ME Mensaje Editorial

Liderazgo
femenino

en construcción

E

sta edición especial de la Revista Construcción, es el espacio propicio para realizar
un reconocimiento a todas las féminas que laboran y fortalecen diariamente la
industria de la construcción, en las distintas áreas.

Las mujeres, poco a poco, han logrado posicionarse en las empresas de nuestra industria,
realizando aportes dinámicos e innovadores, brindando un valor agregado a nuestra actividad.
Tanto aquellas que participan en campo en una obra constructiva, como aquellas que desde
su escritorio coordinan, desarrollan y determinan el éxito de los proyectos.
El liderazgo de ellas es evidente en nuestras empresas, la cantidad que hoy están al frente de
una empresa es cada vez mayor. Esto demuestra las excelentes capacidades de las mujeres
en el desempeño de sus funciones en las tareas que se asignan y que son resueltas de
manera efectiva.
Arquitectas, ingenieras, administradoras, abogadas, encargadas de salud y seguridad
ocupacional, entre otras profesionales, destacan en sus labores en la industria de la
construcción, compartiendo su conocimiento con otras colaboradoras e impulsando éste
importante sector de la economía costarricense.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción constatamos que ha mejorado la
participación de las féminas en los comités y comisiones de trabajo, contribuyendo a
diversificar los criterios técnicos en las acciones y propuestas que se desarrollan o plantean.
Nuevamente, un profundo agradecimiento para todas las mujeres de nuestro sector, que día
a día trabajan en mejorar nuestra industria y el país.┃

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

10 constructoras
que inspiran
Cada

diseñando,

que hoy presentamos a ustedes, como

inspeccionando, proyectando, protegiendo,

una

en

su

campo,

líderes del sector y que desde su trinchera

ellas hacen su trabajo con verdadera pasión,

suman, aportan y acompañan al crecimiento

y con ellos construyen su mejor obra

del sector constructivo nacional.

Las mujeres se enfrentan a un límite

Ellas

profesional para acceder a puestos de alta

fuentes de inspiración para aquellas mujeres

dirección conocido como “techo de cristal”,

que buscan lanzarse al mundo corporativo

pese a que cada día más ocupan altos

de la construcción.

además,

sirven

como
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Marcela Arguedas Chaves

Una visión

inclusiva e integral
del diseño
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La opinión de cada miembro de su equipo
es muy valorado, busca la diversidad de
criterios y eliminar las barreras que impiden
la participación activa de quienes la rodean

¿H

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

oy de qué le gustaría hablar? No importa

se mantiene activa, quizá esa sea la razón por la que ha

el tema, la arquitecta Marcela Arguedas

experimentado en actividades como el yoga, el capoeira y

escuchará

el atletismo.

atenta

y

tendrá

siempre

algo interesante que aportar. Ella es una lectora ávida y
estudiosa incansable de temas afines y otros no tanto a su

Su padre siempre ha sido una gran influencia en su vida.

que hacer profesional. Le apasiona la literatura del siglo

Gracias a él aprendió la importancia de conocer todas las

XVIII y el urbanismo.

áreas de trabajo dentro de la empresa. Recuerda que desde
pequeña su padre jugaba con ella a asignarle dibujos de

Arquitecta y Directora de la empresa Consultécnica
Ingenieros

y

Arquitectos,

Marcela

nos

recibe

distribuciones de plantas, labor a la que accedía encantada.

muy

cordialmente, pero no esconde su recelo ante la entrevista.

“Papá decía que es muy importante conocer todas las

Su apariencia retraída e introvertida se va transformando

áreas, me gusta todo, soy muy generalista, no tengo un

conforme avanza la conversación y confiesa que ha debido

enfoque especial. Tengo funciones administrativas en

realizar un trabajo muy consciente para mejorar sus

la parte de dirección y eso me involucra con todas las

habilidades sociales, las cuales considera fundamentales en

áreas, depende del proyecto, hago labores de consultoría

su cargo. Ella se considera una persona despistada.

y en otras de coordinación, trabajo más en el área
operativa”, explica.

De momento no logra recordar exactamente cuantos años
lleva involucrada en la empresa familiar, lo que si viene a

Dentro de la empresa, el trabajo en equipo donde cada

su mente es que incluso antes de culminar sus estudios

quien aporte desde su conocimiento es vital, “yo creo

universitarios, su padre ya le abría espacio para que llevara

que uno procura en la empresa desarrollar un trabajo

a la práctica lo aprendido en esos años de formación.

multidisciplinario y en equipo, y ser capaces de indicarle
a uno si está fallando en algo o destacar las cualidades. La

Es una trabajadora incansable, admite que le es difícil

idea es que todas las personas involucradas en un proyecto

balancear el tiempo que dedica a lo laboral con el que

lo sientan como propio y no se limiten a decirle a uno lo que

destina a su familia. Su energía es envidiable, siempre

uno quiere escuchar”, explica.
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Marcela
Ella es

En su opinión “lo que uno debe ver es a la persona y sus características positivas, ver
cómo se puede potencializar y cómo colocarlo dentro del equipo de trabajo. Recetas no
hay, sobre todo considero muy importante que la persona sienta la confianza suficiente
para poder expresar lo que le parece bien o mal”, asegura Arguedas.
En el sector construcción a su parecer, ahora es más competido y especializado, “vivimos
en una sociedad cambiante y hay que ajustarse a eso porque trabajamos para el ser
humano. El conocimiento muta con mucha rapidez, sin embargo, a veces la realidad del
país va a otro ritmo”.
Más que una mujer exitosa, se considera una mujer bendecida. Para ella el éxito se define
a través de la felicidad. El futuro lo ve como una oportunidad para seguir aprendiendo,
quizá con menos trabajo para poder dedicar más tiempo al estudio de otras áreas y a la
familia “buscando un equilibrio en todas las áreas en las que uno debe desarrollarse para
ser un mejor profesional y una mejor persona en general”.┃

"Cualquier proyecto
que usted asuma,
debe tomarlo como
si fuera el único. Se
debe sacar adelante
con mucho cariño
y compromiso"

Nombre:
Marcela Arguedas Chaves
Profesión:
Arquitecta
Cargo actual:
Directora de Consultécnica Ingenieros
y Arquitectos
Empresa:
Consultécnica Ingenieros y Arquitectos S. A.
Pasatiempos:
Leer, estudiar, yoga, capoeira y correr

EM Especial Mujeres

Silvia Contreras Echandi

Con el diseño

como pasión
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"Mi reto diario es diseñar con eficiencia y mucho
amor cada tarea, sea una obra arquitectónica,
una idea o el bienestar de mis hijos y familia"

D

Cynthia Briceño
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

iecisiete años en el mundo de la construcción se dicen fácil, pero se
recorren a punta de muchas experiencias, proyectos, sueños y logros.

