ME Mensaje Editorial

La suma de
voluntades
hecha obra
H

ay momentos en los que no hay mejor palabra que ¡Gracias!

Hoy la industria de la construcción estrena una nueva casa, un espacio mejor adecuado a
las necesidades del sector y desde donde veremos surgir con renovadas fuerzas iniciativas
en pro del desarrollo sostenible de la construcción en nuestro país.
El Condominio Corporativo Cámara Costarricense de la Construcción es el mejor ejemplo
de que, el todo es más que la suma de las partes. En el camino, muchos fueron los retos,
pero mayor fue la voluntad y la capacidad de unir esfuerzos con un mismo objetivo.
Con cada etapa la cantidad de aliados aumentaba, desde conseguir terreno, vender el
edificio anterior, tener los planos constructivos y permisos en el plazo indicado, arrancar
la construcción aún sin el 100% de los recursos que requeríamos, lograr el financiamiento
y luego la construcción.
Hoy el Condominio Corporativo de la CCC es una realidad gracias las sinergias creadas
entre todos los actores. El personal administrativo que, mientras su Director Ejecutivo
Randall Murillo junto a nuestra Directora Financiera, Marlene Méndez, asumieron el reto
y se convirtieron en proveedores, agentes inmobiliarios, gerentes de proyecto y mucho
más, lograron siempre mantener y hacerle frente al trabajo diario de la Cámara, que
nunca se dejó de lado ni en ningún momento se sintió desmejora alguna. La Asamblea
General que tuvo la visión de respaldar el proyecto, la Junta Directiva, las comisiones, las
empresas involucradas, patrocinadores y muchos otros colaborares.
Las nuevas instalaciones permitirán un mejor acceso de los servicios para todos los
afiliados, un desarrollo más intensivo del conocimiento al permitir el trabajo conjunto de
las comisiones de trabajo, mayor diálogo social e interacción que se genera al coincidir
en el mismo espacio, y un manejo más estratégico de una cámara que definitivamente se
enriquece con una infraestructura más apropiada.
Nuevamente gracias por su apoyo.┃
Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Nueva sede CCC

Moderno Condominio Corporativo

abre sus puertas
en Tibás

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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La nueva casa de la CCC se ubica en un
Condominio Corporativo de 5 niveles

L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se

afrontar otro medio siglo”, contó Randall Murillo, Director Ejecutivo

acerca a sus 50 años de existencia. A lo largo de esta

de la CCC.

trayectoria, como organización, se ha colocado en los

principales escenarios sociales, económicos y políticos del ámbito

Según Murillo, la sede anterior ya había llegado al máximo de su

nacional, representando los intereses de uno de los sectores

capacidad, la CCC recibe en promedio 200 personas quincenales,

productivos más relevantes: la construcción.

entre público, colaboradores, miembros de Junta Directiva y comités
de trabajo, por lo que, fue necesario pensar en un proyecto que le

Hoy en día, el crecimiento, nuevas demandas y necesidades, hacen

brindara las instalaciones adecuadas y con todos los requerimientos

que la CCC se mude a una nueva casa; un proyecto que ha unido

técnicos necesarios para la dinámica actual y futura.

esfuerzos, creado sinergias y que promete adentrar al gremio a una
nueva etapa de desarrollo.

El gran reto
“Este edificio es el mejor ejemplo de que el todo es más que la suma

“La cámara ha sido una organización que ha venido evolucionando

de las partes”, dice el Ing. Guillermo Carazo, Presidente de la CCC,

a lo largo de los años. En los años 80, un grupo de empresarios

al referirse al proceso que da como resultado el nuevo Condominio

visionarios decidieron construir su propio edificio, con gran

Corporativo de la Cámara.

esfuerzo, en ese momento este espacio estaba subutilizado, la
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infraestructura abastecía las necesidades de la época. La organi-

Cada etapa era un reto, “conseguir terreno, vender el edificio

zación siguió creciendo, hoy cerca de cumplir los 50 años, se

anterior, tener los planos constructivos y permisos en el plazo

requería dotar a la cámara de nuevas condiciones para que pudiera

indicado, arrancar la construcción aún sin el 100% de los recursos
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“Este edificio es el
mejor ejemplo de que
el todo es más que la
suma de las partes”
Ing. Guillermo Carazo, Presidente CCC

que requeríamos, lograr el financiamiento, luego la construcción

“Siempre contamos con voluntarios de primerísimo nivel que se

y, en todo esto, buscar siempre involucrar a todos los asociados”,

apuntaron en la iniciativa, el primero fue el arquitecto José Luis

resume Carazo.

Salinas que dijo presente y le donó a la Cámara el anteproyecto, lo
mismo sucedió con otras tres empresas que fueron Circuito S.A., IECA

En el camino, muchos fueron los retos, pero mayor fue la

Internacional y DECH Consultores, con este apoyo pudimos empezar

voluntad y la capacidad de unir esfuerzos con un mismo objetivo.

a trabajar en los diseños y planos finales en una carrera maratónica,
porque ya teníamos fecha de entrega”, agregó. A partir de ahí, cada

Hoy el Condominio Corporativo de la CCC, es una realidad,

vez más fueron las empresas que hicieron su aporte para lograr el

gracias las voluntades creadas entre todos los actores. “El

proyecto, cada una desde sus propias posibilidades (ver pág. 18).

personal que con la dirección de Randall asumieron el reto y
se convirtieron en agentes inmobiliarios, gerentes de proyecto

Mutual Seguros (conformada por Grupo Mutual y MUCAP),

y mucho más, siempre manteniendo la calidad del trabajo

compradora del edificio anterior, facilitó las condiciones para que la

diario de la Cámara. La Asamblea General de asociados que

CCC siguiera funcionando desde ahí hasta el momento del traslado.

