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EN LA EDICIÓN 169 DE LA REVISTA
Construcción abordamos una de las
actividades más importantes del sector
Construcción y vivienda del país:
ExpoConstrucción y vivienda.
Hoy presentamos la propuesta de esta feria
desde un punto de vista empresarial, como
una oportunidad para exhibir su marca y
generar negocios en sitio.
Las más de 225 empresas que participaron
en la Edición 15 de la ExpoConstrucción
organizada por la Cámara Costarricense de
la Construcción, son el reflejo del éxito de
una actividad de estas.
Este evento es considerado como una
ventana empresarial que se abre en cada
feria. En esta Revista, les contamos cómo
surgió la feria y su desarrollo con el paso de
los años.
En las siguientes páginas tendrá un recorrido
sobre la feria de construcción y vivienda más
destacada del país.

LA MEJOR FERIA

DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA

PRIMERO, UN AGRADECIMIENTO A
todos los que de alguna forma nos apoyaron
para que esta esta edición Décimo Quinta de
ExpoConstrucción y Vivienda se haya podido
realizar. De forma especial a la Sra. Presidenta
de la República, Laura Chinchilla, a la Ministra
de Economía Sra. Mayi Antillón, al presidente
de UCCAEP, Jaime Molina, a los Miembros
del Consejo Municipal, y funcionarios de la
Municipalidad del Cantón Belén.
Las Expo´s se han convertido en un punto
de encuentro para todos, y la alternativa que
más nos beneficia. Quiero agradecer a los
expositores que así lo siguen considerando y,
al Banco de Costa Rica por apoyarnos como
patrocinador premiun de este evento.
En esta ocasión, se presentó un circunstancia
especial tras el anuncio del Banco Central de
Costa Rica de su Programa Macroeconómico
con la restricción al crédito.
La realidad, es que el crédito está disponible en
la moneda en que se desee trabajar, los Bancos
como parte de su responsabilidad e interés, no
desean adjudicarse una casa, o cualquier otra
propiedad, ese no es su negocio, por lo que,
podemos estar seguros que si este nos acepta
como deudor es porque tiene una muy buena
probabilidad de que el crédito será pagado.
Por lo tanto, no debemos ser temerosos, ni
generar incertidumbre donde no existe.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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Recordemos el año 2009, se suponía un
mal año, no fue así del todo, al contrario se
lograron proyectos a costos muy razonables
y todos hemos podido aprovecharlos, por lo
que, debemos seguir siendo optimistas.
Debemos seguir buscando alternativas para
que el sector de clase media pueda tener

opciones para acceder a una vivienda, una
vivienda que esté acorde con sus necesidades
y expectativas.
La competitividad es un aspecto que debemos
considerar como una de las prioridades
del país, no sólo en infraestructura, que
tanto se ha comentado; también debemos
mejorar desde punto de vista operativo,
nuestra administración debe ser muy ágil,
para eso tenemos la Ley 8220 de Protección
al Ciudadano Contra el Exceso de Trámites,
hagámosla cumplir por ambos lados, es
beneficioso para todos.
La Cámara ha hablado de transparencia, es un
aspecto muy importante, no sólo debe ser el
accionar del Estado, también de los privados,
procuremos actuar de forma clara y ética,
con confianza en los mecanismos de acción
y control que tiene el país, que incluyen el
control ciudadano.
Continuemos buscando juntos soluciones,
mediante alianzas públicas-privadas que nos
permitan hacer de este país, una Costa Rica
mejor a la que nos heredaron nuestros abuelos
y padres, honremos a nuestros hijos logrando
este fin.
Finalmente, gracias por apoyar esta actividad
que se convierte en un gran impulso
para el sector construcción y vivienda del país,
y los invitamos desde ya a nuestra próxima
edición.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la
Construcción
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De la idea a los negocios
Tras quince ediciones, ExpoConstrucción y Vivienda se ha constituido en la feria más grande y exitosa del país.

“PESE A MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE,
nos sentimos honrados de hacer la feria de
construcción y vivienda más grande del
país: 600 stands, más de 100 proyectos
habitacionales, 12 entidades financieras...”
de esta manera inició su discurso el Ing.
Rodrigo Altmann, Presidente de la Comisión
Organizadora de la ExpoConstrucción
y Vivienda 2013, durante el acto de
inauguración.

Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

2000 | Inauguración

2002 | Área externa

Quince ediciones han pasado y en el camino
mucho ha sido el aprendizaje tanto para
la organización como para las empresas
participantes de la feria. Don Gonzalo Delgado,
Presidente de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), rescató, durante su
intervención, la importancia de la feria tanto
para empresarios como para los ciudadanos.
Recalcó la necesidad de seguir abriendo
posibilidades de crédito para la clase media.
Para llegar a este punto de relevancia, la feria
ha pasado por varias etapas.
En retrospectiva

A finales de los años 90, el Ing. Jaime Molina,
que en ese entonces era el Vicepresidente de
la CCC y Randall Murillo, Director Ejecutivo,
visitaron la feria de contrucción organizada
por la Cámara Panameña en su país. Los

2005 | Inauguración

6

beneficios para empresarios y clientes era
evidente, sin embargo, el reto de traer una feria
de esa magnitud al país era grande.
En la misma feria coincidió con los
representantes de la CCC, don Guillermo
Bonilla, quien asistió por un interés empresarial
de Fomento Urbano. Bonilla recuerda que don
Jaime comentó en esa ocasión que si llegaba
a ser presidente, ExpoConstrucción sería su
primer proyecto. Poco después, Molina desde
la presidencia de la CCC y Bonilla como
parte de la comisión organizadora vieron la
concreción de la idea. La primera comisión
organizadora fue presidida por el Ing. Rodrigo
Altmann.
Durante los primeros años ExpoConstrucción
se realizó en el Hotel Herradura, Evelyn
Gómez, Directora Comercial de la CCC, se
vinculó a la organización de la feria desde su
cuarta edición, “en ese momento el reto era
mantener una feria en un país donde no había
cultura de ferias. El objetivo de las empresas
participantes se centraba en posicionamiento
de marca, aún no en negocio en sitio con
público final”, recuerda Gómez.
“Desde el punto de vista de vivienda y
financiamiento era una feria aún raquítica”,
apuntó Bonilla. Al respecto, Gómez comentó
que en una segunda visita a Panamá “se
empezaron a descubrir que se tenían
tasas preferenciales con la banca y que los
desarrolladores vendían en sitio, entonces
vinimos con el objetivo de implementar
eso aquí y reforzar el área de vivienda y
financiamiento”.
Con este impulso tanto banca como sector
inmobiliario vieron la oportunidad de crecer
en tamaño para “mostrar en sitio y hacer
negocio. Al desarrollarse esta parte las otras
áreas de materiales y acabos vieron también
la posibilidad de negocio”. Este crecimiento

hizo que rápidamente la feria fuera ocupando
todo el Centro de Convenciones del Hotel
Herradura, e incluso parte del parqueo, hasta
que ya no fue suficiente. Es cuando se da el
salto al PIMA.
“Con este cambio pasamos de 4.000 m2 a
8.000 m2 y luego a 9.000 m2, donde teníamos
un área externa que era la de maquinaria.
Nuevamente el espacio se hizo insuficiente y
se traslada la feria a Pedregal donde crecimos
a 11.000 m2. A partir de 2011, que es cuando
se desarrolla el Centro de Eventos, pasamos a
casi 12.000 m2 de exhibición pero todos bajo
techo”, contó Gómez.

2004 | Recorrido

En el año 2009, en medio de la crisis
inmobiliaria, la organización de la feria se
mostró cauta con respecto a su realización, sin
embargo, siguieron adelante. “La gente apostó
por nosotros, fue la feria más grande hasta ese
momento y la visitación fue record también.
Quedó demostrado que cuando hay crisis la
gente busca oportunidades, y la feria se ha
posicionado, esta en el top of mind, de quienes
tienen proyectos de compra de casa o bien de
remodelación”, refirió Guillermo Bonilla.

2002 | Participación en el
Hotel Herradura

Factores de éxito

Los cambios de locación siempre han
significado para ExpoConstrucción y Vivienda
crecimiento, no solo para la organización,
sino, para los participantes que año con año
confirman el gran potencial de negocio que la
feria ofrece.
Para la Directora Comercial de la CCC, uno de
los factores de éxito de la feria es “una honesta

2003 | Inauguración

2001 | Área externa

7

INFORME

ESPECIAL

búsqueda de ganar – ganar, porque siempre
pensamos en el beneficio del expositor para
que impulse las ventas de su empresa y
mejore su presupuesto. La Cámara es una
organización sin fines de lucros, nosotros
no vivimos para hacer ferias, hacemos ferias
para pagar los servicios que les devolvemos
a nuestros asociados. Lo que nos interesa es
alcanzar nuestra misión que es el desarrollo
sostenible de la industria de la construcción”.
Por otro lado Bonilla apunta como otra clave
del éxito a la innovación, “siempre en la
comisión organizadora está la preocupación
por brindar año con año valores agregados y
diferenciadores que mejoren la experiencia
tanto del expositor como de los visitantes.
Siempre a través del tiempo se ha ido
mejorando”. Con lo que coincide Gómez
quien asegura que “nuestra competencia es
contra nosotros mismos, no importan que tan
exitosos fuimos en una edición, siempre toca
superarse, siempre es relanzarse o renovarse
en cada feria”.

Negocios en sitio

La edición 2013, cerró con un record de
40.000 visitantes. Clientes potenciales que han
crecido y aprendido a sacar provecho de las
condiciones de feria, “los mismos expositores
nos han confirmado que al principio la actitud
de los visitantes era no solo más tímida sino de
solo curiosear, pero ahora la gente llega mucho
más enfocada en lo que quieren; se sientan y
saben qué preguntar, al punto de que cada vez
es más frecuente que se cierren negocios en
sitio, lo que antes no pasaba”, asegura Gómez.
Hacia adelante, ExpoConstrucción y Vivienda
mantendrá su filosofía de mejora continua y
crecimiento permanente. La organización toma
muy en cuenta la opinión de los expositores
y de los visitantes, que se recoge a partir de
diferentes encuestas. Procurando implementar
actividades que atraigan no solo al público
final, si no también al público técnico.

“Es la única feria
organizada por los
expertos de la industria y
que reúne a los máximos
exponentes del sector
construcción y vivienda
del país”, Ing. Rodrigo
Altmann

ABC para participar en una feria

Bajo la premisa de que “lo que no se exhibe no se vende”, la
participación en ExpoConstrucción y Vivienda siempre será
un buen negocio. Una exhibición en una feria no debe ser cara,
debe ser inteligente, a continuación algunas recomendaciones
básicas para garantizar su éxito:
• Defina su objetivo: debe tener claro cuál es el fin con el
que participará en la feria. Por ejemplo si su objetivo es
vender prepárese con una buena promoción que atraiga al
público, si busca posicionamiento y presencia de marca,
desarrolle una buena imagen gráfica que refleje los valores
de su empresa, si su interés es el networking entonces
organice actividades dentro de su stand que se lo facilite.
• Prepare su estrategia: de acuerdo con el objetivo u
objetivos planteados, establezca una estrategia con tácticas
claras y responsables definidos.
8

• La atención al cliente es fundamental: el visitante está
buscando una voz experta, el personal en su stand debe
ser capaz de ofrecer el mejor servicio de la mano con la
información de utilidad que el cliente espera.
• Rotulación que identifique claramente el stand: no
sature el espacio, coloque su marca y facilítele al visitante
la identificación del producto o servicio que ofrece.
• Papelería que tenga la información oportuna: enfóquese
en su cliente meta y desarrolle sus materiales teniendo
siempre en mente la información que le puede ser de
utilidad. Destaque sus valores agregados.

