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OFICENTROS Y
CENTROS COMERCIALES
NOVEDADES EN MAQUINARIA

MENSAJE

EDITORIAL

Sector insiste en
temas sensibles
que debe atender el
Gobierno
2014-2018
LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
se mantienen casi intactas, por lo que, deberían ser atendidas
con urgencia por el Gobierno del Presidente Luis Guillermo
Solís: la falta de una adecuada infraestructura, el acceso a
vivienda para clase media y una mejora importante en trámites
de permisos de construcción.
Actualmente, la Cámara Costarricense de la Construcción ha
proyectado un crecimiento del 4% al final de este año, esto
representa unos 225 mil metros cuadrados de construcción.
Es un crecimiento menor al proyectado a inicios de este año,
ya que las circunstancias de un año electoral con una segunda
ronda especial y los movimientos en el tipo de cambio en
febrero y marzo, nos obligaron a realizar una revisión de la
misma y a cambiar nuestra proyección.
En el primer semestre de este año, según cifras de la CCC,
se tramitaron 2.516.000 metros cuadrados de construcción
de nuevas edificaciones. Esto representa un 9% menos de lo
tramitado durante el mismo período del 2013. Sin embargo,
confiamos profundamente que el panorama para este segundo
semestre sea más positivo para nuestro sector.
Definitivamente, debemos trabajar en mejorar las condiciones
tramitológicas. En cuanto la aprobación de planos, tiene que
modificarse el Reglamento 36550 de Revisión de Planos para la
Construcción manteniendo los plazos indicados. En el caso de
los Trámites previos, podamos contar con un proceso digital
de los mismos, lo que debió estar listo desde la Administración
anterior. Más preocupante aún, los Trámites Municipales,
la etapa final de todo proceso de permisos de construcción,
donde requerimos homologar trámites y procedimientos, así
como una verdadera digitalización de este proceso.

En este punto, SENARA es una institución que debo
mencionar. En ella se ha generado un nuevo trámite, que
produce inseguridad jurídica, al definir variables de desarrollo
urbano distintas a las de los planes reguladores en los temas
de Densidad y Cobertura. La regulación de SENARA debería
circunscribirse exclusivamente a definir los parámetros
necesarios para proteger los mantos acuíferos.
En cuanto SETENA, esta debe fortalecerse con el personal
técnico requerido para mejorar la eficiencia en la revisión.
También es necesario aprobar los umbrales presentados por
el CFIA, que permiten a proyectos de bajo impacto ambiental
tener un trámite más expedito, liberando así recursos humanos
para resolver en menor plazo los demás proyectos.
Nuestro segundo tema de preocupación son las condiciones
para adquirir vivienda para la clase media en Costa Rica, en
donde es necesario revisar lo que estamos haciendo y contar
adicionalmente con iniciativas público privadas para vivienda
de clase media.
En infraestructura, no sólo debemos insistir en la construcción
de obra nueva de vías importantes, puentes, e intersecciones,
sino también en Acueductos y en Alcantarillados. Requerimos
con urgencia la infraestructura adecuada tanto para el agua
potable como en temas de saneamiento y alcantarillados
sanitarios.
Nuestra Cámara insiste en trabajar en conjunto con el
Gobierno en estas preocupaciones del sector, para lograr
una Costa Rica con mejores condiciones para la población
costarricense, y por ende del sector de la construcción.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Infraestructura: Centros Comerciales y Oficentros

Altos

desafíos
Innovación, tecnología y coordinación constructiva
marcan el desarrollo de estas obras
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, DE LA MANO CON EL
desarrollo y el crecimiento económico que ha experimentado
el país, ha aumentado de forma considerable la construcción
de Centros Comerciales y Oficentros a lo largo del la Gran
Área Metropolitana, principalmente.
Estos espacios representan uno de los mejores barómetros
acerca del funcionamiento de un país, dado que la situación de
la economía –creciente o en recesión– se ve reflejada en forma
nítida en los hábitos de consumo de las personas y las familias.
No es la intención de este reportaje reseñar o valorar la
rentabilidad o el éxito comercial de estos espacios, pero si dar
referencias en cuanto a tendencias de diseño, construcción y
desempeño de estos espacios, que definitivamente son centros
8

donde discurre buena parte de la vida laboral o de ocio de los
costarricenses.
Construcciones de escaparate

El concepto del Centro Comercial cerrado, con un par de
tiendas ancla, tiendas menores y rodeado de estacionamiento
tuvo su origen en Estados Unidos a mediados del siglo pasado.
Responde a diversas circunstancias socio económicas de la
época: un patrón urbano en donde las actividades se zonifican
en extremo, a un éxodo de las clases medias y altas de los
centros urbanos, a la inseguridad en diversas zonas de la ciudad
central y a la masificación del uso del automóvil, entre otras.
En el país, las primeras plazas comerciales datan de la década
de los 70’s (Centro Comercial de Guadalupe - Centro Comercial

del Sur) y los Malles llegan en los 90’s, específicamente en
noviembre de 1993, cuando se inaugura Multiplaza Escazú y
el Mall San Pedro, a mediados de 1995.

Entre 1995 y 1996, llegaron el Mall Internacional
Alajuela (14.000 m²) y Plaza Real Cariari en Heredia
(41.883 m²).

La apertura de Multiplaza marcó un parteaguas en el
sector comercial y permitió que dos años después se
diera un boom en este tipo de desarrollos. Hoy, ese
Mall cuenta con cinco fases y más de 188.200 m²,
además de ostentar el título de ser el más grande
del país.

Actualmente, en Costa Rica se contabilizan 12 grandes malls,
entre ellos, Terramall (2003), Multiplaza del Este (2003),
Paseo de las Flores (2004), Avenida Escazú (2009, I etapa)
y, los más recientes, Paseo Metrópoli (2012) y Lincoln Plaza
(2012). Y, en Alajuela, se construirá el más grande del país
(City Mall).

“Grupo Roble le apostó al país, el clima de inversión, desarrollo
social y económico y al potencial que había para desarrollar
nuestro complejo”, cuenta Elisa Rojas, Gerente de Mercadeo
de la compañía.

Estos Centros, originalmente pensando para la compra, son
hoy mucho más que eso, afirma José Baltodano, Ingeniero
Civil, y Director de Desarrollo de Portafolio Inmobiliario
S. A. (PINMSA).
9
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“Son locales que precisan un acabado especial,
por el elevado número de usuarios, tienen que
ser atractivos y cálidos durante un largo período,
porque los flujos de clientela tienen que tener un
equilibrio en todas las zonas y sobre todo, porque
al cliente le ha de apetecer repetir la visita”.
Rudy Guerra,
Socio Director de Edica Ltda.
“En la actualidad, los Centros Comerciales
son mucho más que espacios dedicados a la
actividad de compra y venta de productos.
Se constituyen en puntos de encuentro y
esparcimiento entre las personas incluyendo
una serie de servicios complementarios tales
como patios de comida, restaurantes, bancos,
centros médicos, sólo por mencionar algunos”,
señaló Baltodano.
En concordancia a este uso intensivo de
espacios comerciales, vemos un aumento
importante de grandes Centros Comerciales
tipo mall, aunque ahora con un concepto
híbrido llamado life stlye center, que si bien han
sido un éxito mantienen el esquema básico
de un lugar comercial, un espacio seguro,
rodeado de estacionamiento y accesible.
“Estas pequeñas ciudades tienen dos atributos
básicos que las hacen atractivas en nuestras
ciudades: regalan distracción y descanso,
alivian el correr diario y ofrecen refugio a
la realidad adversa o agresiva de las calles.
No sólo es su seguridad lo que los vuelve
tan atractivos; día a día, adquieren atributos
que los convierten en un mundo a la

medida”, asegura Wandall Rojas, Ingeniero
en Construcción y Gerente de Desarrollo de
Desarrollos Mega S. A.
Evolución en ingeniería y arquitectura