tuvo la visión de respaldar el proyecto, la Junta Directiva,

El otro gran reto, fue el logro del financiamiento donde BAC San José,

las comisiones, las empresas involucradas, patrocinadores y

se convirtió en otro gran aliado, al facilitar condiciones inigualables

muchos otros colaborares”, señaló don Guillermo, a quien le

para el crédito requerido.

correspondió liderar como Presidente el arranque del proceso
constructivo, pues con gran visión, el terreno se adquirió bajo

El nuevo concepto de Condominio Corporativo recibió un primer

la presidencia del Ing. Gonzalo Delgado.

respaldo cuando MUCAP decide comprar oficinas en el complejo
para ubicar allí una sede, lo que además le da al proyecto una muy

Tomada la decisión pusieron manos a la obra, “primero fue

buena ancla que genera confianza y respaldo para que otros también

buscar un terreno, se conformó una comisión (ver pág. 16) y

decidieran comprar.

el segundo paso, fue empezar a vender el edificio actual. La
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proyección era que esa etapa nos llevara un año, cuando la

Para la etapa constructiva, la Asamblea decidió no hacer concurso

asamblea lo puso a la venta (2013), de ahí mismo salimos con

para abreviar plazos, se realizó una licitación y resultó ganador la

el edificio ya vendido, lo que fue muy bueno pero nos puso a

constructora Navarro & Avilés. Una vez adjudicada la obra, esta

correo porque teníamos un lote pero sin edificio”, recuerda el

empresa se convierte en un importante patrocinador del proyecto y

Director Ejecutivo.

pasaron a ser también inversionistas.
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La suma de todos estos esfuerzos es la clave que hace que hoy el Condominio
Corporativo Cámara Costarricense de la Construcción sea posible.

El futuro
La nueva sede es un edificio de 5 niveles, donde las instalaciones de la
CCC estarán en el segundo piso. Los colaboradores de la CCC no serán los
únicos residentes de la nueva construcción, en el primer nivel estará la
oficina de MUCAP, mientras que el tercer y cuarto piso son fincas filiales
para oficinas.
Según el Ing. Guillermo Carazo, con las nuevas instalaciones se podrá
lograr un “mejor acceso con los afiliados, mayor conocimiento, diálogo
social, interacción que se genera al coincidir en el mismo espacio, y un
manejo más estratégico de una cámara de 450 afiliados se enriquece con
una infraestructura más apropiada para ello”.
Otra área que se refuerza es la capacitación, ya que dentro de la nueva sede
se construyó un centro con este fin. “Tendremos capacidad para acoger
no solo reuniones ordinarias, podemos llevar a nuestra casa los eventos
importantes nacionales y de la región; las condiciones nos permiten pensar
en mantener esas facilidades en el tiempo porque esta planeado para las
necesidades de mediano y largo plazo” asegura Murillo.
Agrega que “la nueva casa de los constructores promete en ser otro
espacio protagónico en la escena nacional, donde tendrán cabida los
diferentes actores que confluyen para lograr construir cada día un sector
más sostenible”.┃

14

“La nueva casa de los
constructores, promete
en ser otro espacio
protagónico en la
escena nacional”
Randall Murillo, Director Ejecutivo CCC
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Comisión Edificio Corporativo
En junio de 2012, se conformó la comisión para el desarrollo del proyecto
constructivo del nuevo edificio corporativo de la CCC.
Ing. Guillermo Carazo Ramírez • Presidente de la Junta Directiva de la CCC
Ing. Ricardo Castro Castro • Expresidente de la Junta Directiva de la CCC
Ing. Víctor Acón Jiménez • Expresidente de la Junta Directiva de la CCC
Ing. Randall Briceño León • Directivo
Arq. José Luis Salinas Ollé • Vicepresidente de la CCC
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres • Directivo
Ing. Carlos Trejos Rivera • Directivo
Ing. Rodrigo Altmann Echeverría • Expresidente de la Junta Directiva de la CCC
Ing. Román Salazar Fallas • Vicepresidente de la CCC
Lic. Marlene Méndez Portuguez • Directora Financiera de la CCC
Lic. Randall Murillo Astúa • Director Ejecutivo de la CCC
Algunas de las tareas de esta grupo de destacados empresarios y miembros
de la Cámara fueron, analizar la viabilidad de la construcción de una nueva

Ing. Ronald Steinvorth S. • IECA Internacional S.A.
Ing. Gustavo Herrera y Adam Campbell • Circuito S.A.

sede corporativa para la CCC, así como procurar la venta del edificio

Arq. Ricardo Molina • Arquitectura y Diseño S.A.

en Barrio Francisco Peralta y que fue adquirido por la empresa Mutual

Ing. Luis Alpízar • Dehc Consultores S.A.

Seguros; comprar el terreno de 2.796 m2 en Llorente de Tibás; aprobar y
adjudicar el diseño y la construcción del nuevo edificio, entre otros. Con la
aprobación de la comisión, el proceso constructivo se inició 10 de octubre
pasado, bajo la responsabilidad de la Constructora Navarro & Avilés S.A.
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Comisión técnica

Ings. Edgar Navarro N., Edgar Navarro M., Luis Diego Navarro,
Gustavo Ramírez y Pablo Chavarría • Navarro & Avilés S.A.
Lic. Randall Murillo y Marlene Méndez • CCC.
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Edificio Corporativo CCC
Junio-2012

Se conformó una comisión
con el ﬁn de analizar la
viabilidad de la construcción
de un nuevo ediﬁcio de la CCC

03-Diciembre-2012

Asamblea General de Asociados
Se autoriza la compra de
terreno de 2.796 m2 en
Llorente de Tibás