Fuente: entrevistas Evelyn Gómez y Guillermo Bonilla.

INFORME

ESPECIAL

Empresas en la Expo

Socias en 15 años de feria
Industria, banca, servicios e inmobiliarias han sido protagonistas
constantes en la trayectoria de ExpoConstrucción y Vivienda

Fomento Urbano

LA FERIA DONDE VER, CONOCER,
explorar, analizar y crear negocios en
construcción y vivienda, que este año llega a
su Décimo Quinta Edición, se ha convertido
en el puente de negocios e inversión para
empresas y clientes del sector, con la garantía y
la credibilidad de una actividad organizada por
la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), y que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Urbanos, así como del Colegio Federado de
Ingeniero y Arquitectos (CFIA) y en general, y
la empresa privada.
El sector privado, año con año, ha nutrido
la oferta de la Feria y ha encontrado en ella,
no solamente una vitrina de exposición, sino
también un espacio para ampliar y desarrollar
nuevas y mejores opciones de negocio.

Maccaferri

Este es el caso de Mexichem Costa Rica,
transnacional con participación en las 13
ediciones de la feria y cuyo principal objetivo
de participación ha ido variando con respecto
a cada edición de la Expo.
“En principio nuestro objetivo de participación
respondió a maximizar la oportunidad de
fortalecer el posicionamiento de nuestra
marca de tubería de PVC Amanco y productos
complementarios, es decir tener un amplio
protagonismo”, destaca Catalina Bolaños,
Gerente División Construsistemas.

Banco de Costa Rica
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Sin embargo, explica la especialista, con la
experiencia en cada feria, los objetivos han
variado según los gustos y preferencias del
público de ferias.
“Nos dimos cuenta que el visitante se interesa
más en los acabados que requiere o sueña
para su vivienda. Por lo tanto, en nuestros
stands tratamos de mostrar techos, productos
de madera y pisos, que no son nuestro core
business, pero que llaman más la atención.
En el área de las tuberías de PVC Amanco
resaltamos los nuevos productos y las ventajas
que ofrecen nuestros sistemas de conducción
de fluidos, así como la importancia de
ellos para una estancia placentera en una
edificación” explicó.
Una experiencia similar ha tenido la empresa
nacional Prodex, con 7 años de tomar parte en
la Expo y que, en palabras de Sergio Luconi,
Gerente de Negocios, es una actividad anual
clave para la generación de negocios.
“La ExpoConstrucción es la feria del sector
más importante y reconocida del país, convoca
a todos los profesionales de la industria
como ingenieros, arquitectos, diseñadores,
desarrolladores y contratistas, así como a
los encargados de insumos para acabados
en general, lo que significa que el evento es
sumamente importante para la generación de
negocios”, señaló el empresario.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Consultado acerca de las ventajas de participar
en ExpoConstrucción y Vivienda, Luconi
mencionó como principales aciertos: 1. El
cliente es quien visita a la empresa y no al
revés, 2. El cliente está disponible: no hay
que tomar una cita previa, 3. Acuden clientes
muy difíciles de captar en otro lugar y 4. El
producto es el Rey.
En este punto particular señaló: “En una feria
el producto es el Rey: bien presentado, toda
la colección completa, en vivo y en directo.
El costo por contacto de ventas en feria es
indiscutiblemente el más bajo: en muy pocos
días se puede vender mucho a muchos”
destacó.
Otras ventajas adicionales que ofrece la feria
según los consultados son: vender, generar
nuevos contactos que pueden acabar en ventas,
dar a conocer nuevos productos, potenciar la
marca, reforzar el contacto con los clientes
habituales, poder observar la competencia y
abrir nuevos mercados.
Banca y vivienda

Además, de la oferta de productos para la
construcción o de proyectos inmobiliarios, las
opciones para el financiamiento representan
otro pilar indiscutible de la Expo.
La banca pública y privada ha estado presente
en cada una de las ediciones, y más aún, se ha

convertido en patrocinador oficial de muchas
de ellas. Tal es el caso del Banco de Costa Rica
que por tercer año consecutivo apoya a la
Expo como su aliado más cercano.

Scotiabank

Scotiabank es otra de las entidades bancarias
con más trayectoria en la Expo y este 2013
completó 13 ediciones en ExpoConstrucción
y Vivienda.
Kathy Araya, Gerente Senior Mercadeo de esta
entidad señaló que parte del objetivo de estar
en este tipo de ferias es generar relaciones de
largo plazo bajo el vínculo de la confianza y
la satisfacción del cliente. “A través de ferias
como las ExpoConstrucción hacemos realidad
ese compromiso al tiempo que tenemos es
una excelente oportunidad de asesorar y
acompañar a los clientes en este proceso de
alcanzar su meta de comprar casa propia, ya
sea durante y posterior a los días de feria”.

Mexichem - Amanco

Araya rescató además otras ventajas adicionales
para los clientes y que es, concentrar en un
solo lugar y en pocos días diferentes ofertas
y opciones de financiamiento, lo cual le da la
posibilidad de comparar y analizar cuál es la
mejor elección.
Elegir vivienda es otro de los más grandes
atractivos que ofrece la Expo y de ellos
son conciente la mayoría de las empresas
desarrolladoras de proyectos habitacionales.

Banco Nacional
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Fomento Urbano es una de esas empresas
que ha dicho siempre presente. A través
de su Gerente General, Guillermo Bonilla,
esta inmobiliaria reconoce a la Expo
como la vitrina más importante para su
negocio.

AICA - SAGMAG

“Como empresa nos da la oportunidad de
acercarnos a muchos costarricenses y darles
opciones para que puedan materializar su
sueño de adquirir casa propia - quizás el
proyecto más importante de sus vidas -”
dijo, no sin antes agregar que durante los
días de feria el espacio es propicio para
una atención especializada para cada cliente,
por lo que además se preparan con sus
mejores asesores.
Antes y después de las Expo’s

Tanto a nivel de banca, como de empresas
del área de productos o de servicios para
la construcción y el sector inmobiliario, la
experiencia de participar en actividades como
ExpoConstrucción se constituye en un reto a
la creatividad y la innovación.
Servicios Constructivos Panacor

Según varias empresas consultadas al respecto,
los años de formar parte en la Expo les han
demostrado que no basta con hacerse presente,
sino que, hay que destacarse.
En el caso de la banca, Araya destaca que el
cambio constante es indispensable para ofrecer
mejores servicios y productos.

Prodex
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“Con el paso de los años, hemos ido
modernizándonos para satisfacer las diferentes
necesidades y demandas de los visitantes. Nos
esforzamos por ser cada vez más prácticos
y mejorar la experiencia del cliente desde
el punto de vista de comodidad en el stand,
asesoramiento de ejecutivos de alto nivel y
conocimiento, información clara y oportuna,
agilizar nuestros tiempos de respuesta y
condiciones crediticias atractivas para que
puedan cumplir sus metas de mediano y largo
plazo”.
En Mexichem por ejemplo, se toman cada
nueva edición de la Expo como una nueva
oportunidad para destacar, pero además para
planificar mejor cada uno de los detalles para
que sea exitoso: diseño de stand, exhibición de
productos, rol de atención de visitantes, entre
otros.
Para el Director Ejecutivo de la CCC, Randall
Murillo, la experiencia exitosa que comparten
los participantes en la Expo es el mejor
testimonio del esfuerzo que se viene realizando
por aportar a la cultura de ferias en el país.
“Desde la Cámara Costarricense de la
Construcción nos sentimos complacidos y
comprometidos en la apuesta por este modelo
de intercambio comercial que ya da más de
una década de resultados y es la mayor vitrina
y centro de negocios para los empresarios del
sector” comentó Randall Murillo.

Un vistazo al panorama económico nacional

Empresarios se actualizaron
en materia económica
Alberto Trejos brindó una charla para más de 250 empresarios en el
marco de la ExpoConstrucción y Vivienda 2013
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

UN REPASO FRESCO, AMPLIO Y FÁCIL DE DIGERIR FUE
lo que ofreció el economista Alberto Trejos acerca del
panorama económico para Costa Rica en este 2013.
Reunido con más de 250 empresarios en la Casona de Pedregal,
Trejos expuso cerca de dos horas temas relacionados con el
acontecer mundial en materia económica, sus repercusiones
para nuestros país y puntos de interés especial para el sector
construcción.
La charla, ofrecida durante los días en que se realizó la
ExpoConstrucción y Vivienda 2013 en Pedregal, responde a
los criterios de capacitación constante que ofrece la Cámara
Costarricense de la Construcción a todos sus asociados.
El encargado de darle la bienvenida fue el presidente de la
Cámara, Ing. Gonzalo Delgado, quien señaló que el espacio se
prestaba ideal para aclarar dudas y conocer más de políticas y
situaciones que afectan el crecimiento del sector privado y por
ende, la estabilidad económica del país.
La exposición “Costa Rica: la economía en el 2013”,
contempló un repaso por el entorno internacional y su
impacto, desempeño económico 2012-2013, medidas de
control de capital y sus antecedentes, el sector construcción
y su desempeño.
En el ámbito internacional, explicó Trejos, Europa sigue
en recesión y con algunos riesgos financieros pero en una

situación mucho más controlada, en la que los acuerdos del
2012 van a seguir siendo implementados. Estados Unidos y
otras economías crecen, “en el caso de Estados Unidos, ellos
no dejaron pasar la crisis en vano”.
Acerca de Costa Rica, Trejos señaló que en términos
económicos se encuentra menos mal que lo que dicta el estado
general de ánimo. El crecimiento, pese a todo, alcanzó el 5%
y el pronóstico para el 2013, de acuerdo con el experto, es
que el PIB se desacelera pero sigue arriba del promedio global.
En el capítulo de interés particular del sector construcción,
Trejos no dudó en afirmar que la crisis que a todos nos
golpeó a este gremio casi lo mata. “Un boom inducido trajo
luego años de pesadilla al sector”. En la actualidad, pese
a no alcanzar los niveles de dinamismo pre crisis, se ve al
grupo inmobiliario más reactivo al comportamiento
general.
El sector irá recuperando el dinamismo en cuanto siga
atendiendo los problemas de financiamiento y de acceso al
crédito. Además apuntó que la actividad más fuerte vuelve a
lo fundamental y al Valle Central.
Una vez terminada la charla, hubo espacio para la discusión
y las preguntas al experto y seguidamente un cóctel con
los participantes para seguir compartiendo opiniones
y aclarando el panorama económico de interés para el
sector construcción.
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Variedad y novedades

Aliados estratégicos
Los bancos llegan siempre a la Expo con las mejores opciones de crédito y financiamiento
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