Pensar, colaborar, comprender al promotor,
comprender al usuario, realizar un diseño más
acorde con los nuevos tiempos que requieren
mayor atención al aspecto ambiental, proponer
una ingeniería menos agresiva con el paisaje,
facilitar el mantenimiento, etc., son aspectos
que los diseñadores y constructores actuales
deben tener en cuenta al proponer los nuevos
edificios comerciales.
Rudy Guerra, Ingeniero y Socio Director de
Edica Ltda., sostiene que “cada vez los Oficentros
y Centros Comerciales serán áreas mas sensibles
a la protección del medio ambiente, con
mayores controles del uso de recursos como
agua y corriente eléctrica. Ante este panorama
desarrolladores y constructores debemos ser
más creativos para lograr diferenciarnos y ser
más atractivos frente a los clientes”.
También, acota el Ing. Esteban Acón de la
Constructora Van der Laat y Jiménez, se debe
Continúa pág. 12
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“Los edificios
comerciales urbanos
brindan nuevos espacios
de entrenamiento y
diversión a la población.
Dinamizan la economía
con la creación de
nuevos espacios de
trabajo y puntos de
venta, además de
desarrolla ciertas áreas
de la ciudad que crecen
alrededor de este tipo
de proyectos”.
Esteban Acón,
Constructora
Van der Laat y Jiménez

ser mucho más eficientes a nivel de logística y
organización constructiva.
Casos recientes de esta exigencia, son las
construcciones de los comerciales Paseo
Metrópoli, que como indica Acón, tomó
solamente 10 meses para llevarse a cabo,
pese a que incluyó obras complejas como la
construcción de infraestructura vial con la
construcción de un paso a desnivel interviniendo
una ruta nacional, el descubrimiento de un
cementerio indígena durante los trabajos
de edificación y la construcción completa
de infraestructura eléctrica, pluvial y de
saneamiento, entre otros trabajos.
La magnitud de la obra de construcción de
Lincoln Plaza, señala Guerra, obligó a la
misma industria a hacer ajustes importantes en
la producción. Tal fue el caso de los entrepisos
de losa lex y el suministro de concreto, creados
a medida para esta obra.
“Lincoln Plaza y seguramente los nuevos
Centros Comerciales que se construyan,
tendrán como reto adicional la altura general,
y la de los diferentes niveles. Esto obligará
a la utilización de sistemas de obra falsa
mucho más robustos. Adicionalmente a
esta situación, se presenta la necesidad de
utilizar separaciones entre columnas cada
vez mayores. Esto requerirá del manejo de
elementos de entrepisos cada vez más pesados”
asegura Guerra.
Sumado a la complejidad constructiva y
los mejores tiempos, los nuevos espacios

comerciales –sean malles u oficinas–, exigen
además, según el criterio del Ing. Luis Roberto
Sáenz, Vicepresidente de Constructora
Proycon S. A. “la creación de espacios más
amplios, mayores alturas de piso a cielo,
suficiente cantidad de ascensores o escaleras
eléctricas que hagan tiempos de espera más
cortos, combinación de la naturaleza con los
espacios de ventas, áreas de entretenimiento
para niños y adultos, y acabados de mejor
calidad, hacen hoy en día la combinación
perfecta para que un usuario escoja un lugar
por encima de otro”.
Trabajar en completa armonía

Un buen edificio de oficinas en la actualidad
debe cumplir con varias características, entre
ellas, un buen diseño tanto en la estructura
como en el ambiente interior.
Debido a las condiciones ambientales en
las que se vive y se trabaja durante buena
parte del día, es esencial que incluya nuevas
tecnologías que combinen la vanguardia con la
sustentabilidad, para crear espacios que llegan
a ser ciudades dentro de las grandes urbes.
Ejemplo de ellos, son los proyectos de oficinas
Forum I y II de Grupo Génesis y construidos
por Constructora Proycon S. A.
“El descentralizar las oficinas y ubicarlas en
los suburbios de las ciudades, en zonas con
buenas vías de acceso, constituyó todo un
reto para los desarrolladores que vieron como
aquella arriesgada decisión se transformó en
un éxito rotundo y vino a ser pionero en este
tipo de concepto de desarrollo”, asegura en
referencia a este proyecto el Ing. Sáenz.
Igualmente destaca como, la arquitectura y
contacto de este proyecto con la naturaleza,
donde existen amplias zonas verdes, lagos,
vegetación y arborización, hacen que trabajar
en Oficentros de este tipo sea una experiencia
muy agradable y rompe con los esquemas
tradicionales de obras muy masivas donde el
contacto con el medio ambiente prácticamente
no existe.
Sin embargo, la realidad nacional, la falta
de infraestructura y de disponibilidad de la
tierra han llevado a la creación de espacios
Continúa pág. 14
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de trabajo con un uso mucho más intensivo de la tierra y orientado a
las construcciones en altura. Y esto es lo que se espera se convierta en
una nueva tendencia, así como también es tendencia en Oficentros el
desarrollo de oficinas inteligentes.
“Una oficina inteligente es aquella que conoce a la perfección su actividad, es
decir, por cada una de las acciones que realiza –administrativas, de producción,
de mantenimiento, etc.– sabe medir en tiempo y cantidad el consumo, gasto y
desperdicio de los recursos que son indispensables para su operación” agregó
Sáenz.
A nivel constructivo, son edificaciones que se construyen con algunos
criterios o bajo normatividades internacionales de sostenibilidad, que
utilizan tecnologías de diseño y construcción reductoras del consumo de
energía y hacen un uso eficiente del agua.

Ing. Luis Roberto Sáenz,
Vicepresidente de Constructora Proycon S. A.

La creciente popularidad de las oficinas inteligentes se debe a que,
además, brindan beneficios económicos, ya que, la aplicación de
estrategias y tecnologías sustentables es garantía de retorno de inversión
y, por tanto, de reducción significativa de costos de operación.
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Centros Comerciales

Compras,
espacio y
máximo
entretenimiento

A JUICIO DE LOS EXPERTOS, EN LOS CENTROS
Comerciales se concentra lo más moderno del
comercio. Tan moderno es, que quienes desean ser
exitosos y mantenerse en 10 o 20 años en ese negocio
tendrán que entender primero que deben tener la
capacidad de atraer y divertir a sus visitantes antes que
venderles productos.

Consumidores prefieren los parques comerciales de grandes
superficies y las desarrolladoras apuntan a la altura

Según la arquitecta Adriana Murillo, Directora de
Diseño de Industria Constructora Poás, “los centros
comerciales son por definición espacio privados con
uso especializado que en muchos casos tienden a la
exclusión; pueden ser de dos tipos, los que se ubican
cerca y dependen de espacios 100% públicos y los
que se localizan y usan como burbujas urbanas”.

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

De ahí que una acertada mezcla comercial deberá
acompañarse de múltiples valores agregados que
logren conectar el Centro Comercial con los deseos
de unos consumidores que cada vez están más
informados.

En el primer caso, explica, son lugares que
complementan a los espacios públicos tradicionales,
aumentando la atracción hacia los mismos, y
16

“El concepto general para
el desarrollo de centros
comerciales puede ser
cualquiera, pero siempre
debería ser integrador y
consciente de su entorno”.
Ing. Wandall Rojas,
Director de desarrollo de Desarrollos Mega S.A.
propiedades presentan unidades residenciales u oficinas
ubicadas sobre tiendas comerciales minoristas que se
encuentran a nivel de la calle principal, aunque también
pueden ser centros comerciales integrados con edificios.
Este concepto, asegura Wandall Rojas, Ingeniero y Director
de Desarrollo de la empresa Desarrollos Mega S.A., no es
nuevo en el mundo, ni en Costa Rica, pero si ha sido poco
explotado.

por consiguiente mejorando los niveles de seguridad, y
accesibilidad de la población a los bienes y servicios; su
presencia y buen funcionamiento es indispensable y una
buena señal sobre el estado de la economía.

“Ofrece muchas ventajas, entre ellos la facilidad de
transportación, pues quienes viven, trabajan, compran y se
divierten en estos espacios los hacen con total accesibilidad
y seguridad, sin tener que usar el carro. Tienen como
desventaja, que por lo general, se convierten en espacios
cerrados, que hasta ahora, y mientras no se hagan más
accesibles favorecen la segregación de grupos sociales y no
benefician la socialización”, asegura Rojas.
Por descubrir

“Tienen la peculiaridad de representar con su oferta el nivel
de aglomeración de una ciudad, a más especialización de
la oferta mayor es la demanda por ejemplo en San José
Costa Rica, encontramos librerías, En Santiago de Chile
centros comerciales de libros, y en Buenos Aires- Argentina
librerías para arquitectos, cineastas, artistas entre otras”
agregó Murillo.
Tendencias

Las estimaciones de los desarrolladores indican que
los Centros Comerciales modernos serán cada vez más
híbridos, con tendencia al uso mixto, y orientados hacia
el modelo de los parques comerciales, espacios que llevan
al consumidor a desplazarse a la periferia de las ciudades.
Así lo explica el Director de Desarrollos de Portafolio
Inmobiliario S. A. (PINMSA), Ing. José Baltodano, para quien,
este concepto reúne edificios con hoteles, centros médicos,
de convenciones y oficinas y otros usos que dan soporte a
un componente comercial considerable. A menudo, tales
18

Según Adriana Delgado, Directora de Mercadeo de GTU
Desarrollos, todo lo que se ha hecho, y lo que marca el
futuro esta dictado por la marcada escases de terrenos o
espacios estratégicos, apertura de nuevas mercados u oferta
inmobiliaria.
En este mismo sentido, Baltodano coincide y asegura
que falta por explorar en el país los llamados espacios
comerciales de centro de ciudad, que aprovechan los
espacios en desuso en zonas emblemáticas, la reconversión
de antiguos mercados, aprovechamiento de esquinas, o de
los estadios que convierten sus bajos en amplios espacios
comerciales, inclusive las paradas de buses o trenes que
bien podrían convertir parte de su espacio en centros
de compra.
Por tanto, los expertos aseguran que hoy, no hablamos
sólo de grandes superficies comerciales de periferia,
donde la necesidad del vehículo exige una infraestructura
determinada, hablamos también de espacios cercanos, a
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los que se puede llegar andando, en tranvía o metro, que
se revitalizan y buscan una cara diferente con una oferta
comercial atractiva, que también requiere un buen concepto,
un acabado agradable y duradero, unas instalaciones que
cumplan su cometido y en definitiva, un “saber hacer” que
muestre espacios de comercio y ocio amables, acogedores y
atrayentes para las personas.
Espacio y comportamiento