Así los describe la arquitecta Silvia Contreras Echandi, vicepresidente de la firma
de arquitectos Arquitectura y Diseño, y Directora del Departamento de Diseño.
Esta fina pero energética mujer, recuerda como por el año 1998 dejó las aulas
universitarias para vincularse con la firma y empezar a acumular experiencia
profesional.
“Como todo principio, no fue fácil. Hacía todas la tareas propias del arquitecto
(diseñar, dibujar, e inspeccionar) y en esa parte de la visita en obra, me tocó sacar
la casta profesional y femenina, para hacerme respetar” rememora.
Hoy de esas experiencias, destaca que encontró buenos compañeros y un ambiente
propicio para crecer como profesional respetada en todas las áreas, aunque lo
suyo siempre fue el diseño, la inspiración.
Pero no una inspiración “volada”, eso no le atrae sino aquella que encuentra la
solución arquitectónica exacta donde el equilibrio entre eficiencia y estética son
siempre su prioridad número uno.
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Silvia

Ella es

Nombre:
Silvia Contreras Echandi
Profesión:
Arquitecta
Cargo actual:
Vicepresidente y Gerente de Diseño
Empresa:
Arquitectura y Diseño (Salinas-ContrerasMolina-Trejos- Montenegro)
Pasatiempos:
Disfrutar en familia

“Nuestros diseños son modernos, sin caer en
el minimalismo. Buscamos lenguajes claros,
propuestas funcionales, y proyectos realizables”
enfatiza.
Sus

proyectos

construidos

también

tienen

mucho de altura, literalmente. Porque si hay
algo que distingue a Arquitectura y Diseño es su
interés por desarrollar la construcción vertical.
Prueba de ella, es una de sus recientes obras:
Torres de Paseo Colón, hoy por hoy, el edificio
más alto del país.
¿Tiene Silvia los ojos en el cielo? Si, y los pies
bien puestos en la tierra, donde camina para

"Soy una arquitecta
realista. No me gustan
los proyectos que se
quedan en el papel"

construir nuevas oportunidades.
Dos de ellas son: la internacionalización de la
firma, que ya abrió una primera sucursal en
Panamá el año pasado; y la participación más
activa en proyectos de obra pública. “Es un
nicho que hemos explorado poco, y que ahora
nos interesa mucho. No solo por lo variado
y complejo de los proyectos, sino por lo que
podemos aportar para el desarrollo de obras
nacionales”, comenta.
Así, esta arquitecta realista y de retos, ya planea
su futuro profesional más próximo.┃

12

EM Especial Mujeres

Silvia Córdoba Guillén

Ingeniera

de los detalles

E

sta es esencialmente la historia de

Es así como Silvia Córdoba empezó a laborar en

una ingeniera dedicada y detallista

Edica Ltda., hace 14 años y actualmente es la

que encontró en la planificación

Directora del Departamento de Presupuestos.

de grandes obras el desarrollo de su vocación
profesional, la ingeniería en construcción.

Como buena representante del género femenino
se reconoce multifacética, dedicada y detallista,
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Aunque en un principio, como la mayoría de

cualidades que le aportan mucho en sus

los estudiantes de la carrera de construcción se

responsabilidades actuales; las que transcurren

visualizó supervisando obras y trabajando en

entre el estudio de una nueva oferta, una

campo, lo cierto es que su desarrollo profesional

licitación, la investigación de un nuevo producto,

la fue ubicando más en la base de los proyectos,

la auditoria de un proceso, las visitas a sitio que

en su génesis misma, la planificación y el

sean necesarias y el control del presupuesto de

presupuesto que las hace posible.

principio a fin de las obras.

EM

Es una creativa de resultados que sabe como
identificar oportunidades en cada proyecto,
plasmarlas en un plan detallado y eficiente, y
acompañarlas hasta su materialización con calidad

Cynthia Briceño
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

15

EM

“Mi trabajo no es para nada rutinario, aunque algunos lo supongan por el nombre del cargo. Lo
cierto es que hay mucho de adrenalina en él. Siempre estoy frente a una nuevo oportunidad,
un reto nuevo y un nuevo desafío por aportar a la obra valor, eficiencia, rentabilidad y
calidad”, asegura.

Silvia

Ella es
Para aportar, cuenta con las herramientas que le da su formación como ingeniera en
construcción, pero también con la curiosidad de una lectora siempre pendiente de los detalles
y los años de experiencia, como inspectora de obras para la Municipalidad de Curridabat, y
posteriormente en Edica Ltda., donde siempre se desempeñó en el área de planificación y
presupuesto.
Unido a sus habilidades para “imaginarse” el proyecto desde el nacimiento y darle forma
entre planos y números, Silvia además disfruta de la investigación y de otra de sus tareas en
la compañía, la de Auditora de Calidad Ambiental.
“Las auditorias son otro espacio que disfruto mucho, porque me llevan al corazón de la obra,
y me permiten hacer un aporte adicional”, explica.
Esta necesidad de siempre dar algo más, algo nuevo, es parte de su naturaleza personal y
profesional que se evidencia en su carácter curioso y creativo.
Es por eso que, Silvia y su equipo desarrollan la perseverancia y la excelencia como formas de
trabajo. Al finalizar cada oferta, sea que se gane o se pierda, revisan cada parte nuevamente
y aprenden de lo alcanzado, para estar listos y mejor preparados para una nueva oferta.┃