SUS STANDS ESTÁN SIEMPRE LLENOS DE
visitantes deseosos de información. Su personal,
preparado y capacitado para responder hasta
la última duda que permita a los clientes de la
ExpoConstrucción y Vivienda, dar un paso al
frente en la consecución de su sueño gracias a
una buena alternativa de crédito.
La XV edición no fue la excepción. Las
doce entidades participantes, entre Bancos
y Mutuales, llevaron novedades y opciones
variadas para que muchos encontraran el
financiamiento para adquirir la propiedad
anhelada dentro de la misma feria.
El Banco de Costa Rica ha sido compañero
de la Cámara Costarricense de la Construcción
como patrocinador oficial y ha estado presente
en la historia de las distintas ediciones,
ofreciendo siempre alternativas atractivas y un
servicio especial a los clientes.
En la edición 2013, tuvieron nuevamente
una respuesta muy positiva en la afluencia de
personas, según informó Mariano Benavides,
Gerente de Productos y Servicios del BCR.
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“La afluencia fue muy representativa durante
todos los días, dándose un incremento durante
el fin de semana. Se recibieron 5.000 personas
y se prospectarían cerca de 122 mil millones
de colones”, comentó.
Benavides explicó cuál fue la oferta que
atrajo a los clientes, la cual consistió en tasas
de modalidades: variable, escalonada y tasa
fija en colones y dólares y beneficios para
las primeras 200 solicitudes de crédito que
ingresaron, exclusivamente de cualquiera de
los tres productos promocionales tanto en
colones como dólares de crédito de vivienda
se les exonerará el pago de los honorarios
correspondientes al avalúo del bien y el
trámite con notarios institucionales sin costo
para el cliente, entre otros atractivos.
Otro de los participantes, Scotiabank,
calificó de excelente la respuesta por parte
de los clientes en la ExpoConstrucción y
Vivienda, en la que cumplieron con las
expectativas propuestas de asesorar clientes
interesados y ofrecer las diferentes opciones de
financiamiento.

“Se cumplió con las expectativas de una muy
buena asistencia, por lo que podemos indicar
que al alrededor de 1.300 a 1.400 personas
se aproximaron a nuestro stand y solicitaron
información”, indicó Jessenia Bejarano,
Gerente Productos de Crédito Scotiabank.

de avalúo y notariado para créditos iguales
o mayores a 30 millones de colones, así
como un descuento del 50% en la comisión
de formalización, para las personas que les
depositan su salario con la Institución.

los primeros 36 meses y 10,16 los otros 36
meses. En dichas tasas se incluye el costo de
las pólizas, honorarios del perito, honorarios
del notario, gastos de traspaso y gastos de
inscripción de la hipoteca”, puntualizó
Retana.

Siempre presentes

Bejarano explicó que uno de sus atractivos fue
la promoción “Descubra un año sin cuotas”,
con la cual se beneficiará a 5 ganadores que
tendrán la oportunidad de no cancelar las
primeras 12 cuotas del crédito, hasta un
monto máximo de USD $600 por mes.
En el Banco Popular, cerca de 5.000 personas
precalificaron para optar por un crédito de
vivienda, luego de que solicitaran su estudio en
el stand o en las más de 100 oficinas del Banco
Popular, informó Juan Carlos Li, Director de
Banca de Personas.
Durante los cinco días del evento, el Banco
Popular ofreció atractivas tasas de interés,
plazos muy favorables, exoneración de gastos

El pabellón de los bancos es siempre un lugar
de encuentro para los visitantes de la Expo,
ya que allí encuentran las opciones de crédito
para darle vida a un sueño que muchas veces
se concreta ahí mismo en la feria.
Este año, el Banco Nacional terminó
nuevamente una participación exitosa con
cerca de 3.000 personas visitando su stand.
Mynor Retana, Director de Banca Hipotecaria,
informó que en trámite de formalización
se encuentran unas 960 solicitudes por un
monto de alrededor de ¢25 mil millones.
“La propuesta diferenciadora fue “Vivienda10-Colones”, que permite financiarse el 90%
con fiadores, con tasas semi fijas del 9,16%

En el Banco General, marcaron diferencia
ofreciendo un servicio integrado, que
consistió en que “con la aprobación del
crédito hipotecario, el cliente recibe excelentes
condiciones en el corto y largo plazo, el cliente
recibe estrellas en su tarjeta de crédito que a
su vez puede canjear por dinero en efectivo
en las Sucursal de Banco General. Adicional
el cliente no debe pagar el avalúo, ni los
honorarios legales”, informó Alejandro Sandí,
Gerente de Productos.
Con oferta variada y beneficios novedosos y
atractivos, cada año, las entidades financieras
se convierten en un espacio de visita obligado
para todos los que buscar hacer realidad la
posibilidad de estrenar casa propia.
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Más y mejores participantes

Los debutantes del 2013
Cada año nuevas empresas se unen al amplio grupo de participantes de la
Expo y amplían la oferta y los beneficios disponibles durante los días de feria
Roberto Salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LA XV EDICIÓN DE EXPOCONSTRUCCIÓN
y Vivienda reunió, durante cinco días, a la
mayor y más variada opción de productos
y servicios representados a través de
empresas, con amplia trayectora en la Expo,
pero tambien muchas nuevas que por
primera vez mostraron su potencial en este
evento.

Un stand que llamó mucho la atención a los
visitantes, fue el de Se lo Llevo Se lo Guardo,
una empresa costarricense que brinda el
servicio de almacenamiento de mercadería
por medio de contenedores las cuales pueden
ser llevadas hasta su casa o empresa que
no cuentan con espacios adecuados para
almacenar bienes o que requieren de un
espacio seguro para su custodia.

Debutantes

El Banco Davivienda participó por primera
vez en la Expo, con una variada oferta de
financiamiento y asesorías para la adquisición
de casa y lotes de acuerdo a las posibilidades
de sus clientes, con el compromiso de
brindar respuestas ágiles, trámites fáciles
con condiciones en tasas y plazos muy
competitivos con el resto del mercado.

“Nuestras bodegas móviles tienen capacidades
de 10 y 20 pies y están condicionadas para el
acomodo adecuado y seguro de los activos. El
servicio se ofrece en todo el país, pero si el
cliente no tiene espacio, nosotros le ofrecemos
un espacio seguro para colocar el contenedor”,
comentó Melissa Mesén, Gerente General de
Se lo Llevo Se lo Guardo.

Melissa Mesén, Gerente General
de Se lo Llevo Se lo Guardo.
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La empresa Green Energy, comprometida con
el medio ambiente, fue otra de las debutantes
y ofreció soluciones en energía solar térmica,
para calentamiento de agua; como fotovoltaica,
para la producción eléctrica.
Los paneles solares distribuidos por esta
empresa son construídos con materiales
reciclables, lo que les da un mayor valor
económico, no solo por cuidar el planeta sino
por el ahorro monetario en un corto plazo.
Otra empresa que participó por primera vez
fue la promotora de vivienda Distrito Cuatro
Escazú quien presentó su oferta inmobiliaria
de tipo residecial que se complementa con un
complejo de oficina, lugares de entretenimiento
y de conveniencia.
“Estamos muy complacidos de presentar este
proyecto innovador que responde a un nuevo
estilo de vida. Ahora las personas tendrán
cerca de su residencia todos los servicios
sin necesidad de trasladarse en grandes
distancias”, aseguró Adriana Delgado, Gerente
de Mercadeo de GTU Desarrollos.
En el campo del transporte, la empresa
Disitali, distribuidor en Costa Rica de la
marca italiana Fiat, exhibió su línea comercial
con modelos conocidos, tales como: Ducato,
Doblo, Fiorino Cargo y Fiorino Furgón.
Más novedades

Los participantes de ExpoConstrucción y
Vivienda se caracterizaron por ofrecer al
público las mejores promociones, así como
los productos más nuevos disponibles en el
mercado nacional.

Una de ellas es la empresa Ternium, fabricante
de aceros laminados, recubiertos, largos,
tubos y perfiles, la cual utiliza procesos que
desarrollan estos productos desde la extracción
del hierro, la fabricación del acero y hasta la
elaboración de productos terminados.
En la actualidad, fabrican láminas roladas en
caliente y frío, disponibles en rollo y hojas;
productos de acero recubiertos con zinc o
una aleación zinc-aluminio que aumenta
la resistencia a la corrosión. A estos se
suman tubería soldada y otros productos de
acero procesados, como polines y perfiles
estructurales.
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Por su lado, Durman Windows presentó
su línea de puertas y ventanas en PVC que
se caracterizan por ser herméticos y con
aislamiento acústico, libres de mantenimiento
y disponibles en una amplia variedad de
colores.

Alexandra Zúñiga y Alejandra Zamora,
Asesoras de Durman Windows

“Nuestras
ventanas
tienen
muchas
características que las hacen únicas en el
mercado. Cabe destacar que cada una de las
piezas es construida a la medida y tienen
garantía de 10 años”, comentaron Alexandra
Zúñiga y Alejandra Zamora, asesoras de
Durman Windows.
La empresa española Louvers Giménez
Ganga Parasoles participó con la exhibición
de sus parasoles PVC y aluminio que por
sus características permiten una variedad de
aplicaciones.

Joaquín Barceló de la empresa Louvers
Giménez Ganga Parasoles

Según Joaquín Barceló, responsable para
Centroamérica y el Caribe, “En Costa Rica,
y el resto de la región, ofrecemos modelos
con lamas fijas o móviles que de acuerdo a
las necesidades de la edificación se ofrecen
soluciones para el control de la entrada de luz
solar, tapar la vista hacia el interior e impedir
el paso de la lluvia, a la que se permite el paso
natural del aire”.
Una empresa que garantiza el ahorro en
tiempo y dinero es ArmaPref (Armaduras
Prefabricadas) quien fabrica todo tipo de
armaduras especiales de acuerdo a las
necesidades del cliente. Con una entrega
promedio de ocho días hábiles, esta empresa
desarrolla armaduras estándares, armaduras
especiales y mallas de ingeniería.
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Arq. Diego Araya, asesor técnico
comercial de ArmaPrerf.

Subastas
Por segunda ocasión, y lo que continúa siendo una novedad en la Expo,
se realizó subasta de propiedades. Esta estuvo a cargo de la Cámara
Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, el Banco de Costa Rica y el
Banco Citi. En la edición 2013, se ofrecieron 33 propiedades ubicadas en
el Valle Central, Puntarenas y Guanacaste con valores desde los $80.000
hasta los $2.000.000.
“La principal expectativa que se tiene es la de educar. La subasta es una
forma atractiva de comprar propiedades a precios menores al que dicta
el mercado. Para esta ocasión le ofrecemos a todos los interesados la
subasta tradicional, la silenciosa y, por primera vez, la de preventa, como
en proyectos inmobiliarios, como el condominio Fuente del Sol”, expresó
Aleyda Bonilla, presidenta del la Cámara Costarricense de Corredores de
Bienes Raíces.