Murillo, quien imparte el Curso de Psicología del Espacio
en la Universidad de Costa Rica, sostiene que “el espacio
influye en el comportamiento de los usuarios al crear un
ambiente condicionado y caracterizado según un listado
específico de principios y normas de conducta; pero el tipo

de reacción que tenga el usuarios hacia el espacio depende
de cómo decodifique la información presentada, lo que
estará determinado por la historia de vida, la cultura, y la
situación del individuo en ese momento”.
Es decir que, definitivamente, el diseño del espacio
influye en la forma en que los usuarios interactúan. Bajo
este precepto, para Murillo “el concepto general para el
desarrollo de Centros Comerciales puede ser cualquiera,
pero siempre debería ser integrador y consciente de su
entorno, que cuente con características que favorezcan
la experiencia del usuario directo así como el usuario
indirecto, o vecino, aquel que lo recorre desde el exterior y
se debe adaptar diariamente a sus fronteras”.

21
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Oferta y demanda

Demanda
de espacios
comerciales no
crece al ritmo de
la oferta
El crecimiento de infraestructura comercial tiene polos de
desarrollo bien definidos en el país, para lograr desarrollar en
otras áreas los expertos recomiendan ciertas previsiones
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
22

EL DINAMISMO EN LA CONSTRUCCIÓN
de infraestructura comercial ha sido importante
en los últimos años, sin embargo, los expertos
recomiendan cautela y tomar previsiones para
los proyectos futuros.
Durante los últimos 12 meses, se tramitaron
ante el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA) 1.122.974 metros
cuadrados para la construcción de nuevos
edificios comerciales, los cuales incluyen los
Centros Comerciales.
Datos de la Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) indican
que en promedio para los últimos 5 años, la
demanda es de 150 mil metros cuadrados,
esto es de las empresas que han hecho
Inversión Extranjera Directa (IED) en el
país, principalmente son proyectos de
manufactura o empresas de servicios.
Según estudios realizados por la empresa
Colliers International para los Centros

Los arrendatarios
son cada vez
más cautelosos
en temas de
expansión,
especialmente
la inversión
extranjera
en el sector
servicios que
ha disminuido
su afluencia
en el país
Comerciales, hay zonas de concentración muy fuertes
en el Oeste y el Este de San José, seguidos por Heredia y
Cartago, en cuanto a la concentración de metros cuadrados
arrendables.

Entertainment Centers y los Lifestyle Centers; con sus
respectivos indicadores para cada mercado. Además,
incluye todos los planes del área comercial que están en
construcción y el panorama de proyectos a futuro.

El economista Alex Obando, de la firma Colliers
Internacional, indicó que para el segmento de oficinas el
sector de más auge es el Oeste, “que abarca lugares como
Sabana, Pavas, Escazú y Santa Ana, es donde los desarrollos
de oficinas han sido más exitosos, seguido por Heredia con
su “cluster” de servicios ubicado en Barreal. Así mismo,
el tipo de oficinas más cotizadas en la actualidad son las
Clase A con espacios pequeños que van de los 30 a los 150
metros cuadrados”.

Por su parte, la economista de Colliers International,
Bertha Mora indicó que “la tasa de disponibilidad más alta
que se presentó a junio de este año por sector no alcanza
los 8.5%, lo cual hace que sea una tasa sana en el mercado
inmobiliario comercial. En general el mercado comercial
presenta una tasa de disponibilidad de aproximadamente
el 5%”.

Los estudios trimestrales que realiza Colliers International
describen el comportamiento del mercado en un momento
dado, incluyen un panorama general del sector (precios,
oferta, demanda) y de tipo de inmueble (oferta, demanda
y precios).

Mora rescata de los resultado de los estudios que el centro
comercial que ha estado en expansión “es aquel que se
encuentra cerca de los densos focos residenciales y que
tengan un supermercado de conveniencia; estos inmuebles
son los que comúnmente se llaman Neighborhood
Centers”.
Recomendaciones

Para el caso de Centros Comerciales se incluyen los
siguientes tipos: los Mall Centers, Neighborhood Centers,
Community Centers, Strip Centers, Urban Centers,

Para los expertos una buena ubicación es el elemento
clave para lograr un proyecto comercial éxitos, ya sea para
Centros Comerciales o los Oficentros.
23

INFORME

ESPECIAL

“Por ahora la recomendación para los desarrolladores de este tipo de
proyectos, es básicamente ubicación, de manera que se subsanen las
necesidades inmediatas del sector donde se encuentra”, afirmó Mora.
La economista agrega que una vez que se tenga asegurada una buena
ubicación se debe buscar un ancla comercial que le de seguridad de éxito
al inmueble.
“Si lo anterior no se puede hacer, entonces hay que buscar como desarrollador
las cartas de intención o hacer las preventas necesarias para la colocación de
los locales comerciales”, aseguró.
Por su parte Obando, considera que para el segmento de oficinas este
no es el mejor momento para la construcción de nuevos Oficentros en
el Gran Área Metropolitana. “La tasa de disponibilidad se ha mantenido
en crecimiento en los últimos años, desde la crisis financiera en Estados
Unidos. Los arrendatarios han ido siendo cada vez más cautelosos en temas
de expansión, especialmente la inversión extranjera en el sector servicios
que ha disminuido su afluencia en el país. Esta situación requiere de especial
atención por parte de los desarrolladores ya que un ritmo de construcción
en desacuerdo con la cantidad demandada genera sobreoferta, como la que
actualmente estamos presenciando” aseguró el economista.

La tasa de disponibilidad más alta
que se presentó a junio de este año
por sector no alcanza los 8.5%, lo cual
hace que sea una tasa sana en el
mercado inmobiliario comercial

Oferta comercial en cifras

Según datos del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) durante
los últimos 12 meses se han tramitado
1.122.974 metros cuadrados para
la construcción de nuevos edificios
comerciales.
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Los espacios proyectados para la
construcción de espacios para oficinas,
durante el mismo período, alcanzan
164.396 metros cuadrados.
Fuente: Andrea González Méndez, asesora económica de
la CCC, con base en datos suministrados por el Colegio
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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“Mall of the World”

Ágora

de las compras
del futuro
Dubái albergará el centro comercial más
grande del mundo
Redacción basada en investigación Internet
mail@zonadeprensa.co.cr

LOS REYES DEL COMERCIO Y EL INTERCAMBIO NO
podían ser más que los líderes del comercio al futuro, y por eso
ya planean en Dubai, Emiratos Árabes Unidos la construcción
del Centro Comercial más grande del mundo.
Los desarrolladores del Holding de Dubai, construirán el
“Mall of the World” (Centro Comercial del Mundo) un nuevo
distrito turístico de 4 millones y medio de metros cuadrados,
que contendrá el Centro Comercial más grande del mundo,
un nuevo distrito cultural, un parque temático y 20.000
habitaciones de hotel.
Lo que es más, la red de 7 kilómetros de calle del distrito estará
cubierta por un techo retráctil durante los meses de verano,
generando la primera “ciudad de temperatura controlada”
del mundo.
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Señas de identidad
SERÁ:
• El Centro Comercial más grande del
mundo, con un total de 743.000
metros cuadrados de planta.
• 100 nuevos hoteles y aparthoteles en edificios
que contienen 20 mil habitaciones.
• El parque temático familiar cubierto
más grande del mundo.
• Un distrito cultural que incluye una zona
de los teatros inspirada en Broadway, el
paseo de la celebración inspirado en Las
Ramblas de Barcelona, y calles comerciales
basadas en calle Oxford de Londres.
• El mayor centro de eventos de Dubai,
con capacidad para 15.000 personas.
• Un distrito de 280.000 metros cuadrados de
“Vida sana” para turistas con intereses de salud.
• Una red de calles comerciales cubiertas de
más de 7km, con temperatura controlada.
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Novedades en maquinaria

