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La Revista Construcción busca año a año
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mostrando cada uno de sus perfiles
profesionales y humanos.
En esta edición, pretendemos homenajear a
las féminas líderes del sector que mediante
una selección previa se escogieron 11
de ellas, que por su conocimiento y
emprendedurismo lograron posicionarse en
esta lista.
Algunas de las profesionales apenas
comienzan su camino trabajando en grandes
proyectos de construcción, y otras que
generan valiosos aportes desde su expertise.
Esperamos que esta edición sea una
inspiración para las mujeres que inician
recién sus carreras profesionales.
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CON GRAN ÍMPETU LAS MUJERES CADA
vez más han logrado posicionarse en labores
que generalmente asumían los hombres,
desarrollándolas con gran profesionalismo y
liderazgo y, por supuesto, la industria de la
construcción no es la excepción.
Como representante del sector formal de la
construcción costarricense, debo reconocer
los grandes aportes que las féminas realizan
día a día, ganándose un lugar preponderante
en cada proyecto que desempeñan.
En la Cámara, hemos tratado de involucrar
a las mujeres profesionales de la industria
de la construcción, tanto en cada uno de
nuestros órganos, la Junta Directiva, Comités
y Comisiones de trabajo, como en nuestro
personal de planta, donde ellas ocupan un
lugar importante con sus participaciones
activas y propuestas en mejora de nuestro
sector.

Hoy, ingenieras, arquitectas, encargadas de
salud ocupacional, directoras de proyecto,
administradoras y gerentes de sus propias
empresas de construcción constituyen una gran
representación de las mujeres profesionales,
que con gran esfuerzo y dedicación dividen su
vida entre el trabajo y familia de una manera
excelente.
Como representante del sector insto a las
profesionales de la industria y a quiénes aún
están en el proceso de formación, para que en
sus distintas áreas de trabajo logren siempre
destacar por su labor con liderazgo, excelencia
y profesionalismo.
A todas las mujeres profesionales de la industria:
Nuestro respeto y sinceras felicitaciones y que
sigan adelante con su ejemplo.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción

ESPECIAL

MUJERES

Julieta
Álvarez Guzmán
De encaje y acero
Afable, simpática, no deja escapar un reto ni una oportunidad, ella exhibe una posición poco común
para una mujer: Gerente de País de una empresa industrial dedicada a la producción de acero

DIRECTORA DE PAÍS PARA ARCELORMITTAL EN COSTA RICA, CON
un hijo y un marido que la apoyan en todo, una carrera universitaria,
una maestría y una fructífera trayectoria profesional; a Julieta Álvarez
Guzmán no le cuesta mucho reconocerse hiperactiva y apasionada.
Ella es una mujer de encaje y de acero. No solo por su esencia femenina
evidente en su apariencia, gestos y personalidad, sino porque su
experiencia profesional la ha llevado a pasar de la manufactura de tejidos
al negocio del acero, dejando al descubierto otra faceta, la de una mujer
con voluntad de hierro para conquistar nuevos espacios, aprender y
potenciar la capacidad del recurso humano que la rodea.
Cuando le hablan de capital humano, de gente, sus ojos brillan, y se
transparentan en ella dos de sus pasiones: la primera, su carrera,
la Educación, y la segunda, la Psicología Industrial y Desarrollo
Organizacional a la que llegó en el año 2000, como parte de su deseo
por abrirse un nuevo espacio en la manufacturera Sara Lee Intimate, la
primera organización con la que se vinculó laboralmente.
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¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

“ Sutileza y

Polifuncionalidad.
A nivel de liderazgo
las mujeres hemos
venido desarrollando un
poder de creatividad,
negociación, influencia
y una orientación hacia
los detalles que han
marcado diferencia.”

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Ella es Julieta

MUJERES

La experiencia en la industria de la maquila
por 13 años, la puso a cargo de la construcción
de una cultura basada en la eficacia y el
desarrollo del capital humano, así como de
la coordinación de 24 plantas (entre América
Central y México) y la gestión del talento de
una fuerza de trabajo de alrededor de 20.000
personas.
Con este currículo bajo el brazo, llega en el
2008 a ArcelorMittal, por una decisión muy
personal, la de tener un nuevo trabajo que le
permitiera dejar de viajar tanto, y compartir
más tiempo con su hijo.
“Estando en El Salvador me entero que
ArcelorMittal estaba buscando personal para la
Dirección de Recursos Humanos, aplico y me
gano el puesto, que para mí era como caído del
cielo”, asegura, sin dejar de agregar que, parte
del reto del nuevo puesto también implicó
romper paradigmas, pues para esa fecha -el
2008- en el grupo eran pocas las mujeres en
cargos de Gerencia.
Actualmente en ArcelorMittal, el porcentaje de
colaboradores hombres es de aproximadamente
el 95%, y el 5% restante son mujeres.
Su llegada a la Gerencia de país se da en el año
2013, cuando la corporación tiene un proceso
de restructuración, y se decide centralizar los
mandos gerenciales de la empresa en Trinidad
& Tobago.
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Nombre: Julieta Álvarez Guzmán Edad: 44 años Profesión: Bachiller en Educación
y Máster en Psicología Industrial y Desarrollo Organizacional Cargo: Gerente de País
ArcelorMittal Familia: Su hijo Sebastián, y su esposo Nicolás Pasatiempos: kartismo, rugby
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“En medio de este cambio, la empresa me
da la oportunidad de organizar un comité
operacional de mandos medios y ejercer un
liderazgo mucho más influenciador con este
grupo y en esas estaba cuando se viene otro
nuevo cambio en la empresa, el mercado
nacional e internacional cambia también,
se empieza a salir de la crisis y la Gerencia
General ve la necesidad de un Gerente de
País que finalmente mi CEO decide que yo la
asuma” relata.
Es así, como Julieta llega a ser la segunda mujer
en liderar una unidad en ArcelorMittal, junto
con Nonkululeko Nyembezi-Heita, líder de
país en Sudáfrica y asumir nuevas funciones y
nuevos segmentos Industrial y Comercial.
Carros, rugby y familia

Fuera de sus funciones como Directora de País,
las pasiones de Julieta se desbordan igualmente
por los motores, el rugby y la familia.
Hija de papá doctor y piloto de carreras, creció
entre llantas, aceite y gasolina.
“Siempre viví plenamente las competencias
con mi papá, y cuando él se retiró, le tocó el
turno a mi hijo Sebastián que hace kartismo y
con él sigo disfrutando de esa adrenalina como
si yo misma estuviera al volante”, comenta.
La afición por el rugby le llega por parte de
su marido Nicolás, seleccionado nacional de
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este deporte, y del cuál es su principal fan y
motivadora. “No me pierdo partido y siempre
estoy apoyándolo en lo que puedo”, comenta.
En su tiempo más personal, disfruta de su
casa, las reuniones familiares y una visita al
salón de belleza o el spa.
Mirando atrás y a futuro, Julieta se define como
una mujer plena, tanto en su vida profesional y
como personal. Confía en la fuente inagotable
de sus pasiones, que nacen de su interés nato
por aprender todos los días, por estar cerca y
acompañar a la gente que conforma su equipo,
y por ver consolidados y creciendo todos los
proyectos que emprende.

ESPECIAL

MUJERES

Patricia Bonilla
Alfaro
Pasión y balance en la vida
Con la familia siempre en primer plano, esta arquitecta ha sabido priorizar y
organizar su agenda para cumplir con mujer, madre y profesional

ELLA ES UNA DE ESAS PERSONAS QUE CON SÓLO y coordinar todos los detalles, con viajes al extranjero
incluidos, con el fin de poder finiquitar la obra a gusto y
cruzar la puerta llenan la habitación con su presencia.
seguridad de ambas partes.
Refleja seguridad, sus ojos irradian fortaleza y sus palabras
solamente confirman la personalidad de una profesional Dos años más tarde, asume el reto de hacerse cargo de la
cuyo balance en la vida ha sido forjado con el mismo cuidado inspección total de una obra de 51.000 m², el Centro
Comercial Terramall. Lejos de dudar, tomó la oportunidad
que el de su carrera.
como una forma de probarse a sí misma su potencial.
Patricia Bonilla, arquitecta y socia de Ossenbach, Pendones
& Bonilla S.A. (OPB), transformó su pasión por las artes, “Don Carlos Ossenbach me preguntó si me atrevía a hacer
algo que viene de familia, en una profesión en la que ha dado la inspección y aún cuando fueron 18 meses muy intensos,
pasos firmes y de independencia y a la que se entrega a diario es una obra a la que le guardo gran cariño porque hizo un
clic de autoestima y confianza en mí”, destacó Bonilla, quien
con esmero y pasión.
posteriormente se convirtió en socia de la firma.
En el año 2000, comenzó a laborar en Carlos Ossenbach
y Asociados Ltda. en funciones de diseño e inspección. Actualmente, lidera un proyecto grande, el más grande en
Su primer proyecto fue una casa, una de 2.000 m², con la la historia de la firma, un hotel ubicado en Playa Hermosa,
particularidad de que era para unos clientes que residían en Guanacaste, que requiere de la coordinación de un
España, lo cual supuso un reto en la forma de comunicarse numeroso grupo de personas y que, por sus dimensiones,
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Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Ella es Patricia

MUJERES
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Nombre: Patricia Bonilla Alfaro Edad: 39 años Profesión: Arquitecta Cargo: Diseño e
inspección como socia de la firma OPB Familia: Casada con Ramón Pendones y sus hijos
José María de 7 años y Mariola de un año y 9 meses Pasatiempos: Yoga, cuidar de los
animales y el atletismo

¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

“ El mayor aporte es que
hemos introducido en
el mundo del diseño
y la construcción el
elemento emotivo que
requieren muchos
proyectos.”

|

|

se ha constituido en una nueva meta para
esta profesional de 39 años, que desempeña
labores de revisión, manejo tiempos de entrega
y coordinación con clientes, ingenieros y
proveedores, entre otras cosas.

construcción, más allá del diseño y trabajo
en oficina”, explicó Bonilla, quien el próximo
cuatrimestre volverá a las aulas para impartir
clases de arquitectura en la UACA, de donde
es egresada.