Aleyda Bonilla, Presidenta de la Cámara
Costarricense de Corredores de Bienes Raíces.
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Flexxowall by Plycem

Formaleta se lleva el
Premio Innovación 2013
Flexxowall es una formaleta perdida con capacidad para maximizar el tiempo de ejecución
Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS DE COSTA
Rica incursionó en la categoría de construcción
pesada con su producto Flexxowall, una
solución de formaleta para paredes de
concreto armado. Se compone de dos paneles
de fibrocemento colocados paralelamente y
sujetados por separadores los cuales soportan
el acero horizontal (varilla) con lo que se
construye cualquier tipo de pared para
proyectos sencillos hasta proyectos multipisos.
Este producto fue reconocido con el Premio
Innovación 2013 de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC).
El galardón fue entregado durante el acto
de inauguración de la Expoconstruccion
y Vivienda 2013 por el Ing. Humberto
Fernández, presidente del Comité Permanente de Proveedores de la CCC y fue
recibido por Michael Guido Fernández,
Gerente Comercial de Plycem.
De acuerdo con Guido “respecto a
cualquier sistema constructivo, Flexxowall
es sumamente rápido. Además
reduce costos, la inversión inicial es
prácticamente cero, otros sistemas
similar de rápidos son sumamente
costosos porque se debe hacer una
inversión inicial muy fuerte en
moldes”.
“Estamos ingresando a un nuevo
nicho de mercado en el que no
participábamos, nuestros productos son para aplicaciones
livianas, cerramientos livianos, cielos, cubiertas, precintas,
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aleros; con esto estamos entrando a la
construcción pesada, entonces realmente
representa un oportunidad de crecimiento
de participación en el mercado mucho más
intensivo” agregó.
Flexxowall inició hace 5 años en Puerto Rico,
luego fue certificado en Estados Unidos y
actualmente se comercializa en el país e incluso
en Europa. La recepción por parte de los
usuarios ha sido muy buena, “teníamos una
estrategia para entrar en un nicho en particular
y nos modificaron los mismos clientes, quienes
nos han indicado nuevos usos, originalmente
arrancamos con 5 diseños de molde y ya vamos
por 15, esto por solicitud del cliente”, comentó
Guido.
El Premio

“Nuestra capacidad de hacer mejor hoy lo que
hicimos ayer”, esta fue una de las definiciones
de innovación que dio el Ing. Fernández
durante la entrega de esta primera edición del
premio. Señaló que el interés es rendir tributo
a aquellas empresas que genuinamente están
luchando por aportar sistemas, métodos y
productos que mejoran la competividad del
sector construcción.
Los proyectos de innovación postulados fueron
evaluados tomando en cuenta su desarrollo
creativo, invención, el nivel de dificultad,
legado que aportará a la sociedad, diseño,
sostenibilidad y empresa e industria. La matriz
de calificación contempló aspectos como ahorro
de tiempo, eficiencia, costo y sostenibildad.
Para esta edición, participaron trece empresas.

PRODUCTO:

FLEXXO WALL

DE LA EMPRESA:

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS
COSTA RICA S.A.

Michael Guido, Representante de Plycem Construsistemas Costa Rica S.A.; Humberto Fernández,
Presidente del Comité de Proveedores y Gonzalo Delgado, Presidente Cámara Costarricense de la
Construcción, durante la entrega del Premio Innovación en la ExpoConstrucción y Vivienda 2013.

RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA LABOR EN LA GENERACIÓN Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES PARA EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN, QUE IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.
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ExpoConstrucción y Vivienda:

Experiencia
en buenos
negocios
Los visitantes encontraron más de 600
stands con diversas opciones para
comprar casa, ampliar o remodelar.

Roberto Salazar R.
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

$$
FINANCIAMIENTO

CON EL IDEAL DE QUE NUEVAS HISTORIAS SE VAN A ESCRIBIR, ES QUE
ExpoConstrucción y Vivienda 2013 abrió sus puertas a 40.000 personas quienes encontraron
una gran cantidad de opciones en viviendas terminadas, financiamiento, materiales y acabados,
decoración, equipos, productos amigables con el ambiente y empresas internacionales.
Más de 200 empresas expositoras, en 600 stands, brindaron información de lotes y proyectos
de vivienda en diferentes zonas del país; a esto se suma el abanico de ofertas de financiamiento
de los principales bancos y mutuales del país. Otras ofrecieron los productos más novedosos
disponibles en el mercado para los acabados y decoración, la más moderna maquinaria y equipos
para la constricción de proyectos y aquellos
MAQUINARIA Y EQUIPO
que se diferencian por su aporte al cuidado
del planeta.
ALCO

DECORACIÓN

www.alco.com

ECOPISCINAS S.A.

Email: ecopiscinas@gmail.com

ARTE FLOR

www.arteflorcr.com

DECORACIONES CASA MODA

gia
Ecolo

www.decoracionescasamoda.com

EXTRALUM S.A.

www.extralum.com

PERDECO

www.perdecocr.com

PROMOB SOFTWARE SOLUTIONS
www.promob.com/mx

TAIKÉ

www.taikecr.com
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EUROMATERIALES Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION S.A.
www.euromaterialescr.com

FENIX CA
GINES ELECTRIC S.A.
www.gineselectric.com

GRUPO TECUN

www.grupotecun.com

MAZ CR .COM

www.mazcr.com

SE LO LLEVO SE LO GUARDO S.A.
TECNOSAGOT S.A.

www.tecnosagot.com

BAC SAN JOSE

www.bacsanjose.com

BANCREDITO

www.bancreditocr.com

BANCO DAVIVIENDA
www.davivienda.cr

BANCO DE COSTA RICA
www.bancobcr.com

BANCO GENERAL
(COSTA RICA) S.A.
www.bgeneral.fi.cr

BANCO LAFISE

www.lafise.com/blcr

BANCO NACIONAL DE COSTA
RICA
BANCO POPULAR

www.bancopopularcr.com

BANCO PROMERICA
www.promerica.fi.cr

CITI

www.citi.co.cr

GRUPO MUTUAL

www.grupomutual.fi.cr

MUCAP

www.mucap.fi.cr

SCOTIABANK

www.scotiabankcr.com

Tecnología, diversidad y calidad a su servicio
s
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Casas Prefabricadas Sistema de bloques
modulares :
Concrepal:
Antisísmico,
paredes lisas, gran
variedad de acabados.
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Adoquines de concreto:

Se elaboran según la norma
En mampostería integral, INTE 06-04-01-06. Pavimentos
con la seguridad, belleza durables, seguros y de gran
belleza estética que agregan
y versatilidad de la
construcción con bloques valor a su proyecto
de concreto. Está ideado Concreto Premezclado.
Le ofrecemos concreto convencional
para ser utilizado en
o ajustado a los requerimientos del
edificaciones de uno
proyecto, ya sea descarga directa o
hasta cuatro niveles.
bombeado.
Contamos con servicio
de instalación de pisos industriales
y pavimentos.

Otros Productos :

Agregados, bloques, tuberías,
cunetas, tapas, postes de concreto,
tapiasprefabricadas,bordillos, losetas,
baldosas,block columna y zacateblock.

www.concrepal.com

MENSAJE

EDITORIAL

VIVIENDA
AICA (CONDOMINIO CONDO ROBLE)

CONDOVITA BELLAVISTA

GTU DESARROLLOS

ALIANZA DEL ESTE

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE

GRUPO ROLAN

ALTAVISTA HEREDIA

COSTAVEN DEVELOPERS S.A.

HOGARES DE COSTA RICA S.A.

AMADOR INMOBILIARIA

CULEBRAS GROUP

H10 DESARROLLADORES

ARQUIHOGAR

DESARROLLOS HBQ

CASAS VITA

DESARROLLOS MEGA

CCCBR

DESARROLLOS TECNICOS

CONDOMINIO EL CAFETAL

DESARROLLOS URBANISTICOS LA
LILLYANA S.A.

KIREBE S.A.

CONDOMINIO de lotes sol del oeste

DWL

LOMAS DEL SOL

EDIFICADORA REDSTONE

NOVALOFTS

EDILICIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS

PIACA CONSTRUCTORES

EUROHOGAR INMOBILIARIA

RESIDENCIAS MÁLAGA

FOMENTO URBANO S.A.

SABANA REAL ESTATE

FUNDACIÓN PROMOTORA DE
VIVIENDA - FUPROVI

SU CASA, DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A.

www.condoroble.com

www.constructoradecasas.com
www.altavistaheredia.com
www.kotucr.com

www.arquihogarcr.com
www.casasvita.cr
www.camara.cr

www.soldeloeste.com

CONDOMINIO PUEBLA LUCIA

Facebook Condominio Puebla Lucia

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS
Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
www.cfia.or.cr

CONCASA.COM

www.concasa.com

CONSTRUCTORA COBACI S.A.
www.cobacicr.com

CONDADO DEL PARQUE

www.condadodelparque.com

CONDOMINIO CERRO COLON
www.cerrocolon.com

CONDOMINIO HOJARASCA REAL
Email: barbozavargas@ice.co.cr

CONDOMINIO HORIZONTAL MONTE
BLANCO
Email www.monteblancocr.com

CONDOMINIOS LATITUD SUR
CONDOMINIO OASIS DE SAN JOSE
www.oasisdesanjose.com

CONDOMINIO O Y S
CONDOMINIO PLANTATION ESTATES
www.plantation-estates.com
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www.condovitabellavista.com
www.constructoradeleste.com
www.costaven.com

www.culebrasgroup.com
www.desarrollos-hbq.com
www.desarrollosmega.com

www.dwlcr.com
www.redstonecr.com
www.edilicia.cr

www.eurohogar.co.cr

www.fomentourbano.co.cr

www.fuprovi.org

FUSION INMOBILIARIA

www.fusioninmobiliariacr.com

www.gtudesarrollos.com
www.gruporolan.net
www.hogaresdecostarica.com

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS-ICA
www.ica.com.mx

INMOBILIARIA CONSTRUREAL
www.inmobiliariaconstrureal.com

INMOBILIARIA GURDIAN

www.inmobiliariagurdian.com
www.kirebe.com
www.lomasdelsolcr.com
www.condominionovalofts.com
www.piacacr.com

www.rc.cr

www.sabanarealestate.com

www.sucasa.co.cr

SUMA CONSTRUCTORA

www.sumaconstructoracr.com

GREEN LIGHTING

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL
MAGISTERIO NACIONAL

GRUPO FARO

URB. LA FLORESTA SAN JOAQUIN DE FLORES

GRUPO GARZU

URBANIZADORA SIGLO 21

GRUPO INDEENA

VIA INDUS

GRUPO INMOBILIARIO IL CANTIERE

VIVE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
VDI S.R.L.

www.greencr.net

www.grupofarocr.com
www.grupogarzu.com

www.ilcantiere.cr

GRUPO INMOBILIARIO DEL PARQUE
www.gip.cr

www.segurosdelmagisterio.com
www.desarrolladores506.com

www.urbanizadorasiglo21.com

www.vive.cr

VIVICON

www.vivicon.co.cr
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ACABADOS Y MATERIALES

ACABADOS PROSEIN

CORPORACION PEDREGAL

HELVEX

ACCESOS AUTOMATICOS S.A.

DEKORA

HOGGAN INTERNACIONAL

ACEROS CARAZO

DISTRIBUIDORA DE HIERRO Y ACERO S.A.

HOLCIM (Costa Rica ) S.A.