02-Setiembre-2013

Asamblea Extraordinaria
Se autoriza proceder con las
gestiones para la venta del
ediﬁcio actual

01-Abril-2014

Asamblea Extraordinaria
Se autoriza llevar a cabo las
negociaciones y gestiones,
para ejecutar y desarrollar la
construcción del nuevo ediﬁcio

16-Junio-2014

Publicación del Cartel

28-Junio-2014

Apertura del Cartel

11-Agosto-2014
05-Noviembre-2014

Adjudicación de la obra a la
Constructora Navarro & Avilés S.A.
Se colocó la Primera Piedra
del Ediﬁcio, dedicado al
Ing. Trino Araya

Construye

Consultores

Patrocinador Diamante Superior

Patrocinador Diamante

Patrocinador Platino

Patrocinador Oro

Patrocinador Plata

Agosto-2015

Entrega del proyecto

Colaborador Bronce

Colaborador
Aceros Carazo S.A.

Arq. Felipe Morales

Constructora Concasa CRV S.A.
Día S.A.

Fundación Costa Rica - Canadá

J y J Electromecánica S.A.

Red Eléctrica A Y A S.A.

Comercializadora Megamex S.A.

Construcciones Programadas Metódicamente S.A.

DEYCO Desarrollos y Construcción S.A.

Gálvez Corporación Edilicia S.A.
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Kirebe S.A.

Rodio Swissboring Costa Rica S.A.

Postensa S.A.
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Edificio Corporativo CCC

Así es la
nueva sede de la

Cámara de la Construcción

E

Ficha técnica:
l Condominio Corporativo Cámara Costarricense de
la Construcción inició obras de edificación el 10 de
octubre del 2014 y concluyó en agosto del 2015.

Fue una obra sin contratiempos que se logró completar, como fue
planeada, en 11 meses.
En su diseño arquitectónico general refleja las líneas constructivas
de una edificación sólida y moderna, y ante todo eficiente en lo
arquitectónico, estructural, electromecánico y financieramente.
Conforman el Condominio Corporativo 5 plantas, de las cuáles dos
son completamente de la CCC; la segunda y la quinta. La primera

Nombre completo
del proyecto:
Nombre del
desarrollador o
propietario:
Ubicación:
Área de Lote y Área
de Construcción:
Uso de las
instalaciones:
Contratista general:
Consultores:

alberga una agencia corporativa de Mucap y el área de parqueo.
La tercera y cuarta planta corresponden a el área de fincas filiales
para oficinas particulares.
Continúa pág. 24
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Empleos generados:

Condominio Corporativo Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC).
Cámara Costarricense de la Construcción.
Llorente de Tibás.
2796 m2 y 3100 m2, respectivamente.
Condominio Corporativo y Sede Central de la CCC.
Constructora Navarro y Avilés S.A.
Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A. (Arquitectura
y diseño) IECA Internacional S.A. (Diseño e
inspección estructural), Circuito S.A. (Diseño e
inspección electromecánica), Dehc S.A. (Ingenieros
consultores diseño e inspeccion infraestructura).
90 trabajadores.
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Claves de un edificio
moderno y eficiente
Roof Garden:

La Arquitectura:
Proyecta una imagen sobria y actual, donde la volumetría y los materiales cobran
protagonismo en la estructura. Los volúmenes se logran con las terrazas, del
tercer nivel, que ensanchan el ediﬁcio, para luego comprimirlo hacia los niveles
superiores, aportando esbeltez y altura visual. En materiales se combinan sobre
todo concreto y vidrio.

Ubicado en el quinto nivel, es un espacio verde y eﬁciente con
césped natural que no solo aporta frescor y belleza al espacio, sino
que se convierte en una de las primeras terrazas superiores verdes
de un ediﬁcio corporativo. Este espacio de “loza verde”, tiene un
sistema de impermeabilización para que el césped no genere
problemas de ﬁltraciones, y además un sistemas de riego y
drenaje, para que tenga un medio de crecimiento adecuado.

La Terraza:
Área común para el disfrute de los condóminos. Es también un
espacio que aporta luz y frescura. Se ubica en el tercer nivel y
ocupa aproximadamente el 35% del área del este.

Parqueo:
98 plazas en total, entre parqueos externos e internos
(bajo techo). Los externos con superﬁcie de adoquín
permeable para favorecer la absorción de aguas pluviales.
Además, incluye un tanque de retención para las mismas.

El Diseño Estructural:
Se moduló a base de vigas y
columnas, lo que lo hace muy
eﬁciente desde el punto de
vista estructural al tiempo que
al interno. Es un ediﬁcio de
plantas libres y ﬂexibles.

Fuentes: Entrevistas realizadas con Arquitecto Ricardo Molina Quirós de Arquitectura y Diseño SCGMTD, Ingeniero Edgar Navarro, Constructora
Navarro y Avilés S.A, Ingeniero Adam Campbell de Circuito S.A Ingenieros Consultores y Electromecánicos, Ingeniero Luis Alpízar de Dehc S.A.
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La Fachada:

El Diseño Eléctrico y Mecánico:

Es un ediﬁcio de fachadas limpias: la principal
‒hacia el suroeste del ediﬁcio‒ permite
apreciar los diferentes volúmenes y formas de
la estructura. Hacia el ingreso principal
destaca la pared donde se ubica la escalera y
el ascensor que por su color gris y su forma
rompe la uniformidad visual de la estructura.