“Este es un proyecto con el cual he ido
creciendo mucho en lo profesional, así como
lo hago también en lo personal”.

Alguna resistencia masculina encontró en
el camino y su forma de enfrentarla fue
el demostrar siempre liderazgo. “No hay
que equivocarse, este no es un gremio de
hombres, sino de tradición masculina. En obra
he tenido algunas situaciones fuertes pero
con claridad y apertura se sale adelante, el
que quiere poner prejuicios es el que tiene el
problema”.

Y, a decir verdad, Patricia sabe de lo que
habla. Crea espacios de tiempo para el yoga, la
lectura, el estudio del hinduismo y la filosofía
oriental, el atletismo –hay una maratón en sus
planes de este año-, los animales (su casa está
inscrita como “casa cuna” para perritos que
esperan colocarse en un hogar) y también
forma parte la Asociación para el Liderazgo
y Ascenso Social (ALAS), donde se encuentra
espacio para ser mejor persona y además,
aprovecha lo que aprende para compartirlo
con las mujeres de su oficina.
Elección correcta

No viene de una familia en la que los trabajos
en el sector construcción haya sido el factor
que la hizo decidirse por su carrera. Más bien
son las artes las que, de alguna forma, se
encargaron de llevarla hasta la arquitectura.
“En mi familia hay mucho arte, pintores,
bailarines y creo que algo de eso fue lo que
me llevó a estudiar esto. Al empezar a estudiar
encontré que no éramos tantas las mujeres y
menos las que terminábamos graduándonos
y enfocando las labores al área de la
10

Desde su trabajo, Patricia ha encontrado la
forma de dejar huella no solo en edificios
nuevos, sino también en aquellos que forman
parte del Patrimonio Nacional. Como parte
del programa de Responsabilidad Social de la
firma, han contribuido donando consultorías
para proyectos que requieren restauración,
como por ejemplo fue el caso del Colegio
de Señoritas, de la mano con el Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural.
Ella se define como apasionada, transparente,
comprometida y directa en todo lo que hace.
Siempre que viaja lleva sus tenis para seguir
con el oxígeno que le brinda el salir a correr,
aplica la fórmula de levantarse temprano para
maximizar el uso del día y por supuesto, tiene
muy claro quiénes son la prioridad en su vida:
su familia.

ESPECIAL
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MUJERES

Marlene
Bolaños Espinoza

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

El mejor ejemplo de cómo superarse
a sí misma
Su objetivo diario es el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en
construcción
“Señor salga por favor, ahí no puede estar sin
equipo de seguridad. ¿Qué es el dueño? Si
señor, muchas gracias por el apoyo que le da
a la empresa con trabajo, pero usted ahí no
puede estar, la estructura metálica no distingue
que usted es el dueño y puede salir lastimado,
sin mi permiso usted no entra”.
Aunque recién iniciaba su carrera cuando esa
situación sucedió y confiesa haberse sentido
intimidada, pudo más su profesionalismo y
carácter estricto cuando a seguridad en obra se
refiere. Ella es Marlen Bolaños Espinoza, una
profesional en Salud y Seguridad Ocupacional,
que hoy cuenta con más de 12 años de
experiencia en la empresa Volio y Trejos, y
quien ostenta una carrera sin accidentes graves
o fatalidades.
“Yo estudié salud ocupacional a los 30 años,

mis hijos ya estaban en el colegio. En mi
último año, ya cuando estaba haciendo la
práctica me divorcié. Me tocó ir a trabajar, tuve
la gran suerte de que uno de mis profesores
era el Gerente de esta empresa, me permitieron
hacer la práctica aquí y como a los quince días
me propusieron que me quedara y aquí estoy
12 años después”, contó Marlen, orgullosa de
lo que ha logrado.
Una difícil situación de pareja le hizo dar el
paso, gracias a esa decisión logró conocer a
la verdadera Marlen. “Me casé a los 17 años
y a los 18 ya era mamá. Fueron años muy
duros porque aunque ya tenía mis años, no
tenía experiencia en lo que es estar afuera y
enfrentarme a la gente. Me costó adaptarme
pero ahí fui, saqué carácter y entereza de no
sé de donde, esta era Marlen la de verdad, solo
que nunca la conocí hasta que me quedé sola y

13

ESPECIAL

Ella es Marlen

MUJERES
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Nombre: Marlen Bolaños Espinoza Edad: 48 años Profesión: Profesional en Salud y
Seguridad Ocupacional Cargo: Instructora de salud y seguridad ocupacional en Volio y
Trejos Familia: dos hijos Pasatiempos: pasar tiempo con sus hijos y su mascota
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|
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tuve que luchar”, nos dice con esa sonrisa que
la caracteriza.
Calidad de vida

Todos los días se levanta con un reto: superarse
a sí misma, “ese ha sido mi reto, el forjarme
este carácter, el creer en mí misma… si yo
no creo lo que estoy diciendo y haciendo,
difícilmente lo voy a proyectar”, dice Marlen
con convicción.
“Siempre trato de inculcarle al trabajador esa
cultura de seguridad ocupacional, pero de
manera maternal, resaltando lo malo que le
puede pasar. En la empresa me dicen la mamá
de los pollitos, yo procuro que el trabajador
cree conciencia de lo que está haciendo. Soy
como una mamá, yo los guío, los chineo, si
tengo que regañarlos lo hago, saben que soy
muy estricta”.
Para Marlen, la importancia de Salud y la
Seguridad Ocupacional radica en que “ la vida
y la salud no tienen precio”. Ella lo resume en
“calidad de vida”, rescatando si bien las pólizas
son necesarias, estas no quitan el dolor físico
o el dolor de la familia. “Para mi es respeto
al ser humano, dar calidad de vida, eso es lo
que necesita el trabajador, si no le damos lo
que necesita en el campo, puede ser que no
14

le pase nada grave, pero su salud se va a ir
deteriorando paulatinamente.

¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

Para transmitir las normas y procedimientos,
su mejor fórmula es la de crear conciencia, y
tiene muy claro que eso solo se logra siendo
persistente. “Lo más agradable para mí es
que nunca he tenido un accidente grave,
menos una fatalidad, yo creo que es debido a
mi esfuerzo y al amor que yo le pongo a lo
que hago”.

“ Más armonía y

“Me encanta este mundo de la construcción, yo
no me voy de esta área hasta que me pensione,
es un área de retos, es muy cambiante”,
asegura.

positivismo. El hombre
es más dado a la
confrontación, por eso
es muy bueno que
ya haya más mujeres
en construcción, para
construir en conjunto un
mejor ambiente.”

ESPECIAL

MUJERES

Sharon Odette
Byfield Woolery
Experiencia convertida
en negocio
La Directora de SB Consultoría en Condominios, encontró
en esta forma de habitar, una nueva vida profesional y la
oportunidad de compartir y promover conocimiento
LA FRASE, “CORAZÓN DE CONDOMINIO” PUEDE APLICARSE BIEN
a Sharon Byfield si se lleva al contexto de su desarrollo profesional. Y
es que ella bien puede describirse como una mujer que ha construido,
con su experiencia y conocimiento, un edificio con varios apartamentos
donde encajan en perfecta armonía la ingeniera, consultora, docente,
comerciante, madre y esposa de familia.
Tras trabajar durante 17 años en la Dirección de Urbanismo del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), encargándose en los últimos
años de la Oficina de Visado de Condominios, se dio cuenta de que había
llegado el momento de emprender su negocio propio, - una inquietud
que siempre formó parte de sus metas personales- y que intuyó se
podría ver materializada en la consultoría de proyectos, especialmente
aquellos relacionados con urbanizaciones, condominios y ordenamiento
territorial.
Fue entonces cuando un 1 de mayo hace 9 años decidió -con el apoyo
de su esposo e hijas- fundar la empresa SB Consultoría de Condominios,
una oficina especializada en la que cualquier promotor o profesional
relacionado con un proyecto de condominio encuentra la información,
la asesoría, y el acompañamiento para llevarlo adelante y a buen término.
“Mi primera idea con SB Consultoría fue crear un espacio para poder
asesorar y educar a los clientes, dándoles armas para entrar a ese mundo
de reglamentaciones y normativas nacionales, donde en un principio
y todavía hoy se trabaja a prueba y error, principalmente por falta de
conocimiento”, señala.
Actualmente, y con un equipo de 5 profesionales unidos a Sharon, la
consultoría ofrece también diseño de proyectos, análisis de factibilidad,
y recomendación de tipologías según características de cada proyecto,
lo que hace al servicio más integral, y al mismo tiempo especializado.
Su cartera de clientes la componen, desarrolladoras, constructoras,
bancos, instituciones, consultoras y profesionales independientes en el
área de ingeniería y legal, principalmente.
16

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Ella es Sharon

|
|

|

Nombre: Sharon Byfield Woolery Edad: 50 años Profesión: Ingeniera Civil y
Consultora Cargo: Presidenta de SB Consultoría en Condominios Familia: su esposo Carlos
Balmaceda y sus hijas Maisha y Laura Pasatiempos: leer acerca de superación personal y
espiritualidad y pasar tiempo en familia
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Sharon asegura que el desarrollo de condominios en Costa Rica, tiene
mucho potencial y que este se puede desarrollar si se avanza en la
profesionalización de los procesos.
“Todavía resta mucho por aprender y hacer en el tema de desarrollo de
condominios, especialmente en la actualización de los reglamentos, la
revisión de contradicciones entre ellos, la tramitología e inclusión de la
materia como parte de la educación de los profesionales”, asegura.
Compartir conocimiento

¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

“ Orden y sensibilidad.