ACERO TOTAL AB

DURALAC S.A. / MADERAS DE
CENTROAMERICA

IB BAÑERAS-HIDROMASAJES-SPAS

E-mail recepcion@prosein.com
www.accesosautomaticos.com
www.aceroscarazo.com
www.equiposab.com

AICSA

E-mail ventas@aicsa.com.mx

ALIANZ ESTUDIO

www.alianzestudio.com

ARCELORMITTAL

www.arcelormittal/costarica.com

ARMABLOQUE
ARMAPREF, ARMADURAS
PREFABRICADAS S.A.
www.armapref.com

CALENTADORES SOLARES PARA AGUA
RILESA
www.rilesacr.com

www.pedregal.co.cr
www.dekoracr.com

www.arteferrero.com

www.duralac.com

DURMAN

www.durman.com

ELEMENTOS 3D

www.elementos3d.com

EMATEC SOLUCIONES TECNICAS
www.emateccr.com

EPSON

www.epson.co.cr

EURO MAT R.J.R. S.A. SISTEMAS DE
PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA
www.euromatcr.com

EUROCOMPONENTES BLUM
www.eurocomponentes.net

CAMARA COSTARRICENSE DE LA
CONSTRUCCION

EUROCONFORT

CCTV STORE INTERNATIONAL

EUROLAMINAS S.A.

www.construccion.co.cr

www.cctvstorecr.com

CEMEX COSTA RICA S.A.

www.euroconfortcr.com

EUROTOLDOS

www.eurotoldos.com

CERES S.A.

EXPOCERAMICA

COBOS CSB S.A.

FERRETERIA BRENES S.A.

www.cerescr.com
www.coboscr.com

COCINAS ALVARADO

www.expoceramicacr.com

FIBROCENTRO

www.fibrocentrocr.com

COMERCIAL PRISMA TROPICAL S.A.

FUENTES ORNAMENTALES

CONDOMINIO VEREDA DEL RIO

GALVANIZADORA CEMESA

CONSTRU MARMOL JC EKAPRINT S.A.

GAROLY BRANDS, S.A.

www.comercialprismacr.com
www.veredadelrio.com

CONSTRUPLAZA

www.construplaza.cr

CONSTRUPREFA/MULTICIELOS
www.construprefa.com /
www.multicieloscr.com

CONSTRULUZ

www.construluz.co.cr

www.fuentesornamentales.com
www.cemesacr.com
www.garoly.com

GRANALTO S.A.
GREEN SOLUTIONS

www.gsgreensolutions.com

GRUPO CONCREPAL
www.concrepal.com

GRUPO CUATRO DEL ISTMO S.A.
Email ventas@grupocuatrocr.com
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www.helvex.com
www.hogganint.com
www.holcim.cr

www.ibspas.com

IMPERSA

www.impersacr.com

IMPORTADORA BARAGUA
INTERNACIONAL DE COSTA RICA
INCESA STANDARD

www.americanstandardca.com

INPREFA

www.inprefa.com

INDUSTRIAS MONTERO S.A.
www.industriasmontero.com

INTACO

www.intaco.com

INTERCLIMA

www.interclimacr.com

KOSES IT DESIGNER S.A.
www.koses-it.com

LA CANTERA, ARTE Y DECORACION S.A.
www.lacanteracr.com

LA CASA DEL TANQUE

www.lacasadeltanque.com

LANCO

www.lancopaints.com

LOUVERS GIMENEZ GANGA
PARASOLES
www.gimenezganga.com

LOZA

www.loza.co.cr

MACCAFERRI DE CENTROAMERICA
www.maccaferri.co.cr

MALLA CICLON

www.mallaciclon.com

MAPRO S.A.

www.maprocra.com

METALCO S.A.

www.metalco.net

MEXICHEM COSTA RICA
www.mexichem.cr

IMNEFNOSRAM
J EE

E S P E C IEADLI T O R I A L

ACABADOS Y MATERIALES

MULTIALUMINIOS LIN´S S.A.

RAINNING ACEROS INOXIDABLES

NOVALUCE

RAM DOORS PUERTAS DE SEGURIDAD

PACIFIC SEPTIC SYSTEMS

REVISTA INMOBILIA.COM

multialuminios@hotmail.com
www.novalucecr.com
www.pacificseptic.com

PANACOR

www.panacor.cr

PANAPLAST S.A. SOLUCIONES
PLASTICAS
www.panaplast.net

PELLA WINDOWS & DOORS
www.bellavidacostarica.com

PERDURA STONE

www.perdurastone.com

PHILIPS HOME LIGHTING

Email alvaro.barboza@philips.com

PIEDRA - MADERA - PASION
www.piedramaderapasion.com

PISOS RAMSTACK S.A.
PLYCEM-FIBROLIT
www.plycem.com

PORCERAMICA SRL

www.porceramica.com

PORTONES SALAS

www.portonessalas.com

PROMALLAS

www.promallascr.com

www.acerosrainning.com
www.ramdoors.com

www.inmobilia.com

SAMBORO

www.samboro.com

SARET ACERO S.A.

www.gruposaret.com

SOLATUBE (AMBIENTE S.A.)
www.ambientesa.com

STANZA DECORACION

Email. info@stanzadecoracion.com

SUPERBLOQUE SOLUCIONES S.A.
www.superbloque.com

TANQUE DIEZ DE COSTA RICA S.A.
www.tanquediez.com

TECNOLITE

www.tecnolite.co.cr

TEJA REAL S.A.

www.tejareal.com

TEXTU AMERICA

www.stuccoscr.com

TORCASA

www.torcasa-cr.com

TOTAL PARTS

www.total-parts.com

PRODEX

www.prodexcr.com

PURIFICADORES DE AGUA
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
PURECO S.A.

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

THE REAL ESTATE MAGAZINE

VIDRIOS SAN ANTONIO

ATP LIGHTING

www.atplighting.com

BIONEST COSTA RICA
www.bionest.ca

COMISION CONSTRUCCION
SOSTENIBLE CCC
www.construccion.co.cr

CUBO-ARQUITECTOS

www.cubo-arquitectos.com

ECO LOFT CONTAINERS

Web www.ecoloftcontainers.com

GREENENERGY

www.greenenergycr.com

INTERDECO

www.interdecocr.com

SOLARE / ENERTIVA
www.enertiva.com

SUR QUIMICA S.A.

www.gruposur.com

SWISSOL

www.swissol.net
Internacional

TEBAG INTERNACIONAL S.A.
www.tebag.cr / info@tebag.cr

www.vidriossanantonio.com

INTERNACIONAL

www.purecocr.com

ALFAGRES S.A.

OTROS

www.alfagres.com

AMERICAN SOFTWOODS-SFPA,APA,SEC
www.americansoftwoodsmexico.com

ASOCIACION COSTARRICENSE DE
MAESTROS DE OBRAS Y AFINES
SB TECHNOLOGY S.A.

www.sbtechnology.co.cr
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STRATEGIA GLOBAL

www.strategiaglobal.com

MECCANO DE MEXICO
www.meccano.mx

TERNIUM INTERNACIONAL COSTA
RICA, S.A.

INFORME

ESPECIAL

Inauguración

Rostros y momentos de la
Expo 2013

Recorrido inaugural mostró la amplia oferta inmobiliaria,
bancaria y de productos ofrecida entre los más de 600
stands dispuestos en esta edición

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EL CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL
fue el centro de reunión y punto de inicio
del recorrido inaugural de la Décimo
Quinta ExpoConstrucción y Vivienda, la
cita del sector constructor, inmobiliario
y de materiales más relevante del país y
organizada por la Cámara Costarricense de
la Construcción.
Una comitiva, presidida por Luis Liberman,
Vicepresidente de La República, Guido
Monge, Ministro de Vivienda y Asentamientos
Urbanos, Gonzalo Delgado, Presidente de la
Junta Directiva de la Cámara Costarricense
de la Construcción y Rodrigo Altmann,
Presidente de la Comisión Organizadora de
la Expo Construcción caminó por los pasillos
del campo ferial durante más de una hora,
tiempo en el que pudieron apreciar la amplia
oferta inmobiliaria, bancaria y de productos
que ofrecieron los más de 600 stands
dispuestos en esta edición.

Mas de 40 mil personas asistieron a la Expo. En las actividades de
apertura, empresarios y profesionales se hicieron presentes.

Los visitantes recorrieron y detallaron algunos
stand como el de la empresa Garoly.
El Banco de Costa Rica, patrocinador oficial de la Expo
fue representado por su Gerente General, Lic. Mario
Rivera Turcios.

30

Representantes del sector, empresarios, visitantes y autoridades de gobierno central
y municipal dieron por inaugurada la Expo en un acto protocolario sencillo.

Destacados representantes del gobierno como Luis
Liberman, Vicepresidente de la República y Guido
Monge, Ministro de Vivienda, compartieron durante la
inauguración y visitaron varios de los stand.

El expresidente de la Junta Directiva de la CCC, Ing. Ricardo Castro
compartió con el ing. Román Salazar, actual miembro de la Junta y Gabriela
Murillo, Gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS.

En el tradicional corte de
cinta, Mario Rivera, Gerente
General, BCR; Gonzalo Delgado,
Presidente CCC, Luis Liberman,
Vicepresidente de la República;
Guido Monge, Ministro de
Vivienda y Asentamientos
Humanos y Rodrigo Altmann,
Presidente de la Comisión
Organizadora de la Expo
Construcción.
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Gonzalo Delgado, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción con su esposa Marisol Castro; Mario Rivera, Gerente General BCR;
Luis Liberman, Vicepresidente de la República; Guillermo Quesada, Subgerente General de BCR, Rodrigo Altmann, Presidente de la Comisión
Organizadora de la Expo Construcción y su esposa Paulina Ortiz disfrutaron del coctel que ofreció el Banco de Costa Rica luego del acto protocolario.

Guillermo Marín, Presidente del CFIA con Eugenia Morales y Juan
Carlos Leiva representantes del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos.

La actividad inaugural reunió a muchos profesionales
del sector. Entre ellos los ing. Luis Roberto Sáenz,
Marco González y el arquitecto, Felipe Morales.
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Los ing. Oscar Saborío, Gonzalo Delgado y
Guillermo Marín compartieron opiniones con el
Vicepresidente Liberman.

Liberman converso con representantes de la empresa MECCANO.

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

Indice de Progreso Social

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

RECIENTEMENTE SE PRESENTÓ A NIVEL MUNDIAL EL
Índice de Progreso Social, que estudia el desempeño de 50
países según 52 indicadores y se distingue por basarse, en su
totalidad, en medidas sociales y ambientales que incluyen las
necesidades humanas básicas así como elementos de bienestar
y oportunidad. Este muestra dónde deben centralizar las
naciones sus esfuerzos para mejorar el bienestar de su
población.
Según el Índice, Suecia es el país con mayor avance social a
nivel global, seguido por el Reino Unido y Suiza en el tercer
lugar. Por América Latina y el Caribe, los tres países mejor
calificados fueron Costa Rica, Chile y Argentina.
Esta nueva medición fue diseñada por el profesor de la Escuela
de Negocios de Harvard, Michael Porter y The Social Progress
Imperative, una iniciativa que cuenta con la colaboración
de economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y el apoyo de organizaciones internacionales en
emprendimiento social, negocios y filantropía como CISCO,
Deloitte, la Fundación AVINA y la Fundación Skoll, entre
otros.
Los componentes sociales y ambientales incluyen seguridad
personal, sostenibilidad del ecosistema, la salud y el bienestar,
el techo digno, la equidad e inclusión, la libertad personal y
las opciones de elección.
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Es interesante analizar los resultados de este Índice pues van
disipando el mito de que los indicadores económicos son, en
última instancia, la mejor forma de medir el bienestar de un
país.
Sus resultados muestran que “casi todos los países más
ricos obtuvieron malos resultados en el componente de
sostenibilidad del ecosistema”. También señala que “aunque
el crecimiento económico se correlaciona ampliamente con el
progreso social, hay casos en que este no aplica”; por ejemplo:
Costa Rica (#12) tiene un mejor desempeño que Sudáfrica
(#39) a pesar de tener un PIB semejante.
Esto muestra que indicadores de crecimiento económico, no
nos cuentan la historia completa sobre el progreso de un país.
Aunque un ingreso conduzca a un mayor estándar de vida, es
posible obtener un nivel alto de progreso social con un nivel
de ingreso relativamente modesto; de ahí la importancia de
utilizar esta información para la toma de decisiones a nivel de
Gobiernos y de empresas.

