de los valores que se promueven
en ALCO como una eterna carta de
presentación para sus servicios. “En
tan poco tiempo hemos logrado buenos
resultados, mantenemos un buen ritmo
de colocación de nuestros servicios y eso
responde a la transparencia y formalidad
con la que llevamos a cabo tanto una
venta como un alquiler o un servicio de
mantenimiento”, dijo García.

La firmeza con la que dieron inicio a
este proyecto de negocio les brindó
las herramientas suficientes para
sortear con éxito los primeros meses de
funcionamiento y no sucumbir ante la
crisis que tanto afectó al sector el año
anterior. Hoy, ven con buenos ojos su
posición en el mercado y apuntan a
seguir creciendo y llevar a ALCO a un
grado de madurez que permita ampliar
aún más el espectro de sus posibilidades.
Con constancia, orden y planes por
cumplir, en ALCO se camina con paso
seguro a la espera de que, en unos
años más, haya todavía más razones
para estar satisfechos con las metas
alcanzadas y se pueda seguir diciendo
que ahí, se trabaja feliz.
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Sistemas modulares
de construcción
Una herramienta valiosa para la construcción
sostenible y algo más.

"D

e las ideas a la práctica” fue la frase utilizada en la portada de
la edición #140 de la revista de esta Cámara y en mi opinión, la
forma más efectiva para el cambio cultural que debemos dar en nuestra
industria hacia una construcción sostenible.
El presupuesto y la manera más eficaz de reducir costos sin afectar
la calidad de la construcción, están entre los primeros temas que
analizan las empresas desarrolladoras y las personas en general al
momento de planear y construir un proyecto.

Por: Ing. Rodrigo Díaz Sánchez
Miembro de la Comisión de
Construcción Sostenible
rdiaz@amtec.cr

Por lo que, normalmente, en el diseño es donde se enfocan
las energías para buscar ese ahorro. Sin embargo algunos
países han ido más allá, como es el caso de Dinamarca, que
incorporó en su normativa la obligatoriedad de desarrollar
todas las construcciones utilizando sistemas modulares hace
ya varias décadas.
Esto permitió un desarrollo sostenible en el
sector constructivo de ese país, debido a
que la coordinación modular redujo costos,
contaminación ambiental y permitió una
mejora social.
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Escuchar el término de sistemas modulares es normal cuando se habla
de muebles de oficina o de cocina, sin embargo la estandarización
modular es posible aplicarla desde una construcción pequeña hasta
el proyecto arquitectónico más grande pensado; para lo cual es
necesario el involucramiento de los diseñadores, los industriales y
la academia.

de crédito para vivienda de tan solo dos entidades bancarias del país
es aproximadamente de ¢141 mil millones para este año, podremos
valorar que al utilizar sistemas modulares permitiría ahorrar alrededor
¢14 mil millones; los cuales podrían ser fondos utilizados en otros
sectores de la industria o en la construcción equivalente a 1.700
casas de interés social.

Por su parte, en nuestro país, la Cámara Costarricense de la
Construcción comenzó a dar los primeros pasos, hace ya varios
años, con la organización de una comisión de estandarización donde
constructores, diseñadores e industriales se agruparon para hablar
del tema.

Además la adopción del sistema de construcción modular permitiría
al país colocarse en una posición privilegiada en competitividad a los
ojos de la inversión extranjera, pues las obras se llevarían a cabo a
un menor costo y en tiempos más reducidos que naciones que no
lo implementan.

Básicamente los avances alcanzados son acuerdos en sistemas de
paredes y recientemente en los sistemas de ventanas y puertas.
Pero puede ser utilizado en otros sistemas por ejemplo: estructuras
y cubiertas de techos, pisos, entrepisos, etc.

El beneficio ambiental es otro de los atributos que se le puede
señalar a este sistema de construcción pues al evitar el desperdicio
de materiales, que es el nivel más alto en la jerarquía del manejo de
residuos sólidos (reducir), habría menos basura en lotes y rellenos
sanitarios y además las empresas fabricantes de bloques, ladrillos,
puertas, láminas, ventanas y techos, entre muchos más, al ser más
eficientes, disminuirían las emanaciones de CO2 al ambiente.

La mampostería reforzada, por ejemplo, ocupa un liderazgo como
sistema de paredes en el total de viviendas construidas anualmente
en Costa Rica, a través del sector formal; que además representa
entre el 60% y 65% de la construcción del país. Esto es significativo
por cuanto una mejora en este sistema de construcción tendría un
impacto considerable.
Si bien en Costa Rica la adopción de este sistema es voluntaria, es
importante resaltar que las empresas constructoras que lo utilizan se
han convertido en organizaciones altamente competitivas.

Por otra parte, con la reciente entrada en vigencia de la Ley para
la Gestión Integral de Residuos, publicada el pasado 13 de julio, es
un hecho que el manejo de los residuos es un elemento que debe
incorporarse en la evaluación de los costos del proyecto.

Sin embargo un análisis macro del entorno muestra que el país
podría maximizar el uso de los recursos económicos estableciendo
una normativa de uso de sistemas modulares.