Llevamos al campo
nuestro conocimiento
y profesionalismo y en
mi caso personal me
mueve el objetivo de
dar a conocer, analizar,
entender y aplicar de
la mejor manera las
normativas.”
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Paralelo a su actividad en consultoría, Sharon también dedica tiempo a
otra de sus pasiones: la de adquirir y compartir conocimiento.
Actualmente es estudiante de Derecho y dedica tiempo en la actualización
del folleto: Normativa de Condominios, un material de consulta para
profesionales que nació de su experiencia como capacitadora del curso
del mismo nombre, que se imparte en el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos. Uno de sus planes futuros es que este folleto, pronto se
convierta en un libro.
En el plano personal, la familia es su pilar, y con ella comparte además
otra actividad que como mujer elegante y coqueta le viene en esencia: la
co propiedad junto con su hermana de una tienda de bisutería y carteras
de nombre Maisha.
En este negocio, como en la consultoría, Sharon refleja que tener
confianza en Dios, en sí misma, en sus metas y perseverar en ellas es,
sin duda, la principal cualidad que se necesita para alcanzar el éxito.

ESPECIAL

MUJERES

Alejandra
Chaverri Ávila

¿Cuál considera que ha sido el
aporte de las mujeres al sector
construcción?

“ Ampliar el

El poder de soñar en grande
En una combinación de dulzura y seguridad, esta joven ha recorrido
kilómetros de experiencia en un campo diferente y retador
FUE LA ARQUITECTURA LA PRIMERA EN CAUSAR EN
ella cierta atracción, sin embargo, la topografía capturó su
atención y la llevó a avanzar en una carrera que terminó
convirtiéndola también en ingeniera civil.
Está joven libera dulzura mientras repasa lo que ha sido
su vida profesional, que la ha llevado a mantenerse unida
siempre a proyectos grandes y en el área de la gestión de
contrato de concesión de obra pública.
Quedó claro que es de esas personas a las que los
contratiempos o la carga pesada lejos de abrumarlas
más bien las llena de energía. Alejandra Chaverri es una
20

horizonte para
las nuevas
generaciones
para que no se
limiten y no vean
a la mujer en
la construcción
como
excepciones.”

muchacha con chispa y una luz en el rostro que delata que lo
de ella con su profesión es un asunto de amor eterno.
Cuando tuvo intenciones de entrar a estudiar Arquitectura a
la Universidad de Costa Rica no logró los puntos requeridos
y entonces tomó sus útiles y se trasladó a la Universidad
Nacional para aprovechar el tiempo mientras estudiaba
topografía. Una vez metida en las prácticas de campo, siendo
minoría en un grupo mayoritariamente masculino, encontró
que aquello podría ser lo suyo.
Comenzó a trabajar con la práctica profesional en el desarrollo
del Walmart de Heredia y en su primer proyecto tuvo que

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Ella es Alejandra
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Nombre: Alejandra Chaverri Ávila Edad: 33 años Profesión: Ingeniera Civil y
Topógrafa Cargo: Ingeniera de la Oficina Técnica de Globalvia Familia:
Soltera Pasatiempos: Leer, correr, viajar y pasar tiempo con la familia

|
|
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sacudirse el miedo y aprender a desenvolverse en su campo en cosas
que aún desconocía. “Fueron días duros, había muchas cosas que no
dominaba del todo pero me sacudí los temores y con la ayuda de mis
compañeros y la motivación de mis padres seguí adelante y al final fue
un éxito”, comentó Chaverri, desde una pequeña sala de reuniones
en las oficinas de Globalvia (antes Autopistas del Sol), donde labora
actualmente.
Ropa de trabajo, botas de hule y hasta un machete eran parte de sus
jornadas laborales. Hoy sigue teniendo que lidiar con el campo, pero
eso no le quita que la encontráramos con maquillaje, pulseras y detalles
femeninos, que luego terminó de combinar con un chaleco de seguridad.
Poco a poco y con el impulso de quiénes la rodeaban, siguió adelante
con los estudios y repartió entre el trabajo y las aulas el tiempo para sacar
la carrera de ingeniera civil en la Universidad Interamericana, donde
gracias a una buena convalidación de cursos y a sus esfuerzos pudo sacar
el título. Como estudiante y profesional se describe como una mujer
aplicada y ordenada, fórmula que le ha servido para ganarse siempre la
confianza de sus superiores.
Una carretera en su camino

En su último año de estudio se ligó al proyecto de concesión San JoséSan Ramón con la empresa ASTALDI, donde comenzó a laborar al lado
de profesionales de otros países como ingeniera de oficina de proyecto.
Estuvo ahí unos seis meses hasta que se le rescindió el contrato a la
empresa. En su cabeza Alejandra solo pudo pensar “que gran oportunidad
se me fue”. Pero ella estaba destinada a estar unida a un proyecto grande
de carretera, así que llegó la oportunidad de unirse a Autopistas del
Valle y finalmente a donde se encuentra actualmente, Globalvia, con el
proyecto San José-Caldera.
22

En medio de la tesis y con reuniones con el equipo de trabajo, el Consejo
Nacional de Concesiones, en temas de expropiaciones y coordinación
con instituciones, esta joven profesional siguió ganándose la confianza
de sus jefes y aprendiendo cada vez más del trabajo de campo y
de oficina.
Un día normal se le va en elaboración de informes, revisión de planos,
relación con los subcontratistas, inspección de obras, presupuestos,
verificación de avances, entre muchas otras labores que convierten la
misión del cumplimiento del contrato y todas sus especificación en “algo
muy estresante”, señala al tiempo que suelta una sonora sonrisa.
“He tenido la dicha de tener un jefe muy generoso en la transmisión de
conocimiento, le he rendido bien y me ha dado espacio para desarrollar
mis capacidades. Actualmente veo más mujeres y más ingenieras
en puestos de peso, lo cual no significa que ahora sea más sencillo,
simplemente que el tema no es un asunto de género y que está en uno
llegar y demostrar lo que vale”, señaló con una fuerte dosis de madurez
en sus palabras.

ESPECIAL

MUJERES

Laura
González González
Una mirada global del mercado inmobiliario
Entender el mercado y brindar a los clientes productos ajustados a sus necesidades son sus consignas

UNA
VEZ
TERMINADA
NUESTRA
entrevista, la arquitecta Laura González,
Directora Comercial de la empresa Su Casa
Desarrolladores de Vivienda, se reunirá con el
banco para finiquitar un convenio en procura
de mejores condiciones para sus clientes;
de ahí saldrá corriendo a otra junta con un
medio de comunicación para valorar el plan
de medios de los próximos doce meses, el día
no podrá terminar sin que acabe el diseño del
proyecto que planean lanzar en un año, el
almuerzo será solo si queda algún espacio.
Así transcurren los días de esta arquitecta de
32 años, quien es una apasionada de su trabajo
y asegura que le sobra energía para este trajín,
y que lejos de agotarla, le da motivación para
seguir adelante en la empresa que inició su
padre y que hoy por hoy es de las más antiguas
en el desarrollo inmobiliario del país.
“Vengo de una familia constructora, nací con la
vena de la construcción. Desde pequeños, los
domingos familiares pasaban entre las obras,
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mi papá iba a ver los proyectos y después
íbamos a almorzar”, recuerda Laura.
Su carrera en arquitectura la realizó en la
Universidad de Costa Rica, y luego hizo una
Maestría en Administración Empresas con
Énfasis en Mercadeo, conocimientos que
complementa con estudios en París y en New
York sobre desarrollos inmobiliarios.
La Directora Comercial de Su Casa afirma
que para ser una buena arquitecta, y ejercer
con responsabilidad en este país es necesarios
involucrarse en otras ramas. Aspecto que se ha
tomado muy a pecho, “he estado activamente
laborando desde hace 12 años, desde ser
dibujante, a ser la encargada de formalización
de créditos, hasta involucrarme en el diseño
y construcción de los proyectos, ahorita llevo
los departamentos de producción, mercadeo,
ventas y trámites bancarios”.
“Yo diseño casas que pueda vender, pensando
en la ruta crítica de construcción, en precio y

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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Nombre: Laura González González Edad: 32 años Profesión: Arquitecta Cargo: Directora
Comercial de Su Casa Desarrolladores de Vivienda Familia: Casada, sin hijos Pasatiempos:
Pasar tiempo en familia, comprar arte, el dibujo y la pintura

|

bancos con la misma propiedad que lo haría
un hombre”.

¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

“ En el gremio la mujer

tiene un enfoque más
global, porque tenemos
la capacidad de manejar
muchas cosas al mismo
tiempo, tiene la espinita
por el detalle y entender
lo que sucede en el
mercado.”
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costo. Mi papá, recién yo iniciando, me puso
en ventas, cuando uno va al mercado y sale a
la calle entiende la importancia de conocer las
necesidades del cliente, del mercado”, afirma.

“Estoy muy de acuerdo en la incorporación de
la mujer en todos los ámbitos laborales, sigue
siendo un tema difícil porque se debe hacer
un esfuerzo mayor por demostrar que una si
puede, lo veo como una escalera, pero yo creo
que en Costa Rica es una escalera mucho mas
corta que en otros países de Centroamérica”,
comenta.

Una mujer actual, profesional y muy activa,
así es Laura. El medio de la construcción la
ha enfrentado a situaciones en las que ser
una mujer joven no siempre resulta sencillo,
aunque considera que con las nuevas
generaciones esos prejuicios van quedando en
el pasado, “yo les agradezco mucho a mis papás
que siempre han visto al hombre y la mujer
como igualmente capaces, nunca ha habido un
enfoque machista. Yo voy a reuniones de junta
directiva, o con directivos de los diferentes

Su energía, creatividad y corazón van de
la mano de su feminidad, “he visto mucha
masculinización de la mujer en el ámbito de
la construcción, yo no creo necesario cambiar
mi posición de mujer joven, mi feminidad, por
la construcción, nunca me vas a ver en ropa
de construcción, me meto a la construcción
con tacones. La mujer debe luchar por darse
su lugar en la construcción sin masculinizarse,
y es posible siempre que uno esté enfocado en
los objetivos”, afirma.
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Karla Jiménez
Carvajal
20 años de una ingeniería
nueva todos los días
Construir conocimiento, crear normas y transmitirlas
hacen de su forma particular de ingeniería , un mundo
siempre novedoso, y de ella una incansable estudiosa y
dedicada formadora

ELLA ES LA DEFINICIÓN DE LA INGENIERA CIVIL MODERNA QUE
se aprovecha de las oportunidades que le da el trabajar en una corporación
transnacional, y va haciendo de su labor diaria una experiencia nueva
cada día.
Y para nuestra su trayectoria de 19 años en Holcim Costa Rica. Karla
Jiménez Carvajal llego a la multinacional, casi recién graduada, en el
1995 y lo hizo para desarrollar un área que era novedosa en la compañía,
la de comunicación y asesoría técnica del uso del cemento.
Aunque ya tenía experiencia en la redacción e implementación de
manuales técnicos, gracias a su Tesis de Licenciatura y su primer trabajo
desarrollando Normas Técnicas de Construcción de Caminos, de
cemento conocía poco, pero llego para aprender y lo hizo bien.
Tanto así que, que después, y dejando un consolidado grupo de nuevos
ingenieros especialistas en el producto y como capacitadores de su mejor
uso, la multinacional del cemento y el concreto la puso al frente de un
área comercial estratégica, la de los clientes institucionales, una de las
carteras más robustas de la compañía, y donde tuvo el reto de atender
pedidos, normativa y exigencias del Proyecto Hidroeléctrico Toro II,
Angostura, Cariblanco y otros proyectos del ICE.
“Fue una gran escuela, pues no solo estaba poniendo en práctica lo que
fue mi primera labor en Holcim, la de asesoría técnica, - vincular el nivel
productivo con las necesidades del cliente y convertirlo en negocio-,
sino además, hacerlo realidad comercialmente frente a un gran cliente;
y de ahí fui desarrollando muchas habilidades como atender, priorizar,
y velar por el cumplimiento de muchas áreas: productivas, técnicas,
comerciales”, comentó.
Agregar, mezclar e innovar

Su conocimiento del área comercial, la atención y capacitación de los
28

¿Cuál considera que ha sido el aporte
de las mujeres al sector construcción?

“ El de compartir

conocimiento, el ser
ese ente polinizador
de conocimiento
y transmitir lo
aprendido.”

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Nombre: Karla Jiménez Carvajal Edad: 44 años Profesión: Licenciada en Ingeniería Civil
Cargo: Gerente Comercial del sector institucional e industrial de Holcim
Costa Rica Familia: Sus dos hijas, María Laura y Maricruz
Pasatiempos: patinaje, bicicleta
y compartir en familia
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clientes, la llevo por un nuevo camino en 2001. Esta vez, por todo
Costa Rica, atendiendo el sector de retail y distribuidores, y nuevamente
capacitando a pequeños y grandes depósitos de materiales y ferreterías
en todos los rincones del país.
“Esta una etapa muy activa. No solo porque me movía por todos lados,
sino porque podía aplicar todo lo que ya sabía del negocio y de mi
formación profesional, aportando directamente a otros, ” explica, con
una sonrisa en el rostro.
Sumar caminos de conocimiento le dio también nuevos bríos, y cuando
la empresa le propuso tomar en sus manos, ahora a los grandes clientes,
pero además conocer de otro producto, no pudo resistirse.
Así, en 2005 asume la capacitación técnica y atención de la división
de concretos premezclados vinculándose con la atención directa
a los principales contratistas del país, tanto a nivel privado como
gubernamental, así como la atención a foros técnicos y cámaras del
sector construcción y comercio.
La venta técnica especial de obras de infraestructura (puentes, casas y
edificios prefabricados) y los procesos de innovación, también forman
parte del caminar de Karla y su experiencia profesional, esa misma que
hoy en suma la mantiene liderando la relación comercial Institucional e
Industrial de Holcim y que además es un segmento que ella misma creó
dentro de la compañía.
Ingeniera por convicción y vocación

Mirando 20 años atrás, Karla asegura que no pudo haber elegido mejor
su carrera profesional, aunque en un principio la atrajo la ingeniería
industrial y no civil.
“Gracias a Dios, cuando llegue a los cursos introductorios de la carrera
en ellos entendí que lo mío era el área civil. Además, caí en cuenta que
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era un poco de herencia, pues mi abuelo Marco Tulio era maestro de
Obras y con él visitaba obras desde muy pequeña y desde entonces ya el
ambiente me fascinaba”.
A esta altura le quedaba por descubrir que de la mano de los planos, la
obra y el trabajo de campo, poco a poco iría descubriendo su capacidad
para el segmento de asesoría técnica y su gusto por esta área.
“En un principio dudé si esta área que me llevaría más tras un escritorio
que a estar en sitio de obra, era lo mío, pero hoy con todo lo aprendido
y compartido, sé que este camino recorrido es el que me ha permitido
descubrir mucho más de lo que esperé de la ingeniería en un inicio”,
asegura.
Su familia y la versatilidad, flexibilidad y apertura en Holcim han sido
claves en el caminar y también las anclas que le han permitido alcanzar
el balance necesario para sentirse plena como mujer y profesional.
“Ambas carreras, la ingeniería y la de ser mamá, son muy demandantes,
pero mi clave ha sido siempre priorizar, delegar, ser constante y mirar al
futuro con ojos nuevos y sensibles” puntualiza y resume como sus claves
y desafíos de vida.
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Karina
Leitón Amador
La oficina al aire libre
Esta Ingeniera en Construcción es determinada, segura y
está convencida de estar en la profesión correcta

A ELLA LA ATRACCIÓN POR SU TRABAJO LE LLEGÓ TEMPRANO,
estando todavía en las aulas del colegio ya Karina iba perfilando lo que
sería su profesión y un remedio para no aburrirse nunca.
Influenciada por un amigo se pasó de la institución en la que estaba
al Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. Ella pensaba en
Informática pero entró a construcción y ahí sacó un título de técnico
medio en construcción civil.
Luego se marchó a sacar el bachillerato y licenciatura en Ingeniería en
Construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde, al igual
que en el colegio, eran pocas las mujeres con las que compartía el aula.
Terminó rápido sus estudios y se lanzó a trabajar en la mejor oficina del
mundo: al aire libre.
Karina rescata de su experiencia que le encanta no vivir encerrada en
cuatro paredes, que sus retos y problemas por resolver siempre son
diferentes y variados y que eso le hace apreciar aún más sus funciones.
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¿Cuál considera que ha sido el aporte de
las mujeres al sector construcción?

“ No lo digo yo, lo dicen

los que trabajan con
nosotras: somos más
ordenadas y detallistas,
ofrecemos un aporte
diferente al pensar en
tantas cosas a la vez.”