"Darle nacimiento a
un proyecto es una
gran responsabilidad
y un reto que hace
de mi trabajo una
labor emocionante
y retadora cada día"

Nombre:
Silvia Córdoba Guillén
Profesión:
Ingeniera en Construcción
Cargo actual:
Directora del Departamento de
Presupuestos
Empresa:
Edica Ltda.
Pasatiempos:
Compartir tiempo con su esposo y familia,
leer y pasear con su mascota

EM Especial Mujeres

Jéssica García Hernández

Talento y creatividad

en cada espacio
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La labor de inteligencia e investigación detrás del
diseño interno de los espacios de trabajo son el fuerte
de la Directora del Estudio de Work Place de Gensler

U

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

n buen día en la vida de Jéssica García,
arquitecta y Directora de Estudio de Work Place
de Gensler, es aquel en el que haya podido

impactar positivamente a quienes le rodean. El “estudio”
‒como le denominan en la empresa al área de trabajo‒ bajo
su responsabilidad está conformado por 25 colaboradores,
donde diariamente se dedican al diseño interno de oficinas.
El tatuaje del símbolo “om” (principio y origen de la mayoría
de los mantras) en su muñeca devela su gusto por el yoga,
práctica que le apasiona y que califica como un “release
físico y mental”. El escaso tiempo libre con que cuenta lo
dedica a su familia y le entusiasma redescubrir el Mundo a
través de los ojos de su pequeña hija.
Ser arquitecta surge a partir de su interés por desarrollar
su lado creativo y aunque al principio valoraba opciones
como el diseño gráfico y la publicidad, fue la carrera de
arquitectura la que terminó imponiéndose como la mejor
forma para desarrollarse profesionalmente, “me enamoré
del tema, sin saber mucho, porque no tenía en mi familia o
mi grupo de influencia alguien relacionado a la construcción
o la arquitectura”, cuenta.
“Fui diseñadora por mucho tiempo. Ahora estoy en la parte
más administrativa, ya no tan de lleno en los proyectos
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como lo estaba antes, ahora estoy desarrollando

Como Directora, valora especialmente el trabajo

negocio y talento”, comenta sobre su quehacer

ético y la comunicación, “yo trato de ser un

en la empresa.

ejemplo de eso, nuestro compromiso siempre
es cumplir con lo acordado. Lo más importante

“Las compañías necesitan un asesor para

es

planificar los espacios, el espacio de trabajo es

establecer una relación de confianza con

la

comunicación,

el

ser

transparente,

la base de la productividad de las compañías, es

las personas que lo rodean a uno porque

muy importante que ese espacio te inspire como

somos equipo”.

persona y te apoye para ser más productivo.
Un espacio bien planificado y diseñado para

Si bien percibe que las barreras por género

la cultura especifica de una compañía mejora

han ido desapareciendo, si le gustaría que en el

significativamente la productividad, el work

futuro más mujeres se integraran al sector de la

place me captó por esa base investigativa tan

construcción.

fuerte que tiene”, asegura.
Para Jéssica las mujeres aportan un punto de
Desde su perspectiva, el diseño de oficinas es

vista diferente, una gran capacidad de resolución

un mercado que ha crecido de manera muy

y habilidades para evitar el conflicto y llegar

importante local y Regionalmente, en especial

a acuerdos.

por la competencia por talento. “Es muy
importante para nosotros que los proyectos no

El futuro lo ve como una oportunidad para

sean caprichosos, que no sea la visión de un

seguir creciendo de manera integral ocupándose

diseñador, nos gusta que el proyecto tenga un

de nuevos proyectos y siendo el mejor ejemplo

concepto bien fundamentado”.

para sus hijos.┃

Jéssica

Ella es

Nombre:
Jéssica García Hernández
Profesión:
Arquitecta
Cargo actual:
Directora del Estudio Work Place –
Diseño interior de espacios
de trabajo
Empresa:
Gensler Costa Rica
Pasatiempos:
Yoga

"Ser mamá me ayudó
mucho a madurar
profesionalmente, a
enfocarme en las cosas
que valen la pena y darle
la oportunidad a las
personas alrededor mío
para crecer también"
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Carmen González Altamirano

Relaciones y
cooperación

como claves de vida
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"Crear un mejor futuro haciendo que las cosas
sucedan hoy con entusiasmo, compromiso y
liberando lo mejor de las personas es mi compromiso
con FUPROVI y conmigo misma cada día"

¿Q

Cynthia Briceño
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

ué hace una profesional de las Relaciones

“Recién graduada llegué al despacho del Ministerio de

Internacionales involucrada en la promoción

Vivienda como asesora para grupos organizados de vivienda,

de la vivienda 25 años atrás?, ¿qué hace

y de ahí en adelante, mi ligamen con los temas de vivienda

hoy una Gerente de Desarrollo Comunal y Comercialización

no se ha roto. Hoy tenemos una relación consolidada y

de FUPROVI (Fundación Promotora de Vivienda) desde su

duradera” asegura.

despacho a puertas abiertas?
Su trabajo que ya suma 25 años en esta fundación le ha
Lo mismo, reafirmar su vocación de integración, socialización y

permitido desarrollarse en muchas áreas, sobre las cuales

desarrollo humano, desde lo que sabe hacer muy bien, fomentar

ha tenido responsabilidad directa e indirecta entre las

relaciones duraderas y beneficiosas con un enfoque social.

que destacan: Programas de cooperación y relaciones
internacionales,

Desarrollo

Institucional,

Capacitación,

Así resume su labor diaria Carmen González Altamirano,

Publicaciones y Sistematización, Investigación de Vivienda

Licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en

y Desarrollo Urbano, Imagen y Comunicación Corporativa,

Política Internacional y dedicada a temas de Desarrollo y

Formalización ante el Sistema Financiero Nacional para la

comercialización de proyectos habitacionales y Desarrollo

Vivienda, Comercialización del Programa Acceso Inmobiliario,

Comunal desde que la experiencia profesional la puso en el

Administración de Condominios, Desarrollo Comunal, Extensión

grupo fundador de FUPROVI.