Modelado en completo cumplimiento de la normativa
vigente y con altos estándares de seguridad. Incluye diseño y
componentes que favorecen la sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente (luminarias led, climatización eﬁciente,
inodoros de bajo consumo). A nivel de ﬁncas ﬁliales, el
diseño electromecánico prevee un uso eﬁciente e
individualizado para cada uno. Con todos los sistemas
eléctricos, mecánico, voz y datos.

La Construcción:
El ediﬁcio se compone de marcos de concreto con
un sistema de entrepisos de loza extruida, y en los
costados con lozas chorreadas de concreto.

Las áreas de las CCC:
Abarcan 700 metros del ediﬁcio
(la totalidad del segundo nivel)
y se compone de oﬁcinas, salas
de reuniones y de sesión, áreas
de trabajo.

Obras complementarias:
Escaleras y ascensores:
Se colocaron en los extremos del
ediﬁcio, con la funcionalidad de
que fueran espacios de circulación
centrales y eﬁcientes desde el
punto de vista de optimización de
los pasillos, pero además con el
objetivo de aportar a la volumetría
y al interés visual de la estructura.

Caseta de oﬁcial de seguridad, portón
principal, y zonas verdes.
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Voces del sector

¿Qué representa el nuevo
edificio en la trayectoria
de la CCC?
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Ing. Jaime Molina
Expresidente CCC

Ing. Trino Araya
Primer Presidente CCC

“Un triunfo más de esta gran Cámara que desde

“Un nuevo impulso en

cámara que siempre ha tenido mucho cuidado

hace 49 años don Trino Araya fundo, una

la vida de la Cámara,

en sus valores, en su trabajo y en qué es lo que

que ya lo tiene pero

quiere. Cuando la Cámara propone modificar su

que necesita de la

andar, esto es lo que genera: nuevos edificios,

nueva infraestructura

nuevas metas y un gran agradecimiento a todos

para afrontar el

los actuales miembros de Junta Directiva, y a la

futuro, que podemos

administración por supuesto, yo sé que Randall

predecir que va a ser

Murillo es una pieza fundamental en esto, por

brillante”.

darnos el placer de celebrar un nuevo edificio”.

Ing. Rodrigo Altmann
Expresidente CCC

Ing. Edwin Fischel
Presidente Circuito S.A.

“Este es, sin duda, un sueño hecho

“Me genera un sentimiento de

encontrar la propiedad adecuada,

enorme orgullo formar parte de esta

lograr vender el edificio en el que

realidad. Todo se fue alineando,

obra desde su diseño y construcción,

se operaba, la identificación y

y constatar como miembro el

entusiasmo de los asociados dio

enorme crecimiento de esta Cámara

como fruto esta construcción que es

que ha sido constante y con más

reflejo del esfuerzo de muchos y que

fuerzas en los últimos años”.

nos satisface enormemente”.
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Ing. Ricardo Castro
Expresidente CCC

Ing. Rafael Yglesias
Grupo AICA

“Este edificio es la confirmación

“Tuve la buena suerte de haber

del compromiso de la Cámara con

colaborado en la construcción

el sector y con Costa Rica. Siempre

del edificio anterior, el primer

vamos a seguir hacia adelante, como

escalón de la Cámara de la

lo ha hecho tanta gente que ha

Construcción y ahora me impresiona

colaborado en hacer más grande a la

definitivamente ver el segundo

Cámara desde sus primeros pasos y

escalón con un edificio que se presta

con el esfuerzo de todos y cada uno

a ser representante de lo que es la

de los expresidentes”.

Cámara hoy en día”.

Ing. Ronald Steinvorth
IECA Internacional

Ing. Román Salazar
Vicepresidente CCC
“Una gran alegría, ya que, esta
Cámara se dedica a la industria de la

“Para nosotros es un gran honor que
la Cámara nos haya elegido para

este tipo, es de suma importancia.

formar parte de esta gran proyecto.

Es el fruto del esfuerzo de muchos

Es también, una forma de devolverle

y del voto de confianza de los

al sector la enorme contribución que

asociados que se han involucrado y

ha dado al país y que nos beneficia a

comprometido con llevarlo a

todos como parte de este”.

una realidad”.

Arq. José Luis Salinas
Vicepresidente CCC

Ing. Randall Briceño

“Esta obra es un verdadero regocijo,
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construcción y realizar una obra de

Presidente Comisión
ExpoConstrucción y Vivienda

después de un gran esfuerzo. Es

“Estamos muy contentos de llevar

sembrar en tierra fértil pensando

a cabo este proyecto que es

en el futuro de un país entero. Es

bueno tanto para el sector como

contribuir de una forma realmente

para el país. Es un reflejo de la

importante al sector construcción,

consolidación del esfuerzo de la

al que yo, personalmente,

Junta Directiva, con el apoyo y

le debo la vida”.

compromiso de todos los asociados”.

Los expertos en
sistemas VRF
Clima Ideal ha permanecido como líder en sistemas de climatización, siendo agente
innovador y a la vanguardia en el mercado costarricense, apoyado por CARRIER

A

ctualmente desarrolla los sistemas VRF

Gestiona

automáticamente

(Variable Refrigerant Flow) con la marca

variables

introducidos

TOSHIBA, con tecnología líder en ahorros

neamente, durante la fase de diseño, el cálculo

de energía y flexibilidad en diseño interior.

y

los

parámetros

ofrece,

instantá-

y la simulación de capacidad del sistema, según
las condiciones requeridas. Utilizando este

¿Qué es un sistemas VRF?

software, el diseño de los sistemas VRF está

El sistema VRF es el resultado de sumar las ventajas de

garantizado para el proyecto con las condiciones

la expansión directa, ligada a la tecnología Inverter y a

dadas, busca los posibles errores de diseño y

un sofisticado control electrónico.

advierte al usuario si trabaja fuera de los límites
del sistema.