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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“La maravilla de esta profesión es que no hay forma
de aburrirse, siempre hay algo diferente que enfrentar.
Sin duda me apasiona y cada vez que veo alrededor me
queda claro que estoy en el lugar correcto”, confiesa
mientras conversamos sentadas en el “comedor” de
la nueva fase de desarrollo del proyecto Barlovento,
donde labora actualmente.
Como casi todas las damas con las que conversamos,
nos cuentan que al principio el incorporarse en un
ambiente predominantemente masculino fue un
poco complicado, pero que con el tiempo eso ha ido
cambiando y pasa mucho por la seguridad y confianza
que desarrollan como profesionales.
“Al inicio, uno mismo siente que tiene que probarse
algo, antes me molestaba que me dijeran ´princesa´ o
´niña´ pero ya después aprendí que esto tiene que ver
con uno, con la experiencia que acumule y el respecto
que refleje. Los que te rodean van aprendiendo
también que uno sabe hacer bien las cosas y que tiene
capacidades”, destacó esta mujer que mientras atiende
sus obligaciones diarias, también vela por su embarazo
de 21 semanas (al momento de la entrevista).
Se vale ensuciarse

A Karina no le quita el sueño terminar el día más sucia
de lo usual, sabe bien que eso forma parte de sus
labores en los distintos proyectos en los que ha estado
involucrada.
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Nombre: Karina Leitón Amador
Edad: 31 años Profesión: Ingeniera en
construcción Cargo: Ingeniera en Construcción en Vivicon Familia: Casada con Manfred
Tenorio, madre de Kiara de 9 años y con 21 semanas de embarazo Pasatiempos: Pasar
tiempo con la familia, andar en bicicleta, nadar, ir al gimnasio
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Desde hace 4 años forma parte del equipo de Vivicon,
donde ha sido parte del desarrollo de Barlovento (I y
II etapa) y Altos de Palermo. “Le agradezco mucho a
la empresa que cada vez que hay una oportunidad nos
envían a cursos y capacitaciones para mantenernos
actualizados”.
Cuando trata de explicarle a alguien a lo que ella
se dedica le cuesta bastante y lo confiesa con una
sonrisa “muchas veces me piden ayuda para una cosa
que no tiene nada que ver con lo que estudié o en lo
que trabajo, pero como les suena a construcción me
preguntan”.
Su jornada transcurre entre revisiones con el maestro
de obras para verificar cómo está todo y cómo avanzan
las obras, calculando el cumplimiento de los trabajos
que se realizan por etapas, comprobando las labores
de repellos, cielos y acabados, además de algo de
trabajo administrativo. “Nunca he estado metida en
una oficina todo el día y eso me satisface mucho de
mi trabajo, poder estar en campo e ir creciendo con
los proyectos”.
Un pendiente en la lista de esta vecina de Coronado
es tener tiempo para estudiar una maestría. Y pensar
que todo esto empezó por “culpa” de un amigo que la
motivó a pasarse a un colegio técnico y conocer ahí la
pasión de su vida. Su rostro confirma lo que ella dice,
ciertamente está en el lugar correcto.
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Adriana
Murillo Oviedo
Pasión por los espacios
Los proyectos de gran envergadura son su motivación, ve
en ellos la posibilidad de impactar en la calidad de vida
presente y de los habitantes del futuro
Caminar por lugares aglomerados puede parecer un raro pasatiempo,
sin embargo, para la arquitecta Adriana Murillo, ver cómo el ser humano
interactúa con su entorno se ha convertido en una pasión. Es defensora
de la peatonalización del espacio y la aglomeración de la ciudad.
Desde su punto de vista el espacio debe vivirse de una manera saludable
y agradable, no solamente física, sino, psicológicamente. El diseño, dice,
debe contribuir a la mejora en la calidad de vida. Y aunque acepta que
no es siempre sencillo convencer a los inversionistas, la directora de
diseño de Industria Constructora de Poás, confía en que “si uno cree que
realmente que lo que está proponiendo funciona, es fácil demostrarle al
cliente con argumentos que es una buena idea”.
Cuando iniciaba sus estudios superiores, dentro de las opciones de carrera
figuraba el derecho y la economía, sin embargo, luego de un análisis
detallado y un proceso de descarte – método que tiene incorporado en
los diferentes ámbitos de su vida – la arquitectura figuró como la opción
que mejor llenaba sus expectativas, aunque esto solo fue confirmado una
vez que cursaba su primer año de carrera.
“Fue un descarte bastante práctico, cuando solo quedó arquitectura,
había que analizar por qué, tenía ciertas aptitudes, pero no era lo típico
de que sabía dibujar o que toda la vida había querido estudiar esto. Ya
en la carrera, no hubo atrasos, solo confirmaciones de que estaba en el
camino correcto”, comentó.
Adriana es la mayor de tres hermanas, a sus 29 años desempeña un cargo
de Dirección y aunque a algunos les puede parecer muy pronto, ella
asegura que no es así. Se caracteriza por vivir intensamente cada etapa de
su vida y es justo ese ímpetu el que la ha llevado como dice ella “desde
las inspecciones hasta sentarse en un escritorio. Para ser arquitecta no es
cierto que haya que saber dibujar bien, lo que si hay que saber es resolver
problemas y tomar decisiones rápidas, puntuales y seguras” afirma.
La planificación estratégica, de proyectos y el ordenamiento territorial
son sus áreas de interés. Se siente a sus anchas manejando proyectos de
gran magnitud.
36

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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“Yo descubrí que la economía tiene mucho que ver con la arquitectura,
pues está relacionada con la toma de decisiones y previsiones de cosas
futuras. Los proyectos grandes engloban casi todas las cosas, y hay
una razón social muy importante y es que dejan una huella y tienen
un impacto positivo muy grande en la forma en que se diseña la vida”,
explica.
Es por esta razón, que el trabajo de diseño del campus de la Universidad
Técnica Nacional la ha llenado de satisfacción. “Yo quiero dejar un granito
de arena para beneficio de la población futura, por ejemplo el diseño de
un campus, dependiendo de cómo se piense, se puede crear una nueva
forma de vivir el entorno, con principios como la democratización de
espacios, darle prioridad a los peatones, que los espacios verdes sean
agradables y generen comodidad en la vivencia del espacio” asegura.
No siempre ha sido sencillo, pues abrirse Campo en siendo una
mujer joven puede chocar con algunos prejuicios. “Cuando salí de la
universidad, me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran tan fáciles,
la diferencia de una primera inspección para un hombre o una primera
inspección para una mujer, es que uno tiene que llegar y poner las reglas
y luego empezar a dirigir” cuenta Adriana.
“Hay gente que no tiene prejuicio con la edad, otros si. En ocasiones, de
buenas a primeras bloquea cualquier posibilidad de otra reunión porque
uno es muy joven. Sin embargo, algunos buscan profesionales jóvenes
por el ímpetu que tienen. Uno tiende a emocionarse muchísimo con
las cosas y eso gusta, ya cuando uno pasó la segunda reunión no hay
problema”.
Se identifica como una mujer muy fuerte, muy necia y muy apasionada,
para bien y para mal. “Mi elección personal en la vida fue desarrollarme
como profesional”, y con esta consigna trata de balancear su carrea con
su vida personal, teniendo muy claro que las metas se construyen paso
a paso.
¿Cuál considera que ha sido el aporte de las mujeres al
sector construcción?

“ Cada vez es más equitativa la

participación de la mujer en el
ámbito de la construcción, si
uno es bueno en lo que hace,
el espacio se abre y el aporte
depende de las capacidades de
cada uno.”
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Nombre: Adriana Murillo Oviedo Edad: 29 años Profesión: Arquitecta Cargo: Directora
de Diseño en Industria Constructora de Poás Familia: Soltera Pasatiempos: Caminar por
lugares aglomerados, cocinar, la lectura, el teatro, la danza y el cine
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Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Andrea
Puente Urbina

Ingeniera enfocada en las
personas
Los retos diarios de la profesión le confirmaron que lo suyo con la
construcción es para siempre

ES FÁCIL SABER QUE LE ENCANTA LO
que hace. Durante la entrevista, se encargó
de reforzar cada detalle de sus labores y
acompañar con un gesto de satisfacción sus
ideas, pues sabe que más allá de cumplir bien
con su trabajo por gozo personal, eso también
repercute en el bienestar de los demás.
Su apariencia denota que la misma atención
con la que cuida su apariencia física, también
la aplica en cada detalle de sus funciones como
Jefe del departamento de Gestión de Seguridad
y Salud del Trabajo en EDICA Ltda.
Desde su cargo, Andrea se dedica a buscar el
bienestar de los trabajadores por medio de

la capacitación y prevención, junto con un
equipo de seis profesionales, propone acciones
de mejora con el fin de evitar accidentes y
contribuir también al cumplimiento de los
objetivos de la empresa en lo que respecta al
desarrollo de proyectos y tiempos de espera.
Y para ello, no tiene problema en pasar de los
tacones a los zapatos de seguridad, pues la
clave está en “sentirse seguro de uno mismo,
donde sea que uno esté”.
Los años de experiencia que ya acumula le han
enseñado que la carrera que eligió va muy de
la mano con la perseverancia y la paciencia.
“Como le decís a alguien que se ponga un
equipo especial cuando nunca antes lo ha
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Nombre: Andrea Puente Urbina Edad: 31 años Profesión: Ingeniera en Seguridad Laboral
e Higiene Ambiental Cargo: Jefe del Departamento de Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo en EDICA Ltda Familia: Casada con Luis Vargas Fonseca Pasatiempos: pasear,
viajar, disfrutar el tiempo libre en pareja
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¿Cuál considera que ha sido el aporte
de las mujeres al sector construcción?