Institucional, etc.
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Carmen

Ella es
Tanta versatilidad en sus funciones, indica son parte del enfoque multidisciplinario de su
formación y experiencia, pero también de su aporte como mujer.
“Las mujeres tenemos la capacidad de ver el mundo de muchas maneras y conjugar desde
diferentes visiones una realidad con mucha coherencia, y eso es una gran ventaja” indica,
al tiempo que destaca cómo el tener colaboradores preparados, comprometido con los
que pueda trabajar en equipo es otro pilar indispensable para lograr unidad de criterios
y visiones que hacen los trabajos siempre exitosos”.
Actualmente, González tiene a su cargo un grupo de 20 colaboradores, además de una
relación con los grupos de familias y comunidades con que la Fundación trabaja día a día,
y que son al final de la jornada, su fuente de inspiración, acción y satisfacción.┃

Nombre:
Carmen González Altamirano
Profesión:
Relacionista Internacional
Cargo actual:
Gerente de Desarrollo Comunal y
Comercialización
Empresa:
FUPROVI (Fundación Promotora de
Vivienda)
Pasatiempos:
Compartir en familia, tertulias con su hija,
caminar, bailar, ver televisión y cine, leer de
todo, incluso de moda

"Lo que más disfruto
de mi trabajo es
pensar, investigar,
desarrollar y crear
nuevas ideas y
estrategias que
provoquen la
transformación
y reinvención
constante de
las personas"
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Cinthya Murillo Morera

Mujer de retos fuertes

como el acero

A

los 20 años de edad la vida de Cinthya

mi fuerte, he aprendido muchísimo, sobre todo

Murillo inició en la industria de la

cuando me corresponde trabajar con proyectos

construcción;

como por ejemplo hidroeléctricos los cuales me

sin

conocimientos

previos, pero con muchas expectativas ante ese

apasionan”, comenta.

nuevo mercado que le ponía un reto más a su
vida profesional.

Su día a día es un trabajo mucho de oficina, sin
embargo, en algunas ocasiones visita clientes o

Y es que así es ella, una mujer de retos de inicio

diferentes proyectos.

a fin. Estudió Comercio Internacional en la
Universidad Internacional de las Américas (UIA),

Cuando

habla

de

negociación

y

nuevos

donde se graduó y obtuvo también una Maestría

proyectos sus ojos se iluminan, y es que eso es

en Gerencia Internacional. Actualmente, es la

lo que más disfruta de su trabajo: el negociar

Gerente de Importaciones de la empresa Aceros

con el proveedor. Como mujer de retos que es,

Carazo, donde llegó hace 5 años.

Cinthya no descansa hasta lograr alcanzar la
meta trazada.

Precisamente el primer reto en la empresa fue
crear un área de importaciones, logística y

Su trabajo nunca es igual, por eso lo considera

orden que ha ido afinando a lo largo de los años.

de tanta pasión y dinamismo, “no es un trabajo
rutinario, cada situación, cada compra, cada

26

Su fuerte es el trabajar con acero, razón por

negociación es distinta, solamente me hace

la cual ella misma confiesa que es la línea de

feliz tener la satisfacción del deber cumplido”,

la cual tiene mayor conocimiento. “El acero es

confesó.

EM

"La construcción es retadora, las obras son
complejas, pero cualquier mujer puede estar dentro
de ellas, siempre y cuando tenga carácter"

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr
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“¿La

construcción?

enamora”,

respondió

La

construcción

Murillo

ante

el

cuestionamiento del significado que tiene

siempre y cuando se tenga carácter y
conocimiento para discutir con argumentos
cualquier situación laboral.

hijos, y una trabajadora entusiasta y tenaz,

Su esposo Erick Hidalgo es un apoyo

claro ejemplo de que cuando se hace lo que

fundamental

gusta, nunca se tiene que trabajar. Ella misma

experiencias con él en todo momento, y ni

asegura que ser partícipe y contribuir en una

que hablar de su hija Tatiana de 11 años y

obra es de las labores que más disfruta.

su hijo Fabricio de 8, desde ya enamorados

en

su

vida,

comparte

de la construcción.
Al igual que otras mujeres que trabajan
dentro de la construcción reconoce que es un

Ambos acompañan a su madre a las bodegas

mercado difícil y complicado para el género

para conocer los procesos de negociación y

femenino

materiales que conllevan realizar una obra.

porque

los

hombres

siempre

tienen la palabra absoluta, sin embargo,
estar actualizada en la materia de la industria

Por el momento, Cinthya no se ve trabajando

siempre dará pie para darse a respetar.

en otro mundo que no sea la industria
constructora, eso sí, siempre llevando un

Cinthya considera que el mundo de la

balance de vida para compartir con su

construcción es apto para las mujeres,

familia.┃

“Lo que más disfruto de mi
trabajo es la negociación”
28

Cinthya

Ella es

para ella esa palabra. Esta madre de dos

Nombre:
Cinthya Murillo Morera
Profesión:
Gerencia Internacional
Cargo actual:
Gerente de Importaciones
Empresa:
Aceros Carazo S. A.
Pasatiempos:
Leer y practicar natación

EM Especial Mujeres

Nerea Olabarrieta Barquero

Rescatista
de vocación
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"Lo que me motiva diariamente es saber
que trabajo para crear un ambiente laboral
en el que todas las personas que colaboran
a mi alrededor puedan tener un excelente
desempeño laboral y gozar su vida personal"

L

Cynthia Briceño
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

os estudios en salud ocupacional y la vocación

Estas metas incluían por ejemplo el aportar al

de “rescatista” de todo aquel que se encuentre

crecimiento y evolución del concepto de salud

en situación de peligro o desatención han sido

ocupacional en el sector, y mirar hoy con satisfacción

dos de las principales características que moldearon

que ya es un tema vital para las empresas, no solo para

el destino profesional de Nerea Olabarrieta Barquero,

la seguridad e integridad física de sus colaboradores,

Jefe de Salud Ocupacional de Rae Ingenieros, desde

sino por su aporte en la rentabilidad de los proyectos.

hace 7 años.
Un día típico de Nerea se reparte entre el trabajo
Con una su licenciatura bajo el brazo, y todas las ganas

administrativo y el de campo, que incluye visitas a las

del mundo por hacer de la materia de salud y seguridad

diferentes obras, conversaciones con los trabajadores

laboral una necesidad y herramienta clave para el

en sitio y coordinación con su equipo de trabajo

éxito las empresas costarricenses, inició su experiencia

en obra conformado por tres técnicos en salud

laboral en el sector construcción.

ocupacional, siempre destacados directamente en
cada proyecto.