Las ventajas de esta tecnología es que abarcan desde
de diseño del sistema, la instalación, el arranque y el
servicio postventa, proporcionando a nuestros clientes
seguridad en la compra, posee 13 diferentes unidades

Proyecto Cámara Costarricense
de la Construcción

El proyecto consiste en la instalación del

interiores que lo convierten en la elección idónea, para

sistema VRF Toshiba, con refrigerante R410A

satisfacer una amplia gama de aplicaciones a la hora

para el segundo nivel del edificio con un total

de climatizar.

de 38 toneladas de refrigeración, compuesto de
1 condensador y 9 evaporadoras, su capacidad

Toshiba, dispone de tres gamas de sistemas VRF: SMMSi

se regula automáticamente de acuerdo con la

(6 a 48 HP) que proporciona frío o calor, SHRM (6-48

cantidad de equipos internos operando, para

HP) proporciona frío y calor simultáneamente y el

lograr una mayor eficiencia del sistema, cuenta

MINI–SMMS un sistema compacto (4 a 6 HP) e ideal

con termostatos programables con 4 periodos,

para pequeñas aplicaciones donde no hay corriente

con la opción de un bloqueo de funciones

trifásica, menciona el Ing. Max Paniagua de Clima Ideal.

y teclas.┃

Ahorro energético

El desarrollo de la tecnología electrónica aplicada
en VRF, permite un control preciso de la cantidad de
refrigerante requerido para satisfacer las condiciones
de confort, logrando que no haya excendentes de
refrigerante
energético

en

movimiento,

(menos

KW-Hr),

generando
además,

no

ahorro
tienen

"picos de arranque" como otros sistemas, el inverter
sube las RPM de los compresores despacio hasta
ajustarse a la carga real, implicando ahorros en la
demanda (KW).

Software

El software de diseño es una herramienta idónea de
apoyo, amigable y fácil de utilizar para ingenieros,
arquitectos, instaladores y todos aquellos que quieren
aplicar las soluciones innovadoras que ofrece el
VRF TOSHIBA.

Características de los sistemas VRF
• 4HP hasta 48HP

• Software de diseño y selección de equipos

• Ahorro energético

• Con capacidad de enfriar y calentar simultáneamente

• Tecnología Inverter

• Respaldo de CARRIER

• Refrigerante R410

• El más bajo nivel de ruido

• Flexibilidad de equipos

AE Análisis y Estadísticas

Analytics
y el negocio
Hoy día no podemos hablar de tomar decisiones de negocio dejando de lado el
concepto de analytics.
Las organizaciones que quieren estar siempre a la vanguardia y que son innovadoras
están aplicando analytics con el afán de sacar ventajas sobre sus competidores más
lentos.
Un estudio de Deloitte que muestra las tendencias en este tema para el 2015, habla de
Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

una mega-tendencia en analytics, como es enforcarse en la seguridad de la información,
pues con el significativo volumen de datos que manejan las organizaciones, analytics
es un fuerte aliado en la defensa de la seguridad de la información.
Otras de las tendencias mencionadas en el estudio son:
• ¿Cómo monetizar los datos?: Los analistas e investigadores visualizan un futuro
en el cual las empresas puedan obtener beneficios financieros de la monetización
de sus propios datos. Sin embargo, hay responsabilidades y eventuales riesgos
que vienen con este poder potencial de poder monetizar los datos. Y aquí es
donde entre otras cosas, hay que hablar de “la ética de los datos” como parte de
la estrategia de datos de la empresa.
• Inteligencia artificial: La toma de decisiones automatizada será cada día más
relevante, potenciada por un conjunto de aplicaciones de analytics cognitivo,
mediante el cual se aprovecha el gran poder de procesamiento de datos de la
computación cognitiva y agrega canales para la recopilación de datos y contexto
del ambiente para proporcionar conocimiento práctico de negocios.
• El crecimiento del código abierto: Las soluciones de código abierto se están
empezando a aplicar en las empresas y grandes corporaciones a lo largo del
mundo para almacenamiento y motores de procesamiento de datos. El código
abierto puede generar ventajas, pero tiene que ser un componente alineado con
una estrategia general, pues también se debe buscar la herramienta adecuada
para las necesidades y objetivos de la organización, con el fin de minimizar los
riesgos.
• El analytics de las cosas: El llamado “internet de las cosas” está generando una
importante cantidad de datos que exigen un nuevo nivel de análisis de datos.
Aquellos analistas hábiles tienen a su disposición datos que pueden generar
mejoras de productividad, descubrir riesgos operativos, marcar patrones y
mejorar protocolos de seguridad, entre otros usos o impactos.
• Analytics impositivo: Uno de los trabajos más interesantes en el analytics de
impuestos es la simulación de modelos que explican o pronostican los niveles
de impuestos en determinada circunstancia. La planificación impositiva del
futuro probablemente será más analítica que la de hoy.┃
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Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES DE INDUSTRIA
2006−2014

construcción. En promedio para los últimos 5 años, este sector

para la construcción de edificaciones.
Analizando la evolución en el tiempo de los metros cuadrados tramitados
en estas edificaciones, se puede observar que, luego de la crisis del año
2009, éste sector se fue recuperando año con año. Sin embargo, el año
2014 cerró con un decrecimiento importante, del 15% (pasando de
721.000 metros cuadrados a 613.000 metros cuadrados), teniendo el

M² TRAMITADOS

ha representado cerca del 10% del total de metros cuadrados

tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
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decreció un -7%.
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Tasa de variación anual

E

l sector industrial representa una porción importante de la

-20%
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Tasa de variación anual

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

Según la categorización de la CCC, éste sector se divide en bodegas y
otros). De esta forma, al examinar a lo interno, se puede observar que las
bodegas corresponden al subsector que tiene el mayor peso dentro de la
industria como un todo: para el 2014, del total tramitado en industria, el
95% correspondió a bodegas, y tan solo el 5% restante correspondió a
edificios industriales.
Es importante mencionar que para los primeros 5 meses del año 2015,

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE INDUSTRIA
2006−2015
PARTICIPACIÓN

edificios industriales (plantas de producción, talleres industriales, entre

100%
96%
92%
88%

los metros cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones del
sector industria ha crecido un 21%, comparando contra el mismo período

84%

del 2014 (bodegas + edificios industriales).