Un aliado
seguro para la
construcción
Todos los detalles cuentan a la hora de elegir el equipo que más se
adapte a sus necesidades
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA MAQUINARIA ES UNO DE LOS GRANDES ALIADOS DE
la construcción y más aún cuando con las nuevas propuestas
van combinando más elementos que la convierten en una
herramienta útil, eficiente y segura.
El mercado nacional se ha preocupado cada vez más por
ofrecer lo último en tendencias y acercar al consumidor a
productos más desarrollados en el área de la tecnología, la
eficiencia y el bajo consumo de combustible, sin sacrificar el
rendimiento.
Esto en razón de que el consumidor es cada vez más exigente
y busca que sus equipos cumplan con la labor encomendada
pero que ofrezcan también un valor agregado como el respaldo
de la marca, la asesoría de expertos, el bajo costo operativo y
la seguridad para el operador final.
Diana Cruz, Gerente General de Macori es muy clara en
afirmar que en su empresa siempre buscan diversificar y
ofrecer nuevas alternativas para ampliar y consolidar su
operación.
“Tenemos especial cuidado en buscar líneas nuevas de
productos que se adapten a nuestro mercado y que cuenten
con una combinación de alta calidad, tecnología de punta
y precio adecuado para atender la demanda. Por esto que
nuestro portafolio de producto está compuestos únicamente
por marcas Premium que tienen un enorme valor agregado
para el consumidor final, no solamente en cuanto al respeto
al medio ambiente de equipos con muy bajas emisiones, sino
también con equipos con bajos consumos de combustible,
eficientes, eficaces y finalmente más rentables para nuestros
clientes”, explicó Cruz.
Entre las novedades que ofrecen en la marca VOLVO está el
modelo de excavadoras hidráulicas SERIE D en la gama de 21,
25 y 30 toneladas, las mismas corresponden a los modelos son
EC220D, EC250D y EC300D. Una serie tecnológicamente
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mucho más avanzada, tanto en lo relativo a sistema hidráulico, motor,
consumo de combustible así como en el tema de respeto al medio
ambiente, con muy bajas emisiones.
Ya se preparan además para el 2015, donde planean el lanzamiento de la
nueva serie de minicargadores SERIE C, los cuales cuentan con un solo
brazo para carga y la entrada del operador a la cabina es de forma lateral,
lo que proporciona una mayor seguridad.
En MPC las novedades más importantes que tienen en la maquinaria
John Deere son las aplicaciones del Programa de Work Site, el cual
tiene 4 componentes principales: JD Link, sistema de monitoreo
remoto de flotilla, Service Advisor Remote, aplicación que permite de
manera remota revisar códigos de falla y realizar pruebas de resistencia
a la maquinaria para realizar un diagnostico de fallas sin tener que
mandar a un mecánico al campo, Feet Care, aplicación que recopila
la información operativa de la máquina y revisando tendencias sugiere
mejoras operativas para que su máquina trabaje más eficientemente y
minimice posibles fallas o daños y el Payload Weighing, que se puede
encontrar en cargadores y vagonetas articuladas, brinda el peso de cargas
individuales o acumuladas para saber cuánto material se está moviendo
en un momento o a través de todo el día.
“Buscamos diferenciarnos en el mercado con un programa único
de Asesores de Servicio al Cliente. Los muchachos realizan visitas de
campo para revisar la maquinaria y realizan evaluaciones de fallos y
mantenimientos sin ningún costo adicional para el cliente, lo cual facilita
el trabajo de los mecánicos a la hora de llegar a darle mantenimiento a la
máquina”, explicó Alberto Chavarría de MPC.

En los minicargadores, equipo compacto de uso frecuente en las
construcciones, se toma mucho en cuenta el tema de la seguridad al
momento de la operación, al menos así lo destaca Roni Meltzer gerente
de AditecJCB, quien recomienda a sus clientes que a la hora de adquirir
un equipo de este tipo, el operador asista a una capacitación.
Meltzer destacó entre sus equipos un mini retroexcavador marca JCB con
la pala excavadora integrada al chasis, el cual es ideal para trabajos en
lugares confinados como sótanos, ya que únicamente tiene 2.25 metros
de altura y 1.58 metros de ancho. Pesa 3100 kg por lo que puede ser
transportado con facilidad. También se le puede colocar una amplia
gama de accesorios como martillo hidráulico, rompedora, bomba de
agua, cortadora, barredora, uñas de montacarga entre otros.
Farmagro dio inicio este año con su División Renta de Equipos, con el
fin de ser un aliado para el sector construcción al facilitar el alquiler
de maquinaria para cubrir situaciones eventuales, como labores que no
están orientadas a la dinámica de trabajo diaria o el simple hecho de
reponer activos que se encuentran dañados o reparación, por medio de
la renta de equipos, explicó Allan Gómez de la empresa Farmagro.
Dentro de su oferta de maquinaria se puede encontrar la tronzadora con
tren de guía, la perforadora de suelos de 2 Operarios y la motosierra
cortadora de Hormigón.
Otra de las claves en el negocio de la maquinaria es la disponibilidad
y variedad de los equipos que se ofrecen al mercado. En la empresa
Renta Unida, manejan un concepto del negocio de renta que les permite
mantener la disponibilidad en cada una de sus líneas para poder suplir
las necesidades de los clientes en todo momento.

Bajo consumo, alto rendimiento

La nueva línea de equipo de construcción utilitario YANMAR, con motor
de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es para Agromec
una forma más de ofrecerle al mercado durabilidad, bajo costo de
operación y alto rendimiento.
Se trata de las excavadoras ViO55 con tres bombas hidráulicas para
mejor operación con múltiple funciones sin afectar la velocidad y tiempo
de ciclos y los cargadores S190r con mejor visibilidad y facilidad de
operaciones.
De acuerdo con David Morice, Business Unit Manager - Construction
Equipment, Yanmar America Corporation, el elemento diferenciador
que ofrecen en el mercado es la calidad de fabricación, alta producción y
un bajo consumo de combustible sin sacrificar rendimiento.

“Los contratistas y profesionales de la construcción cuentan ahora con
una casa de renta donde siempre encontrarán el equipo que buscan,
con un tiempo de espera óptimo. Los equipos que ofrecemos y sus
aplicaciones son ampliamente conocidos en el mercado costarricense”,
explicó el ingeniero Christian A. Doyen R., Director General de Renta
Unida, que ofrece, entre otros equipos, compactadoras de 2 y 7
toneladas, mini cargadores, mini retroexcavadoras y mini excavadoras.
El mercado de la maquinaria se mantiene en constante movimiento,
buscando las nuevas tendencias y con la consigna de ofrecerle al cliente
un valor agregado en el servicio que los atraiga hacia su marca y que
permita mejorar la calidad y duración de los equipos que se ofrecen en
el mercado.
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AditecJCB
Mini retroexcavador marca JCB con la pala
excavadora integrada al chasis, tiene 2.25
metros de altura y 1.58 metros de ancho.
Pesa 3100 kg por lo que puede ser
transportado con facilidad.

Agromec
Nueva línea YANMAR, excavadoras ViO55 con
tres bombas hidráulicas para mejor operación
con múltiple funciones sin afectar la velocidad
y tiempo de ciclos y los cargadores S190r con
mejor visibilidad y facilidad de operaciones.

Renta Equipos Farmagro S. A.
Tronzadora con tren de guía TS420.
Tiene tren de guía para costes largos de precisión,
de fácil instalación, herramienta completamente
ergonómica. Disponible para alquilar a usuarios
ocasionales.
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Macori
Excavadoras hidráulicas SERIE D, marca
VOLVO, en la gama de 21, 25 y 30
toneladas, las mismas corresponden a los
modelos son EC220D, EC250D y EC300D.
Tecnológicamente más avanzada en su sistema
hidráulico, motor y consumo de combustible.

MPC
Back Hoe 310SK con las aplicaciones del
Programa de Work Site de la marca John
Deere: JD Link, Service Advisor Remote, Feet
Care, Payload Weighing.

Renta Unida
Miniexcavadora de 11.000 lbs de la
marca Mustang.

Renteco
Guindolas de marca ALBA, las cuales permiten
trabajar con mayor seguridad y versatilidad en
proyectos de altura.
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Gestión del riesgo tributario

Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica.
LA LEGISLACIÓN FISCAL ES COMPLEJA Y LA
tributación a menudo se ha considerado como un área
complicada sobre la que antes, muchos Consejos de
Administración preferían no indagar.
Ahora, más bien, los Consejos son conscientes de la necesidad
de conocer no solo los riesgos técnicos sino también los
riesgos reputacionales.
Vale la pena entonces como empresa plantearse algunas
interrogantes válidas para determinar si con una mala gestión
del riesgo tributario, estamos poniendo en riesgo la salud de
la marca:
a.- ¿Estamos obteniendo suficiente información sobre las
prácticas fiscales de nuestra organización a fin de entender
cabalmente todos los riesgos técnicos y de reputación
asociados?
b.- ¿La Dirección necesita facilitar al Consejo información más
detallada sobre las prácticas fiscales de la organización y
los cambios en materia tributaria que podrían afectarla?
c.- ¿Entendemos la posición fiscal de la organización tanto en
nuestra jurisdicción de origen como en los demás países
en donde operamos?
d.- ¿Nos sentimos cómodos con nuestra postura organizacional
en términos de prácticas fiscales?
e.- ¿Hemos examinado nuestras estrategias fiscales a la luz de
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su percepción potencial por nuestras partes interesadas y
el público en general?
f.- ¿Existe el riesgo de que se malinterpreten o den lugar a
activismo? En caso afirmativo: ¿estamos preparados para
defender nuestras prácticas fiscales?
g.- ¿Hemos determinado el impacto que tal activismo
podría tener en las finanzas y la reputación de nuestra
organización?
La determinación de la estrategia organizacional de gestión de
impuestos debe ser un responsabilidad conjunta del Director
Fiscal, el Director Financiero y el Consejo de Administración,
quienes necesitan asegurarse que la organización obtenga
buenos resultados financieros que se midan adecuadamente,
y sujetar sus asuntos fiscales a prácticas de gobernanza
apropiadas. Es fundamental que el Consejo y la Dirección
determinen dónde quieren posicionar a la organización en el
espectro de planificación fiscal.
En un momento en que los asuntos fiscales de las
organizaciones se encuentran bajo los reflectores de los
medios y las autoridades tributarias se esmeran en reducir los
abusos detectados, es esencial que las organizaciones pongan
en práctica un programa robusto de gestión del riesgo fiscal,
que asegure su planificación de impuestos esté bien fundada
en la ley, pero también tiene que prever sus repercusiones
posibles en la opinión pública.