Y algo más, una oportunidad:
• el transitorio VI de esta ley, da un plazo de 1 año a partir de su
publicación para que las proveedurías de instituciones públicas
incluyan en carteles de licitación o compra directa los criterios
ambientales y de ciclo de vida de productos para valoración de
licitaciones.
• el artículo 29: autoriza a instituciones públicas y empresa públicas
para promover compra y utilización de materiales reutilizables,
biodegradables, etc. En licitaciones y compras directas deberán
dar un 20% a oferentes que demuestren que productos incorporan
criterios de gestión integral de residuos. Deberán establecer criterios
ambientales y ciclo de vida de productos para evaluar licitaciones.

La aplicación generalizada de sistemas
modulares de construcción en el país
ahorraría recursos, por ejemplo, si
tomamos en cuenta que las estimaciones

Los sistemas modulares de construcción son una herramienta para
lograr el cambio cultural hacia la construcción sostenible, claro está
que no es la única, implementemos y apoyemos entonces otras
acciones que nos lleven al mismo objetivo, de eso se trata.

Esto debido a que hacen un uso racional de los materiales y de la
mano de obra con la incorporación de sistemas modulares, al final
les permite tener una reducción de costos que ronda entre el 10 y
el 12 por ciento, por lo que en una obra $60.000 se podría estimar
un ahorro de unos $6.000.
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Prudencia en épocas difíciles
A

parentemente, la crisis se ha tornado más
larga para Sector Construcción que para   otros
sectores de la economía nacional. Muchos de
nosotros vaticinamos que para esta fecha ya íbamos
a estar con mayor actividad en nuestras empresas.

Por: Jorge A. González C.
Construcciones CPM
Comité de Contratistas
direccion@dominio.com

Sin embargo, no ha sido así, la cosa sigue
lenta. Lo que nos ha obligado a todos a hacer
reingeniería en nuestras empresas (que creo ya
todos la hemos hecho), ser creativos y eficientes
de una u otra forma, pero ante todo considero
debemos ser “prudentes”.
Conforme el tiempo pasa, nuestras empresas
empiezan a perder un poco la paciencia cuando
se torna difícil conseguir trabajo, porque escasea y
para poder ganarlo debe de ajustarse muchísimo
los costos y utilidades.
Ajustar los costos se vale cuando el estudio del
presupuesto es minucioso y la toma de decisiones
se da con premeditación a sabiendas de los
riesgos en los que se está incurriendo.
Cuando una empresa se encuentra financieramente
robusta y estudia muy bien sus presupuestos,
tomar este tipo de riesgos ajustando mucho los
costos posiblemente no sea mayor problema,

Ajustar los costos se vale cuando
el estudio del presupuesto es
minucioso y la toma de decisiones se
da con premeditación a sabiendas
de los riesgos en los que se está
incurriendo.

ya que la empresa ha examinado todas las
variables, sabe y conoce los posibles riesgos y
aún así esta dispuesta a afrontarlos. El problema
viene para aquellos que necesitan de un trabajo
desesperadamente ya que sus finanzas no andan
bien y utópicamente creen que consiguiendo
trabajo aunque sea a precios bajos van a poder
seguir adelante.
Normalmente aquí viene el rechinar de dientes y
lejos de hacernos un favor nos hacemos un mal.
Primero hundimos más a la empresa, segundo
privamos a otras empresas del sector de no ganar
dinero y tercero, contribuimos a bajar el estándar
de precios del medio, en vez de mantenerlo a
precios razonables. Esto sin pensar que podríamos
no terminar la obra, causándole un daño terrible
a nuestro cliente y una posible quiebra a nuestra
empresa.
Me cuenta mi padre, que hace muchos años en otra
crisis similar a ésta, nacieron muchas empresas
constructoras cobrando muy barato, jactándose
de que los costos de las empresas tradicionales
o antiguas de este país eran muy elevados y
prácticamente estaban “descontinuadas”. Tres
años después el 90 por ciento de estas empresas
ya quebraron, quedando en el mercado las
empresas tradicionales y unas pocas que lograron
aprender el negocio.
Los costos de: materiales, subcontratos, mano de
obra y cargas sociales son prácticamente iguales
para todas nuestras empresas. Pueden existir
diferencias en el manejo de los gastos indirectos
y la utilidad. Sin embargo, estos dos rubros no
son lo suficientemente grandes para causar
diferencias abismales entre precios ofertados.
Busquemos nuestros trabajos con entusiasmo y
tenacidad pero que prevalezca la prudencia, para
que podamos ser vencedores en esta época de
crisis y logremos todos ayudarnos y así ayudar a
nuestro sector.
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Se levantan
las

en Paseo Colón

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Contarán con oficinas
y apartamentos y
serán las más
grandes del país.