“Llegué a Rae Ingenieros, recién terminé mis estudios y
con muchas expectativas y metas. Gracias al apoyo que

Se reconoce como una mujer decidida, pero no

encontré en esta empresa he cumplido muchas de ellas,

impositiva. Cercana y de temperamento empático y

y sumado otras que sé iré alcanzando”, dijo.

cariñoso, pero no manipulable. Por eso su apuesta
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profesional es la de formar dupla entre la parte técnica
operativa con la académica.
“Disfruto mucho de la experiencia de compartir conocimiento
con los trabajadores en campo, porque de ellos viene el mayor
aporte a mi trabajo. Ellos son los expertos, lo que están día a
día enfrentándose a la jornada y quienes conocen mejor sus
necesidades y sus riesgos. Yo solo pongo al servicio de ellos, y
de lo que me enseñan, lo que puedo aportar desde mi formación
profesional” asegura.
Su trabajo no tiene horario. Inicia con la llegada del primer
obrero, ingeniero o proveedor de la obra y, termina cuando el
último sale listo y en las mejores condiciones para regresar a
una nueva jornada.
“Todos los días me levanto por la gente que trabaja y su
bienestar, es mi forma particular de vivir mi profesión y
acercarme más a Dios. Yo apuesto por mi gente, y ellos apuestan
por mí” asegura.

Nerea

Ella es

Nombre:
Nerea Olabarrieta Barquero
Profesión:
Salud Ocupacional
Cargo actual:
Jefe de Salud Ocupacional
Empresa:
Rae Ingenieros S. A.
Pasatiempos:
Disfrutar de tiempo con sus
mascotas, familia y rescatar a
cualquiera que este en situación
de abandono o peligro

Más allá de Rae Ingenieros, Nerea es también miembro hace
7 años de la Comisión Nacional de Seguridad en Construcción
(CONASOC) y rescatista de animales por hobbie y por
vocación.┃

"Yo apuesto
por mi
gente, y ellos
apuestan
por mí"

EM Especial Mujeres

Marcela Ulibarri Leiva

Trabajo y pasión
en cada proyecto
Cuanto más retadora
sea la situación a
enfrentar: mejor.
Siempre con una
sonrisa pero con
actitud determinada,
una abogada nos
cuenta cómo se
ha desarrollado
en el ámbito de
la construcción
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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A

l asumir la Gerencia General de

carrera profesional de una mujer aguerrida,

Saire Ltda., la compañía estaba en

determinada, trabajadora y apasionada.

una situación complicada por el

proceso de transición en que se encontraba.

Desde pequeña sabía que el derecho era lo suyo,

A ella no la desveló en ese momento la carga

“cuando en la escuela o el colegio había que ir a

laboral adicional, pues funge también como

hablar con alguien para defender algo, yo siempre

Vicepresidente del Grupo Belén, pero confiesa

me ofrecía”, recuerda. Sin embargo, nunca se vio

que su sueño si se afectó, por la posibilidad de

a sí misma litigando, el derecho comercial fue el

que los colaboradores quedaran sin trabajo.

área que la sedujo desde siempre. Las ventas son
su pasión, por eso complementó su carrera con

Hoy, 5 años después de asumir el reto, la

una maestría en finanzas, “me encanta vender,

abogada Marcela Ulibarri, con una sonrisa en

soy buena negociando” dice.

su rostro (gesto característico en ella), recuerda
con entusiasmo cómo logró alinearse con su

La familia es un valor muy importante para

equipo de trabajo para sacar adelante la tarea.

Marcela, y dentro de Grupo Belén, empresa

El primer año las ventas mejoraron en un

100% familiar, es palpable. “En mi familia todos

30%, ya para el segundo periodo se excedía

decidimos tomar un proceso de formación en

cualquier expectativa al superar el record en

gestión de empresas familiares. Los negocios

un 200%. Además, hoy es una empresa con

son un medio para generar bienestar a la familia,

mucha mayor representación femenina en las

si no es así no se estaría cumpliendo el principal

diferentes áreas.

objetivo”, asegura.

Bajo la amenaza de una entrevista que se

Su pasión por el trabajo le ha dificultado

podría prolongar, “yo hablo mucho” me dijo

encontrar un balance en la distribución de

y con la compañía de unas galletas, se inició

su tiempo, sin embargo, con la llegada de su

nuestra

tercer hijo tomó la decisión de “darse permiso”

conversación

y

recorrido

por

la

EM
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para disfrutar con más cantidad y calidad

“Lo más importante es la actitud, no importa

de tiempo los espacios para sí misma y sus

la profesión que usted tenga, si usted tiene

hijos.

la actitud puede hacer lo que quiera. En la
empresa he visto desarrollarse gente a punta

“Nosotras las mujeres tenemos la bendición

de tener esa actitud de querer crecer y de

de tener la fuerza para hacer todo y más.

querer comprometerse a hacer las cosas

Me quito el sombrero ante las mujeres

bien”, asegura.

que hacen lo que yo hago y que además,
luego de la jornada, llegan a hacer las

Otro valor que aprecia mucho es la de ser

labores domésticas”, dice. En la industria

consecuente, “uno debe aprender cuales

constructiva, admite que hacerse camino,

son sus fortalezas y debilidades y buscar el

siendo mujer, requiere de un esfuerzo

apoyo necesario para esas áreas débiles. Es

adicional, sin embargo, está convencida de

primordial ser consecuente e íntegro con

que el factor femenino aporta un punto de

uno mismo, vivir de acuerdo con lo que a

vista que da integralidad a los proyectos y

uno lo hace feliz”.

procesos “con un toque de sensibilidad”,
puntualiza.