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES
I SEMESTRE 2007 - I SEMESTRE 2014

• Por provincia

Comparando contra el I Semestre 2013, las provincias que crecieron en
cuanto a tramitación de área para construcción son Limón (crecimiento de
13,4%), Guanacaste (crecimiento de 10,7%) y Puntarenas (crecimiento
de 10,5%). El resto de provincias evidenciaron decrecimientos: Cartago
(-21,7%), Alajuela (-18,4%), Heredia (-11,0%) y San José (-10,3%).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES, POR PROVINCIA
I SEMESTRE, 2013 - 2014.

PROVINCIA

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
I SEMESTRE 2013 I SEMESTRE 2014

TASA DE
VARIACIÓN

San José

948.359

850.595

2013-2014
-10,3%

Alajuela

603.265

492.244

-18,4%

Cartago

291.131

228.024

-21,7%

Heredia

419.374

373.262

-11,0%

Guanacaste

176.124

194.995

10,7%

Puntarenas

187.026

206.625

10,5%

Limón

150.056

170.176

13,4%

TOTAL

2.775.335

2.515.921

-9,3%

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

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 (CFIA).
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San José fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago. Respectivamente,
cada una representó un 33,8%, 19,6%, 14,8% y 9,1% del total tramitado.
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA
I SEMESTRE 2014
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Tasa de Variación Anual

DURANTE EL I SEMESTRE 2014 SE TRAMITÓ ANTE EL CFIA POCO
más de 2.500.000 metros cuadrados para la construcción de nuevas
edificaciones, lo que representa un -9,3% menos, con respecto al mismo
período del 2013 (260.000 m2 menos)1.

M2 TRAMITADOS

Área de construcción tramitada
I Semestre 2014
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• Por cantón

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante el I Semestre 2014, se observa
que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto
de la alta tramitación viviendas y bodegas (que representaron un 68% y
un 15% del total tramitado en el cantón, respectivamente).
El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 45% con viviendas, en un 24% con
edificios comerciales y en un 23% con oficinas. En lo que respecta a
Santa Ana, un 54% del total tramitado corresponde a viviendas, y un
45% a edificios comerciales.
• Por tipo de edificación

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el I Semestre
2014 corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria y oficinas,
que representaron un 60,7%, 18,4%, 9,1% y 8,5% del total tramitado,
respectivamente.

Comercio
Oficinas
Otros

Cantidad de trabajadores

Industrial

9,1%

En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo un
crecimiento promedio de 5,4%, comparando contra el I Semestre 2013,
y en las instituciones autónomas el crecimiento fue de 10,2%. Por su
parte, los asegurados por cuenta propia crecieron un 1,3% con respecto
al año anterior.
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Al comparar contra el I Semestre 2013, se puede observar que el sector
de oficinas creció un 25,9%. Por el contrario, el sector con mayor
decrecimiento corresponde al industrial, que mostró una caída de
-24,0%. A su vez, el sector comercial decreció un -22,7%, y el sector
vivienda mostró una caída de -4,8%.

Expectativas 2014

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN
I SEMESTRE, 2013 - 2014.

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN I SEMESTRE 2013 I SEMESTRE 2014

TASA DE
VARIACIÓN
2013-2014
-4,8%

Vivienda

1.604.420

1.527.271

Industria

302.007

229.661

-24,0%

Comercio

599.965

463.816

-22,7%

Oficinas

170.560

214.724

25,9%

98.383

80.449

-18,2%

2.775.335

2.515.921

-9,3%

Otros
TOTAL

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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Vivienda

60,7%

En cuanto al empleo formal del sector, se puede mencionar que para el
I Semestre 2014 se generaron, en promedio, cerca de 82.500 empleos
formales en el sector construcción, lo que representa un crecimiento de
5,2%, comparando contra el mismo período del 2013.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES DE LA RAMA CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN
LA CCSS, POR EL SECTOR INSTITUCIONAL
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
I SEMESTRE, 2009-2014

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
I SEMESTRE 2014
3,2%
8,5%

18,4%

Empleo sector Construcción
I Semestre 2014

La CCC proyecta para el 2014 un crecimiento cercano al 4% en los
metros cuadrados tramitados ante el C.F.I.A. para la construcción de
nuevas edificaciones. De igual forma, en cuanto al empleo directo en el
sector, se espera finalizar el 2014 con un crecimiento cercano al 4% en la
cantidad de empleos directos

PERFIL Y

SEMBLANZA

Federico Lachner Chatier 1938-2014

Maestro de ingeniería
y de obras
Considerado un ejemplo de la ingeniería por muchos de sus pares, el socio fundador de Edica Ltda.
dejó su marca personal en diferentes edificios del país, el último de ellos el Museo de Jade
Expresidente de la CCC en el periodo 1982-1983
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

BUSCADOR INCANSABLE DE SOLUCIONES, ASÍ COMO
de novedades que lo retaran en su quehacer diario, Federico
Lachner Chatier, disfrutó la experiencia de construir tanto
o más que la de viajar en familia, pescar, bucear, cocinar o
pilotear go karts y aviones.
Así, inquieto y tenaz, incluso a sus 76 años, siempre líder
fue dejando huella, no solo en muchas de las edificaciones
significativas del país, como el ICE de la Sabana, El
Hospital de Niños o el recientemente inaugurado Museo
de Jade, sino también entre colegas de profesión, gremio
y obra social quienes lo recuerdan y admiran por su don
de gentes, profesionalismo intachable, maestro e ingeniero
excepcional, exigente, estudioso y dedicado.
Hoy de él, tan sólo cabe dar testimonio de lo que a través
de su figura se vio –y entendió–, y de lo que a través de su
obra se comprendió y adoptó como propio.
Ricardo Castro, socio y amigo asegura “de Federico aprendí
hasta el ultimo día. Fue mi jefe, maestro, socio, compañero
y amigo. Un hombre muy inteligente, avocado a los detalles,
y con gran vocación de formador”.
Otra de sus señas de identidad, y que permanecen en la
memoria de sus colegas de profesión era su inagotable
curiosidad, sumada a su vocación de investigación, estudio
y trabajo por el sector, a quien sirvió como presidente de
la Cámara Costarricense de la Construcción durante el
periodo 1982-1983.
“Frente a cualquier proyecto, su involucramiento era
total. No le gustaba que le contaran, él iba e investigaba, y
proponía con profundo respeto profesional” rememora el
Ing. Víctor Acón, de Van der Laat y Jiménez, en referencia
directa al trabajo que esta empresa y Edica Ltda. llevaron
adelante juntos en la construcción del Hotel Meliá
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Conchal (1995) y donde ambos fungieron como directores
de proyecto.
Alumno, maestro, socio, papá…

Lachner inició su andadura por la ingeniería sin ser aún
ingeniero civil graduado. Su primer experiencia laboral
fue como ayudante en la construcción del antiguo edificio
del Banco Anglo (1957), hoy Ministerio de Hacienda.
Posteriormente, con su título recién estrenado se incorpora
a Edica Ltda. (1960) donde desarrolla completamente su
carrera profesional por 55 años ininterrumpidos.
Su más reciente obra, que terminó semanas antes de su
deceso, fue la Construcción del Nuevo Museo de Jade,
propiedad del Instituto Nacional de Seguros. En este
proyecto, fiel a sus ganas inagotables de aprender y aportar
tomó en sus manos toda la parte de Museografía, creando
los espacios para exhibición y atreviéndose inclusive a hacer
de las bodegas espacios que se pueden visitar y admirar
como la mismas salas de exposición.
Karl Lachner, hijo mayor de don Federico, pero además
colega, compañero y socio en la empresa, recuerda como
trabajó con mucha vitalidad y optimismo este proyecto.
“Le gustaban las cosas difíciles, y explorar temas nuevos.
Por eso en el proyecto del Hospital de Heredia se quedó
con la parte del equipamiento y en el Museo, con la
parte de Museografía. Encontrar esas soluciones y
conexiones de la ingeniería con otras profesiones era para
él muy retador. También nos retaba a nosotros a saber
enfocar desde un plano general, para luego avocarnos a
los detalles”.
Como jefe y socio, su hijo afirma fue exigente, pero a la
vez un maestro paciente y provocador de curiosidad
y conocimiento. “era abierto al consejo, y a la crítica

“Federico
impactó a
mucha gente
en su vida
profesional
y personal.
Siempre se
comprometió
cuando había
que hacerlo,
pero nunca
comprometió
sus principios
y valores”.
Ricardo Castro,
socio Edica Ltda.
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constructiva. Directo pero nunca irrespetuoso de la persona o del
profesional”, asegura.