Llegó

Construrama
Financiera
Acobo

en Alajuela
Grupo
desarrollador

impulsa
reforestación

Dr. Ricardo Kriebel, Dr. Ricardo Kriebel (padre), Lic. Frank Tietgens,
Ing. Johnny Araya, Arq. Jose Luis Salinas

Costa Rica
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Financiera
Acobo

reduce gasto
energético

E

l Paseo Colón irá cambiando poco a poco su cara para darle la
bienvenida a las dos torres de condominios que se convertirán en
las más grandes del país.
El proyecto, desarrollado por Grupo Inmobiliario El Parque, dio inicio el
pasado 13 de agosto con la colocación de la primera piedra y de una
“cápsula del tiempo” que se usará como señal del arranque de una
construcción y que viene a complementar el programa de repoblación
de la ciudad de San José, que ha sido impulsado por la Municipalidad.
A la actividad asistieron invitados especiales, medios de comunicación
y miembros del proyecto, que siguieron con atención la explicación de
lo que serán las dos torres de 94 metros de alto -28 pisos-, las cuales
contarán con 69 oficinas y 224 apartamentos. La construcción se llevará
a cabo en dos fases.

Con las torres se
pretende atraer a más
personas a residir en
San José.

El arquitecto José Luis Salinas, miembro del grupo desarrollador y
de la firma Arquitectura y Diseño, destacó que San José es una
ciudad que se merece más y que proyectos de este tipo contribuyen
a darle una nueva imagen y hacer que la capital sea más atractiva
para vivir y trabajar allí.
“Es una opción residencial ideal para atraer más personas al corazón
de San José, que puedan disfrutar de un proyecto que se llevará a
cabo con un balance entre el desarrollo y el ambiente y que espera
contribuir a que las personas descubran los beneficios de vivir en
la capital, con calidad y todas las facilidades que se requieren”,
indicó Salinas.
Aparte de la nueva opción residencial que representa el proyecto,
también se ve con buenos ojos la generación de empleo y la
activación de esa zona. En la primera fase se trabajarán unos 35.000
metros cuadrados de construcción y tomará un poco menos de dos
años. El total, cuando se hayan completado las dos fases alcanzará
los 54.000 metros cuadrados.
Para el alcalde de San José, Johnny Araya, las torres vienen a
impulsar aún más la idea de atraer más población a vivir en el centro
y con ello, se incrementarán beneficios en el desarrollo de nuevos y
más modernos servicios.
“Este proyecto permitirá más dinámica en San José y ayudará a que
más personas descubran los beneficios y facilidades que trae tener
su residencia u oficina en la capital. Tenemos una ciudad bella y
estos proyectos permiten que más personas descubran lo que se
puede ofrecer”, comentó Araya, quien ha sido un promotor constante
de la repoblación de la capital.
La edificación estará ubicada en Paseo Colón, Avenida Primera, 50
metros al oeste de Torre Mercedes.

Se levantan
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en Paseo Colón
Llegó

Construrama
Se levantan
las

C

onstrurama, la nueva cadena de ferreterías de Cemex
Costa Rica, cuenta a partir de ahora con 80 puntos de
venta dedicados a la comercialización de materiales para
la construcción.
Nace como una alianza estratégica con los clientes
distribuidores, a los cuales se les apoya con capacitación,
publicidad, imagen estandarizada e implementación de
herramientas para mejorar su servicio y su rentabilidad.

Financiera
en Paseo
Colón

Otra de las ventajas de ésta iniciativa es que permite
convenios comerciales para que las ferreterías continúen
manteniendo sus negocios activos.

Acobo

en Alajuela

Las 80 ferreterías están ubicadas en Heredia, San José,
Guanacaste, Cartago, Alajuela, Pacífico Central, Caribe y
Zona Norte. Hay una mayoría de negocios que ya están
identificados con los colores de la franquicia (azul y
anaranjado) y con sus respectivos rótulos.

GrupoLlegó
desarrollador
Construrama

impulsa
reforestación
Financiera
Acobo

Desde el mes de agosto, Financiera Acobo inicia su expansión
con la apertura de un centro de negocios, ubicado en
Alajuela, centro comercial Plaza Real, 250 metros al este de
McDonald´s Tropicana, sobre calle ancha.
Con el nacimiento de este concepto diferenciador de servicios
financieros a través de un centro de negocios y no de la
tradicional sucursal, se contribuye con la seguridad del
cliente al no realizar transacciones en efectivo. La entidad
operará bajo una modalidad en que se utilizarán los canales
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electrónicos para desarrollar este modelo de negocio que
responde al proceso de transición de Financiera a Banco
BANSOL.

La Financiera además, en su proceso de crecimiento para
convertirse en Banco, abre su cartera de productos y atrae
a nuevos clientes con la apertura de créditos personales que
abarcan compra de lote, vivienda o remodelación; compra
de vehículo usado, financiamiento de viajes, estudios y
consolidación de deudas, entre otros.