En el futuro se ve siempre trabajando,
pero desde una posición más estratégica y

En el sector, además del trabajo relacionado

disfrutando de su motor de vida: sus hijos.

con las empresas del Grupo Belén, todas

Luego de más de 50 minutos de entrevista,

relacionadas con la construcción, Ulibarri

confirmó lo que me contó al inició sobre su

formó parte de la Junta Directiva de la

gusto por hablar y, aunque ya hay material

Cámara Costarricense de la Construcción y

de sobra para el artículo, la plática se

participó en los comités de trabajo.

extiende un rato más.┃

"El éxito es vivir y
ser feliz, disfrutar lo
que uno hace y hacer
lo que a uno le gusta"
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Marcela
Ella es

Nombre:
Marcela Ulibarri Leiva
Profesión:
Proyectos y Finanzas
Abogada
Cargo actual:
Grupo Belén S. A.
Empresa:
Saire Ltda.
Pasatiempos:
Bailar, el voleibol, viajar y
pasar tiempo en familia

EM Especial Mujeres

Ivette Vargas Hoffman

Constructora

de sangre
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"La construcción es algo que le da energía a mi
vida, que me mantiene despierta y activa, es algo
que yo amo hacer, amo mi trabajo y el secreto de
estar uno bien es amar lo que uno hace. Todos
los días me levanto feliz para venir a trabajar"

E

ntre

avalúos,

juegos

en

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

las

construcciones y visitas a diferentes
proyectos, así fue la infancia de la

Ingeniera Civil, Ivette Vargas. El amor por la
construcción la trae en la sangre, ya que, su
padre Jorge Isaac Vargas (también ingeniero
civil) ha estado ligado en la industria desde que
ella era pequeña.
Inició sus estudios en la Universidad de Costa
Rica y concluyó en la Fidélitas, confesando
siempre que su padre ha sido la influencia más
grande en su vida profesional.
Desde hace 20 años, Ivette se involucró
oficialmente en el mundo de la construcción
y aunque ha trabajado en distintas empresas
confiesa estar feliz en Edificar S.A.
“Mi primer trabajo fue como asistente de
compras, luego pasé a proveduría y fui subiendo
de puesto. Las mujeres amamos comprar y uní la
construcción con las compras para el puesto que
soñaba y hoy con mucho orgullo soy la Gerente
de Compras de la empresa”, afirma.
Esta ingeniera ingresó a Edificar S.A. hace 8 años;
su día a día es intenso y dinámico “atiendo todas
las compras de los proyectos de la empresa,
nunca un día es igual a otro”, explica.
Ivette

además

coordina

las

compras

de

proyectos, los informes de exoneración, coordina
la logística junto a otras personas y las bodegas
de cada proyecto, además el plantel central de la
empresa donde están los materiales y equipos.
Tiene a cargo a los empleados de proveduría,
plantel central y bodega de proyectos. Ella
misma confiesa que el manejo de empleados
es difícil “en ocasiones hay que ser un poquito
mamá, un poco estricto y un poco psicólogo”.
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Ivette

Ella es
Al hablar de las mujeres en construcción, Ivette dice que son primordiales en cualquier
empresa, ya que, tienen un sexto sentido y pueden ver otras cosas que los hombres no
ven. Eso sí, los hombres también son importantes “entre hombres y mujeres hacemos un
complemento perfecto en la industria constructora”, contó.
Ella se define como una persona positiva, feliz, que disfruta la vida, muy familiar, una
persona leal en todo lo que hace, y sobre todo muy trabajadora y responsable.
Ivette no se ve trabajando en otra cosa, su mundo es la construcción y día a día ama el
trajín de su trabajo.
Esta mujer de 41 años, confiesa que aún le gustaría estudiar Administración de Negocios
para entender un poco más algunos de los trámites que se realizan en la empresa y contar
con mayor conocimiento para defender cualquier negocio.┃

Nombre:
Ivette Vargas Hoffman
Profesión:
Ingeniera Civil
Cargo actual:
Gerente de Compras
Empresa:
Edificar S. A.
Pasatiempos:
Viajar, pasear, leer y cocinar

"Mis días son
movidos y cargados
de proyectos, no los
cambio por nada"
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Gisella Vargas Ramírez

Enamorada de la
construcción

I

y el talento humano
ndependiente desde pequeña y con una facilidad para
trabajar con números, Gisella Vargas, es actualmente la
Directora Administrativa de la empresa Volio & Trejos.

Su vida se ha caracterizado por hacer lo que le gusta, desde
que era una niña sus padres la dejaron soñar en grande hasta
llegar a convertirse en una Administradora de Empresas, como
siempre quiso.
Gisella nunca imaginó trabajar en construcción, pero el rumbo
de su vida la llevó a esta industria desde su primer oportunidad
laboral.
A Volio & Trejos llegó hace 17 años por la recomendación
de una amiga y esta empresa la ha llenado por completo; las
oportunidades le han llegado día a día y las expectativas que
tenía para su vida profesional, las ha ido cumpliendo a lo largo
de los años.
“Desde que ingresé a esta empresa hago lo que me gusta y
trabajo con la mayor libertad, algo difícil de conseguir en
cualquier otro lugar”, comenta.
Hace aproximadamente 8 años a esta mujer trabajadora le
asignaron además manejar la parte del talento humano y desde
ese momento se enamoró de las personas que trabajan en la
empresa, como un solo equipo.
Hoy en día Gisella no sabría elegir entre su puesto de Directora
Administrativa o el manejo del talento humano, ella misma
considera que los dos puestos son un pulmón en su vida.
Entre las cosas que la fueron enamorando de la industria de
la construcción fue el trabajo tan cambiante que se realiza a
diario, el hacer cosas distintas, trabajar con proyectos, obras y
personas que les gusta crecer.
“Nunca me vi trabajando en construcción y ahora no me veo
trabajando en otra rama, mucho menos en otra empresa, más
aún que ya soy socia de la misma”, añadió Vargas.
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"Siempre me gustó la administración, pero
jamás pensé que trabajaría en la industria
de la construcción, ahora que lo hago
es fascinante y disfruto lo que hago"