ESTADÍSTICAS
PARA MARZO 2013, TANTO EL ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDAS
de interés social como el Índice de precios de Edificios decrecieron, con
respecto a febrero 2013, mostrando variaciones de -0,07% y -0,24%,
respectivamente. Estos resultados se deben interpretar como que, en
general, los precios de los principales insumos (directos) utilizados en la
construcción de estos tipos de edificaciones fueron más bajos en marzo
que los respectivos precios de febrero.
La variación positiva del Índice de precios de Viviendas de interés social
se debió principalmente a los incrementos en los precios de la instalación
eléctrica (efecto de 0,083%), de los bloques (efecto de 0,073%) y del
material para repellos (efecto de 0,029%). Estos aumentos fueron
compensados en parte por las disminuciones registradas en los precios
de la base de lastre (efecto de -0,173%), del fibrolit de casa (efecto de
-0,096%) y de los repellos (efecto de -0,003%).

Andrea González Méndez
Asesora Económica
agonzalez@construccion.co.cr

En lo que respecta al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió
mayormente a los incrementos registrados en los precios del cable de
cobre (efecto de 0,118%), de los impermeabilizantes (efecto de 0,042%)
y del mortero de pega (efecto de 0,028%). En cuanto a disminuciones de
precios, destaca el efecto negativo del transformador (efecto de -0,220%),
del tubo de hierro negro (efecto de -0,074%) y de la base de lastre (efecto
de -0,046%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para marzo
2013. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
viviendas de interés social y edificios.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
FEBRERO 2013 - MARZO 2013

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

FEB. 13

MAR. 13

102,74
100,85
99,98

102,67
100,62
99,60

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
97,36
97,13
Llantas (ICEA)
94,63
94,65
Combustibles (ICEA)
110,78 113,86
Lubricantes (ICEA)
103,71 103,71
Asfálticos (ICEA)
103,00 103,40
Cemento pórtland (ICEA)
109,38 109,31
Adquisición de áridos (ICEA)
101,19
95,24
Encofrados (ICEA)
97,07
96,84
Tuberías de plástico (ICEA)
114,76 114,76
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00 100,00
Hierro fundido (ICEA)
99,01
99,01
Hierro dúctil (ICEA)
102,49 102,49
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00 100,00
Acero estructural (ICEA)
93,96
93,96
Acero estructural de importación
92,09
89,49
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
96,63
98,12
Señalización y demarcación vial
96,35
96,17
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
160,36 160,53
Índice de salarios mínimo
3.834,31 3.834,31
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
FEBRERO 2013 - MARZO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-0,07%

-0,24%
-0,37%
-0,23%
0,02%
2,78%
0,00%
0,39%
-0,06%
-5,88%
-0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-2,83%
1,54%
-0,19%
0,00%
0,11%

0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210 (no bombeable 210
kg/cm2)
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre color rojo)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC (18cmx5,95mts, 8 mm
de espesor)
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC (CDR-26)
Tubería PVC (SDR-32)
Varilla #4 grado 40
Vigueta

FEB. 13

MAR. 13

100,00
115,45
96,95
108,42
102,15
109,49
97,91
93,93
100,86
96,44
96,96
97,19
86,48
96,39
96,95
99,44
91,62
84,57
102,32
100,98
115,52
100,00
100,00

100,00
115,98
98,59
108,33
102,15
109,49
97,40
93,93
95,17
96,44
96,96
97,19
86,48
96,39
96,95
99,44
91,62
82,15
102,32
100,98
115,52
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

0,46%
1,69%
-0,08%
0,00%
0,00%
-0,52%
0,00%
-5,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-2,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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EMPLEO FORMAL

IMPORTACIONES

Para el I Trimestre 2013 se generaron, en promedio, cerca de 76.500
empleos formales en el sector construcción. Esto representa un
decrecimiento de -3,4%, comparando contra el promedio del I Trimestre
2012.

Durante el I Trimestre 2013 se importó casi 118 millones de US$ en
materiales de construcción (régimen corriente). Esto representa un
decrecimiento de -6,8% (US$8,5 millones menos), comparando contra
el I Trimestre 2012.

Por sector institucional, la mayor caída se dio en la empresa privada (de
-5,6%). Por el contrario, los asegurados por cuenta propia crecieron un
7,9%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIONES TRIMESTRALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2008 - 2013

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

PROMEDIO ENERO - MARZO 2007- 2013
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRIMESTRES
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Con base en cifras preliminares del B.C.C.R., durante el IV Trimestre
2012 el PIB Construcción registró un crecimiento real de 5,3%,
comparando contra el IV Trimestre 2011.

A partir inicios del 2012 el nivel de actividad económica del sector
construcción comenzó a repuntar, mostrando un mayor nivel de
dinamismo. Este comportamiento ha estado ligado en gran parte al
desempeño de la construcción privada (donde se muestran tasas de
variación anual positivas desde abril 2011), así como a la recuperación
evidenciada por la construcción del sector público desde abril 2012.

Ya para el 2013, el B.C.C.R. espera que este crecimiento se desacelere,
alcanzando el 4,6%. Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 7,9%),
sustentado en la ejecución de la construcción de obra pública.

Nota: Cifras preliminares a partir del año 2010.
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
FEBRERO 2007 - FEBRERO 2013
TASA DE VARIACIÓN
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MILLONES DE COLONES DE 1991

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2012

En febrero 2013 el IMAE Construcción Total (serie original) creció
interanualmente un 5,6%. De esta forma, constituye el 16º mes de
variación porcentual interanual positiva de este indicador, luego de un
período de 35 resultados negativos.
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Para el 2012 como un todo, el B.C.C.R. previó que la producción de la
industria de la construcción repuntaría, tanto en el sector privado como
en el público, registrando un crecimiento de alrededor del 3,3% con
respecto al 2011.

MESES IMAE Construcción Pública

Privada

Total

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R).
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS
METROS CUADRADOS TRAMITADOS 2013

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas
por la Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la
depuración y clasificación de los informes de tramitación de permisos
de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (C.F.I.A.).

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante el I Cuatrimestre 2013, se observa
que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de la
alta tramitación de edificios comerciales, bodegas, viviendas unifamiliares
y condominios (que representaron un 50%, un 17%, un 16% y un 15%
del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante el I Cuatrimestre 2013 se tramitaron casi 1.800.000 metros
cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa
114.000 metros cuadrados menos que en el I Cuatrimestre 2012. Esto se
traduce en un decrecimiento de -6,0%.

El segundo lugar lo ocupa Heredia, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 66% con condominios y en un 15%
con viviendas unifamiliares. En lo que respecta a San José, un 50% del
total tramitado corresponde a edificios comerciales y un 21% a viviendas
unifamiliares.				

CANTÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / I CUATRIMESTRE 2013

POR PROVINCIA

Durante el I Cuatrimestre 2013, San José fue la provincia en la que mayor
cantidad de área para construcción se tramitó, seguida de Alajuela,
Heredia y Cartago. Respectivamente, cada una representó un 33,1%,
23,4%, 15,1% y 10,3% del total tramitado.
Comparando contra el I Cuatrimestre 2012, las provincias que
crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción son
Cartago (crecimiento de 42,4%) y Alajuela (crecimiento de 39,2%).
Por el contrario, Limón, Heredia, Puntarenas, San José y Guanacaste
registraron contracciones de -49,9%, -28,0%, -15,2%, -12,4% y -4,0%,
respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I CUATRIMESTRE, 2012 - 2013
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50.000

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-12,4%
39,2%

Cartago

129.043

183.811

42,4%

Heredia

375.267

270.102

-28,0%

Guanacaste

124.151

119.173

-4,0%

Puntarenas

162.270

137.659

-15,2%

Limón

136.938

69.310

-49,4%

TOTAL

1.906.225

1.792.422

-6,0%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

TIPO DE EDIFICACIÓN
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POR TIPO DE EDIFICACIÓN / I CUATRIMESTRE, 2012-2013
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POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el I
Cuatrimestre 2013 corresponde a los sectores vivienda, comercio,
industria y oficinas, que representaron un 58,1%, un 23,5%, un 8,3%
y un 6,5% del total tramitado, respectivamente.				
Al comparar contra el I Cuatrimestre 2012, se puede observar que el
único sector que registró crecimiento fue el de vivienda (mostrando
una expansión de 6,0%). Por el contrario, el sector de oficinas mostró
una caída de -34,8%, convirtiéndose en la categoría con mayor
decrecimiento. Por su parte, el sector industrial cayó un -6,1%,
mientras que el sector comercial cayó un -3,5%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / I CUATRIMESTRE, 2012 - 2013

TASA DE
METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
VARIACIÓN
EDIFICACIÓN I Cuatrimestre 2012 I Cuatrimestre 2013
2012-2013
Vivienda
983.050
1.042.207
6,0%
Industria
158.444
148.752
-6,1%
Comercio
435.445
420.361
-3,5%
Oficinas
178.044
116.139
-34,8%
Otros
151.242
64.963
-57,0%
TOTAL
1.906.225
1.792.422
-6,0%
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cuando copiar no es malo
La Construcción Sostenible brinda una oportunidad para aprovechar experiencias exitosas de otros países

David Simon
Gerente Acualógica,
Miembro de la comisión de
construcción sostenible
david@acualogica.com

EL DICHO “LA BASURA DE UNO ES LA
fortuna de otro” se me vienen a la mente
cuando pienso en la falta de normas en el país,
específicamente cuando pienso en algunos
materiales y acabados de construcción que se
venden y utilizan todos los días.
Esta falta de normas hace de Costa Rica un
destino ideal para productos que no pueden
ser vendidos en muchos países desarrollados,
pero aquí sí. Y el problema más serio de
estos productos es que sus importadores y
comercializadores toman ventaja de la falta
de regulaciones locales para llenarnos de
productos que a simple vista se ven bien y
cumplen su objetivo funcional, pero con un
impacto negativo a mediano y largo plazo con
efectos dañinos que no son tan sencillos de
identificar a simple vista.
Pareciera que por mucho tiempo en el país
se ha utilizado la lógica de: “si tiene 4 patas,
dos orejas, un rabo, y maúlla…es gato,”
como estándar para la selección de muchos
productos que se venden a la libre.
Llamemos a esto “el Factor Gato”. La
Construcción Sostenible, por estar en
constante innovación y desarrollo, tiende a ser
uno de los sectores más vulnerables, ya que
por su naturaleza de innovar y probar nuevas
tecnologías se presta para que se introduzcan
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productos del “Factor Gato”, los cuales, al tener
un efecto negativo -en la mayoría de ocasiones
después de entregada una obra-, frenan el
impulso de innovación y hacen que se regrese
a los métodos y materiales de siempre.
La Construcción Sostenible no está
reinventando la rueda, busca adaptar el sector
a una necesidad global donde ya hay países
líderes como Alemania, o Estados Unidos. Ya
existen certificaciones internacionales como
LEED y locales como RESET que no solo
mejoran el proceso constructivo sino que son
realmente sostenibles desde la planeación
hasta la futura administración mantenimiento,
haciendo que edificaciones de todo tamaño
y para todo uso ofrezcan beneficios para el
propietario, usuario, y su entorno.
Contrario al criterio común, en principio, la
Construcción Sostenible no incrementa el
costo del proyecto, más bien incrementa el
valor. Por ejemplo, hoy en día, todo edificio
federal de Estados Unidos se debe de certificar
LEED, también la EPA (Environmental
Protection Agency) implementó la certificación
WaterSense para productos ahorradores de
agua garantizando que cualquier producto
con esta certificación cumpla los lineamientos
establecidos para eliminar la venta de aparatos
de alto consumo de agua.