Costa Rica

Financiera
en Paseo
Colón
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impulsa
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La empresa Arnaiz Consultores Costa Rica en conjunto con
la Universidad Escuela de Agricultura de la Región Trópico
Húmedo (EARTH), realizaron una jornada de reforestación
en la finca del desarrollo urbanístico Tihany en Jiménez
de Pococí, en la cual unos 100 niños de las escuelas de
Los Molinos y San Martín propias de la zona se vieron
beneficiados.

en Alajuela
Costa Rica
Grupo
reduce
gasto
desarrollador
energético
impulsa

Algunas de las especies plantadas fueron “Sota Caballo”,
la cual fija el nitrógeno y da flor que sirve de alimento
para aves y abejas y evita la erosión. También “Lorito” que
recupera la cobertura vegetal sobre pendientes y protege
las nacientes de agua, ambos son típicos de la zona.

reforestación
Costa Rica

reduce gasto
energético
El desarrollo de un proyecto que arrancó en el año 2008
en Costa Rica permitió en su primera etapa la venta de casi
un millón de lámparas fluorescentes compactas mediante
incentivos económicos a los equipos que cumplieran con
lo establecido en las normas técnicas, según estimaciones
de la Fundación Red de Energía (BUN-CA), con lo que se
contribuyó a reducir el consumo de electricidad en unos 17
millones de vatios (V).
La reducción se logró gracias a la certificación de las
lámparas eficientes por parte del Instituto de Normas
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Técnicas de Costa Rica (INTECO), como un ejemplo claro
de los beneficios de la aplicación de las Normas Técnicas
de Iluminación, que promueven el uso eficiente de la
electricidad.
En un período de cinco años, BUN-CA estima el ahorro
energético como consecuencia de la instalación de este tipo
de bombillos será de unos 51 megavatios aumentando la
reducción de CO2 a unas 7,000 toneladas.

Publireportaje

La Normalización de la Calidad

Por: Lic. Luis Fernando
Sanabria Barquero.
Master en Negocios,
Mercadotecnia y Logística
gerencia@grupomelco.com

¿Realidad o una herramienta
más de la mercadotecnia?
E

n ediciones anteriores de la Revista
Construcción, uno de los temas tratados
fue el de la “Normalización, compromiso con
la calidad”, y es evidente que la normalización
o la certificación de los procesos o productos
es en definitiva la única opción existente para
poder garantizar la calidad y óptimo desempeño
de un bien en su operación.
Sin embargo ¿saben los usuarios finales, los
constructores, consultores o contratistas la letra
minúscula de una certificación? Creo que una
buena parte de los actores del sector, conocen
algunos sellos y se familiarizan con siglas, como
por ejemplo UL (Underwriters Laboratories), ISO
9001 o 14.000, Rohs, CSA, NEMA, IQM, etc,
saben que les brindan un nivel de confianza
con respecto al producto, pero exactamente en
detalle sobre que certifica particularmente un
sello, es de vital importancia.
Existen las certificaciones nacionales, regionales
y globales, es decir un producto puede contar
con un sello que solo le permita certificarse
en su país o bien que le autorice ingresar a
distintos mercados internacionales.
En Costa Rica, y principalmente en el sector de
los materiales eléctricos, se ha creado como le
llamamos los mercadólogos, mucho ruido con
respecto de la calidad y su cara objetiva.

Encontramos entonces dos productos que
cuentan con el mismo sello internacional de
calidad, emitido por la misma casa o laboratorio
certificador, ambos productos cumplieron
y pasaron las pruebas que exige la norma,
fueron diseñados para una misma función, con
la misma capacidad de operación y la misma
presentación, es decir es como comparar una
marca de agua embotellada con otra.

diferencias de precios de hasta un 40% o más,
en productos prácticamente idénticos con la
única diferencia entre sí del fabricante.
Vivimos en un mundo completamente integrado
en términos del comercio, por lo que un
producto para su fabricación recibe insumos
de su país de origen y de otro país o países,
se fabrica en un tercer país y es comercializado
en un cuarto.

Información es la clave
Frecuentemente, se realizan campañas que
confunden al consumidor haciendo ver que
el Producto A es superior al Producto B,
cuando ambos cumplen exactamente con
los mismos estándares y, lo más grave aún,
es que algunas personas, que no son pocas,
y en todos los niveles entre ellos expertos,
técnicos y profesionales del sector, creen en
esta falsedad.
Esta idea errónea sembrada en la mente de
los consumidores por mensajes imprecisos e
incluso en ocasiones incorrectos, erosiona la
objetividad a la hora de elegir entre una marca
u otra, y de lograr reducir los costos de un
proyecto.
Por el simple hecho de no pagar caprichos por
un producto que dice en su publicidad “ser
superior”, encontramos cómo se presentan

El costo de certificar un producto es alto
y el objetivo de estandarizar es ofrecerle
la tranquilidad al usuario de que el bien
adquirido cumplirá su promesa de servicio o
funcionalidad plena.
Encuentro
particularmente
posicionadas
estas ideas equivocadas, en las categorías
de productos como lo son los Conductores
Eléctricos y de Comunicaciones y en los
productos de Iluminación, aun siendo las 4
ó 5 marcas más reconocidas del mercado
certificadas con los mismos estándares y bajo
los mismos laboratorios de pruebas.
Es muy importante que, antes de rechazar
a priori una marca, el consumidor analice
sus certificaciones más allá del empaque o
catálogo, porque éste fácilmente puede ser
manipulado, sino directamente en las casas
certificadoras oficiales vía consulta de internet.
Este consejo puede ahorrarles mucho dinero y
darles total tranquilidad en la elección de los
materiales e insumos para su proyecto.