“ Somos más
hecho y además, sabe que le ha ido bien sin
ello. Hay que respirar hondo, buscar la forma
adecuada para no llegar a imponerse, sino
para educarlos acerca de lo que es mejor para
todos”, explicó con dulzura.
Por siempre en la construcción

Su día a día es dinámico y se reparte entre
trabajos de oficina y las labores de campo
en los distintos proyectos. Actualmente está
involucrada en uno en Lindora y otro en el
Museo de Jade en el centro de San José.
Estudió la carrera de Ingeniería en Seguridad
Laboral e Higiene Ambiental en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica porque le gustaba
y por una razón muy clara, con ella podía
enfocar la ingeniería a las personas y mejorar
su ambiente de trabajo. Disfruta de la labor
administrativa y también de ver los cambios en
las obras de la empresa. Con firmeza dice que
una vez involucrada en el sector construcción
siente que no se puede ir, pues ha encontrado
un área en la cual desarrolla a plenitud sus
habilidades, y que además es un tema de
conversación con su esposo, quien trabaja en
una empresa constructora.
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Ha aprendido de todos los proyectos en los
que se ha involucrado, por eso no “se casa”
con ninguno, pero sí destaca haber valorado
mucho la experiencia vivida con Edica de los
dos planteles de combustible de Recope que
desarrollaron en el aeropuerto Juan Santamaría
y en el Daniel Oduber de Liberia.
“Creo que han sido los más interesantes
porque era un asunto retador, por la
magnitud, porque no sólo había que hacerlos
sino también ponerlos a operar y suponían un
alto nivel de actividad y un reto diferente en el
tema de la precisión en la forma de planificar”,
dijo Puente.
Andrea tiene una característica que sabe que
a mucha gente que se desarrolla en su campo
quizá no le agrada y es que antes de detener
una obra prefiere conversar para mejorar y
no cerrar algo sin pensar en la repercusión en
lo demás. “Creo que hay gente que le gusta
imponerse y ser radical cuando encuentran
una falla, a mí me gusta hacer trabajo en
equipo, buscar soluciones alternativas y así
llegar todos a cumplir el objetivo”.

organizadas y
metódicas, hacemos
que las cosas caminen
de cierta manera y
logramos verlas desde
diferente perspectiva
aportando enfoques
diferentes.”

Esta vecina de la Ribera de Belén sabe que
actualmente muchas mujeres relacionadas con
el sector construcción están laborando en su
misma área, lo cual no significa que haya sido
fácil llegar ahí. “En el gremio hay espacios para
la mujer, pero no todas tienen la perseverancia
para imponerse y seguir adelante, si no
tienes fuerza para hacerlo difícilmente vas a
sobresalir. Es un asunto en el que personalidad
y la empatía tienen mucho que ver”, destacó.

ESPECIAL
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Gloria
Vargas García

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Dura con la norma, suave con la gente
Cuenta con más de 20 años trabajando en el sector construcción, la vida la trajo de Colombia a
Costa Rica y hoy por hoy lucha desde su trinchera por un sector más saludable y seguro para todos

la construcción de la Catedral de Limón. “La
cultura limonense es, creo aún más machista,
me decían cosas como que en Colombia eran
las mujeres quienes mandan a los hombres, era
bien difícil” comenta.

el casco les daba calor, los lentes los hacía
ver doble… hubo mucha resistencia, los
contratistas decían que ellos no habían
contratado con seguridad y que eso tenía un
costo adicional”, recuerda.

Más que dejar un país, le fue difícil separarse
de sus seres queridos, sin embargo, delante
suyo en un ambiente aún desconocido, se
abrían las puertas para forjar una nueva familia
y una carrera profesional.

Con este panorama, tuvo que enfrentar el reto
de prácticamente abrirse camino en el área
de la seguridad ocupacional, “me tocó todo
el proceso desde cero, en la empresa en que
trabajaba en Colombia teníamos un avance
increíble, pues era pionera, fue la primera
empresa constructora en certificarse en calidad
y luego en seguridad, su lema era “construir
con sentido humano”, explica.

Pese a esta resistencia, tomó el reto y gracias
a su profesión de base que es Trabajo Social,
se le fue facilitado establecer relaciones con
los trabajadores conociendo un poco más la
dimensión humana y haciéndolos sensibles a
la necesidad de la seguridad en obra.

Recién llegando le tocó enfrentar el reto de
abrirse campo en el área de salud ocupacional
e iniciar, con un proyecto complicado, el de

“Aquí encontré un poco más de resistencia.
Cuando llegué no había nada de seguridad,
se quejaban porque el chaleco les apretaba,

DE UN DÍA PARA OTRO SU VIDA CAMBIÓ,
se casaba, dejaba a su familia en Colombia y
empezaba un nuevo proyecto en Costa Rica.
Hoy ya hace 12 años de eso, periodo en el
que Gloria Vargas, Gerente de Seguridad
Ocupacional de la empresa Proycon, ha visto
cómo esa área dentro de la construcción se ha
desarrollado en el país y va dejando atrás la
resistencia y los prejuicios.

Y así, hoy por hoy asegura que “la incursión de
la mujer en la seguridad en la construcción ha
sido algo muy positivo porque ahora no hay
tanta confrontación”
Un trabajo por vocación

Gloria asegura que el trabajo en construcción
demanda mucha vocación porque tiene
horarios atípicos, el sol, el polvo y una
cantidad de condiciones que definitivamente
no son los de una oficina.
Se considera una persona trabajadora,
comprometida y también estricta, su lema es
“dura con la norma, suave con las personas”.
Su semana la reparte entre su trabajo, su hijo
y esposo, clases de inglés, voluntariado en
varios grupos organizados pro-vida y pilates.
En su juventud fue jugadora de tenis de mesa,
deporte que la sigue apasionando, pero que
ya no practica con tanta regularidad por una
lesión en su rodilla.
“Trato de ser solidaria con la gente y me
gusta trabajar con causas sociales, esa es la
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Nombre: Gloria Vargas García Edad: 44 años Profesión: Trabajadora Social Cargo:
Gerente de Seguridad Ocupacional en Proycon Familia: su esposo Álvaro y su hijo
Sebastián Pasatiempos: Pasar tiempo en familia, leer, tenis de mesa, pilates y el voluntariado

|

¿Cuál considera que ha sido el aporte
de las mujeres al sector construcción?

“ Yo siento que el aporte

ha sido importante, por
características propias
de una mujer como
la intuición y la parte
social, la combinación
hombre y mujer ha
sido muy exitosa,
hemos hecho un buen
equipo de trabajo.”

parte de trabajadora social que hay en mí, en
este momento trabajo en una pastoral en la
iglesia, en un centro de trabajo de ayuda a la
mujer, también ayudando en la catequesis en
la escuela de mi hijo. Gloria es una persona
muy familiar, pongo a mi familia siempre en el
primer lugar, soy apasionada en mi trabajo y
en todo lo que hago”, asegura.

al principio llegué con una actitud más de
choque porque había mucha resistencia,
después ya pasamos al convencimiento, que
es la política que tenemos hoy, le he ido
enseñando a mis muchachos que hay que ser
muy estricto con la norma, pero que cuanto
más humilde sea la persona, más uno debe
tratarlos bien, y que entiendan que es por el
bien de ellos”.

Como abanderada de la seguridad
ocupacional, se ha involucrado en diferentes
instancias para promover que sea un tema de
todas las empresas del sector y no solamente
para aquellas consideradas como grandes,
por ejemplo desde el Consejo Nacional de
Seguridad Ocupacional (CONASOC), donde
ha fungido incluso como presidente.

En el 2006, el programa de seguridad
ocupacional que Gloria desarrolló en Proycon
disminuyó en un 70% la accidentalidad, razón
que pesó para que los reconocieran con el
previo Preventico, del cual están participando
nuevamente, esta vez más enfocados en la
parte de innovación.

“Para llegarle más a la gente se debe trabajar en
la conciencia, tiene que ver con el autocuidado,

“Esto es un trabajo en el que es un día a la
vez, yo no puedo decir que tengo un programa

46

exitoso, no, hoy logramos cuidar a la gente, no
tuvimos accidentes graves, ¡hoy! No se pueden
sacar banderas de victoria, ni mucho menos,
siempre estamos expuestos al error humano
y un descuido puede ocasionar un accidente,
nuestro trabajo es estar pendiente de esos
detalles”, asegura.
Gloria está convencida de que todos podemos
ser agentes de cambio y por eso no cesa en
lo que considera su misión: llevar la salud y
seguridad ocupacional a todas las empresas
del sector. “Quiero incidir un poco más en
el sector de manera general, en empresas,
universidades, que se establezca cátedra
de Salud y Seguridad Ocupacional para
estudiantes de ingeniería, que las empresas
pequeñas se metan al saco… esto es una
vocación, es cuidar gente”, reflexiona mientras
se ve a futuro.
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Ventajas de la equidad

revista Science que la inteligencia colectiva de un grupo está
correlacionada significativamente con tres factores:
• Sensibilidad social promedio de los miembros del grupo
• Distribución de alternancia conversacional
• Proporción de mujeres en el grupo (en parte porque las
mujeres obtienen mejores calificaciones en el aspecto de
sensibilidad social)

Alan Saborío, Socio Director Deloitte Costa Rica.