Con esta iniciativa se reguló la descarga máxima
de agua en un inodoro a 6 litros. Para efecto
comparativo, en Costa Rica se comercializan
inodoros de hasta 16 litros por descarga. ¿Qué
efecto tendría en el recurso hídrico nacional si
se aplicara este tipo de regulación?
Ejemplos hay muchos, y con ellos no se
busca decir que todo lo que se hace en otros
países se debe de imitar o que sea mejor,
pero definitivamente se deben de aprovechar
iniciativas, normas, regulaciones, y métodos
que ya se ha probado ser no solo sostenibles,
sino que también exitosas y que ya están
generando beneficios inmensos al sector.
Al final del día el Desarrollo Sostenible por
definición se resume en:

“satisfacer las necesidades
de las generaciones
presentes sin comprometer
las posibilidades de las del
futuro para atender sus
propias necesidades”
y si nuestro sector tiene la posibilidad de ser
parte de este desarrollo, entonces en este caso,
copiar no es malo.
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La cercanía con el cliente y la constante innovación en el servicio le han dado un espacio de privilegio en el mercado
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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EN UNA EMPRESA EN QUE PRIVA LA
maquinaria pesada es difícil pensar que el éxito
está en los pequeños detalles. Sin embargo,
la historia de MPC, Comercial de Potencia y
Maquinaria, revela que esa forma de trabajar
puede marcar la diferencia.
En las palabras de su gerente de operaciones,
Javier Mora, MPC es una empresa
relativamente joven para el perfil de negocio
que maneja y, pese a ello, ha logrado ganarse
un espacio importante en la preferencia de sus
clientes, que valoran una atención rápida y
personalizada de acuerdo a las necesidades de
su negocio.
MPC inicia en el año de 1994 como Comercial
de Potencia y Maquinaria S.A. con
el fin de abrir espacio para que
Costa Rica y en especial, el
sector construcción, tuviera a

su disposición toda la gama de equipos de
la prestigiosa marca John Deere, su sello
distintivo hasta la fecha.
En el año 2002 la empresa fue adquirida en
su totalidad por la familia Chavarria Kopper,
quedó presidida por don Alvaro Chavarría Poll
y la gerencia en manos de su hijo Federico,
quien ha conservado la tradición familiar con
las adaptaciones que se requieren para ser
competitivos en el mercado.
Los inicios, relata el gerente de operaciones,
fueron de mucho esfuerzo por ganarse un
espacio, posicionar los equipos disponibles y
además, marcar diferencia en el trato, lo cual
ha sido su llave para mantenerse como líder en
el área de maquinaria y equipos pesados.

la necesidad de recibir un servicio de trato
personal y rápido, eliminando la burocracia
en los trámites y con espacio para que nos
compartan sus requerimientos y necesidades.
Con eso hemos logrado la fidelidad de muchas
empresas que nos han acompañado con el
pasar de los años y hemos creado con ellos
una relación de lealtad”, comentó Mora, quien
tiene 17 años ligado a la empresa.
Conforme fueron fortaleciendo las bases del
negocio, fueron atrayendo nuevas marcas y
representaciones, entre ellas la de BOMAG,
líder mundial en tecnología de compactación,
fabricante de máquinas compactadoras de
tierras, asfalto y basuras, con lo cual además
diversificaron el área de negocio. Actualmente,
representan además a Plantas eléctricas
Broadcrown y aditamentos hidraúlicos NPK.

“La forma de hacernos un lugar importante en la
preferencia del cliente está en que entendimos

43

CASO DE

ÉXITO

Alberto Chavarría, Director
de Mercadeo y publicidad.
Javier Mora, Gerente
de Operaciones de MPC.

Los clientes que atienden del sector privado
son de perfil pequeño y mediano, que
agradecen el acompañamiento, asesoría y
gestión en reparación y servicios, así como
las opciones de financiamiento para llevar
adelante su negocio, con equipos de alta
calidad. Precisamente, mucho del trabajo de
mantenimiento se realiza en el campo, con
personal capacitado para ayudarle al cliente a
perder la menor cantidad de tiempo debido a
problemas con el equipo.
El producto estrella de ahora y siempre
son las retroexvadoras, siendo lo que más
se vende y lo que más trabajo genera en
materia de mantenimiento y repuestos.
Además, en su local, ubicado en la Uruca, se
pueden encontrar minicargadores, tractores,
excavadoras, motoniveladoras, motores, equipos de compactación y plantas eléctricas, entre
otros muchos productos de carga pesada.
Mejorar y diversificar

Parte de la fórmula para mantenerse dentro la
preferencia de los clientes está en ofrecer
soluciones acorde a las necesidades
actuales y que representen un
elemento diferenciador
frente a lo demás que
ofrece el mercado.
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Es así como MPC hace la inversión de poner en
funcionamiento en el año 2010 un laboratorio
de aceites, como una parte más del servicio
integral que se les ofrece a los consumidores.
En el mismo se presta el servicio de análisis
de los diferentes agentes lubricantes que
utilizan sus equipos livianos e industriales,
con el fin de tomar medidas correctivas o
preventivas que contribuyan con el buen
desempeño de los equipos. Cuentan también
con un dinamómetro que pone a prueba el
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funcionamiento de los motores con resultados
que permiten tomar decisiones estratégicas en
materia de mantenimiento.
Otro de los campos en los que se han
hecho esfuerzos significativos es en el de
la capacitación de su personal, lo cual ha
permitido que muchos encuentren la forma
de escalar posiciones dentro de la compañía y
además mantener una baja rotación.
Es así como el señor Gabino Cordero cuenta
con una certificación internacional de John
Deere como capacitador y atiende tanto al
personal nacional como al de la región y el
Caribe. Una vez al año viaja a la fábrica para
prepararse y actualizarse y luego compartir las
experiencias con personal que trabaja con la
línea en los distintos países. En Costa Rica su
aporte ha sido significativo para la empresa,
reveló Mora.
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En el recorrido realizado por las
instalaciones
comprobamos
también
otros esfuerzos significativos en lo que
ellos llaman MPC Verde. Según explicó
Alberto Chavarría, del área de mercadeo y
publicidad de MPC, el compromiso con el
ambiente es también un tema de interés por
la empresa y por ello han puesto en marcha
actividades como el reciclaje de todos los
materiales posibles bajo la debida calificación
y separación, reducción del consumo de
agua por medio de la recolección de agua de
lluvia y los residuos de aceite son destinados
a empresas que los utilizan como fuente
de energía calórica y lo hacen de manera
certificada.
El taller es un ejemplo de limpieza en la
operación, tanto que su buena imagen está a
la altura de la que ofrece la sala de exhibición
de la empresa, todo gracias al apoyo de todos

los colaboradores que se han apuntado a las
iniciativas.
Y el compromiso también es con su personal,
gracias a las capacitaciones se abre espacio
para seguir escalando posiciones en la empresa
y de esa forma es fácil encontrar casos de
muchachos que han iniciado trabajando en
el taller y mantenimiento y actualmente se
desempeñan en ventas o servicio al cliente.
Para contar con el personal necesario en
el área de talleres, manejan una relación
estrecha con el Instituto Nacional de
Aprendizaje, de manera que siempre
hay muchachos haciendo práctica en sus
instalaciones, donde se forman en las
exigencias de la empresa y se les abre la
oportunidad de incorporarse a futuro como
parte del personal calificado que exige el ser
representantes de la marca John Deere.

OBRAS

D E S TA C A D A S

Hospital y Centro de Investigación

Mentes y
formas:
duales y
retorcidas
Fiel a su estilo descontructivista Frank Gehry diseñó
un centro para enfermos de Alzheimer en Las Vegas que
impacta por la metáfora de sus formas

EL REPUTADO ARQUITECTO AMERICANO, FRANK
Gehry tiene acostumbrados a quienes admiran sus
obras a experiencias sorprendentes, e incluso caóticas
que no permiten quedarse indiferente ante ellas, pero
ante todo, que en su naturaleza incompleta, movible o
intrigante, siempre guardan historias metafóricas que
contar.
Este es el caso del edificio The Cleveland Clinic Lou Ruvo,
contruído en el 2010 en Las Vegas, Nevada y enclavado, o
mejor dicho “retorcido” en los terrenos del Keep Memory
Alive Foundation.
Alberga una clínica de investigación sobre enfermedades
degenerativas del cerebro como el Alzheimer, el Parkinson
o la enfermedad de Huntington.
Gehry, que había rechazado en múltiples ocasiones diseñar
proyectos para la ciudad de Las Vegas, aceptó esta vez por
un compromiso de carácter personal.
El padecimiento de la enfermedad de Hurrington que
sufrió la mujer de uno de sus mejores amigos lo llevó a
tomar el proyecto poniendo como condición de que esta
enfermedad fuera investigada también ahí.
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Así Gehry creo una estructura impactante que divide
el complejo médico en un par de alas separadas y
esencialmente independientes que juntas suman 60.000
metros cuadrados, y se unen por medio enrejado de acero
revestido, parcialmente, por un sombreado patio al aire
libre.
Al norte, la estructura de cuatro pisos que aloja las oficinas
de los médicos, los cuartos de los pacientes, y el espacio
en donde se hará investigación, es relativamente simple y

The Cleveland Clinic Lou Ruvo
en Las Vegas, Nevada

muestra es una colección de cajas apiladas de estuco blanco
y vidrio.
Al Sur, cruzando un patio al aire libre, yace un elevado
espacio de una sola habitación bajo un techo de acero
inoxidable con una ondulación salvaje. Ambos lados del
Centro Ruvo se erigen en oposición al otro.
Se trata de un edificio claramente Gehry, cubierto y envuelto
con una piel de metal, donde se enfrentan los paneles y
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Museo Guggenheim
Bilbao, España.