NOTICIAS
GREMIALES

Conversatorio sobre infraestructura y obra pública

Urgen acciones
y planificación
a largo plazo
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

M

uchos planes en la agenda, el arrastre de
las preocupaciones que siguen vigentes en
la materia que compete al Ministerio de Obras
Públicas y Transporte y un sector interesado
en brindar un aporte positivo al Estado, son
parte de los temas que se discutieron en el
Conversatorio sobre infraestructura y obra
pública, llevado a cabo el pasado 4 de agosto.

Costarricense de la Construcción, Carlos
Acosta, director del CONAVI y María Lorena
López, Viceministra de Obra Pública. Ricardo
Castro, presidente de la CCC, dio la bienvenida
a los presentes, reforzando la idea de que el
sector debe de colaborar, participar y dar
ideas, para tener también la autoridad
para pedir cuentas cuando sea necesario.

La actividad reunió a un amplio grupo de
representantes del sector, quienes escucharon
con atención las exposiciones hechas por
Alvaro Chavarría, presidente del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara

En la primera parte del conversatorio,
Alvaro Chavarría expuso acerca de la
situación de la infraestructura en Costa
Rica. Gráficos y tablas sirvieron de
apoyo para su explicación acerca de las

María Lorena López, Viceministra de Obra Pública, expuso acerca
de los planes de este Gobierno en materia de infraestructura.
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Un público amplio y dinámico en la
participación fueron la tónica del
Primer Conversatorio.

"El Estado requiere de una industria de la construcción capaz de ser parte
de las soluciones", Viceministra López.
condiciones en que se encuentra el país y su
posición respecto de otras naciones, tanto en
materia de carreteras, como de ferrocarriles,
puertos y aeropuertos.

de financiamiento, formaron parte de su
exposición.

Como uno de los grandes problemas se señaló
la falta de planificación a largo plazo y las
implicaciones que eso ha tenido en que se
trabaje en cada administración resolviendo
problemas inmediatos sin un plan bien
estructurado que tenga sostenibilidad a lo largo
de los años.

López destacó que el trabajo del Estado requiere
de una industria de la construcción capaz de
ser parte de las soluciones.También hizo notar
que, la ardua tarea que se avecina, cuenta
con una primera inyección de presupuesto,
la mayoría provenientes de empréstitos con
bancos internacionales ya aprobados lo que
en principio asegura que los trabajos más
urgentes se podrán ir realizando.

La Viceministra López realizó un recorrido por
los distintos frentes de trabajo que la cartera
debe de asumir en la presente administración,
dando una pequeña pincelada de los distintos
planes que se busca activar. Conservación
vial, transporte público, modernización
portuaria, transferencia de competencias en
temas municipales y las distintas fuentes

El cierre de la actividad se llevó a cabo con la
apertura del periodo de preguntas y comentarios,
en los que los asistentes destacaron la
importancia de conocer todos los
planes y proyectos presentados
como parte de la agenda
del Gobierno, sin embargo,
subrayaron su preocupación

respecto de que el panorama actual es poco
halagador, que son muchos los planes pero
pocas las acciones y los resultados y que, aún
cuando mucho se ha conversado respecto
de los mismos temas, es muy poco lo que
ha cambiado.
La jornada concluyó con una síntesis de
los temas expuestos y con la esperanza de
que tanto el sector como el país en general,
verán, a mediano plazo, resultados producto
de las acciones planteadas por la presente
administración.

Alvaro Chavarría, presidente del Comité Infraestructura y Obras Mayores
y Ricardo Castro, presidente de la Cámara de la Construcción.
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Conversatorio sobre vivienda

Más opciones para
la clase media
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L

a Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene
Campos, conversó con amplitud acerca del panorama
actual en esta materia y lo que podemos esperar respecto
de las prioridades de desarrollo para los próximos 4 años.
La actividad se llevó a cabo el 19 de agosto en el hotel
Aurola y nuevamente se contó con una gran participación
de desarrolladores y empresarios del sector, que
aprovecharon cada momento de las exposiciones para
tomar nota de los retos, proyectos y oportunidades de
negocio que representan los planes de este ministerio.
Campos fue acompañada en la mesa principal por
los presidentes de dos de los comités de la Cámara
Costarricense de la Construcción, Kathiana Aguilar del
Comité de Vivienda de Interés Social y Guillermo Carazo,
del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario. Ricardo
Castro, presidente de la CCC, dio la bienvenida con el
llamado de que, pese a que nuestro país no presenta
un panorama tan preocupante como el de otros del
área, no hay que descuidarse, ya que en la actualidad,
muchas personas habitan en viviendas en mal estado o
en condiciones de hacinamiento.
Carazo y Aguilar enfocaron sus presentaciones en la
exposición de puntos de interés para impulsar el sector
de vivienda, con cifras que revelan el panorama actual
y una lista de propuestas o posibles soluciones, que los
Comités, en conjunto con otros grupos de interés, han
trabajado en aras de ofrecerle al MIVAH, alternativas para
buscarle solución al tema de vivienda.
Uno de los datos que más llamó la atención de los
presentes y de la propia ministra, es el hecho de que
en la recién concluida edición de la ExpoCasa, de los
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Kathiana Aguilar del
Comité de Vivienda de
Interés Social, expuso
varias de las propuestas
que se han hecho
llegar al Ministerio de
Vivienda y Asentamientos
Humanos.