A NIVEL MUNDIAL, LAS EMPRESAS QUE SE FIJAN COMO
meta el crecimiento (aún en entornos económicos desafiantes
como los actuales), cada vez más están dándose cuenta de
que atraer, retener y potenciar el desarrollo de sus mujeres
es un factor crítico dentro de su estrategia para garantizar la
continuidad.
Las empresas y organizaciones que entiendan cómo hacerlo,
se encontrarán en una mejor posición para captar talento,
reducir costos por la pérdida de personal, y generar una
estructura sólida de liderazgo.
La profesora Anita Woolley, economista de Carnegie Mellon y
analista de inteligencia grupal, aseguró en un estudio para la
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Así las cosas, no debe asumirse como un factor “evidente” para
el desempeño grupal tan solo elementos como la cohesión,
motivación, satisfacción general o la inteligencia individual
promedio de los miembros del grupo. Aquellas compañías que
promuevan equipos con mayor diversidad de género tendrán
una ventaja competitiva y recibirán un beneficio mayor que
podría hacerse extensivo a todos los colaboradores y socios
estratégicos de la organización.
Un estudio de Deloitte señala que las organizaciones deben
evaluar las prácticas y políticas que realizan actualmente en
cuanto al reclutamiento y el avance de la mujer como parte
de una estrategia de negocios basada en la equidad de género.
Según el estudio, dicho análisis deberá centrarse en tres áreas
clave:
• Necesidades de empleo y esfuerzos actuales para atraer a
las mujeres
• Retención, resultado final y ventaja competitiva
• Construcción de una fuerza laboral diversa
Estos puntos deben tomarse en consideración para establecer
un panorama más claro y una ruta de acción sobre la forma
en que las mujeres pueden ayudar a la organización a superar
la escasez de talento y contribuir al éxito general de la
organización.

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

PARA FEBRERO 2014, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICIOS
mostró un crecimiento de 3,44%, con respecto a enero. Por su parte, el
Índice de precios de Viviendas de interés social creció un 2,77%.
La variación positiva del Índice de precios de Edificios se debió
principalmente a los incrementos registrados en los precios de la
varilla grado 60 (efecto de 0,492%), de la varilla grado 40 (efecto de
0,378%) y del cable de cobre (efecto de 0,245%). Estos aumentos fueron
compensados en parte por las disminuciones registradas en los precios
de la pintura para interiores y exteriores (efecto de -0,153%) y del tubo
EMT (efecto de -0,135%).
En lo que respecta al Índice de precios de Viviendas de interés social, su
nivel se debió mayormente a los incrementos registrados en los precios

de la varilla grado 40 (efecto de 0,689%), de los bloques (efecto de
0,425%) y de las paredes prefabricadas (efecto de 0,255%). En cuanto a
disminuciones de precios, destaca el efecto negativo de la pintura para
interiores y exteriores (efecto de -0,083%), de la tablilla PVC (efecto de
-0,060%) y del fibrolit (efecto de -0,031%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para febrero
2014. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
edificios y viviendas de interés social.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
ENERO 2014 - FEBRERO 2014

ÍNDICES
Edificios (IPE)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
ENERO 2014 - FEBRERO 2014

ENE. 13

FEB. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

98,76
98,52
100,81

102,15
101,25
107,07

3,44%
2,77%
6,21%

Vivienda de interés social (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
99,03 102,72
Llantas (ICEA)
100,93 107,65
Combustibles (ICEA)
108,07 109,46
Lubricantes (ICEA)
104,46 108,46
Asfálticos (ICEA)
98,82
96,76
Cemento pórtland (ICEA)
114,70 114,70
Adquisición de áridos (ICEA)
102,41 102,62
Encofrados (ICEA)
102,49 106,66
Tuberías de plástico (ICEA)
101,22 102,84
Tuberías de concreto (ICEA)
92,28
93,54
Hierro fundido (ICEA)
101,42 101,33
Hierro dúctil (ICEA)
102,55 104,48
Acero de refuerzo (ICEA)
99,59 102,58
Acero estructural (ICEA)
77,11
80,68
Acero estructural de importación
81,09
80,52
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
83,24
85,91
Señalización y demarcación vial
96,21
96,41
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14 134,01
Índice de precios al consumidor (IPC)
163,66 164,75
Índice de salarios mínimo
4.074,75 4.074,75
nominales: construcción (ISMN)

3,73%
6,65%
1,29%
3,83%
-2,09%
0,00%
0,20%
4,07%
1,60%
1,37%
-0,09%
1,88%
3,00%
4,64%
-0,70%
3,21%
0,21%
36,56%
0,66%

0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC
Tubería PVC
Varilla #4 grado 40
Vigueta

ENE. 14

FEB. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

79,69
113,75
82,44
113,38
106,25
111,10
105,85
93,93
102,75
99,25
97,74
95,19
87,85
99,80
74,50
130,74
81,47
78,10
101,33
88,87
101,66
80,92
105,14

82,88
116,69
85,79
113,38
112,10
111,10
112,44
93,93
102,98
102,76
104,16
90,26
95,02
102,02
60,93
134,94
85,55
81,23
94,88
97,76
106,63
87,54
105,14

4,01%
2,58%
4,06%
0,00%
5,50%
0,00%
6,23%
0,00%
0,23%
3,54%
6,57%
-5,17%
8,16%
2,23%
-18,21%
3,22%
5,02%
4,00%
-6,36%
10,00%
4,89%
8,18%
0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).
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EMPLEO FORMAL
Para enero-febrero 2014 se generaron, en promedio, 80.387 empleos
formales en el sector construcción, lo que representa un crecimiento
de 4,8% (3.700 empleos formales más), comparando contra el mismo
período del 2013.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo un
crecimiento de 3,6%, comparando contra enero-febrero 2013, y en las
instituciones autónomas el crecimiento fue de 14,9%. Por su parte, los
asegurados por cuenta propia crecieron un 2,2%.

IMPORTACIONES
Durante enero 2014 se importó cerca de US$ 48 millones en materiales
de construcción (régimen corriente). Esto representa un crecimiento de
19,9% (US$ 8 millones más), comparando contra enero 2013.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / ENERO, 2009 - 2014

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

ENERO - FEBRERO, 2009 - 2014
100.000
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TRABAJADORES
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Para el 2013, el PIB Construcción se desaceleró, creciendo un 2,4%,
donde el dinamismo estuvo liderado, en mayor medida, por la evolución
de las obras privadas.

La actividad económica del sector, medida por la tasa de variación
interanual del IMAE Construcción, lleva 9 meses de crecer por debajo
de la actividad económica general. Sin embargo, se observa aceleración
en el crecimiento desde diciembre 2013.

Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 5,7%), donde se espera
que la construcción pública complemente la privada (producto de la
modernización de la infraestructura portuaria, así como de un mayor
avance de ejecución en proyectos hidroeléctricos y de mejoramiento
vial).

Notas: *Cifra preliminar. **Cifra proyectada.
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

IMAE Construcción Pública
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TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
ENERO 2009 - ENERO 2014

PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES DE 1991
2008 - 2014
MILLONES DE COLONES 1991

Por sector, se puede mencionar que el sector construcción privado
es el que le está dando movimiento a la construcción como un todo.
Por su parte, si bien el sector construcción público ha evidenciando
decrecimientos, en los últimos meses se observa una tendencia a la
recuperación.

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 enero-febrero 2014, se observa que
Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de la
alta tramitación viviendas y bodegas (que representaron un 64% y un 20%
del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante enero-febrero 2014 se tramitó más de 946.000 metros cuadrados
para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa 2.900
metros cuadrados más que en el mismo período del 2013. Esto se
traduce en una tasa de crecimiento de 0,3%. Para el mismo período del
2013 más bien se evidenció un decrecimiento de -2,8%.

El segundo lugar lo ocupa Heredia, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 49% con viviendas y en un 43% con
edificios comerciales. En lo que respecta a San José, un 56% del total
tramitado corresponde a viviendas, y un 37% a edificios comerciales.

CANTÓN

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO-FEBRERO 2014
Alajuela
Heredia
San José
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METROS CUADRADOS

Durante enero-febrero 2014, 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 32,0%,
24,4%, 16,3% y 8,0% del total tramitado.
Comparando contra enero-febrero 2013, las provincias que crecieron en
cuanto a tramitación de área para construcción son Limón (crecimiento
de 54,2%), San José (crecimiento de 14,0%) y Heredia (crecimiento
de 9,7%). Por el contrario, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela
registraron contracciones de -22,4%, -14,2%, -12,2% y -10,1%,
respectivamente.
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - FEBRERO, 2013 - 2014

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - FEBRERO, 2012 - 2013.

PROVINCIA

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
ENE- FEB 2013

ENE-FEB 2014

TASA DE
VARIACIÓN

Alajuela

San José

265.957

303.164

2012-2013
14,0%

Cartago

Alajuela

256.407

230.498

-10,1%
-22,4%

San José

PROVINCIA

30.000
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97.729

75.797
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Heredia

140.838

154.563

9,7%

Guanacaste

66.578

57.107

-14,2%

Puntarenas

80.375

70.595

-12,2%

Limón

35.295

54.424

54,2%

TOTAL

943.179

946.148

0,3%
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

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

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante enerofebrero 2014 corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria
y oficinas, que representaron un 59,2%, 22,1%, 11,4% y 4,5% del total
tramitado, respectivamente.
Al comparar contra enero-febrero 2013, se puede observar que el sector
industrial mostró un crecimiento de 26,9%. A su vez, el sector vivienda
creció un 10,7%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento
corresponde al de oficinas, que mostró una caída de -21,8%. Por su
parte, el sector comercial cayó un -21,2%.