80%

2008
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2014 Ene-May
2015

Ediﬁcios industriales

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA
ENERO−MAYO, 2012−2015

tasa de variación

2012

2013

2014

2015

Bodegas

183.809

205.106

238.036

297.694

25,1%

Edificios Industriales

23.767

21.020

27.828

22.791

-18,1%

2014-2015

Resto de edificaciones

2.398.831

2.233.730

2.304.899

2.344.523

1,7%

m2 totales

2.606.407

2.459.856

2.570.763

2.665.008

3,7%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentra la construcción de bodegas, destaca el

Sin embargo, en el caso de los edificios industriales (plantas de producción,

hecho de que en los primeros 5 meses del 2015, poco más de la mitad de

talleres industriales, entre otros), la situación es distinta: en los primeros

ésta se ha dado en la provincia de Alajuela. Por otro lado, un 11% de los

5 meses del 2014, la tramitación se ha concentrado en las provincias

metros cuadrados tramitados corresponden a desarrollos en la provincia

de Limón (67% del total tramitado en estas edificaciones), Guanacaste

de Cartago. La provincia de San José también tiene una participación

(participación del 22%) y Alajuela (participación del 5%).

relevante, de 8%. Cada una del resto de provincias tiene una participación
inferior al 8%, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
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los primeros 5 meses del 2015 se reportaron, en promedio, cerca de
79.900 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un
decrecimiento de 2,5%, comparando contra el mismo período del 2014.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada
hubo un crecimiento promedio de 0,6%, pero en las instituciones
fue

de

-22,6%.

Por

su

parte,

los

asegurados por cuenta propia crecieron un 1,9% con respecto al
año anterior.

15%
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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67% • Limón

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

En cuanto al empleo formal del sector, se puede mencionar que para

crecimiento

5

6

EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN ENERO−MAYO 2015

el

3

1

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

autónomas

2

SO Salud Ocupacional

Seguridad con
maquinaria pesada
Pablo García
Constructora Proycon
Miembro CONASOC

Durante la Revolución Industrial se
desarrolló la producción de máquinas,
mejorando los procesos productivos
en diversas actividades económicas.
Para el sector construcción, el
desarrollo y uso de maquinaria
pesada ha sido un paso importante
para mejorar el desempeño de las
tareas, desde el movimiento de
tierra hasta la edificación de la obra

E

s por esta razón, igualmente que resulta vital utilizarlas con
responsabilidad y de manera segura. Los procedimientos
de operación y control para la ejecución son pilares

importantes.

Uso seguro
Con el avance en la tecnología la maquinaria pesada ha tenido grandes
mejoras con respecto a la estructura interna y con los dispositivos de
seguridad. No obstante esto, siempre existe el riesgo inminente de los
accidentes con la operación de las mismas.
La mayoría de los accidentes están relacionados con la operación
de la maquinaria, por ende, es de suma importancia realizar un
mantenimiento preventivo adecuado de los equipos según las
especificaciones del fabricante para evitar fallos mecánicos. La persona
que realice el mantenimiento de los equipos debe ser competente en el
área, conociendo todos los riesgos existentes y tomando las medidas
preventivas necesarias para evitar algún tipo de incidente o accidente.
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También es importante no sobrepasar la capacidad de la
maquinaria, para esto se debe tener a mano y consultar el

Medidas de Seguridad

manual de operación del equipo para conocer las dimensiones

Para el personal trabajador

y pesos establecidos para la misma.

• Utilizar el equipo de protección personal básico en todo

El factor humano es tambien clave. Contar con personal

• Mantenerse distanciado de los puntos ciegos y del ángulo

momento para mejor visibilidad del conductor del equipo.
capacitado y apto para el manejo de la maquinaria pesada.

de giro de la maquinaria.

Es importante realizar capacitaciones con los operarios

• No viajar por fuera de la cabina de la maquinaria.

y trabajadores en general, con temas preventivos, hacer

• Respetar la señalización establecida con los riesgos

concientización acerca de los riesgos a los que se está expuesto
directamente e indirectamente, de esta manera se evacuan
dudas o consultas.

respectivos.

Para el operador de la maquinaria
• Antes de iniciar labores revisar de manera general el

Además es altamente recomendable fomentar una cultura

equipo que va operar (revisar el funcionamiento de las

preventiva en las empresas por medio de la medicina preventiva,

luces, el pito, la alarma de retroceso, si cuenta con un

realizando exámenes médicos específicos como audiometrías y

extintor tipo ABC de 10 lb).

exámenes de la vista (agudeza visual) a todos los operarios de
maquinaria pesada, ya sea en periodos semestrales o anuales.

• Contar con el de tipo de licencia según la clasificación de
la maquinaria.
• Utilizar el cinturón de seguridad.