Irene Campos, ministra
del MIVAH, respondió con
amplitud las dudas de los
participantes.
Guillermo Carazo, del
Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario.

"Es importante que el ente rector y el sector trabajen en equipo para la
búsqueda de soluciones de vivienda", Irene Campos, MIVAH.

41 proyectos presentes, solamente uno
de ellos ofreció alternativas habitacionales
con precios menores a los ¢26.000.000
($50.000). Este tema reforzó la idea de que el
problema más grave no está necesariamente
en las personas de escasos recursos, sino en
aquellos ubicados en la clase media y media
baja, los cuales no califican para un bono de
vivienda y tampoco encuentran facilidades
para la obtención de créditos.
Entre las posibles soluciones expuestas por los
expositores de los Comités, se consideraron:
facilitar el acceso a crédito, aumentar la
oferta de viviendas en distintos rangos,
disminuir el porcentaje de prima requerido,
disminuir la cuota mensual por cada millón
y disminuir los costos de formalización. Entre
los factores que inciden en el precio de la
vivienda, señalaron la normativa, seguros,
tramitología, prima, cuota mensual y costos
de formalización.
Alrededor del tema de vivienda social, se
recalcó el planteamiento de que el BANHVI
juegue su papel de banco de segundo piso
y que se revisen los reglamentos, políticas y
acuerdos que están relacionados. También
se sugirió analizar los requisitos para la
obtención de bonos individuales.
La ministra Campos, por su parte, destacó
la importancia de que se trabaje en equipo,

tanto el ente rector como el sector, con el fin
de llevar a la realidad muchos de los planes
que se han propuesto para el presente
periodo.
Un desarrollo integral de los asentamientos
humanos, la búsqueda y puesta en marcha
de alternativas financieras novedosas y la
revisión de políticas y directrices a corto
plazo, el ordenamiento territorial, así como
el fortalecimiento del INVU, son parte de la
agenda inmediata del MIVAH.
Al cierre de su exposición, la Ministra
respondió consultas tanto de los presentes
como de los seguidores en Facebook y
Twitter de la CCC, quienes siguieron atentos
del desarrollo de la actividad. Temas como el
temor y la poca flexibilidad que existe en los
bancos para apoyar proyectos de vivienda,
la necesidad de un incentivo para enfocarse
al negocio de viviendas de menor costo, la
poca disponibilidad de tierra, la erradicación
de tugurios y la urgencia de un mejor
manejo del ordenamiento territorial, dieron
pie a amplias explicaciones de la jerarca.
Una actitud positiva hacia los planes y
propuestas quedó en el ambiente, a la
espera de que, de manera conjunta, se
puedan lograr soluciones y beneficios tanto
para el sector como para aquellos que
quieren obtener su vivienda.
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Conversatorio de tramitología y mejora regulatoria

Simplificación

es la prioridad
R

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

eglamentos únicos, mayor agilidad en
los trámites de permisos, eliminación de
la duplicidad de funciones y competencias
y poner un alto al exceso en la creación de
pasos para la obtención de vistos buenos de
las distintas instituciones, fueron algunos de
los temas tratados durante el tercer y último
conversatorio de la Cámara Costarricense de la
Construcción, acerca del tema de tramitología
y mejora regulatoria.

Durante su exposición,
la
Ministra
Antillón
destacó de manera positiva
el interés de la Cámara y de
sus agremiados por ser parte de
las soluciones en la búsqueda de
herramientas más agiles en materia de
trámites, instándolos también a dar un paso
más allá del señalamiento de los problemas
que se enfrentan.

Preocupados por el hecho de que en menos
de una década el país ha duplicado los
tiempos para la obtención de permisos de
construcción, miembros del sector acudieron
interesados a la actividad que contó con
la presencia de la Ministra de Economía,
Industria y Comercio Mayi Antillón y el
viceministro Marvin Rodríguez.

Se insistió en que se trabajará en procesos
menos complicados y que consuman menos
tiempo, ya que esto se traduce en un costo
mayor para todos; además, que se debe de
eliminar el concepto de que la cantidad de
trámites o “trabas” son señal de una mayor
seguridad jurídica, cuando en realidad
pueden convertirse en procesos que causan
indefensión.