Escultura Peix Gold Fish en
el área del Puerto Olímpico
en Barcelona, España

que representan la clásica dicotomía de los hemisferios
cerebrales: el ala de las oficinas es racional y contenida,
mientras que el auditorio es más libre y fantástico. De un
lado es una partitura, del otro, una improvisación”.
Y puede que lo sea. Más aún el propio arquitecto lo explica:
“El mantra es mantener viva la memoria. Estoy tratando de
hacer un edificio que la gente quiera visitar, recordar, hablar,
y disfrutar, y en última instancia, va a querer asociarse con
nosotros en el Centro para ayudar a curar algunas de las
enfermedades neurodegenerativas” dijo.
se crea una rejilla con la disposición de las ventanas. La
estructura voluminosa, sirve como espacio para eventos
y congresos, así como un espacio para la atención de
pacientes que se sitúa en la parte posterior de la estructura.
Esta disposición es lo que ha llevado a críticos y estudiosos
de la arquitectura de Gerhy a encontrar en ese punto exacto
la esencia de la obra del arquitecto y su particular forma
de diseño.
Se afirma en la revista electrónica: Noticias arquitectura.com
que ante los edificios “Uno puede estar tentado a asumir
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Otras edificaciones emblemáticas de Gehry son: el Walt
Disney Concert Hall en Los Ángeles y el Museo Guggenheim
en Bilbao, España. En Panamá se construye un museo de
su autoría: el Museo de la Biodiversidad que se prevee
inaugurar a finales del 2013. La Revista Time nombró
a Frank Gehry como uno de los “mejores arquitectos
vivientes” en el mundo. Actualmente tiene 84 años.

(*) Con información basada en: Diario Desing: http://diariodesign.com y
Noticias Arquitectura: http://noticias.arq.com.mx
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O C U PA C I O N A L

Beneficios de una política de prevencion y atención de accidentes

Seguridad en la labor:
¿inversión o gasto?
En los últimos 15 años la seguridad en construcción ha tenido un auge importante en el país y ha habido un
cambio de paradigma sobre apartado de los trabajos en construcción.

ES UN DÍA NORMAL DE TRABAJO Y DE
repente se paraliza el proyecto, Juan se ha caído
de 11 metros de altura y es llevado en ambulancia
al Hospital más cercano, llegan los medios de
comunicación y el ingeniero del proyecto debe
dar sus explicaciones a la prensa y peor aún a los
familiares, pues finalmente Juan ha fallecido!
“La razón de la fatalidad… El presupuesto del
proyecto no alcanzó para comprar los arneses
requeridos...”

ESTA ES UNA SITUACIÓN FICTICIA QUE
representa la realidad de algunas empresas
y/o contratistas que aún no tienen clara su
responsabilidad con sus trabajadores, a través
de la seguridad ocupacional, así como las
implicaciones de no invertir adecuadamente
en este aspecto.

Gloria Vargas García
gvargas@proycon.com
Gerente de Salud Ocupacional
Constructora Proycon S.A.
Miembro CONASOC

Seguramente usted ha escuchado frases como:
“La seguridad es un atraso para el proyecto”.
“La cotización no incluye la seguridad, sino
le cuesta más”.
“Ya se acabó el presupuesto de seguridad”.
“Busquemos unos equipos de seguridad
más baratos”.
“Llevamos muchos años haciendo esto y no
hemos tenido accidentes”,
“Yo tengo una empresa pequeña y la
seguridad es para empresas grandes que
pueden asumir los altos costos que esta
conlleva”.
Frases como estas, nos indican que estamos
ante empresas o contratistas que aún no
tienen clara su responsabilidad social y su
obligatoriedad en la prevención de riesgos
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ocupacionales, lo que conlleva a altos índices
de accidentalidad; estas empresas creen que el
sistema de riesgos del trabajo va a asumir estos
costos sin consecuencias para ellos.
Afortunadamente en los últimos 15 años la
seguridad en construcción ha tenido un auge
importante en el país y ha habido un cambio
de paradigma sobre este aspecto, ya que antes
se pensaba que era imposible prevenir los
accidentes en la construcción, sin embargo con
la incorporación del reglamento de seguridad
en construcciones, la toma de conciencia de
empresarios y el impulso dado por la exigencia
de clientes (multinacionales) se ha demostrado
que SI es posible hacer prevención, lo que ha
llevado a las empresas comprometidas con
la seguridad a una reducción drástica en sus
índices de incidencia y gravedad.
Inversión & Beneficio

Los accidentes y las enfermedades ocupacionales
generan altos costos, por ejemplo a finales del
año pasado el Instituto Nacional de Seguros
INS hizo un cálculo de cuanto le costaba al
régimen aproximadamente un accidente y en
promedio se gastan 800.000,00 colones en
cada caso y se requiere de aproximadamente
15 días de incapacidad para la recuperación
de una personas accidentada. Pero los costos
no terminan allí, todo lo que el INS carga por
los accidentes, al final los suma y si el monto
pagado por los accidentes supera el 70% de
las primas pagadas se le hará un recargo a la
tarifa de la póliza, eso puede generar grandes
sumas de dinero que pueden llevar a empresas
principalmente pequeñas a la falta de liquidez.
Cuando ocurre un accidente grave existen
costos incalculables adicionales relacionados

al padecimiento humano (que no se pueden
compensar con dinero) y se refieren al
impacto físico y psicológico del trabajador y
su familia, a través de lesiones irreversibles
que le afectarán en su desempeño futuro y su
posibilidad de reinsertarse normalmente a la
vida laboral. Si la consecuencia es la muerte,
obviamente el dolor es mayor y afecta no solo
a todo el núcleo familiar sino laboral, ya que
los trabajadores se enfrentarán al temor de
seguir trabajando en condiciones inseguras
exponiendo su propia vida.
Por otro lado, se genera un impacto
económico directo sobre el trabajador cuando
hay una incapacidad, dado que recibiría solo
el 60% del salario devengado, ocasionando un
detrimento en el ingreso familiar.
La empresa incurre en unos costos indirectos
como la disminución o interrupción temporal

de la producción, pérdida de tiempo en la
reposición del trabajador incapacitado, la
disminución de la calidad del trabajo durante
el proceso de entrenamiento, la desmotivación
de su personal, la reubicación laboral, el
incremento de tarifas en pólizas de riesgos
del trabajo, sin mencionar la afectación a la
imagen pública de la empresa.

que aunque no han participado en este
reconocimiento, también cuentan con un
departamento de salud ocupacional y tienen
programas de gestión preventiva eficaces,
que les permiten mantener bajos niveles de
accidentalidad.
Por otra parte los beneficios que reciben las
empresas que tienen programas de gestión
preventiva son incalculables, el más importante es la gratificación de no tener trabajadores
lesionados, adicionalmente obtienen otros
beneficios como la devolución de primas
pagadas al régimen de riesgos del trabajo, el
incremento de la competitividad, la credibilidad
en el medio, y un aumento de su productividad
con la motivación de su personal al sentir que
la empresa se preocupa por su bienestar.

Reconocimiento en prevención

En la construcción encontramos empresas
que se han comprometido con la seguridad
ocupacional y algunas de ellas se han hecho
acreedoras del Premio Global Preventico,
que es un reconocimiento que otorga el INS
a las empresas que tienen logros importantes
en seguridad ocupacional, entre las empresas
que han obtenido este galardón encontramos
a Constructora Volio & Trejos y Asociados,
Edificar y Constructora Proycon. También,
existes
otras
empresas
constructoras

Ahora si podemos contestar el interrogante, ¿La
Seguridad ocupacional gasto o inversión?.

¡El
¡El espíritu
espíritu renace,
renace, los
los equipos
equipos se
se alistan,
alistan, la
la afición
afición se
se prepara...!
prepara...!

YA VIENE
9
¡Prepare su equipo y participe!
Más información e inscripciones:
Tel: 2253-5757 ext 149 - 125 / e-mail: asoccc@construccion.co.cr
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Centro de Convenciones
a licitación
EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) CONFIRMÓ
que en junio próximo sacará la licitación para la construcción del Centro
Nacional de Convenciones (CNC).
Por ahora los planos ya han sido aprobados y se ha estimado un costo
total de $30 millones. El tiempo estimado de la construcción es de nueve
meses, de modo que se espera que funcione para noviembre de 2014.
Entre las características del CNC esta su amplitud, debido a que será
construido en un terreno de 10 hectáreas cedidas por el Programa
Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) por un plazo de 25 años
prorrogables al ICT.

Curso en Escuela de
Mampostería
EL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS
Estructurales y Tecnologías de Construcción de la Universidad de Costa
Rica (Lanamme-UCR) en conjunto con la empresa privada ofrecen
cursos para albañiles y maestros de obra, con el objetivo de que se
formen nuevas técnicas para construir de manera más eficiente.

El curso incluye técnicas para que la colocación de los bloques sea
estandarizada, con mejor calidad y menor desgaste físico, lo cual
dará como resultado el ahorro de tiempo y evitará el desperdicio de
materiales.
El programa de estudio teórico-práctico que consta de 40 horas de
formación, es el primer curso que ofrece la recién inaugurada Escuela de
Mampostería Lanamme, abierta en noviembre pasado.

Empaque reciclable para
mudanzas
PRODEX PRESENTA SAFEFOAM, UN PRODUCTO INNOVADOR
para el empaque y el embalaje de muebles y productos. De producción
100% Safefoam; son bolsas pre cortadas, de diversos tamaños, ideal para
resguardar artículos frágiles como cristalería, vidrio, cerámica y hasta
para empacar frutas y cuidar de rayaduras los muebles.
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De acuerdo con Sergio Luconi, Director de Negocios de la empresa
Prodex, Safefoam son rollos pre cortados y bolsas de espuma de
polietileno, 100% reciclables y libres de CFC, para no dañar la capa
de ozono. Este empaque ofrece protección a la suciedad y la humedad.
También es lavable. Se puede adquirir en presentaciones de mini rollos
de 7 metros de largo por 40 centímetros de ancho.

ENLACES Y

AGENDA

ENLACES
Cámara Costarricense de la
Construcción

DAKO PRO Civil Engineering

Concrete Design

• Esta aplicación es dirigida
a ingenieros civiles, contiene una biblioteca con
información sobre diseño
de la viga, hormigón y
canales. A la vez permite
trabajar con el círculo de
los cálculos de Mohr.
Disponible para Android
1.6 en adelante.

www.construccion.co.cr
• En la página de la CCC los usuarios podrán
encontrar amplia información para el sector.

• Calcula la cantidad de
concreto y el refuerzo
necesario para un determinado puesto de trabajo. Cuenta con funciones que comprobar
la zona de compresión y
agrietamiento. Funciona
con Android OS 2.1 o
posterior.

AGENDA
Taller

Diseño Sísmico
de Edificios
Altos

Seminario

Ley de
Migración

para Empresas
que emplean
trabajadores
extranjeros

Taller

Rescate de
Estructuras
Colapsadas
y Espacios
Confinados

4, 5, 11, 12 y 18 de Junio
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la
Construcción
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 27 de Junio
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Universidad Latina Sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de Julio
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la
Construcción
capacitacion@construccion.co.cr

Taller

Taller

Seminario

Presupuesto de
Obras Civiles

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Julio
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la
Construcción.
capacitacion@construccion.co.cr
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Automatización
por Medio del
Uso de Código
de Barras
8, 9, 15 y 16 de Julio
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la
Construcción.
capacitacion@construccion.co.cr

Manejo efectivo
de Pólizas con
miras al ahorro

Jueves 18 de Julio
Cámara Costarricense de la
Construcción.
capacitacion@construccion.co.cr