Con estas revisiones no solo se procura bienestar físico y
seguridad tanto de los operadores de la maquinaria como
de los trabajadores en general, sino que se crea un ambiente
de trabajo seguro, con personal apto y empoderado para las
funciones que desarrollan día con día.
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• No emplear el teléfono móvil durante la operación de la
maquinaria.
• Conducir con precaución y con una velocidad máxima
de10 KPH en el área constructiva.┃

Publirreportaje

Nuevo edificio de la CCC

brilla bajo una nueva luz
Sylvania contribuyó en el diseño de
iluminación y lo implementó haciendo
uso de más de 450 luminarias LED

E

ficiencia energética; modernización en el diseño
arquitectónico; productividad y confort en los
ocupantes del edificio. Esos son los tres objetivos

que se lograron abarcar con el diseño iluminación que se

Sergio Campos, Project
Manager de Sylvania.

implementó en el nuevo edificio de la Cámara Costarricense de

quien añadió que son luminarias libres de mantenimiento y con

la Construcción (CCC).

una vida útil superior a las 30.000 horas de uso, mucho mayor
que la de luminarias convencionales, lo cual reduce al mínimo

Ubicado en Tibás, el edificio de 325 m2 tiene cinco niveles que
contemplan un parqueo para 98 vehículos, oficinas para la sede

su tasa de reemplazo.

de la cámara y para allegados a la institución y una terraza tipo

En beneficio de los trabajadores

“green roof ”.

Además del ahorro energético, el diseño de la iluminación
escogido será agradable y beneficioso para los ocupantes

Sylvania fue el encargado de proveer los equipos de iluminación

del edificio.

para el diseño de iluminación de oficinas y parqueos. “Fue un
trabajo de varias semanas en conjunto con la empresa que

Diversos estudios han demostrado que las condiciones del

se encargó del diseño eléctrico (Circuito S.A)”, contó Sergio

ambiente de trabajo están estrechamente relacionadas con el

Campos, project manager de Sylvania.

rendimiento de los trabajadores; la iluminación es uno de los
factores que afectan la productividad y el estado de ánimo.

“Ellos tenían claro lo que querían, lo cual facilitó de gran
manera la escogencia de las luminarias que más cumplieran

Por eso, Sylvania escogió luminarias cuya óptica permite

con los requerimientos de iluminación y de estética solicitados”,

una mejor iluminación y homogeneidad de los espacios. “Sin

agregó Campos, quien detalló que la implementación del

duda esta iluminación homogénea, sin cambios bruscos de

diseño requirió el emplazamiento de más de 450 luminarias

iluminancia en las estaciones de trabajo, logrará un ambiente

que funcionan con barras LED, muy diferentes a lo que hay en

agradable para trabajar”, aseguró el especialista de Sylvania.

el mercado.
Ubicada en un terreno de 2.796 m2, la nueva sede de la CCC
De acuerdo con el especialista, las luminarias utilizadas

celebra medio siglo de trabajo con un edificio moderno, con

superan los 110 Lm/watt, lo cual permite obtener el mayor

mayor capacidad y adaptado a las necesidades de los socios.

rendimiento con el menor consumo eléctrico. La eficiencia

“Este es un proyecto lleno de emociones, esperanza y optimismo.

energética es una característica intrínseca de las tecnologías

El edificio lo hemos hecho cumpliendo con toda la normativa,

LED porque son mucho más nítidas y brillantes, lo cual logra un

legislación, trámites de permisos de construcción y códigos

ahorro energético de hasta un 90%, sin perder la potencia en la

vigentes, bajo conceptos modernos de arquitectura y fuertes

cantidad y calidad de la luz.

bases de ingeniería", había dicho, durante el acto de colocación
de la primera piedra, el presidente de la CCC, Guillermo Carazo.

“El control óptico en las luminarias permite que los niveles de
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lux en las superficies que se desean iluminar sea mayor cuando

Sylvania se siente satisfecha de haber contribuido en ese logro.

se usa esta tecnología con un menor consumo energético.

“Para nosotros, como el único fabricante nacional de luminarias

Así, se logra una mayor eficacia, entendida como la relación

LED con certificación UL, es un gran orgullo haber podido

efectiva de más lúmenes por menos watts”, explica Campos,

colaborar en alcanzar este objetivo”, dijo Campos.┃

BN Buenas Nuevas

Ternium inaugura

instalaciones en La Uruca

Una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina,
Ternium, inauguró sus nuevas instalaciones en Costa Rica con el fin de
estar más cerca de sus clientes y redoblar el compromiso con la calidad
en el mercado nacional.
“Nuestra empresa ya contaba con operaciones en el país, sin embargo
el dinamismo de uno de los mercados más importantes de la región,
y con mayor consumo de techos per cápita, han sido los factores
considerados para movernos a un punto más accesible”, comentó
Sebastián Castro, Director de Ternium Centroamérica.
De esta manera, Ternium confirma su compromiso por la excelencia,
buscando siempre los más altos estándares de calidad en sus
productos y servicios. Las nuevas instalaciones del Centro de Servicio
de Ternium en el país estan ubicadas en La Uruca, 100 metros sur de la
Agencia Mazda.┃

EcoConcretos ofrece

nueva tecnología vial

Con el fin de contar con unas carreteras eficientes y en buen estado,
EcoConcretos ofrece AltaCrete, una solución que brinda una alternativa
duradera, económica y de bajo impacto para el ambiente a la hora de
construir o darle mantenimiento a obras de infraestructura pública y
privada.
AltaCrete es un sistema avanzado para la construcción de carreteras.
Su composición de materiales minerales naturales está diseñada
para la estabilización de todo tipo de suelos, incluyendo los que se
encuentran originalmente en el sitio donde sea necesario construir la
carretera (suelo in-situ).
“AltaCrete ha sido utilizado en miles de kilómetros de carreteras
alrededor del mundo, especialmente en Europa, Asia y Canadá. Las
carreteras de suelo estabilizado representan una excelente alternativa
a las estructuras de pavimentos convencionales”, explicó el Ing. Salo
Ponchner, Director General de EcoConcretos de Centroamérica.┃