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr
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Su día a día es bastante movido, esta mujer de 41 años se divide entre la parte
administrativa de la empresa, temas gerenciales, capacitaciones, entrevistas a talento
humano y una que otra vez visita distintos proyectos de construcción.
Gisella es fiel creyente que la construcción puede tener muchas mejoras, por lo que lucha
para que Volio & Trejos sea una empresa que le brinda seguridad al trabajador.
Aunque la proporción entre hombres y mujeres en la industria de construcción es
desbalanceada, Gisella nunca se ha “arrugado” frente a esa situación ni se le ha complicado
trabajar al lado de tantos hombres. “El respeto hacia las mujeres en la industria es algo
muy rescatable”, asegura.
“Es fascinante ver día a día a más ingenieras involucradas en construcción, por eso les
aconsejo entrar a este mundo donde para nosotras es más fácil destacar”, culminó Vargas
con uno de los consejos más sinceros que les brinda a todas las amantes de esta industria.
Ella misma se define como trabajadora, sensible a la gente, positiva, directa y analítica,
tanto en horas laborales como fuera de ellas. Y aunque su trabajo es como su vida, su
familia es la mayor felicidad; pasar tiempo con su hijo Nicolás y su esposo Carlos (quien
también es trabajador de Volio & Trejos) es la mayor bendición de esta amante de la
industria constructora.┃

“No me veo
trabajando en
ninguna otra
empresa”
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Gisella

Ella es

Nombre:
Gisella Vargas Ramírez
Profesión:
Administradora de Empresas
Cargo actual:
Directora Administrativa
Empresa:
Constructora Volio & Trejos Asociados
Pasatiempos:
Cocinar, caminar y escuchar música clásica

AC Ambiente Comercial

Alma de

acero y concreto
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Dos materiales que por excelencia son parte fundamental de las bases
sólidas de una obra

C

ada obra lleva consigo un sin fin de materiales

mayor densidad”, comentó Fabio Blanco, Gerente Comercial de

básicos para hacer de ella una construcción fuerte,

la compañía.

duradera, detallada y sobre todo segura. El acero y

el concreto, son dos de esos materiales que siempre están en el

El tubo de concreto de 2,90 metros de diámetro es fabricado de

corazón de cualquier obra.

manera exclusiva por Pretensados Nacionales S.A., por lo que,
representa un elemento estratégico para la empresa. En lo que

También, son la esencia del texto que les presentamos a

respecta a su desempeño, éste es un elemento robusto capaz

continuación, con el cuál reseñamos los productos más

de soportar cargas de compresión como las del material de

destacados de este segmento de materiales de la construcción,

relleno, estructura de pavimento y tránsito sin sufrir deflexiones

y las principales novedades que ofrece el mercado nacional.

apreciables, al mismo tiempo que mantiene encauzadas las

Oferta sólida
Pretensados Nacionales S.A. tiene los tubos de concreto como

aguas superficiales, por un periodo mayor a los 100 años, en
los que bajo condiciones normales de instalación y operación
no requerirá de trabajos de mantenimiento o reparación.

la seña de identidad de la empresa, ya que gozan de excelente
reconocimiento por parte de los clientes gracias a su prolongada

El producto que impulsa Arcelor Mittal son las soluciones

permanencia en el mercado y su calidad demostrada en

integrales en acero. Como productores de acero en todas sus

variedad de aplicaciones.

formas y para múltiples aplicaciones, cuentan con equipos de
trabajo dedicados a la investigación y desarrollo de nuevas

“Dentro de las alternativas de tubería que se ponen a disposición

soluciones, que ponen a disposición de los clientes.

de nuestros clientes se quiere resaltar el tubo de 2,90 metros
de diámetro interno, que destaca por su gran capacidad

Entre las principales soluciones integrales se encuentran las

hidráulica, su rapidez y facilidad de instalación en comparación

varillas de construcción según la especialidad del cliente, además

con otros sistemas. Además, por ser elementos fabricados de

los perfiles de acero laminados en caliente ya sean angulares,

concreto reforzado posee ventajas inherentes a este material,

pletinas y canales, y por ultimo las vigas con una amplia gama de

como lo son la elevada resistencia al fuego, a los sulfatos y

dimensiones disponibles.

AC

“En la dinámica del mundo actual las soluciones innovadoras

La empresa ha logrado evolucionar de la mano con el concreto

e integrales, marcan la diferencia y mejoran la competitividad

moldeando infinidad de diseños y texturas, llevando elegancia

de las empresas. Como líder de la industria del acero, con

al concreto en chimeneas, pisos, macetas, mesas y bancas.

presencia a nivel mundial y amplia experiencia en área de la
industria y la construcción, Arcelor Mittal debe marcar la pauta

“Los diseños son nuestra especialidad porque son exclusivos,

en estos aspectos”, argumentó Carlos Berrocal, Asesor Técnico

son diseños propios e incluso hacemos las ideas que nuestros

Comercial.

clientes nos solicitan. La apariencia de nuestros productos
depende del gusto del cliente, pero podemos variar desde los

Gerdau Metaldom le ha apostado en este 2015 a la varilla

tamaños, los diseños, hasta los colores del concreto ya que

corrugada, ya que además de ser el producto de mayor venta,

podemos hacer que una pieza se vea antigua o contemporánea.

es la referencia de calidad y posicionamiento de la empresa.

La garantía de nuestros materiales es esencial”, detalló Pohlond.