Los tres grandes problemas discutidos
durante la cita se movieron en los ejes
de la tramitología, reglamentación técnica
y normativa técnica excesiva. De ahí se
derivaron varios otros temas, como el
de simplificar los procesos de las cinco
instituciones que más afectan el desarrollo
del sector productivo del país. Esas cinco
grandes piedras en el camino de todo
desarrollador son: el Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura, MINAET, AyA y las
Municipalidades.
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El Ingeniero Guillermo Carazo, miembro de la
Cámara, dio un ejemplo de la problemática
al explicar que requieren al menos 16
requisitos previos para el trámite de un
proyecto, lo cual hace que el cumplir con
los procesos se convierta en algo similar al
llenar un “álbum de postales”.
Antillón insistió en la relevancia de los
procesos de revisión de la legislación y la
normativa que se realiza actualmente y la

"Ya es momento de ir creando
opciones para ser más ágiles
y efectivos en materia de
trámites", Mayi Antillón,
ministra MEIC.

que se tiene en planes, de la transparencia
que se busca obtener en materia de
Gobierno digital, donde la certidumbre sea
la meta, todo con el fin de caminar hacia la
generación de una política de Estado
clara en materia regulatoria. “El

administrado no puede sentir indefensión
frente al Estado, ya es momento de ir creando
opciones para ser más ágiles y efectivos en
esta materia”, comentó la Ministra.
La disponibilidad del agua, concesión de
pozos, plantas de tratamiento y viabilidad
ambiental, están dentro de los temas
prioritario de la cartera y fueron también
objeto de las numerosas consultas que se
recibieron tanto de los presentes como de
los seguidores en facebook de la página de
la Cámara Costarricense de la Construcción.
Para cerrar, la Ministra Antillón instó a todos
a ser positivos y mirar con buenos ojos
los esfuerzos que esta administración está
tratando de implementar para mejorar esta
problemática.

• Marvin Rodríguez, viceministro de
Economía, Industria y Comercio.
• Guillermo Carazo y Gonzalo
Delgado, miembros de la Cámara
de la Construcción, expusieron la
problemática alrededor del exceso
de tramitología para el sector.
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Convenio Banco Nacional-CCC

Dos nuevas
tarjetas
activan el
sector
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A

propósito de la ExpoCasa 2010 y en un claro reflejo
del interés del Banco Nacional por convertirse en un
participante dinámico de las actividades relacionadas
con el sector construcción, se llevó a cabo la firma
de un convenio entre la entidad bancaria y la Cámara
Costarricense de la Construcción.
El acto, celebrado en el salón de La Casona, en el
campo ferial de Pedregal, en San Antonio de Belén,
contó con la presencia de invitados especiales que
fueron testigos del lanzamiento al mercado de dos
nuevas tarjetas de crédito, una de marca cerrada y
otra, compartida.
La tarjeta de crédito denominada de marca compartida,
está
dirigida
especialmente
a los agremiados de la
Cámara
Costarricense
de
la Construcción, a sus
principales
miembros
ejecutivos y los familiares
que ellos designen, dándoles
la facilidad de poder realizar
compras tanto en el
país como en el ámbito

internacional. Además, esta tarjeta servirá como un
elemento identificador de que el portador es miembro
o está directamente relacionado con el gremio.
La otra tarjeta anunciada en la noche de la inauguración
de la ExpoCasa, tiene como característica principal que,
siendo propietaria (propiedad del Banco Nacional),
está destinada a aquellas personas o clientes que
formalicen con la entidad un crédito de vivienda, de
manera que la puedan utilizar para efectuar compra
de productos o materiales directamente relacionados
con el sector construcción, en los establecimientos en
los que se realicen venta con tarjetas del Nacional.
El otorgamiento y utilización de dicha tarjeta, será
respaldada por medio de la hipoteca que se tramita
cuando se efectúa el crédito de vivienda.
El Banco Nacional fue uno de los protagonistas
de la pasada edición de ExpoCasa, donde según
explicó su gerente general, Fernando Naranjo, su
principal objetivo será el de contribuir a que muchos
costarricenses alcanzaran su sueño de tener casa
propia y, con ello, aportar a la reactivación del
sector construcción.
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Final de la VII Copa CCC

IMPERSA
IMPERSA: los

10.

campeones 20

se vistió de
campeón
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E

n una final intensa, llena de espíritu de lucha y del
apoyo de la afición, el equipo de IMPERSA se impuso
en la gran final a INTACO (empate 7 a 7 en tiempo
regular, 8 a 8 en tiempo extra y 3 a 1 en penales), para
quedarse con el título de campeones de la VII edición de
la Copa CCC, que concluyó a finales del mes de agosto.

porque queríamos ganarlo en la cancha. Me siento
feliz por la cantidad de goles porque llegan un poco
por la experiencia de uno pero también por el trabajo
de todo el equipo, fue un torneo muy disputado que
disfrutamos mucho”, comentó el máximo anotador,
que fue premiado con un trofeo de los organizadores.

La búsqueda del cetro comenzó desde junio anterior,
donde IMPERSA ya había anunciado que iría a buscar
su presencia en la final y por qué no, el título que los
acreditara como los mejores del futbol sala, apenas en
su segunda participación en el torneo organizado por la
Asociación de Empleados de la CCC (ASOCCC) con el
respaldo de la CCC, y efectuado en las canchas Soccer
Zone en Desamparados.