Lech, en München, ciudad natal de los Lachner, recorrió con sus nietos
rincones para descubrir el pasado familiar y de sus parientes, destacados
músicos europeos.

“Yo trabajé con él toda la vida, y le renuncié como cuatro veces. Nunca
me permitió desistir. Siempre estuvo atento, primero de mis estudios,
y luego de mi trabajo. Al principio para otros, yo no era ingeniero Karl
Lachner, era el hijo de Federico Lachner, me enseñó a que eso no me
afectara, y aprendí. Desde ese día y hasta hoy, soy el más orgulloso
ingeniero del mundo, por el papá, maestro y socio que la vida me dio”.

Don Federico fue bisnieto Pedro Vicente Lachner Bran, quien entre
otras profesiones, fue un reconocido fotógrafo de la época y que, de
su matrimonio con Esmeralda Sandoval de Alajuela, nació en 1868 “el
constructor de hombres” Vicente Lachner Sandoval, su abuelo paterno.

De acero y alma solidaria

Don Vicente fue un médico, educador, científico destacado, director
del Colegio San Luis Gonzaga y declarado benemérito de la patria a
mediados del siglo pasado.

Familia, comunidad y trabajo fueron pilares de su vida. En el ámbito de
lo privado compartió días de aventura en la montaña, de pesca o de viaje
con sus esposa, hijos y nietos. También con los amigos que fue sumando
en el camino.
Uno de ellos, Harry Odio, amigo de larga data desde que compartieron
aula en la escuela Buenaventura Corrales y en el Colegio Seminario.
“Federico siempre fue bueno para el estudio y para enseñar. En el colegio,
considerando lo pesado de los estudios, Edgardo Balma, Manuel Emilio
Calvo, Vidal Quirós y yo hicimos un trato con Federico: Estudiaríamos
en su casa –todas la noches de 7:00 p.m. a 12 p.m.– y Federico con
su talento nos ayudaría a estudiar y entender el material. A cambio de
su ayuda, nosotros evitaríamos que se durmiera (costumbre que nunca
perdió), y lo mantendríamos despierto para que el también estudiara,
porque “sin ayuda” a las 9:00 p.m. estaba dormido”, recuerda.

Otra de sus facetas intensas, y desinteresadas fue su labor social, que
desarrollo en complicidad con su esposa doña Vera Johanning. Junto
a ella y el Club Rotario de Curridabat, –que presidió– trabajó para la
construcción del Centro Gerontológico Diurno de esta comunidad,
obra totalmente a su cargo y para que inclusive donó los materiales
respectivos, la construcción de aulas en varios distritos como Cedros,
Granadilla, Tirrases, y la coordinación de la construcción del gimnasio
del Colegio de Granadilla, entre otras.
Luigi Sansonetti Tinoco, ex presidente del Club Rotario San PedroCurridabat afirmó “Si bien su abuelo fue considerado un “constructor
de hombres, Federico fue un “constructor de obras” las que más han
aportado al país” asegura.

Posteriormente, aunque la distancia física pudo separar un poco, –don
Harry vive fuera de Costa Rica desde hace muchos años–, la amistad
los mantuvo siempre cerca. Y esto refleja la calidad humana y de las
relaciones que desarrolló don Federico en su vida.

“En nuestras sesiones de los martes en la noche , donde compartimos una
cena y planeamos nuestra acción, contamos siempre con la emotividad y
amistad de un compañero que inclusive la noche anterior a su repentina
gravedad y posterior fallecimiento, estaba ahí, disfrutando del Club
Rotario, disfrutando la vida en comunidad”, dijo Sansonetti.

Don Harry resume a su amigo así: un ser humano íntegro, apasionado
de la vida, de su familia y de sus afectos. Aventurero como pocos, nunca
hizo nada a medias. Aprendió a bucear, y lo hizo en las islas Galápagos
y el Coral Reef de Australia. Viajó al Polo Sur del Mundo, y a Alaska
para ver osos polares y, en Alemania, país de origen de sus familia
manejó un Audi a 200 k/h. Además en una visita al pueblo de Rain am

Largo recuerdo y cariño al constructor de obras y de ingenieros, al
empresario que cumplió con excelencia a sus clientes y al país, profesional
inquieto y ávido de nuevos conocimiento, al hombre solidario con quien
lo necesitó, al padre, esposo y abuelo de mil aventuras y al “hombre de
acero con corazón de caramelo”, como lo describió su hijo mayor en un
texto para su memoria.

Como ex presidente y ex directivo
de la CCC siempre se mantuvo
muy cerca de las actividades de la
organización. Esta foto corresponde
a su participación en la Junta
Directiva del pasado 16 de junio.
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Místico: Proyecto de uso mixto

Una Comunidad de
playa para los ticos
Como desarrollo inmobiliario de uso mixto, Místico es la primer
mini-ciudad de playa del país
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

EN PLAYA HERMOSA DE JACÓ, SE LEVANTA
Místico, un proyecto con concepto innovador,
que ofrece más que una vivienda, una
comunidad de playa. Su público meta son los
costarricenses.
Uno de sus principales atractivos es una serie
de lagos ubicados a lo largo de 130.000 m2.
Permite a las familias hacer visitas extendidas
o, incluso, vivir en el lugar, pues cuenta con
amenidades como centro de conveniencia,
varios clubes, entre esos uno ecuestre, 12 km
de ciclovías.
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El terreno en el que se desarrollarán las
primeras tres etapas del proyecto tiene un
área de 110 hectáreas (1,100,000 m2). Como
desarrollo inmobiliario de uso mixto, Místico
es la primer mini-ciudad de playa desarrollada
en el país.
Místico es un proyecto totalmente amigable
con el ambiente garantizando un desarrollo
sostenible, contando con zonas de
arborización, iluminación solar, y dentro del
proyecto el principal medio de transporte
interno serán los carros eléctricos.
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Sur DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Belleza y

alta
resistencia

Sur Química
DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN
Contacto:
800-SUR-2000 (Servicio al cliente)
(506) 2211-3700 (central telefónica)
Portal Web:
www.gruposur.com
www.gruposur.com/category/division-productospara-construccion/

Aportar al desempeño y la belleza de las
construcción es el objetivo de los nuevos
productos de Sur Construcción

CON EL RESPALDO DE SUR QUÍMICA, EN SU DIVISIÓN
Construcción, llegan al mercado nacional dos productos que
son reflejo del compromiso de esta empresa nacional, líder en
el desarrollo de productos químicos y premezclados para la
construcción.
El Nuevo Mortero Lavado Sur, es un cementicio decorativo
especialmente diseñados para aplicarse sobre superficies
horizontales que se quieran destacar por su llamativo
acabado, como es el caso de bordes de piscinas, aceras y pisos
de concreto.
ConcreSur MC 220, es un microconcreto premezclado,
diseñado sobre una base equivalente de cemento Portland,
una estructura granulométrica tamizada y aditivos especiales,
hacen que el ConcreSur MC 220 tenga una alta resistencia a
la compresión y mayor trabajabilidad según Norma ASTM C
109. Al ser un concreto de alta resistencia es ideal para usarse
en la construcción de entrepisos y contrapisos, reparaciones,
remodelaciones y ampliaciones en concreto. De manera
responsable, nos aseguramos que este producto supere los
245 kg/cm2 de resistencia a la compresión, medidos según
Norma ASTM C39.
Argerie Quintana, Arquitecta de profesión y Jefe de la División
Arquitectónica y Productos para Construcción, destacó las
ventajas de estos productos y los calificó como productos
versátiles, de fácil aplicación y de alto desempeño.
La División Construcción de Sur Química ofrece más de
50 productos, y asesoría técnica especializada, a cargo de 8
profesionales del ramo.
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Sistema de
Gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional
Nueva norma de certificación internacional ISO 45001:2016

Ing. Carolina Cascante Delgado
EDIFICAR S.A.
Miembro de CONASOC
ccascante@edificaronline.com