“Con la combinación de operaciones que se dio el año pasado

Mantenimiento cómodo

(entre Gerdau, INCA y Metaldom), surgen procesos productivos

Por su parte, la compañía Aluminum Systems ACM Panel S.A.

más eficientes, y mejoramientos en los costos operacionales,

pone por primera vez en el país el Panel Compuesto Metálico.

los cuales nos colocan en una posición más ventajosa y

Este panel se compone de un núcleo de polietelieno de baja

competitiva en el mercado regional, tanto del Caribe, como el

densidad y 2 caras metálicas para generar un panel de fachada

Centroamericano. En el caso específico de la varilla, contamos

muy rígido, plano y de fácil mantenimiento. A diferencia del

con una capacidad instalada de más de un millón de toneladas

panel de aluminio, este panel cuenta con chapas de otros

métricas, convirtiéndonos en un serio competidor, y con la

metales como el Acero Inoxidable, el Zinc, Cobre, Bronce y

capacidad de satisfacer las demandas de nuestros mercados”,

Titanio.

comentó Ignacio Cruz, Director Comercial.
“Este material forma parte de una gama de materiales llamados
La varilla de Gerdau Metaldom cumple con todas las normas

evolutivos ya que, al tratarse de materiales puros, presentan

nacionales e internacionales de calidad, como las INTE 06-09-

un cambio de coloración con el tiempo debido al contacto con

01, INTE 06-09-02, ASTM A-615 y ASTM A-706, así como las

el aire, generando una fachada que se mantiene en constante

certificaciones del caso, que se requieren en el mercado. De

evolución a lo largo de los años hasta que llegue a un punto de

esta manera le aseguran a sus clientes un producto de alta

estabilización”, afirmó Abraham Goldgewicht, Gerente General

calidad, acompañado del respaldo de la empresa.

de la empresa.

A su vez, el Grupo Pohlond en Barroco Design trabajan el

Según Goldgewicht este producto presenta acabados que nunca

concreto con novedosos acabados para la construcción.

se han utilizado en el país y marcan una nueva tendencia en
la arquitectura a nivel mundial. La principal característica del

“En el caso del concreto hemos logrado satisfacer las necesidades

material es su estética y fácil mantenimiento.

de nuestros clientes, ya que hemos podido diversificar nuestra
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gama de productos y acabados”, afirmó Bernard Pohlond,

Superbloque Soluciones S.A. durante este 2015 está enfocado en

Gerente General de Grupo Pohlond.

potencializar el uso de sus sistemas constructivos: Superbloque

AC

y Econobloque. Adicionalmente, cuenta con la fabricación de
armaduras especiales en acero (Armapref ).
Los Sistemas Superbloque y Econobloque estan conformados
por bloques modulares en múltiplos de 15 cm y armaduras prearmadas en taller (Armapref ), listas para ser utilizadas en sitio.
“El Sistema Constructivo Superbloque es un sistema de
mampostería modular compuesto por bloques de concreto de
90 cm de largo por 14 cm de ancho (90x14x20) y armadura
pre-armadas en taller, a diferencia del Econobloque con
medidas de 90x12x20”, comentó Karen Fernández, Gerente de
Mercadeo.
El sistema prefabricado es modulable y flexible, capaz de
Dentro de las características principales en contramos que

configurarse y adaptarse a diversos diseños arquitectónicos. El

debido a la calidad del producto el mismo puede quedar

acabado de las paredes, cielos y escaleras del sistema se puede

expuesto presidiendo de repellos y su sistema de bloques

dejar como concreto expuesto reduciendo costos y obteniendo

apilados le da un valor arquitecto, la reducción de tiempo para

un producto de muy bajo mantenimiento.

el armado de estructuras en el sitio permite disminuir los costos
de mano de obra y el diseño de las terminaciones del bloque

Por su parte, Productos de Concreto provee estructuras

permite que el acero de refuerzo vertical quede confinado y

prefabricadas para la construcción de instalaciones deportivas

esto provoca un mejor comportamiento integral.

como graderías y gimnasios, para los cuales se construyen

Obras listas

placas de fundación, columnas, vigas y otros componentes.

Otras empresas relacionadas al acero y al concreto incursionan

“El sistema de graderías combinado se basa en estructuras

también en obras completas. Este es el caso de la compañía

de muros de mampostería o colados en sitio más elementos

Escosa que prefabrica y construye varios sistemas como:

prefabricados. En las graderías con columna tipo pedestal

edificios verticales para oficinas, viviendas, parqueos y centros

todas las piezas son prefabricadas, las placas de fundación,

educativos, sistemas de naves industriales para bodegas,

columnas, vigas, graderías y gradines”, comentó Adriana

plantas de producción y gimnasios, además de sistemas de

González, Gerente de Mercadeo de la empresa.

graderías para bodegas o estadios.
Existen otros tipos donde se trabaja con columnas tradicionales
Estas estructuras prefabricadas están basadas en concretos y

prefabricadas y al igual que en el caso anterior también se

aceros de alta resistencia cuyas principales características son

prefabrica el resto de la estructura.

el costo competitivo y rápidas de construir.
Según González, los gimnasios se prefabrican casi en su
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“Debido al alto costo y la carencia de la tierra se hace cada

totalidad, desde las placas de fundación (si la dimensión de

vez más necesario desarrollar sistemas de construcción vertical

diseño lo permite), columnas, vigas que soportan las graderías,

para minimizar el impacto del costo y la escasez del terreno,

gradines, escaleras, vigas de entrepiso, vigas de techo, cerchas,

que a su vez tengan un bajo costo de la obra gris y sean muy

monitores, vigas de amarre, vigas canoa, largueros con clavador

rápidos de edificar”, añadió el Ingeniero de la empresa, Óscar

previsto hasta el cerramiento. Depende del diseñador así será el

Saborío.

aprovechamiento de las ventajas del prefabricado.┃

AC

Aluminum Systems.
Panel Compuesto Metálico cuenta con chapas
de otros metales como el acero inoxidable, el
zinc, cobre, bronce y titanio.

Escosa.

Construcción de distintos tipos de edificios verticales,
viviendas, parqueos, graderías, gimnasios, etc.

Gerdau.
La varilla corrugada es el
producto de mayor venta
de referencia de la calidad y
posicionamiento de la empresa.
Grupo Pohlond.

Elegancia en las texturas para
el concreto.

Pretensados Nacionales.

Tubo de 2.90m de diámetro interno
destaca por su gran capacidad hidráulica,
su rapidez y facilidad de instalación.

Productos de Concreto.

El Polideportivo de Cartago es un ejemplo de
obra que ha construido la empresa.
Superbloque
Soluciones S.A.

Sistema Constructivo
de mampostería
modular compuesto
por bloques de
concreto de 90 cm de
largo por 14 cm de
ancho (90x14x20).
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