TIPO DE EDIFICACIÓN

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - FEBRERO, 2013 - 2014
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

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

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN
ENE-FEB 2012
ENE-FEB 2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

505.464
85.138
265.646
54.483
32.448
943.179

559.786
108.035
209.316
42.626
26.385
946.148

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
10,7%
26,9%
-21,2%
-21,8%
-18,7%
0,3%

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

Publireportaje

Una compañía
conectando el mundo
General Cable Conducen ofrece a sus clientes el respaldo de una gran compañía y
soluciones a la medida de manera local y regional
GENERAL CABLE ES UNA COMPAÑÍA INNOVADORA EN
la producción de cables y alambres de cobre, aluminio y
fibra óptica, con más de 170 años de experiencia. Hoy con
9 Centros de Investigación, más de 14,000 empleados y $6
mil millones de dólares en ventas, es una de las corporaciones
líderes en la fabricación de cables a nivel mundial, que ofrece
sus productos a través de una Red Global de representantes
comerciales y 57 fábricas en 26 países; entre éstas la que se
ubica en Costa Rica, conocida como: General Cable Conducen.
Esta planta de producción local, fabrica y distribuye cables
de prestigiosas marcas tales como Phelps Dodge, Stabiloy y
Carol Brand, con el fin de brindar soluciones innovadoras
de cableado en el ámbito de la construcción, industria,
telecomunicaciones y energías renovables, entre otros, para el
mercado Centroaméricano y del Caribe.
Dentro de los productos que comercializa se encuentran:
el EcoPlus THHN/THWN-2, TGP, SPT, NM-B, cable para
bomba sumergible, cable armado tipo MC, extensiones
eléctricas, extensiones para secadora y cocina y extensiones
portalámparas.

Nombre Comercial: General Cable Conducen
Eslogan: “One company connecting the world”
Marcas de producto: Phelps Dodge, Stabiloy y Carol Brand.
Años en el mercado: 42.
Ubicación de la oficina local: km 11 de la Autopista

General Cañas, contiguo al Hotel Wyndham,
San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica.
Correo Electrónico: info.latam@generalcable.com
Página web: www.generalcable.com
Teléfono: (506) 2298-4800
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Grupo Marshall

Energía transformada en éxito
Pionera en la construcción de proyectos de energía hidroeléctrica y eólica en el país y la región

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

HOY EN DÍA, ES COMÚN QUE LOS
profesionales costarricenses encuentren oportunidades para volcar todos sus conocimientos
en proyectos de gran alcance, pero hace 25
años, no lo era tanto.
Pero cuando las circunstancias y un espíritu
visionario se combinan, el éxito sólo es
cuestión de entrega y trabajo.
Así lo confirma Grupo Marshall, una empresa
especializada en la prestación de servicios
integrales de gerencia y ejecución de la
construcción de proyectos de infraestructura,
particularmente aquellos relacionados con el
segmento de energía.
Fue hace 25 años, cuando se puso en marcha
esta aventura empresarial. En un inicio como
una empresa operativa en Costa Rica del grupo
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Marshall de Venezuela, para llevar adelante el
proyecto Hidroeléctrico Birrís (1987-1990).
Al concluirse esta obra, Grupo Marshall
Costa Rica se consolida como una empresa
independiente que empieza su camino propio,
participando con éxito en proyectos ya no
solo públicos, sino privados, en Costa Rica
y en la región, y 5 años después, gracias a la
apertura de la casa matriz para hacer socios a
los ingenieros ticos fundadores de la filial, se
convierte en una compañía de capital nacional.
“Somos una empresa que se siente orgullosa de
su labor: aplicar a la ingeniería y el desarrollo
de proyectos, la implementación de las mejores
técnicas de planificación, organización,
dirección y control de los recursos” asegura
el ingeniero Edgar Baltodano Chamorro, su
Presidentel y socio fundador.

Proyecto Hidroeléctrico Cubujuquí (2012) ubicado en
Horquetas de Sarapiquí. Este proyecto genera 22MW de
potencia con dos turbinas horizontales tipo Francis.

Empresa: Grupo Marshall (Marshall y Asociados y BC y Asociados). | Fundación: 1987. | Ubicación: Edificio Galerías del Este, Local
No. 15 Curridabat, San José, Costa Rica. | Empleados: 25 (entre ingenieros y maestros de obra), con operarios y durante las obras se ha
llegado a conformar por más de 600 empleados. | Sitio web: http://www.grupomarshall.net. | Teléfono: 2224-9266 / 2253-5130.

Desde su fundación
la empresa ha
conformado un
equipo sólido de
profesionales y
técnicos altamente
capacitados,
provenientes de
muchas empresas
líderes, con mucho
conocimiento y
capacidad que hacen
posible el éxito de
los proyectos

Proyecto Hidroeléctrico Los Negros en Aguas
Claras de Upala. (2006). Incluyó el desarrollo
de obras de presa, tomas de cuadal, embalce,
antecámara y tubería.

Edgar Baltodano Chamorro,
Director General y Socio Fundador
de Marshall y Asociados.

Tanques de la refinería de Recope en Moín.
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Trayectoria Grupo Marshall
(algunos de sus proyectos)

En efecto, su tremenda experiencia los llevo
a ampliar el espectro de acción todavía más,
hasta inclusive fundar una nueva empresa:
Proyectos y Construcciones BC y Asociados.
“BC y Asociados es un segundo paso,
realmente es la segunda empresa que
organizamos”, indicó Baltodano, quien relató
que esa compañía cuya labor esencial es la
de complementar a Marshall y operar como
empresa constructora (especialmente de
estructuras hidráulicas de concreto masivo y
estructural y casas de máquinas y otras obras
de plantas hidroeléctricas).

de empresas líderes, con mucho conocimiento
y capacidad que hacen posible el éxito de los
proyectos” dijo.
Igualmente, cuando la complejidad y la
especialidad de algún proyecto lo requieren,
Marshall tiene la política de asociarse con los
mejores en su campo. Es así como el Grupo
Marshall, desde el año 1995, mantiene una
sólida alianza estratégica con la empresa
“Constructora Meco, S.A.”, lo que le ha
permitido emprender proyectos de mayor
envergadura. Y cuando se trata de crecer,
conoce su potencial y no duda en ponerlo al
servicio del desarrollo del país.

Presente y futuro

La visión del negocio, así como el bagaje
obtenido en materia de planificación, métodos
constructivos y rigurosos controles son valores
de la empresa, así como su recurso humano.
Un pilar básico en esta corporación.
En esta línea, Baltodano asegura que si algo
caracteriza y es garantía de solidez en Grupo
Marshall es su equipo de trabajo.
“Desde su fundación la empresa ha conformado un equipo sólido de profesionales y
técnicos altamente capacitados, provenientes
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Es por eso que entre sus metas a futuro, tiene
claro que buscará ser parte del desarrollo
de los nuevos proyectos de energía que
requiere el país, y que deben ser llevadas
adelante tanto por la empresa pública como
la privada.
También conoce de primera mano el potencial
natural para la creación y distribución de
energía renovable en el país, y cómo esta, si se
mezcla con tecnología, planificación, técnicas
constructivas y capacidad profesional es clave
para el desarrollo del país.

Una empresa especializada en la
prestación de servicios integrales de
gerencia, ejecución y construcción de
infraestructura de energía.
1987: Fundación y llegada a Costa
Rica para ejecutar el proyecto
Hidroeléctrico Birrís (JASEC), en
Santiago de Cervantes, Cartago.
1990: Ejecución de obras del Embalse
Lago Sur (proyecto asociado a Birrís).
1994-1995: Fundación de BC Asociados
y constitución de la empresa con solo
capital nacional. Lleva adelante las
obras de los Proyectos Hidroeléctricos
Aguas Zarcas (Ciudad Quesada) y
Daniel Gutiérrez (San Ramón de
Alajuela).
1988: En alianza con el consorcio
noruego CNSA construcción
de la Presa y Toma del Proyecto
Hidroeléctrico Brasil (CNFL).
2000: Ya con BC Asociados, realizan
la ampliación de las instalaciones de
HB Füller Centroamericana S.A. en el
Coyol de Alajuela.
2003: Construcción de las Obras para
tanque de bombeo y tanque para agua
tratada de la Planta de Tratamiento del
Hotel Four Season. Además, con BC
Asociados se realiza la construcción
del Edificio de Operaciones,
Ecodesarrollo S.A, en Golfo de
Papagayo.
2006: En Consorcio con Ghella Sogene
de Costa Rica ejecuta de manera
integral (obra civil y electromecánica)
el Proyecto Hidroeléctrico Los Negros
en Aguas Claras, Upala. Este proyecto
fue desarrollado desde su etapa de
“reconocimiento” hasta la “puesta en
marcha”.
2008-2009: Construcción de las obras de
infraestructura y la subestación de la
Planta Eólica Guanacaste que incluye
55 torres.
2010-2012: Obras civiles de las
cimentaciones, las edificaciones,
la conexión eléctrica e instalación
mecánica para el Proyecto Eólico Valle
Central (Pabellón, Santa Ana) y las
obras de infraestructura del Proyecto
Hidroeléctrico Cubujuquí (Horquetas
de Sarapiquí).