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN LA
norma de certificación vigente OHSAS 18001, en su versión 2007, es un grupo de
elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos a seguir en
una organización en este tema. Incluye la estructura de la organización, planificación
de actividades, asignación de responsabilidades, prácticas y procedimientos, así como
la descripción de los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo una actividad
o servicio.
Desde el año 1999, se tiene a disposición de las organizaciones del mundo, la norma
OHSAS 18001, cuyas siglas en inglés significan Occupational Health and Safety Assessment
Series, y comprende una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo,
y que fue creada por el British Standards Institution (BSI) y por tanto, es una norma que
queda fuera de la serie de normas de certificación desarrolladas por la International
Organization for Standarization (ISO).
Además, también se cuenta con la norma OHSAS 18002, la cual fija las directrices de
implementación práctica. La primera versión de la OHSAS 18000, fue en el año 1999 y
en el 2007 fue actualizada y alineada con otras normas existentes de sistemas de gestión
como ISO 9001 para Sistemas de Gestión de Calidad y la ISO 14001 para Sistemas de
Gestión Ambiental.
Esta norma, ha sido hasta hoy en día, la base para la implementación de un sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional en miles de organizaciones alrededor del
mundo en diferentes actividades económicas, desde servicios, industria, construcción
y otras. Además, se ajustan a todos los tipos y tamaño de organización y a las diversas
zonas geográficas, culturales y sociales.
Este sistema ayuda a las organizaciones a crear un estándar de trabajo, el cual garantiza
la protección de los trabajadores y un sólido desempeño en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), lo cual se logra a partir del establecimiento de la política de SST y sus
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objetivos, un análisis de riesgos, en el contexto de la legislación aplicable en su país,
fomentando las buenas prácticas y reduciendo el potencial de accidentes.
En Octubre del 2013, la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus
siglas en inglés) inició el desarrollo de una norma que sustituirá a la OHSAS 18001.
Esta nueva norma de certificación internacional llevará el nombre de Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2016 y como se indica estará lista
para ser publicada a finales del 2016. El plazo de desarrollo contempla un periodo
para generar el borrador, hacer su revisión pública, obtener el Final Draft International
Standard (FDIS) y su publicación.
La norma ISO 45001 contará con una estructura alineada con la norma ISO 9001 y
la ISO 14001 y las organizaciones que cuenten con la certificación contarán con un
periodo para adecuarse a la nueva norma.
Para esta nueva versión, según los encargados del proyecto, se modificarán conceptos
fundamentales como: riesgo, lugar de trabajo y trabajador. Además, en comparación a la
actual norma OHSAS 18001, el enfoque del sistema estará en la identificación de riesgos
y sus respectivos controles y no, en la identificación de peligros.
La metodología de este sistema de certificación de SST mantendrá su base en el ciclo
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, el cual se identifica con la ejecución de
cualquier proceso y el cual se adapta totalmente a las etapas de un proceso constructivo,
por poner un ejemplo.
Las empresas de construcción tienen a disposición esta norma, la cual, permite tener un
punto de referencia para la implementación de la SST, establecer políticas y prácticas,
pero sobre todo para gestionar el riesgo presente en las actividades de la construcción,
implementar buenas prácticas en actividades de alto impacto como espacios confinados,
trabajo en altura, excavaciones, pero sobre todo eliminar las probabilidades de accidentes
y tener una forma sistemática y estándar de salvaguardar la vida del recurso humano, es
decir de sus colaboradores.
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PÁGINA

VERDE

Reconocimiento a
los más verdes
Premio de Construcción Sostenible será entregado por
quinto año consecutivo

Aarón Morales
Comisión de Construcción
Sostenible CCC
amorales@construccion.co.cr

CUANDO PENSAMOS EN PREMIOS MUCHAS VECES SE
nos viene a la mente un carro, un viaje o un televisor, sin
embargo, hay premios que van más allá de lo material, logran
posicionarse como un ícono y se convierten en un honor para
aquellos que son galardonados con el mismo.
Y eso precisamente es en lo que se ha convertido el Premio
de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense
de la Construcción, el cual será entregado por quinto año
consecutivo a los más verdes del sector.
Para destacar la relevancia que ha adquirido este premio es
necesario recordar a aquellos que han logrado el máximo
reconocimiento en la sostenibilidad en la construcción
costarricense:
Año

Ganador

Categoría

2010

Arq. Bruno Stagno

Trayectoria Personal

2010

HOLCIM

Empresa

2011

Pelón de la Bajura

Proyecto

2011

Fomento Urbano

Empresa

2012

Bosques de Escazú

Proyecto

2013

Ing. Roy Barboza

Trayectoria Personal

2013

Los Olivos

Proyecto

El premio tiene como principal objetivo destacar a los
que han decidido hacer un cambio, a aquellos que han
demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los
ejes principales de su labor diaria.
Este premio se entregará a aquellos que con acciones
visibles demuestren su compromiso ambiental, para lo cual
se realizará un proceso de evaluación y valoración de los
siguientes 5 aspectos claves:

1. Ambiental: Entre varios aspectos se evaluará la
reducción del impacto ambiental, la gestión de los
residuos, gestión del riesgo, medición y disminución
de la huella de carbono, eficiencia energética, ahorro de
recursos y por último el tema de compras sustentables
y manejo adecuado de los materiales.

2. Social: Se calificará la implementación de altos
estándares de salud y seguridad ocupacional, la equidad
social, desarrollo de talento humano, gestión social de
las actividades o proyectos y la responsabilidad social
empresarial.

3. Económico: Se calificará la replicabilidad accesible para
la sociedad en general, la transparencia empresarial, la
productividad y adecuada gestión de los procesos.

4. Transferencia tecnológica: El candidato debe
demostrar que constantemente se somete a procesos
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de capacitación, cooperación técnica, promoción de
la construcción sostenible y divulgación de las buenas
prácticas realizadas.

5. Desarrollo tecnológico e innovación: Se debe
demostrar el uso de materiales verdes, la aplicación
de nuevos procesos que contribuyen a la reducción
de la huella de carbono o la mejora de alguna práctica
constructiva, por ejemplo.
Estamos seguros que muchos de nuestros lectores estarán
muy interesados en participar de este reconocimiento,
para lo cual les indicamos que el proceso de recepción
de candidatos será a partir del 15 de julio y se extenderá
hasta el 19 de septiembre del presente año. Es necesario
mencionar que a diferencia de otros premios que entregan
reconocimientos a proyectos o anteproyectos este premio
está dirigido a personas, empresas o entes del sector
público que demuestren una trayectoria de buenas prácticas
sostenibles en construcción.
Nuestro país se proyecta como un promotor de la naturaleza.
Sin embargo, son pocos los esfuerzos que se realizan desde
el sector construcción en este ámbito. Como resultado
tenemos que el sector construcción ocupa el tercer lugar en
emisiones de carbono del país, por lo cual estamos seguros
que nuestro premio se ha convertido en un incentivo más
para aquellos que quieren demostrar que es posible realizar
un cambio.

NOTICIAS

GREMIALES

LOS SUEÑOS SE

P I N TA N D E
COLORES
FUNDACIÓN GIAMALA RECIBIÓ EL PREMIO DEL PRIMER
lugar para su casa albergue.
Un hogar de paso en el que se brinda con cariño y esmero
apoyo extrahospitalario a jóvenes en tratamiento de cáncer y
a sus familiares, hoy tiene otra cara, gracias al premio que
obtuvieron con el primer lugar del concurso Pintando Sueños.
Fundación GIAMALA, ubicada en Paseo Colón, les tiende una
mano a pacientes de zonas alejadas que no tienen un lugar
dónde hospedarse cuando viajan para recibir tratamiento
médico. Se postularon para participar porque la casa en la
que funcionan presentaba un problema de humedad en las
paredes y eso les impedía recibir a algunos pacientes con las
defensas bajas.
“Este era un problema que nos preocupaba mucho, pero no
teníamos los recursos económicos para poder solucionarlo y
encontramos en el concurso una gran oportunidad. Nuestra
misión es hacer la diferencia en cuanto al apoyo psicológico y
emocional del paciente con cáncer, les damos no solo comida
y dormida, también buena nutrición, ayuda profesional
de psicóloga y en la parte emocional les llevamos a paseos
recreativos”, explicó Mariechen Lachner de Fundación
GIAMALA.
Este beneficio para la Fundación se logró gracias a que la
ExpoConstrucción y Vivienda, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción, buscó por segundo año
consecutivo, desarrollar el Concurso Pintando Sueños junto a
aliados estratégicos como Pinturas Sur, con el fin de beneficiar
a tres instituciones sin fines de lucro y ayudarles a lucir mejor
dándoles pintura y mano de obra.