BN

Nuevo Centro Nacional de la Música

será una realidad

Moravia será el lugar donde se ubicará el Centro Nacional de la
Música (CNM), en un terreno de construcción de 6000 metros
cuadrados, que tendrá un edificio de tres niveles, donde habrá aulas y
un centro para conciertos.
Así lo informó el propio CNM, quienes vienen trabajando de la mano
con la firma Zürcher Arquitectos y Akustiks, encargados del diseño y
estructuras.
Se estima que la construcción inicie dentro de tres meses, ya que falta por
finiquitar la empresa constructora y el aval por parte de la Contraloría
General de la República. La obra tendrá un costo aproximado de
$6 millones.┃

MATRA recibe Premio
en el área de Responsabilidad
Social Empresarial

La empresa MATRA obtuvo el premio de “Excelencia en
Responsabilidad Social” otorgado por el gigante de maquinaria pesada
más prestigioso del mundo, Caterpillar. El reconocimiento internacional
se otorgó por las campañas: MATRA Ride y MATRA Kids.
MATRA Ride es una iniciativa que promueve el deporte con una
competencia de mountain bike, donde las personas participan con
un fin benéfico. Los fondos destinados de las inscripciones de la
carrera fueron donados al Comité de la Cruz Roja de Santa Ana. A su
vez, MATRA Kids ha beneficiado a dos instituciones de la comunidad,
dándoles material educativo y la construcción de la biblioteca de la
escuela de San Rafael de Santa Ana.┃

Mensaje del Presidente

La suma de voluntades hecha obra
Hay momentos en los que no hay mejor palabra que ¡Gracias!
Hoy la industria de la construcción estrena una nueva casa, un
espacio mejor adecuado a las necesidades del sector y desde
donde veremos surgir con renovadas fuerzas iniciativas en pro del
desarrollo sostenible de la construcción en nuestro país.
El Condominio Corporativo Cámara Costarricense de la Construcción
es el mejor ejemplo de que, el todo es más que la suma de las partes.
En el camino, muchos fueron los retos, pero mayor fue la voluntad y
la capacidad de unir esfuerzos con un mismo objetivo.
Con cada etapa la cantidad de aliados aumentaba, desde conseguir
terreno, vender el edificio anterior, tener los planos constructivos y
permisos en el plazo indicado, arrancar la construcción aún sin el
100% de los recursos que requeríamos, lograr el financiamiento y
luego la construcción.
Hoy el Condominio Corporativo de la CCC es una realidad gracias las
sinergias creadas entre todos los actores. El personal administrativo

Sector
construcción
estrena casa
El Condominio Corporativo de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), hoy está en funcionamiento como la
nueva sede del sector, marcando así una nueva etapa en la
trayectoria de la organización.
Las nuevas instalaciones, más allá de una obra ingenieril,
representa la voluntad de todo un sector, que cree en la
representación gremial y que se prepara para los retos
futuros.
En esta publicación la Junta Directiva y el personal
administrativo de la CCC agradecen a los asociados todo el
apoyo que permitió concretar este proyecto tan ambicioso y
que motiva a ser cada vez una mejor Cámara, a la altura de
las nuevas necesidades de un sector muy dinámico.
A las puertas de su cincuentenario, la CCC se ha
caracterizado por colocarse en los principales escenarios
sociales, económicos y políticos del ámbito nacional, para

que, mientras su Director Ejecutivo Randall Murillo junto a nuestra
Directora Financiera, Marlene Méndez, asumieron el reto y se
convirtieron en proveedores, agentes inmobiliarios, gerentes de
proyecto y mucho más, lograron siempre mantener y hacerle frente
al trabajo diario de la Cámara, que nunca se dejó de lado ni en
ningún momento se sintió desmejora alguna. La Asamblea General
que tuvo la visión de respaldar el proyecto, la Junta Directiva, las
comisiones, las empresas involucradas, patrocinadores y muchos
otros colaborares.
Las nuevas instalaciones permitirán un mejor acceso de los
servicios para todos los afiliados, un desarrollo más intensivo del
conocimiento al permitir el trabajo conjunto de las comisiones de
trabajo, mayor diálogo social e interacción que se genera al coincidir
en el mismo espacio, y un manejo más estratégico de una cámara
que definitivamente se enriquece con una infraestructura más
apropiada.
Nuevamente gracias por su apoyo.

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

representar los intereses de uno de los sectores productivos
más relevantes: la construcción.
“La Cámara ha sido una organización que ha evolucionado
a lo largo de los años; adquiriendo cada vez más solidez,
compromiso y responsabilidad con el desarrollo del área
productiva nacional que representamos. Hoy cercanos
a cumplir 5 décadas de trabajo, requeríamos sumarle
nuevas condiciones y mejores instalaciones para que
pueda afrontar otro medio siglo”, comentó Randall Murillo,
Director Ejecutivo de la CCC.
“El reto era enorme pero, en el camino, las manos amigas
fueron allanando el recorrido. El apoyo recibido fue
increíble. En el proceso se crearon sinergias y cada una de
las etapas del proyecto fueron siendo superadas gracias a
esto. Siempre contamos con voluntarios de primerísimo
nivel que se apuntaron en la iniciativa, cada vez más fueron
las empresas que hicieron su aporte para lograr el objetivo,
cada una desde sus propias posibilidades”, agrega Murillo.
La nueva casa del sector construcción promete ser un
espacio protagónico en la escena nacional, donde tendrán
cabida los diferentes actores que confluyen para lograr
construir cada día un sector más sostenible.