Desde las gradas, todo daba señales de que sería un
partido intenso. La barra de INTACO nuevamente se
llevó el premio de la más bulliciosa y mejor organizada,
pero la de IMPERSA no se quedó atrás y durante todo
el partido alentaron a sus muchachos para ganar el
encuentro. Los gritos no cesaban y con toda razón,
pues no faltaron goles de buena calidad y jugadas
dignas de aplaudirse.

Antes de dar paso al partido definitorio por el título,
FSA llegó listo para disputar el partido por el tercer
lugar frente a RENTECO, pero al no presentarse estos
últimos, FSA se quedó con el puesto automáticamente
y solamente realizaron un partido corto de exhibición
para cerrar con buen suceso su participación en el
campeonato.

La ansiedad y la presión en la marca fueron la tónica al
inicio, más aún cuando pese a generar varias opciones
el gol no llegaba. Fue un duelo parejo durante casi
todo el partido, salvo cuando IMPERSA aceleró el paso
y parecía dejar sin opciones a los de INTACO con un
marcador de 6 a 2 a favor de IMPERSA.

Además del tercer lugar, FSA se quedó con el
reconocimiento del máximo goleador del torneo, gracias
a los 27 goles de su jugador, Luis Nuñez.
“Estoy muy satisfecho con ganar el goleo, lástima
que no pudimos jugar el partido por el tercer lugar
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INTACO se repuso del golpe y pronto recortó la
diferencia hasta llevar al partido al extremo del empate
8 a 8 y por lo tanto, a la definición por penales.
IMPERSA salió victorioso en el cobro de los tres tiros y
celebró a lo grande alcanzar el título frente a un rival
que siempre estuvo en pie de lucha.

Los
protagonistas
Marco Vargas, #10 de IMPERSA
“La presión fue mucha, nosotros mismos nos
complicamos y el rival era muy fuerte, pero
luchamos hasta el final y fue un gran premio
ganar así”.
Emmanuel Vega, #9 de IMPERSA
“Es la segunda vez que jugamos el
campeonato y nos preparamos mucho para
esto. La presión de tirar el penal es increíble
pero me siento feliz por el trabajo y la unión
de todos”.
Cristian Cabezas, #10 de INTACO, capitán
“Hicimos un gran esfuerzo, fue en general
un torneo de mucho nivel y cansancio,
no pudimos ganar pero dimos todo lo que
pudimos y eso nos llena. Perdimos ante un
gran equipo”.

INTACO, su

bcampeon

es.

AGENDA

AGENDA DE ACTIVIDADES

CIC 2010: Infraestructura desafío de la década

Noche de la Construcción

País: Costa Rica
Categoría: Congreso de Ingeniería
Organiza: Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica
Inicio: 6 de octubre del 2010
Fin: 8 de octubre del 2010
Contacto y Mayores informes: www.civiles.org. Mayores
informes a través del correo electrónico info@civiles.org

País: Costa Rica
Categoría: Gremial
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: 5 de noviembre del 2010
Lugar y Hora: Country Club CRCC, 7 p.m.
Contacto y Mayores informes: lsoto@construccion.co.cr

Descripción: El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica
organiza este año el Congreso de Ingeniería Civil CIC 2010
adoptando como eje central la problemática de la infraestructura
en general, tema que por su amplitud e importancia, será
de gran valor para los profesionales que, ya sea diseñando,
inspeccionando o construyendo, participan en el desarrollo
de la infraestructura del país. Ofrecerá talleres, ponencias y
conferencias con destacados profesionales de Italia, Canadá,
Holanda, Colombia y Costa Rica.

Descripción: Evento social que reúne a la industria de la
construcción.

LXIII Reunión de Consejo Directivo
Federación Interamericana de la industria
de la Construcción FIIC 20100

Bienal Panamericana de Arquitectura

País: Costa Rica
Categoría: Cámara
Organiza: Federación Interamericana de la industria de la
Construccción
Inicio: 2 de noviembre del 2010
Fin: 5 de noviembre del 2010
Contacto y Mayores informes: www.construccion.co.cr
Descripción: Reunión del Consejo Directivo de la FIIC y
reuniones con representantes del gobierno de Costa Rica. La
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC). Es una organización internacional de carácter privado sin
fines de lucro, integrada por cámaras nacionales de la industria
de la construcción de 18 países de América Latina.
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País: Ecuador
Categoría: Profesionales
Organiza: Colegio de Arquitectos de Ecuador, Núcleo Pinincha
Inicio: 15 de noviembre del 2010
Fin: 19 de noviembre del 2010
Contacto y Mayores informes: http://www.baq-cae.ec
e mail: bienal@cae.org.ec
Descripción: Este concurso es más bien un un espacio de
reflexión sobre la labor arquitectónica panamericana, el
evento se ha realizado desde el año 1978. La BAQ desarrolla
principalmente 3 actividades: académica, confrontación que se
refiere al concurso de trabajos, y las actividades culturales que se
desarrollan paralelas a los otros dos y se sitúan en toda la ciudad.
Avalado por: Unión Internacional de Arquitectura UIA, Regional
de Arquitectura Andina,RAGA y Federación Panamericanas de
Asociaciones de Arquitectos.