Randall Briceño, miembro de la Comisión de la
ExpoConstrucción y Vivienda, destacó el valioso aporte de los
socios estratégicos de este proyecto.
“El papel de los aliados es trascendental, en esta ocasión
Pinturas Sur aportó no sólo la pintura sino también su recurso
humano para lograr cumplir objetivos comunes, colaborar
con una gran causa y devolver un poco de gratitud a nuestra
sociedad, y que como representantes del sector construcción,
tenemos esa gran responsabilidad, de construir un mejor país
para todos”, destacó Briceño.
Pintando Sueños es parte del programa de Responsabilidad
Social de Pinturas Sur, con el valor agregado de que
además de aportar la pintura, también ofrecen la mano de
obra, garantizando así un producto final de calidad que se
mantendrá en buenas condiciones por más tiempo.
“Nos llena mucho este proyecto porque son lugares muy
necesitados, se hace la inspección y son lugares realmente
necesitados y que además cumplen con una función de gran
beneficio para muchas personas. Quedamos muy complacidos
de poder ayudar a la gente en causas sociales como estas, los
colores también fueron pensados para cada necesidad, en la
Fundación se eligieron colores que dan mucha paz y en otro
de los premiados, el comedor infantil, se utilizaron colores
que transmiten alegría. Cada uno de los ganadores encierra
un historia de mucho bienestar”, comentó Andrea Loaiza,
Gerente de Publicidad y Diseño de Sur Química.
En la Fundación la noticia causó gran alegría, pues su objetivo
es que tantos pacientes como familiares encuentren un hogar
lejos del suyo.

Vistas internas del equipamiento de la casa
albergue y el equipo de trabajo y donadores.
En el orden usual: Andrea Loaiza (Sur
Química), Luis Enrique Soto (director de
proyecto), Zeneida Echeverría y Marichen
Lachner (Fundación Giamala), Teresita Cedeño
(CCC) y Francisco Saborío (Global Park).
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Un equipo,

múltiples funciones
Los Minicargadores Cat son la opción ideal para el trabajo en espacios reducidos, ya sea para
carga, transporte y descarga de volúmenes pequeños de material

Maquinaria y Tractores Ltda. MATRA
Tel.: (506) 2205-000
www.matra.co.cr
facebook/matracostarica
youtube/matracr

EN UN DÍA DE PESCA, EN LA
construcción o de campamento, en cualquier
circunstancia o entorno, las navajas multiherramientas gracias a su versatilidad y
múltiples usos son muy buenas compañeras.
De la misma manera, un minicargador es
el equivalente de una navaja suiza para
contratistas y constructores.
Los Minicargadores CAT ofrecen excelente
rendimiento, versatilidad, facilidad de
operación, de servicio y respaldo al
cliente. Con posibilidad de adaptar
diversas herramientas como
un cucharón, la zanjeadora, el
martillo hidráulico, la barredora,
grapas, entre otras.
Los controles ajustables montados
sobre el asiento y la opción de un asiento
con amortiguación neumática brindan gran
comodidad durante toda la jornada de trabajo.
Los Minicargadores CAT cuentan con una
amplia gama de rangos de operación y
accesorios que en conjunto con su alta
potencia y el gran rendimiento lo ayudan a
realizar más trabajo.
Adicionalmente, la opción de control de
amortiguación permite un desplazamiento
mucho más suave y una mayor retención
del material.
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BUENAS

N U E VA S

Congreso
“Construyendo en altura”
EN EL MARCO DEL CONGRESO “CONSTRUYENDO EN
altura”, realizado en nuestro país a finales de julio, el destacado
arquitecto chileno Yves Besancon indicó que la población urbana
creció a tasas de un 70% en América Latina en la última década,
producto de este fenómeno, el mejor lugar para habitar son los
edificios de apartamentos en las ciudades.
El especialista señaló que Costa Rica está en un momento ideal para
impulsar este tipo de desarrollos gracias al gran reconocimiento que
tiene por su estabilidad política y social, y por su seriedad en el
respeto de las condiciones de mercado y códigos internacionales
de inversión.
En la actividad participó como expositor el presidente de la CCC,
Ing. Guillermo Carazo, donde destacó la importancia de que nuestro
país impulse el desarrollo en altura. El encuentro fue organizado
por Aceros Abonos Agro, en alianza con el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Cámara de la Construcción y el
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

MATRA con línea
de crédito rápida
PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CUENTAN CON UNA
nueva opción para la adquisición de su equipo CAT. MATRA
anunció como parte su oferta crediticia la aprobación en 24 horas,
con atractivas tasas de interés.
Los interesados sólo deben presentar un recibo de servicios
públicos, recomendación comercial y la cédula de identidad para la
realización del análisis previo al crédito.
“Estas facilidades las estamos ofreciendo para poder ayudar al
pequeño constructor o desarrollador/agricultor a comprar su equipo
CAT nuevo. Es una manera de acercarnos a los emprendedores de
este país y darles la mejor herramienta para producir y crecer en
sus negocios. Queremos derribar las barreras que complican la
adquisición de un equipo de construcción de primer mundo y que
los clientes se acerquen a MATRA y aprovechen nuestras facilidades
de crédito en marca CAT”; señaló Michael Quesada, Gerente de
Mercadeo y Desarrollo Regional de MATRA.
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Carreras en
Arquitectura
y Urbanismo
acreditadas
LAS CARRERAS DE BACHILLERATO Y LICENCIATURA
en Arquitectura y Urbanismo, del Centro Académico de San
José del TEC, fueron acreditadas por el Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
El período de vigencia de esta acreditación rige por un
período de cuatro años, a partir del 16 de mayo del 2014
y hasta el 9 de mayo del 2018. En el acuerdo SINAES
manifiesta la complacencia por el resultado obtenido,
fruto del compromiso con la calidad y del esfuerzo
permanente. “El SINAES considera importante para la
formación de profesionales en el área de la arquitectura
y para la educación superior costarricense, contar con
instituciones de enseñanza que muestren una capacidad de
mejoramiento continuo”.
Según el Director de la Carrera de Arquitectura y
Urbanismo, arquitecto Gerardo Ramírez, la acreditación
constituye el reconocimiento público que el SINAES otorga
a la carrera al reconocerla como un servicio educativo de
calidad en la formación de arquitectos, como diseñadores
competentes, creativos, con mente crítica, observadores de
la ética profesional y con un compromiso demostrado en la
mejora permanente.

FUPROVI
y el coaching comunitario
COMO FORMA DE CELEBRAR SU 27 ANIVERSARIO, FURPROVI
impartió el Seminario Taller Internacional Coaching Comunitario:
“Estrategias que favorecen el trabajo comunitario los participantes
podrán expandir su capacidad de comprender, reflexionar y actuar
en proyectos participativos de desarrollo comunitario integral”.
Se desarrolló con los públicos de interés el tema de coaching
comunitario, con el fin de transmitir conocimientos para tener
capacidad de comprender, reflexionar y actuar en proyectos
participativos de desarrollo comunitario integral, así como
comprender los principales desafíos que deben enfrentar los
diversos actores en el trabajo comunitario, saber cuáles son las
capacidades para el trabajo interdisciplinario e intersectorial en
procesos participativos y tener metodologías y herramientas. La
experta argentina Mariana Enet, arquitecta y máster en desarrollo
urbano fue la encarga de compartir estos conocimientos.

MECO a paso firme
en Colombia
LA EMPRESA COSTARRICENSE CONSTRUCTORA MECO SIGUE
formando parte del desarrollo de Colombia, al ganar su tercera licitación
en ese país, en esta ocasión para construir la carretera Autopista Conexión
Pacífico 3, la cual conectará el puerto de Buenaventura con los centros
productivos de tres de las regiones más importantes en el desarrollo
económico colombiano: Valle del Cauca, Eje Cafetero (Triángulo
Cafetero) y Antioquia.
La Concesión para Constructora MECO es un nuevo proyecto en
conjunto con la empresa colombiana Mario Huertas Cotes por un monto
de $778 millones. Con ellos mismos ganaron también las licitaciones de
las carreteras de Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
con un costo de $800 millones, y Honda–Puerto Salgar–Girardot, otra
moderna autopista, con una inversión que alcanzará los $500 millones.
“Sin duda alguna, cuando hay visión, decisión y confianza es posible
llevar adelante proyectos de esta envergadura. Colombia ha dado el paso
y Constructora MECO respondió con responsabilidad para asumir el
reto”, José Alfredo Sánchez, vicepresidente de Constructora MECO.

AGENDA
Curso

Microsoft Project 2013,
módulo de inicio y
planificación
3, 10,17 y 24 de Setiembre / 5:30 a 9:30 p. m.
En Fundatec, Zapote
Asociados CCC: 120.000 Colones
No asociados CCC: 135.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr

Curso

Diseño de Portafolios
Inmobiliarios
Instructor: Melizandro Quirós
04, 11, 18 y 25 de setiembre / 6 a 9 p. m.
En Fundatec, Zapote
Asociados CCC: 115.000
No asociados CCC: 125.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr

Seminario

Cierre Fiscal 2014
Viernes 19 de setiembre / 8:30am a 12:00md
En Fundatec, Zapote
Asociados CCC 65.000 colones
No asociados 75.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr
Consulte por nuestras capacitaciones a los
Teléfonos: 2253-5757 ext 107, 147 y 151.
Luzmary Ortega al correo, lortega@construccion.co.cr
Aldo Colombari al correo, acolombari@construccion.co.cr

Curso

Riesgos en gerencia de
proyectos
Instructor: MBA. Jazmín Charpentier.
09, 16, 23 y 30 de setiembre / 5:30pm a 9:30pm
En Fundatec, Zapote
Asociados CCC: 115.000 Colones
No Asociados CCC: 125.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr

