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Nuevos
tiempos,
nuevos
liderazgos
Steve Jobs, fundador
de Apple dijo:
"La innovación es lo que distingue
al líder de los seguidores".

E

s a través de las acciones de un líder que las empresas

Ellos han podido destacarse al aportar soluciones, siempre con

cambian, se adaptan y se rejuvenecen.

un plan y una meta, rodeados de gente positivas, sin perder el
norte ante los problemas, con objetivos concisos y de decisiones

En la industria de la construcción esto es una realidad que da

firmes, abiertos al cambio y sin dejar constantemente de

dinamismo y renovación constante en nuestras empresas.

aprender, de seguro harán grandes aportes al presente y al
futuro nuestro país.

Dice la estadística empresarial que, en el tema del cambio
generacional, solamente un tercio de las empresas pasan a

Los nuevos líderes representan a un grupo de muchos otros

segunda generación y únicamente un 10 por ciento pasa a

que actualmente están haciendo esfuerzos por continuar con el

tercera. En construcción me atrevería a decir que las cifras son

legado de muchas de las empresas de nuestro sector; a todos

bastante más bajas que esta estadística. De ahí la importancia

les deseo suerte, sabiduría y visión para poder seguir dando

de resaltar a los nuevos líderes de las segundas generaciones

norte a nuestra industria. ┃

de nuestro sector.
Son hombres y mujeres con mucho talento que, con trabajo
propio o con legado familiar, han impactado fuerte y
positivamente a las empresas que representan.
Estos exitosos profesionales han sabido proyectarse y
mantenerse con éxito en sensibles áreas del sector, como la
construcción, el diseño, la consultoría y manejo de proyectos.
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U

n vistazo por su oficina es como meterse un momento en su
cabeza. Planos, proyectos, fotos familiares, la computadora,
materiales de construcción... en fin, todo refleja el día a día

de este joven profesional que busca siempre resolver las cosas de una
vez y le da un alto valor al uso del tiempo y a la buena comunicación.
Desde siempre tuvo claro cuál sería su destino profesional, ayudado
por una vocación que se lleva en la sangre y una afinidad por las
matemáticas que lo llevaron directo a las aulas a estudiar ingeniería
civil, para encontrarse con que su lenguaje normal es el de la
construcción.
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Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

“La buena

comunicación y el
factor gente son

muy importantes
para el éxito de
los proyectos”

Esteban Acón Rojas de 37 años ha marcado sus pasos en el sector desde
pequeño, disfrutando del trabajo de su padre, Víctor Acón, rodeado de
un ambiente constructivo que se volvió familiar y que hasta la fecha,
le sigue despertando emoción y retos con cada proyecto que asume.
Actualmente es socio y director de proyectos de Van der Laat y Jiménez
S. A., una empresa en la que el común denominador de las familias que
la conforman es la pasión por lo que hacen.
Su día comienza a las 5 a. m. con el trajín familiar, para luego partir
temprano a alguno de los tres proyectos en los que se encuentra
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Esteban Acón Rojas
Cargo: Socio y Director de Proyectos
en Van der Laat y Jiménez S.A.
Edad: 37 años
Formación: Licenciatura en Ingeniería Civil de la
Universidad de Costa Rica y Maestría en Administración
de la Construcción de la Catholic University of America,
Washington
Idiomas: Español e inglés
Intereses: Correr
Apps más utilizadas: correo,
calendario y Waze

más atractivo aún, por lo retador que pueden ser las circunstancias, los
tiempos o cualquier obstáculo que se presente”, comentó Acón, en la sala
de reuniones de la compañía, donde privan las imágenes que dan fe del
historial de proyectos de la empresa.

trabajando ahora: Torre Latitud Los Yoses, Oficentro ASEBANACIO o

Resolver de una vez

Torres de Heredia. Las tardes usualmente las consumen los trabajos de

Acón valora muchísimo el uso del tiempo, por eso muchas veces prefiere

oficina que implican reuniones, revisión de planos, planeamiento y otro

llamar o contactar a las personas de inmediato para resolver y agilizar.

sinfín de cosas, que hacen que cada día se consuma bajo la máxima de

Confiesa que muchas veces el ingeniero termina siendo hasta psicólogo, de

aprovechar al tiempo de la manera más eficiente.

ahí la importancia que le da a la buena comunicación y el saber aprovechar
la tecnología para rendir mejor en las labores diarias.

“Desde pequeño tuve claro lo que quería ser. Pasé por todos los puestos,
aprendí muchísimas cosas que solo le da a uno estar en la obra y que

“A veces dos personas están hablando de lo mismo pero no logran ponerse

se complementan con todo lo que aprende uno en las aulas. Ningún

de acuerdo, de ahí que la comunicación directa y clara es muy importante,

día es idéntico al otro, así como cada proyecto es un hijo diferente,

así como el factor gente. En muchas ocasiones le damos largas a las cosas,

algunos rebeldes, otros bien portados, pero eso hace que el trabajo sea

cuando es más efectivo llamar y ponerse de acuerdo en un punto y así
avanzar. Redireccionar la información, poner en contacto a las personas
adecuadas y abrir espacio para la comunicación, todo eso contribuye
para aprovechar al máximo el tiempo, lo cual es vital para el manejo de
proyectos”, sostuvo.
Nos cuenta que la idea de “llenar los zapatos” de su padre nunca ha sido
algo que lo desvele. Sabe bien las cosas buenas que heredó de él y las
aplica para llevar una vida profesional exitosa, lo cual sabe que es una
buena forma de rendir tributo al apellido que lleva.
Cuando le preguntamos de sus pasatiempos nos contó que a veces corre,
pero la verdad es que su tiempo lo “absorben” sus hijas, tres pequeñas
que le sacan el jugo a su papá, que llega a casa y tiene la capacidad de
desconectarse para ponerse en modo familia y disfrutar de su hogar.
Y durante la entrevista se rió mucho, lo que nos deja claro que disfruta
mucho lo que hace y que aquel sueño de niño por ser ingeniero civil, fue
una decisión de vida muy acertada. ┃
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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“No creo en la idea de que hay proyectos

IE

que te marcan como arquitecto. Pienso
que hay momentos, situaciones y

transiciones que te hacen evolucionar”

S

u caminar firme y su mirada tranquila no dan pista alguna de todo
lo que bulle en el pensamiento a mil de la arquitecta responsable
de la dirección de proyectos de la firma Consultécnica, fundada por

el arquitecto Hernán Arguedas hace 60 años, su padre.
La encontramos en medio de las obras de remodelación de su propia
oficina. Vaya reto, pues vive al mismo tiempo la pasión de la creación y el
caos de la obra en pleno proceso.
Se nota esta dicotomía, porque rápidamente Marcela Arguedas nos pide
subir a la sala de Juntas y al llegar ahí, se resigna y dice... “también acá hay
polvo, nada que hacer”.
Se sienta a la cabeza de una mesa inmensa y la rodean desde las paredes pinturas
de mujeres y bodegones. Ella, en medio de todo, va cambiando la mirada
y deja entrever destellos de brillo cuando le pregunto si habla otros
idiomas además del español, como para alejarme de la típica pregunta de
¿porqué estudió arquitectura?.
Para mi más pura suerte, la arquitecta no solo habla 5 más (inglés, italiano,
francés, alemán y portugués), sino que además los usa y clasifica según el
sentimiento que le generan y las armas que le dan.
“El inglés es práctico y simple, el francés es para pensar y elaborar. El
alemán es para trabajar y el italiano es la pasión. Me gusta pensar en uno
u otro, según la situación en la que estoy”, cuenta mientras sonríe.
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Marcela Arguedas
Cargo: Directora de Proyectos
de Consultécnica
Formación: Arquitecta y cursa una maestría en Valoración
de Bienes Inmuebles
Idiomas: Español, inglés, francés, italiano,
alemán y portugués
Intereses: Lectura, idiomas,
capoeira y yoga
Apps más utilizadas: Ninguna, no tiene internet
en su teléfono
Con el apoyo de un equipo de más de 30 ingenieros y arquitectos organiza
todo lo relacionado con la conceptualización, diseño y operación de las
obras, y esta pendiente de cada punto de su marcha.
Para esto, hace visitas e inspecciones a proyectos, casi siempre durante la
mañana. Al mediodía y por la tarde atiende reuniones con clientes, revisa
correos electrónicos y coordina con el equipo y, si queda tiempo, va a otra
obra más.
Entre una tarea y otra es probable que olvide poner sonido a las llamadas
de su celular y que el ipad se le quede extraviado en algún sitio. No está
tan apegada a la tecnología como otros de su generación, y sin embargo
no niega que es importante.
“Uso la tecnología más para el ocio o el estudio. Por ejemplo, actualmente
estoy sacando una Maestría on line de la Universidad de Jaen, España en
Valoración de Inmuebles, y estoy pensando si tomo otra en Administración
de Proyectos”, comentó.
En medio del trabajo, el estudio y los espacios para compartir en familia
De los idiomas, la conversación pasa a la literatura, y el entretenimiento,

también encuentra tiempo para practicar yoga, pilates y capoeira, rutinas

que en su caso se ligan ambos con la historia, el arte, la poesía y la

que le ayudan a ejercitarse físicamente, pero también mentalmente, un

creación. Y claro, con la creación llegamos a su día a día, porque, qué es, si

rubro que es vital para mantener el equilibrio de la arquitecta.

no creación lo que hace un arquitecto cuando da un hábitat a sus clientes
y que este se adapta completamente a sus necesidades

Trabajólica confesa

Cuando esa tarde, en la mesa gigante le pedimos que nos contará cómo
calificaría su vida profesional, rápidamente trajo a la conversación a su
abuelo de origen alemán de quien escuchó alguna vez la siguiente frase

Arguedas repasa su quehacer diario y se confiesa una profesional muy

“que afortunados somos de vivir en un mundo de cambios”. Y entonces

entregada a su trabajo; una trabajólica. En la firma tiene a su cargo la

nos compartió que su vida profesional es eso, creación cada día, cambios

dirección de proyectos y la parte operativa de los mismos, mientras que su

y ajustes contantes que la mantienen con la ilusión intacta y las ganas de

hermano se encarga de la parte gerencial.

trabajar cada día. ┃
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Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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“En los procesos de cambio lo

principal es que los líderes se involucren;
de lo contrario es muy difícil. Es conocido
que un porcentaje bajo de procesos
de cambio son exitosos, por eso es
importante contar con asesoría, participar
a la gente, que sean parte y que sepan
que pueden poner su granito de arena”

S

u día inicia muy temprano, siempre entrenando. Se le puede ver corriendo en La
Sabana, o en bicicleta por la zona de Coronado, eso cuando no está en el programa
la natación. Mantenerse en forma para hacer triatlones demanda sacrificio, en

especial cuando esto se combina con la Gerencia General de Grupo EDICA.
Se trata de Jose Miguel Brenes, quien además de socio del Grupo, desde el año pasado
tiene la responsabilidad de liderar una empresa como esta, con una trayectoria de 60
años y construida a partir de grandes obras.
Este santacruceño es ingeniero industrial, formación que complementó con una maestría
en administración de empresas en la universidad estadounidense de Notre Dame. A sus
40 años mantiene una vida muy activa que divide entre su familia, trabajo y las horas de
entrenamiento que demanda el triatlón.
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Liderazgo en tiempo de cambio

“Creo que desde mi cargo le aporto al Grupo

Brenes se incorporó a EDICA en el año 2011 y

liderazgo, mi conocimiento y mi preparación

desde finales del 2013 figura como socio. En

en la parte de ingeniería y administración, de

estos cinco años los cambios han sido muchos,

esa manera puedo mejorar la parte de procesos

quizá el principal es la reconfiguración de la

de optimización. Ha sido un proceso conjunto

empresa, que ahora es un grupo corporativo.

y como siempre hay un periodo de ajuste, que
gracias a la cultura de la empresa se ha llevado

Manifiesta que ve su labor como un proceso de

muy bien.

seguimiento e implementación de una estrategia,
“no tanto cuestiones de día a día”.

Yo veo ahora una EDICA más moderna, con
procesos y sistemas nuevos, más tecnológica,

“Hemos sido parte de un proceso en el que

más agresiva, con metas definidas en nuevas

se pasó de ser empresa constructora a ser

líneas de negocio” dijo.

un grupo corporativo con varias unidades
de negocio dentro del sector. Así además de

Sabe que la labor es conjunta, y como fiel

la constructora, está el área de Desarrollo

creyente de que el mejor liderazgo es aquel que

Inmobiliario, el taller de equipo y maquinaria,

es participativo, se empeña en empoderar a la

recién abrimos la oficina de EDICA Nicaragua,

gente y hacerlos parte de los procesos.

también el taller de madera y de metalmecánica,
que en este momento estamos potencializando

Confiesa que el proceso ha sido más sencillo

para que presten servicios a terceros y no solo a

de lo anticipado y esto lo atribuye a que EDICA

lo interno”, explicó.

cuenta con una cultura organizacional que
considera muy sana, donde la comunicación

“Empecé en el 2011 como gerente ejecutivo

es fluida, hay credibilidad y se nota el esfuerzo

viendo la parte de finanzas y operaciones, luego

recíproco. “Tenemos valores muy arraigados de

se fueron dando las cosas. Hicimos un plan hace

responsabilidad, honestidad y ética, eso facilita

más de un año que llamamos la estrategia EDICA

hacer cambios, la gente quiere lo mejor para la

2020, previo a eso me había hecho socio y se

empresa y por eso comienza a montarse en el

me nombró como gerente del Grupo, con varios

barco”.

negocios asociados a la construcción”, agregó.
El éxito lo entiende como el equivalente a tener
Dentro de este panorama, considera que

paz interna, en todos los ámbitos de su vida

su

y

busca siempre eso, consiente de que “estar bien

administración ha sido clave ya que a pesar de no

con uno mismo se traduce siempre en mejores

ve obras directamente, el negocio tiene que ver

resultados, todo lo demás

con procesos, con eficiencia, con optimización,

viene por default”. ┃

formación

en

ingeniería

industrial

programación, negociaciones y generación de
nuevos negocios.

Jose Miguel
Brenes
Cargo: Gerente General de Grupo EDICA
Edad: 40 años
Formación: Ingeniero Industrial, Máster en
Administración de Empresas
Idiomas: Español e inglés
Intereses: Triatlón
Apps más utilizadas: Calendario y correo
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U

na oficina impecable, un escritorio sin un solo papel, el
teléfono celular descansado en el cargador mientras entran
llamadas desde México durante la entrevista y la portátil

abierta para resolver pendientes y responder prontamente los
correos que ingresan.
Así pasan las horas en la vida de Federico Escobar Pardo, un joven
entusiasta que confiesa, con toda ilusión, que el proyecto que le
roba el sueño en estos días es la espera de su primer hijo.
Sandra Zumbado Alvarado
zumbado@zonadeprensa.co.cr

Hogares de Costa Rica S. A. no es solo la empresa en la que trabaja,
es también una parte de su hogar. Rodeado de un grupo pequeño
pero fuerte de colaboradores, en esta compañía de origen familiar,
Federico aprendió todo lo que sabe de la mano de su padre,
Francisco Escobar y entrega su total dedicación a hacer que siga
creciendo, bajo el rol de administrador de proyectos.
Haber tomado como destino para sus estudios de maestría un
destino tan particular como Escocia, lo marcó positivamente. El
orden, la eficiencia, el uso del prefabricado, el ahorro del tiempo,
todo se lo trajo bien guardado en su cabeza para poder aplicarlo en
los distintos proyectos que ha desarrollado dentro de la empresa.

IE

“Nunca pensé en hacer

algo diferente a lo que
hago. Todo me lo ha

enseñado mi papá, yo
he tomado lo mejor

de él y he creado

sobre eso mi estilo
propio de trabajo”

Tiene como buena costumbre salir de la casa con todos los correos

“Tengo toda la vida de andar aprendiendo en proyectos, entregando

de la bandeja de entrada al día, para no cargarle a la jornada más

boletas a las vagonetas, sacando fotocopias, de bodeguero, en fin, he

pendientes de los que la labor usual ya trae consigo. El tiempo se

andado en todo lo que se puede hacer. Y eso es parte de la filosofía

consume rápido entre proyectos, reuniones, visitas, llamadas, cada

de los que trabajamos acá, todo el mundo colabora, si hay que salir a

segundo cuenta. Por eso gusta de almorzar rápido a unos pasos

comprar material o apoyar en otra cosa distinta de sus funciones, la

de su oficina, en el Park Inn, un hotel con sello de la compañía

disposición es total, tenemos un buen ambiente y eso se refleja en los

familiar. Come solo, de manera ágil y no gusta de pautar reuniones

años que tienen muchos colaboradores de laborar aquí”, lo dice con un

a esa hora, pues le parece que resultan poco efectivas.

tono de orgullo, destacando el valor humano de su otro hogar.
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Federico Escobar Pardo

Cargo: Administrador de Proyectos en Hogares de Costa Rica S.A.
Edad: 37 años
Formación: Administración en la Universidad Latina y Maestría en
Administración de Proyectos en Escocia
Idiomas: español e inglés
Intereses: Pasear a los perros, ver películas o series en Netflix
Apps más utilizadas: correo, calendario, sistemas de control
de costos, presupuestos, WhatsApp para chats de
proyectos y de la empresa

De todo un poco
El plan en la empresa es claro, se empieza temprano y se cierra
temprano para disfrutar de la calidad de vida. La confianza y el
empeño del personal son claves y Federico lo destaca como uno de
los grandes valores agregados de su profesión.
Y bueno, la ubicación de su oficina y los proyectos más cercanos
nos dejan claro que esa ha sido una de sus grandes ideas, poblar
San José y hacerlo más ameno para vivir. Park Inn y Condominio
6-30 en los alrededores de Avenida 10, son solo una muestra de
ese impulsa por levantarle el perfil a la capital.
“Al principio mucha gente nos veía raro, se preguntaban si
estábamos locos o seguros de lo que íbamos a hacer. Investigamos,
viajamos para aprender de experiencias de otros países y hoy
podemos decir que no nos equivocamos y eso nos da una gran
satisfacción”, sostuvo, mientras nos comentaba que se encuentran
trabajando en un nuevo proyecto habitacional en Herradura
llamado Arenas, el cual será la primera incursión de la empresa
fuera de la Meseta Central.
Dentro de sus labores, Escobar ve la parte de construcciones y
también la financiera. Su hermana Diana trabaja en la parte de ventas,
confirmando que la herencia de la inclinación por la construcción
no falló en esta familia.
Confiesa que no logra desconectarse del todo cuando se marcha
a casa, pero trata de pasar sus tiempos libres relajado, viendo
películas o paseando a los perros, lejos de la computadora pero
con la mente puesta siempre en seguir ofreciendo proyectos
novedosos para el mercado costarricense. Lo cuenta con
una sonrisa y eso nos deja evidencia de que es muy feliz
con lo que hace. ┃
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“Es fundamental medir el
mercado y determinar
sus necesidades,

hoy en día con

la tecnología y

las redes sociales
el acceso a la

información es

ilimitado y se maneja a

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

una velocidad impresionante,

eso nos obliga a mantenernos
alerta para estar en los

lugares donde tenemos

que estar y buscar siempre
una posición de prestigio

de cara a nuestro trabajo”
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Q

uizá al entrar en su oficina encuentre sobre el escritorio una hoja

antes de las cinco, pero es complicado. Llego a la oficina temprano, por lo

de periódico arrancada de cuajo; la razón es que mientras Peter

general lo primero que hago es leer periódicos”, comentó mientras hace un

Fischel desayunaba con sus hijos de 6 y 8 años encontró una

recuento de su rutina semanal.

noticia de interés y se la llevó consigo para leerla con detenimiento en el
trabajo.

Fischel es el Gerente de Marketing de la empresa Circuito, misma que
fundó su padre. Desde el año 2000 se incorporó en el área administrativa,

“El día arranca muy temprano, desde antes de las seis de la mañana,

desde ahí siempre estuvo vinculado con el mercadeo de la empresa. “Nos

ayudando con los chiquitos para que se alisten para que vayan a la escuela.

tocó el proceso de expansión cuando Circuito comenzó a crecer en México

Luego yo me alisto y vengo a la oficina. Ciertos días salgo a hacer ejercicio

y en Guanacaste, entonces esa función pasó a ser cada vez más importante,
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Peter Fischel
Cargo: Gerente de Marketing de Circuito
Edad: 42 años
Formación: Alta Gerencia
Idiomas: Español e inglés
Intereses: correr, andar en bicicleta
y tiempo en familia
Apps más utilizadas: Correo y agenda

Su primera formación fue como técnico de administración de
fincas lecheras, lo que le dio sus primeras armas y labor que
mantiene vigente, pues los fines de semana administra una
finca lechera, espacio que disfruta con la familia.
Hace tres años obtuvo un posgrado en Alta Gerencia en el
ya el nombre se empezaba a conocer fuera de las fronteras”,

Instituto de Estudios Empresariales y actualmente cursa una

comenta.

maestría en Alta Dirección en el IPADE. El mercadeo se le da
de forma natural, hace unos 4 años, decidieron establecer esta

Su agenda es muy rigurosa y es que dividirse entre el trabajo, el

área formalmente, con la consigna siempre de brindar la milla

estudio y la familia lo demanda.

extra e ir más allá de lo que el cliente espera.

Su jornada, luego del monitoreo regular de medios, continúa con

“Al mercadeo le encontré el gusto y el lado creativo me ha

pendientes en oficina, proyecciones y revisión de presupuestos

ayudado muchísimo, mi esposa es diseñadora gráfica, entonces

y en reuniones. “Estructuro muy bien la agenda; aquí se trabaja

converso mucho con ella sobre diferentes cosas. Siempre me ha

por objetivos, nunca le hemos quedado mal a un cliente en 42

gustado muchísimo el área de mercadeo, se trata de estar alerta

años. Todo debe estar muy programado para que le alcance a

para ver hacia donde va el mercado, determinar cuales son las

uno el día”, explica.

necesidades para convertirlas en oportunidades de negocio”,

Vocación por el mercadeo

26

explica

Como Gerente de Marketing para Circuito, dentro de sus

El éxito en su gestión está ligado a la conformación de un

funciones está el brindar las herramientas necesarias para que

equipo interdisciplinario que busca la excelencia, que siempre

todas las áreas de la empresa hagan buen uso de la imagen y

da lo mejor y va más allá de lo que el cliente necesite. Por eso

que de cara a los clientes tengan los mejores recursos para que

desde su posición ejerce un liderazgo proactivo, con mucha

los conozcan.

atención al detalle y con comunicación constante. ┃

IE Informe Especial

Así son
los

Representan la continuidad
de las empresas y los grandes
empresarios de la construcción
de presente y el futuro.
Para trabajar con ellos,
tenerlos al lado, hay que
conocerlos y entenderlos.

Controla los detalles:

Sus resultados son inmediatos, no se
aventuran a proyectos sin sustento.

Organizado:

Saben trabajar en equipo y lo ven como

necesario. Lejos de ser una competencia
el trabajo colectivo es una herramienta
de aprendizaje y mejores resultados.

Modus operandi:

Son 100% móviles,
trabajan desde la
oficina, la casa, la

obra, el carro o un

restaurante de paso.

IE

Apasionado:

el placer y la pasión dirigen
sus metas personales y

profesionales. Son fieles a

ideales y propósitos. Practican

deportes o desarrollan hobbies
que les dan equilibrio.

Impacta e

influye en

su equipo:

Saben reconocer a su

gente, creen que el

feedback constante aporta
crecimiento, orientación,

preparación y desarrollo.

La tecnología
es su aliada:

reconocen en sus gadgets

oportunidades infinitas y les sacan
provecho al máximo tanto en el

trabajo como en el ocio. Ella marca
sus posibilidades y alcances.

Autodidacta:

saben reconocer las oportunidades de

crecimiento, son autodidactas y multifuncionales.
Por lo general hablan más de un idioma.
29
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

E

“Nunca estuve preparado para asumir la dirección de la compañía,
l viernes 13 de mayo nos invitó a abordar su cápsula – así llama

estaba demasiado acostumbrado a trabajar con mi papá a la par y

el ingeniero Carlos Gamboa a su Toyota Land Cruiser de modelo

ante cualquier duda voltearme y consultarle. Pero un día, sin tiempo

reciente – desde donde “orbita” el país tres días a la semana, cada

ni siquiera para imaginarlo, ya no estuvo más y me tocó tomar la

semana.
Conduciendo, con la mano en volante y mirada entre la vía y la pantalla
de su celular, desde donde la aplicación Waze le marca la mejor ruta,
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batuta. Hace 15 años, mi mérito fue no detener ni estrellar la máquina
trabajando a full que era la empresa, y seguir adelante sin entrar en
pánico y aplicando lo aprendido”.

nos cuenta como llegó a dirigir a los 28 años de edad, y junto a sus

5 sentidos y 100 % adrenalina

hermanos Andrés y Alexandra, la empresa Puente Prefa, dedicada al

El puente de Estero Negro en Cahuita, Limón, fue su primer proyecto

diseño y construcción de puentes que crearon sus padres, el Ing. Carlos

en solitario, es decir sin la dirección compartida con su padre, y para

Alberto Gamboa y Cristi Van der Laat hace 35 años.

sacarlo adelante tuvo que echar mano, no solo de las herramientas y

IE

“Creo en el trabajo

en equipo, en la

confianza en la gente
que está al lado de
uno, en conocer y

reconocer nuestros

límites y en que

pensar con cabeza

fría y calmada ante
los desafíos es la

forma más segura

de volver a poner los
pies en tierra firme”

enseñanzas que acumulaba en la materia de ingeniería de puentes, sino

la ruta para continuar trabajando, siempre por la senda de la

también en la vida.

innovación y la seguridad de los proyectos y la satisfacción
del cliente”

Y es así como, su experiencia como piloto, paracaidista, y su primer
trabajo como instructor de bungee jumping a los 18 años le permitieron

Hoy,

además advertir que en el trabajo como en la vida, hay que tener los

simultáneos en todo el país, mientras que en la planta se fabrican

Puente

Prefa

trabaja

entre

cuatro

y

cinco

proyectos

cinco sentidos atentos, mantener la calma y frente a los problemas

los puentes de forma permanente. Su planilla la completan más de

buscar soluciones con mente fría que permitan poner de nuevo los

100 colaboradores.

pies en la tierra.
Una de estas obras es la visitamos ese viernes, un puente de 30 metros
“El puente de Estero Negro fue una obra grande y complicada

ubicado en El Llano de Desamparados, y en donde el ingeniero nos

que me exigió hasta mi límite en ese momento y me marcó

muestra otra faceta de su particular liderazgo.
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Rápidamente aparca el carro, busca su casco

sincronizada con la de sus ingenieros, más

y chaleco en la cajuela y se dirige a saludar

no es esclavo de ella, y la usa, dice, más por

a los trabajadores descendiendo por un

un tema de que se sabe tremendamente

camino improvisado que llega hasta la orilla

olvidadizo que para controlar el trabajo los

del cañón del río. Ahí junto a Manuel Palacio,

demás.

el capataz en obra pasa, revista de los
avances y los pendientes, celular en mano.

Acabada la inspección, volvemos a la cápsula.
En la radio no se escucha un dial determinado,

Nos queda más claro aún de que estamos

sino la grabación de la edición de la mañana

frente a un ingeniero que no es de oficina,

de Café Universidad, que pasó hace algunas

aunque a veces le toque quedarse en ella

horas. Es fanático de los podcats porque le

para atender temas administrativos. Y es

dan la oportunidad de escuchar o informarse

que la tecnología es su mejor aliada, le da la

de aquello que le interesa.

libertad de acción y movilización tal y como
a su espíritu aventurero le gusta.

Nos cuenta que se levantó a las 4:00 a.m.
para correr la ruta que creó el mismo con su

Con el celular listo, ahora sumado a un

GPS, y cuyo requisito es hacer el recorrido

pequeño teclado plegadizo que sacó de uno

por su barrio una hora exacta sin pasar dos

de sus bolsillos, ahí mismo en la obra, pasa

veces por la misma calle. A su vuelta fue el

indicaciones, fotos, y dibujos a mano alzada a

encargado de levantar a sus dos hijos para

su equipo mediante un mail o un WhatsApp.

que se alistarán para la escuela y desayunar

Tiene un grupo para cada proyecto y cada

con ellos.

división de la empresa.
Durante ese momento conversó con ellos
Su agenda es otro as bajo

y les contó como el día anterior, mientras

su larga manga de

manejaba hacia un nuevo proyecto, fue

Apps y gadgets.

viendo varios puentes ya construidos que le

Carlos Gamboa
Cargo: Gerente general de Puente Prefa
Edad: 43 años

mantiene
actualizada y

recordaban siempre alguna cosa relacionada
con

ellos,

cuando

nacieron,

cuando

cumplieron su primer año, cuando entraron
a la escuela... esa es su forma de recordar las
obras.
Además, les preguntó si el sábado les

Formación: Ingeniería Civil y Administración de Empresas

gustaría salir de nuevo a acampar en familia.

Idiomas: Español e inglés

cápsula entonces, se equiparía esta vez para

Intereses: Todos los deportes extremos (paracaidismo, buceo,
aviación, kayak, velero), atletismo correr, acampar con la
familia, y comprar tecnología para estos deportes y hobbies
Apps más utilizadas: Waze, GPS, Oruxmap, Custom Maps
y Podcast (radio on demand)
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La respuesta fue invariablemente si; y la
un destino a la aventura.┃
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“Yo considero que no podía

generar cambio, sin haber

generado confianza en la gente

de la organización y credibilidad;

demostré capacidades, la actitud,
siempre una posición humilde

y sobre todo que sé escuchar”

34

S

iempre que veo a alguien surfear no puedo evitar impresionarme,
creo que es un acto de valentía enfrentarse así a las olas; en esta
ocasión tuve la oportunidad de hablar con un surfer, aunque al
iniciar la entrevista no lo sabía.

Se trata de Jaime Alberto Molina, Director General de la empresa ICC,
quien entre sus pasiones tiene el surf, a pesar de su comprometida agenda,
esta afición ocupa un lugar especial en sus fines de semana.
“Mi pasión es surfear, hay gente que ha escrito sobre la actitud del surfeador
y cómo eso ayuda en la vida profesional; sin duda a mí me ayudado
bastante, lo practico hace 15 años, hay que ser persistente, mantener una
buena condición física, hay que analizar bien el entorno para saber cómo
viene la ola y ser decidido”, contó Molina durante la entrevista.
Entre semana, lejos de las olas, se mantiene activo desde muy temprano
entrenando crossfit, siendo esposo y padre, liderando el equipo de trabajo

Nuevos Líderes

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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Jaime Alberto Molina
Cargo: Director General en ICC
Edad: 33 años
Formación: Ingeniero Civil, Máster en Administración
de Empresas, Máster en Negocios con énfasis
en Desarrollo Inmobiliario
de ICC y en el tiempo que reste, disfruta de la música,

Idiomas: Español e inglés

una constante en su vida y de la buena lectura.

Intereses: Surf, crossfit,

El director de la orquesta

la música y la lectura

Jaime Alberto Molina define su tipo de liderazgo como
“abierto”, “me gusta mucho escuchar, soy enérgico...

Apps más utilizadas: Calendario

Inicio el día haciendo deporte, me gusta estar activo,
es importante en la vida y en lo profesional. Trato
de integrar al equipo en el mismo liderazgo con la
responsabilidad de pintar el mapa, pero incorporando
puntos de vista, no me gusta el liderazgo dictatorial,
me gusta más un liderazgo participado y comunicado”

“Como

grandes

coordinadores

aseguró.

tenemos que ser líderes, no pretendemos
sobreponernos a las empresas, pero tenemos que

“No es parte de mi día a día típico estar en obra, voy una

asumir ese rol y debemos ser proactivos... Trabajamos

o dos veces a la semana. Tenemos asignados gerentes

para lograr construir sueños de desarrolladores y

de proyectos. Mi tiempo transcurre más en reuniones

propietarios por necesidades estratégicas o personales,

y coordinación interna, con asuntos administrativos y

somos un facilitador para el propietario y administramos

estratégicos”, agregó.

sus riesgos para minimizarlos, asegurarle sus metas en
tiempos y calidad”, agrega.

Desde hace dos años que asumió la dirección de ICC,
aunque ya contaba con más de ocho de estar vinculado

Desde su punto de vista hoy ICC es muy diferente,

a la empresa. Dentro de sus funciones en el cargo

en varios aspectos, todos positivos. Su formación

ha llevado adelante la responsabilidad de marcar

de ingeniero civil complementada con una maestría

un cambio, no solo generacional, si no de cultura

en Administración de Empresas del INCAE y otra en

organizacional y de posicionamiento en el mercado.

Desarrollo Inmobiliario de la Universidad de Wisconsin,
en EEUU, le han dado la base teórica para desarrollar

ICC es especialista en la dirección de proyectos, su

una mente más analítica, que considera le ha sido de

eslogan los define como “orquestadores de proyectos”.

gran ayuda en posiciones de dirección y liderazgo.

“Hace dos años y medio decidimos generar esa analogía

La profesionalización, el desarrollo de la identidad y el

entre el director de orquesta y el director de proyectos,

compromiso hacia la empresa, el trabajo por objetivos

funciones parecidas aunque diferentes en cuanto a lo que

y la humanización del trabajo han sido sellos con los

dirigen. Nosotros llevamos adelante coordinación entre

que Jaime ha ido marcando su trabajo. El desarrollo

especialidades, arquitectos, diseñadores, constructores

personal y profesional son uno solo para él, no importa

y en general todos los actores que intervienen en una

si es sobre una ola o en una mesa de reuniones, su

obra”, explica Molina.

entrega y determinación siempre lo caracterizarán. ┃
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Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

E

s probable que muy temprano se lo encuentre entrenando ciclismo en

trabajaba se fue formando más claramente en su cabeza cuál sería su

las calles de Cartago, ahí, donde se han forjado los grandes corredores

destino como profesional.

costarricenses, hay un joven profesional que entrena para mejorar el
deporte de su afición y trasladar esa disciplina al ejercicio diario de

su profesión.

Con estudios en Administración de Proyectos y ya muchos años en el
área de la construcción, el Director de Proyectos de la empresa Navarro
y Avilés, destaca por la seriedad y el compromiso con el que asume cada

Se trata de Edgar Navarro Marín, ingeniero civil de 38 años que le roba

reto que llega a sus manos, disfrutando tanto del trabajo de oficina como

horas al sueño para dedicarlas al ciclismo y adentrarse luego en una pasión

de las visitas a las obras.

que, sin duda, la trae en la sangre, pues en su familia se respira en el aire
todo lo que tiene que ver con la construcción.

Su oficina refleja parte de su personalidad, todos los papeles y objetos
del escritorio se encuentran debidamente ordenadas y alineadas,

Desde que tiene memoria anda tras los pasos de su padre, don Edgar

si no están así, simplemente no puede trabajar, afirma. Durante la

Navarro, fundador de Navarro y Avilés. Jugando con arena, curioseando

entrevista, la palabra cronograma destacó como su favorita, no en vano

entre herramientas y acompañando a su papá a los proyectos en que

nos dejó claro que el tema de los tiempos y el cumplimiento de metas
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“La seriedad con la que
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se asume la práctica

de los deportes se ve

reflejada en la forma en

que uno hace las cosas”

es algo que queda metido en su cabeza aún en las horas de descanso
en el hogar.
Papeles de trabajo, planos, folders de proyectos y por supuesto la foto de
dos pequeñas que lo tienen conquistado, sus hijas María Paula y Juliana,
son parte del ambiente laboral de Edgar, quien afirma que ningún día es
igual, lo que hace más apasionante las labores que desempeña.
“Desde que tengo memoria quise seguir los pasos de mi padre –también
ingeniero civil-, lo acompañaba a proyectos y ahí empecé a meterme de
lleno en la construcción. Nunca tuve duda de lo que quería ser y mi papá
me daba pequeñas tareas que podía hacer siendo chiquillo, hasta que ya
más grande comencé a trabajar pero igual desde abajo, como bodeguero,
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Edgar Navarro Marín
Cargo: Director de Proyectos en Navarro y Avilés

ayudante de maestro de obras y todo lo que

Edad: 38 años

sirviera para aprender y seguir formándome”,
destacó Navarro.

Formación: Ingeniería Civil en la Universidad

Disciplina paso a paso
Así
para

como

se

entrena

competencias

tan

con
duras

Latina y post grado en Administración

esmero

de Proyectos en la UCI

como

la Ruta de los Conquistadores, a la que ya

Idiomas: español, inglés

ha ido dos veces, una para simplemente
terminarla y otra para alcanzar un octavo lugar

Intereses: Ciclismo

en la categoría máster, Edgar Navarro pone la
disciplina como una herramienta para el éxito

Apps más utilizadas: calendario, correo,

en sus labores diarias, que inician a las 5 a.m.
con funciones en el hogar.

Waze y WhatsApp

Maximiza el uso del tiempo, deja las tarea de

quiera alcanzar el mejor

campo para las horas del día y aprovechar la luz

resultado posible resolviendo

del sol y escapar de las lluvias y en las tardes,

los

la jornada se esfuma entre reuniones, revisiones

destacó.

obstáculos

del

camino”,

de planos, presupuestos, presentaciones de
proyectos, atención de clientes y todo lo demás

Por los pasillos de la oficina se topa también

que suma para que la palabra aburrirse no esté

a veces con sus hermanos Diego, ingeniero

en su calendario.

electromecánico

e

Ileana,

encargada

de

compras. Juntos hacen equipo y consolidan aún
La tecnología es una aliada en el trabajo diario,

más el buen nombre de esta empresa de carácter

para envío de fotos, ubicación de los proyectos,

familiar con más de 35 años en el mercado.

para subir documentos a la nube, en fin, para
que la labor continúe aún cuando no se está ni

Así que, si anda por las calles de Cartago,

remotamente cerca de la oficina.

puede que lo vea por ahí en bicicleta o en
carro rumbo a Pérez Zeledón a atender un

“Lo bonito de los proyectos es que todos son

proyecto de la Caja Costarricense del Seguro

diferentes y encierran un reto, ya sea por la

Social. Es joven, ordenado, zurdo, feliz padre de

ubicación, por lo grande de la obra, porque se

familia y un buen heredero de la pasión por la

busca una certificación, todos hacen que uno

construcción. ┃
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C

uatro
uno

celulares
para

que

Panamá

atender,
y

otro

dos
para

para

Costa

Nicaragua

son

Rica,
un

primer indicio de lo que es el trabajo del presidente

de

Diseño,

Construcción

y

Maquinaria

(Dicoma),

Adrián Sánchez.
Y es que su vida transcurre entre una llamada telefónica y un avión,
un proyecto en Lagunilla de Heredia, y otro en Ometepe, Nicaragua.
Para tener el encuentro de esta entrevista nos citamos un lunes,
a las 7:00 a.m. aprovechando que al iniciar la semana, es regular
que se encuentre en el país. Esto porque procura pasar los fines
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“La mejor manera
de saber el futuro

es creándolo desde
el presente”

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

de semana con su hijo que está aún pequeño. Con el correr de la
semana, es seguro que pasará por la oficina de Panamá y Nicaragua
para ver personalmente el avance de los proyectos.
Le preguntamos a Sánchez, si esta acelerada movilidad ha sido una
constante en los 10 años de la empresa, y contesta rápidamente
que “ha ido creciendo, al mismo ritmo que la empresa, quien
hoy ofrece servicios en divisiones: Dicoma Construcción, Dicoma
Soluciones Energéticas Limpias, y Dicoma Refrigeración”.
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La siguiente pregunta fue, ¿cuál es la clave de este

través del cuál durante el día; comunica una decisión, pide

crecimiento acelerado”, nuevamente y sin dudar contestó

una opinión o solicita alguna tarea.

rápidamente: “Dicoma es lo que es hoy gracias al equipo de
gente que la conforma”.

“Debo hablar por teléfono unas tres horas diarias, y por
eso además unos seis cargadores de batería, inclusive una

A esa gente, muchos jóvenes profesionales tuvimos la

solar” comenta.

oportunidad de verlos interactuar con Sánchez en un
diálogo horizontal que da la impresión es uno de los pilares

La disciplina deportiva la traslada al trabajo y por eso

de la compañía.

normalmente su día inicia antes de las 7:00 a.m. y no se
sabe a qué hora o dónde terminará. Podría ser en una obra

Otra característica llamativa es que todos llevan puesta

en proceso, en una reunión de coordinación, o en la oficina,

la camiseta de Dicoma, literalmente, pues usan uniforme,

ya solo, firmando documentos y limpiando la bandeja de

pero también por el empeño que ponen en cada proyecto.

entrada de su mail, contestando sus mensajes.

Sánchez rescata, orgulloso de su equipo de más de 400
personas, que esto les ha permitido sacar adelante obras

Aunque reconoce que la tecnología es una herramienta vital

de gran complejidad y estándares de exigencia como son

para su trabajo no se identifica como un fan de ella, ni un

las obras comerciales. Hoy una verdadera especialidad de

gran consumidor. Con los teléfonos y conección a internet

la compañía.

le basta. Lo importante en el trabajo, en la vida y en las

Ingeniería, deporte y conectividad

metas es conectarse y desconectar con ellas en el tiempo
adecuado. ┃

Sánchez es ingeniero civil y tiene una maestría en
administración de proyectos. Es excampeón de baloncesto
cantonal, y ex jugador de futbol de la segunda división o
Liga de Ascenso (a Primera División).
Se confiesa completamente dependiente de alguno de sus
cuatro celulares, su principal herramienta de trabajo y a

Adrián Sánchez
Cargo: Gerente general de DICOMA (Diseño,
Construcción y Maquinaria)
Edad: 32 años
Formación: Ingeniería Civil con un maestría en
Administración de Proyectos.
Idiomas: Español e inglés
Intereses: Futbol y Basquetball y compartir tiempo
de calidad de su hijo.
Apps más utilizadas: Mail, WhatsApp y Waze
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“El éxito es tener

satisfacción propia de

lo realizado y poderlo

disfrutar con tus seres

queridos. Para mí el éxito
no es dinero, ni posición,
ni estatus, es lo que te

realice como persona,

eso que da alegría y que
la podas compartir con
tus seres queridos”

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

D

avid Zamora, es parte de la quinta generación de una

A pesar de un breve comienzo en la Liga Deportiva Alajuelense,

familia que se ha dedicado a la explotación de agregados

el equipo de sus amores es Saprissa, donde militó por 5 años

para la construcción y la segunda desde que Grupo

hasta que decidió ir a hacer sus estudios de mercadeo y ventas

Pedregal tomó el rumbo de la expansión y diversificación en

en la Universidad de California, Estados Unidos. En ese país

el mercado.

jugó en la liga universitaria por cuatro temporadas.

Como jugador de fútbol de alto rendimiento conoció el valor

“El futbol es el deporte que más me gusta, soy pro futbol.

de la disciplina, la dedicación y el esfuerzo. Hoy como Director

Nuestro padre siempre nos inculcó el tema del deporte, como

Comercial del Grupo Pedregal aplica lo aprendido con la

una filosofía de vida. Se aprende a trabajar en equipo, tener

consigna del trabajo en equipo y la misión de potenciar las

liderazgo, saber que las cosas no siempre resultan a tu favor,

fortalezas de quienes están alrededor para unirlas en función

que te caes y tenés que levantarte, superación, esfuerzo y

de los objetivos trazados.

dedicación, el saber que tenés responsabilidades y tenés que
asumirlas y seguir para adelante.”, contó.
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Nuevos Líderes

David Zamora
Cargo: Director Comercial
de Grupo Pedregal
Edad: 28 años
Formación: Mercadeo y ventas
Idiomas: Español e inglés
Intereses: Futbol y tiempo
en familia
Apps más utilizadas: Correo, Outlook,
WhatssApp y Twitter

El sello de una nueva generación

compromiso fue trabajar junto su hermano quien había

Pedregal es una empresa familiar, de capital 100% nacional;

un año se había hecho cargo del área operativa para

David es el segundo de cuatro hermanos, actualmente todos

darle a la empresa un giro más corporativo, “buscamos

están vinculados directamente en el negocio.

desarrollar una cultura de resultados a todo nivel, que la
gente sepa bien los objetivos porque así es más fácil que

“Desde que tengo memoria mi padre nos andaba en

todos rememos si sabemos cual es el norte”.

los proyectos, nos traía aquí al tajo, los fines de semana
mientras él trabajaba nosotros jugábamos en los montones

El cambio generacional se viene dando desde hace 5

de material. Naturalmente nos fuimos insertando en la

años. “Primero mi hermano se hizo cargo del área de

empresa, conforme fuimos concluyendo los estudios o

operaciones, luego un año después me incorporé yo al

nuestros proyectos personales”, recordó.

área comercial y mi hermana casi un año y medio después
al área administrativa. Fue muy rápida la incorporación

Formalmente se vinculó a la empresa como Director

a la empresa, nos subimos al tren y básicamente se trató

Comercial en enero del 2011. Desde ese momento su

de sobre la marcha ir aplicando algunas mejoras”.
Su semana se divide en dos, los primeros días son de
oficina y los últimos son días de campo, con visita a
clientes y proyectos. “La primer parte de la semana que
es en oficina aprovecho para estar un poco más en la
mañana con mi hija que ahora tiene un año y ocho meses
y mi esposa”.
Desde el área comercial, David ha procurado motivar y
dar mayor desarrollo a la cultura de ventas, para pasar
de una cultura de producción a un énfasis en servicio
al cliente y de atención al principal canal que es la
distribución.
Su estilo de liderazgo se traspone a su propia
personalidad; se define como una persona tranquila,
conciliadora, que trata de escuchar las diferentes partes
y de rodearse de gente que conoce más de los temas a
tratar. ┃
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Mobiliario 2016:
El corazón a sus espacios

E

Si quiere decorar su negocio, su oficina u hogar, tiene
que darle un vistazo a las más variadas tendencias
decorativas que el 2016 ha puesto de moda

n esta sección encontrará el mobiliario

verde agua; esto para que se haga un contraste

adecuado para todos los ambientes,

con colores neutros de las paredes como gris

en los estilos más diversos y para todas las

oscuro, blanco tiza y negro pizarra. A su vez

necesidades.

esto da pie para hacer uso de estampados
llamativos y agresivos a la vista, para lograr que

Muebles

de

tradicionales,

estilos
rústicos

contemporáneos,
o

modernos;

sobresalgan.

para

espacios amplios, comercio, muebles para

La tendencia ecológica resalta en el uso de

oficinas o muebles industriales, entre otros,

mobiliario retro, donde la madera también

destacan en este completo catálogo.

llega a jugar un papel muy importante para la
fabricación de muebles.

Acudimos al especialista, Ronald Quesada,
arquitecto y diseñador de espacio interno, para

“Se encuentran muebles de madera porque

identificar las principales tendencias mobiliarias

son muebles antiguos, la tendencia de regresar

del 2016.

a estilos de diseños anteriores es novedoso
porque es una manera de ser ecológico”, contó

Y es que precisamente para este año la

Quesada.

tendencia es mezclar, “como nunca antes la
regla es no tener muchas reglas”, comentó

Además, emplear un mobiliario uniforme en

Quesada. La idea de esa mezcla es seguir las

cuanto al diseño, ya no es lo adecuado. Esto

reglas básicas en el diseño en cuanto a armonía,

quiere decir que la combinación de diferentes

contraste y uso de color, pero en cuanto al estilo

materiales es también una tendencia novedosa.

se pueden romper.

Según el experto, se puede tener una mesa
contemporánea e industrial y combinarla con

“La tendencia está en lograr espacios que sean

una silla de los 70´s.

híbridos, crear capas y no ser monótonos,
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se pueden combinar estilos de diseños de

Incluso, en los espeacios internos se puede

mobiliarios de distintas épocas para lograr un

incluir una pieza de autor, siempre y cuando

producto final contemporáneo y novedoso”,

el creador del espacio tenga conocimiento en

añadió el arquitecto.

distintos tipos de estilos y épocas.

En la actualidad se están volviendo a utilizar

Las tendencias del mobiliario para este 2016

en el mobiliario colores fuertes de los años

solamente tiene una regla: el buen gusto y el

60´s y 70´s como rojos, amarillos, naranjas y

diseño adecuado. ┃

Contemporáneo:

Se caracteriza por tener vidrio y cromo, y la
incorporación de figuras geométricas esculturales
y arte de pared. Sus detalles de madera y de estilo
libre son elegantes. Los revestimientos de ventanas
son mínimos y se puede optar por la utilización de
persianas de madera o plisada.

Tradicional:

Cuenta con la utilización de paneles
de madera, estantes, mesas, sillas y,
en muchos casos pisos de madera.
Este estilo se complementa con
lámparas convencionales de metal y
accesorios.

Rústico:

Utiliza a la madera como material protagonista,
se pueden combinar sus colores y texturas para
crear ambientes con una apariencia visual más
interesante. Este estilo deja de lado los colores
neutros y fríos para darle lugar a colores cálidos
queden un ambiente más acogedor.

Moderna y minimalista:

Se caracteriza por contar con detalles modernos
y lo más funcionales posibles. Los muebles tienen
que ser de líneas simples y sencillas. Este lugar
debe contar con todo lo indispensable y está libre
de todo lo que pueda hacerlo un espacio saturado
o recargado.

Ambiente Comercial . Especial Mobiliario
Categoría Empresarial

OPEN NEST
Diseñado para Haworth por Patricia Urquiola, son elementos presentes
con suavidad visual y táctil a través de sus piezas sencillas y elegantes,
sofás de plumas y pufs que se adapta a las necesidades de las personas.
No importa cómo se organiza el espacio de estar, son muebles
funcionales que inspiran espacios limpios y ordenados, la creación de
un refugio para trabajar o relajarse.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1
San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.

BLUE PRINT
Este sistema de mobiliario único está
disponible con opciones pre- configuradas
o bien, se puede personalizar usando
componentes modulares flexibles para
obtener una gran variedad de formas.
Una ventaja es que los componentes
pueden ser desmontados en cuestión de
minutos, para ser re adaptados a diferentes
configuraciones de oficina.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1
San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.

BUZZIGRID
El BuzziGrid es un elemento de control acústico que limita el
eco en una oficina o espacio de trabajo.
Los Buzzigrids están hechos de BuzziFelt reciclado (P.E.T.
upcycled) por lo que son tan ecológico como sea posible.
Se puede utilizar para crear interiores animados, definir
zonas y, por supuesto amortiguar el nivel de ruido en una
habitación.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1
San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.
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PAREDES MÓVILES
Hufcor es el fabricante de paredes móviles que permiten la
máxima eficiencia en la administración de espacios públicos.
Estas son reconocidas por su construcción, durabilidad,
estética, flexibilidad, fácil movilidad y operación silenciosa.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1. San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.

ALFOMBRA EGE
Las alfombras EGE poseen la capacidad alta
tecnología y procesos de elaborar alfombras
con diseños personalizados, ágilmente y a
costos razonables. Tiene fibras de nylon de
diversas características y densidades, combina
80% de lana natural y 20% de nylon premium
para aplicaciones de alta demanda como
centros de convenciones, casinos, hoteles,
instituciones educacionales y de salud,
edificios religiosos e instalaciones comerciales
y recreacionales.

La idea es seguir las reglas básicas
en el diseño en cuanto a armonía,
contraste y uso de color, pero en
cuanto al estilo se pueden romper

REVESTIMIENTO
MURAL
Los revestimientos murales vinílicos y
textiles, de VESCOM, brindan un surtido
de 90 diseños y más de 2000 colores.
Infinidad de posibilidades de diseño y
personalización con imágenes y patrones.
Sus características técnicas y estéticas, son
idóneas para espacios empresariales.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1
San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.

Disponible en: Studio Arista
Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 1
San Rafael, Escazú, San José
2288-1304.
www.aristaint.com.

Ambiente Comercial . Especial Mobiliario

LOCKERS
Frente a las necesidades de las empresas,
existen lockers de diferentes tamaños y con
presentaciones de 2 hasta 12 puertas. Estos
productos vienen en diferentes anchos
según la cantidad de puertas para ser
adaptados a los espacios de los clientes.
Pintura al horno, color crema o negro
y puertas de vidrio o metal, son las
principales características de los lockers.

La combinación
de diferentes
materiales es
también una
tendencia
novedosa

SERIE UPSTAGE™
UpStage™ de Teknion aporta un nuevo concepto
a la oficina de hoy. Basado en una plataforma
sencilla, libera a los usuarios de las limitaciones
de los paneles, permitiendo construir en varios
niveles y capas diferentes espacios de trabajo a lo
largo de planos horizontales y verticales.

Disponible en: Righetti de Costa Rica S.A, Centro de Oficinas
Plaza Murano piso 4, Santa Ana, San José.
2203- 8271.

www.righetti.com.

EVERY IS1
Versatilidad, buen diseño y elevado confort, es el principal concepto del que ha surgido
EVERYIS1 de Interstuhl. Esta es una silla giratoria para la oficina del futuro, en la que
los trabajos son cada vez más móviles, adaptables y modulares. La tensión del respaldo
se adapta automáticamente a los distintos pesos corporales gracias a su mecanismo
sincronizado autolift de nuevo desarrollo.

Disponible en: Dorasol Furniture S.A.,
50 mts este del Centro Comercial de
Guadalupe, frente a KFC.
2222-8848/2222-8844.
www.dorasolcr.com

Disponible en: Righetti de Costa Rica S.A, Centro de
Oficinas Plaza Murano piso 4, Santa Ana, San José.
2203- 8271. Sitio web: www.righetti.com.

54

Ambiente Comercial

SISTEMA B1
Es un sistema de escritorios ejecutivos, mesas
de reunión y estaciones de trabajo múltiples,
totalmente flexible debido a que cuenta con
diferentes configuraciones tanto en su forma
como acabados y almacenamiento. Gracias a su
diseño y estética es sofisticado y elegante.

Disponible en: Euromobilia, 600 mts
oeste de Canal 7, Rohrmoser, San José.
2519-3100.
www.euromobilia.com

ID CHAIR
Cuenta con diferentes configuraciones de respaldos,
bases, reposabrazos, colores y funciones, esto permite
que la silla se adapte a las necesidades del usuario.
A pesar de sus múltiples variaciones mantiene su
estética, brindando ventajas en términos de imagen
corporativa.

Disponible en: Euromobilia, 600 mts
oeste de Canal 7, Rohrmoser, San José.
2519-3100.
www.euromobilia.com

Ambiente Comercial . Especial Mobiliario

NOBU
Las líneas fuertes, claras y definidas, junto con diferentes
materiales crean situaciones de bienestar, incluso en los
pequeños elementos de color del equipo de trabajo - sillas,
sillón, paneles frontales - dan carácter a la composición.

Disponible en: Paneltec, Metropolitan Tower, diagonal
al Estadio Nacional, Sabana Oeste, San José.
2258-0471.
www.panelteconline.com.

KENDO
Serie de butacas y sofás a 2 plazas con respaldo bajo o alto en
las versiones:
- Sobre pies en acero barnizado en varios colores.
- Revestimiento mono o bi-color.
Las versiones con respaldo alto, además a la absorción acústica,
crean áreas de conversación o trabajo.

Disponible en: Paneltec, Metropolitan Tower, diagonal al
Estadio Nacional, Sabana Oeste, San José.
2258-0471.
www.panelteconline.com.

ASSET
Cuando la esencia de la limpieza
formal se encuentra con la atención
al detalle. ASSET es un producto
italiano con atención a los finos
detalles que aportan imagen y buen
gusto al espacio de trabajo.

Disponible en: OFFICE DESIGNS
50 metros sur de Plaza Mayor,
Rohrmoser, San José.
2231- 3626.
www.officedesigns.co.cr.
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MUEBLES ESCOLARES
Parte de lo que resalta en un centro
educativo es el mobiliario que se utilice.

SILLAS DE ESPERA

Las sillas y mesas presentadas existen en
diferentes tamaños pensando en todos los niveles
académicos y áreas en que se puedan colocar.

Con el afán de innovar en áreas de uso masivo,
las sillas en espera se adaptan a las necesidades

La estructura de las sillas y mesas es de metal, y

básicas de los clientes en áreas comerciales,

se puede encontrar una variedad

institucionales y empresariales.

de colores como azul, amarillo
y rojo.

Una estructura de metal, de colores negro y azul y
contempladas para dos, tres y cuatro personas, son
las principales características de este producto.

Disponible en: Dorasol Furniture
S.A., 50 mts este del Centro

Disponible en: Dorasol Furniture S.A., 50 mts este del
Centro Comercial de Guadalupe, frente a KFC.
2222-8848/2222-8844.
www.dorasolcr.com

Comercial de Guadalupe,
frente a KFC.
2222-8848/2222-8844.
www.dorasolcr.com

Ambiente Comercial . Especial Mobiliario

CUBETM
Cube de Novah es un espacio interactivo, privado y multidimensional que
ofrece personalidad a su oficina. Enriquece el espacio gracias a su división,
mejora el trabajo en equipo y logra una privacidad de cada trabajador. El
diseño modular es justo para reuniones informales o de colaboración.

Disponible en: Righetti de Costa Rica S.A, Centro de Oficinas Plaza Murano
piso 4, Santa Ana, San José.
2203- 8271.
www.righetti.com.

MUEBLES Y DIVISIONES MODULARES
Productos que le permiten diseñar su propia oficina con todo lo
que necesita, de la mano con mobiliario fabricado con materiales de
primera, tecnología de punta y variedad suficiente para adaptarse
a su gusto y necesidades específicas. Todo con el respaldo con
garantía y respaldo local a través de LEOGAR S.A.

Disponible en: Storage & Office, Pavas, San José.
2231-4915.
www.smoecr.com.

Categoría Residencial

EAMES LOUNGE Y OTTOMAN
La versión moderna de los Eames de una silla de club inglesa del siglo XIX no solo ha
perdurado por más de 50 años, sino que se ha convertido en uno de los diseños de muebles
más significativos del siglo XX, que se reconoce de inmediato y que sigue siendo de
vanguardia. Desde 1956 posee un verdadero icono del diseño moderno.

Disponible en: OFFICE DESIGNS, 50 metros sur
de Plaza Mayor, Rohrmoser, San José.
2231- 3626.
www.officedesigns.co.cr.
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SILLA SAYL

Categoría Comercial

Buen diseño, apoyo saludable y valor
excepcional son siempre cualidades
atractivas, y la silla Sayl de Hernán Miller
cuenta con todas ellas.
El respaldo sin bastidor 3D Intelligent
de Sayl permite al usuario estirarse y
moverse, con un equilibrio saludable entre
el apoyo y la libertad de movimiento,
siendo una silla accesible para más
personas.
Disponible en: OFFICE DESIGNS, 50 metros sur
de Plaza Mayor, Rohrmoser, San José.
2231- 3626
www.officedesigns.co.cr.

Como nunca antes
la regla es no tener
muchas reglas
DISEÑO DE ESPACIOS
Junto con nuestros diseñadores le ayudamos a solucionar
su espacio de la manera más eficiente y moderna, creando
conjuntos atractivos aprovechando aquellos espacios de difícil
utilización y diseñándolos a su satisfacción. Adaptándose
siempre a su presupuesto y gusto. Utilizado también en
categorías empresariales; respaldo con garantía local a través
de LEOGAR S.A.

ARCHIVOS MÓVILES
Son la solución de espacio para las áreas de
almacenamiento en constante crecimiento, tanto
para el sector privado como gubernamental. Son la
respuesta moderna para organizar grandes cantidades
de información ahorrando el máximo de espacio.
Alta tecnología y presupuestos adaptables a una
gran variedad de usos y materiales, a su completa
disposición. Todo con el respaldo con garantía local a
través de LEOGAR S.A.

Disponible en: Storage & Office,
Pavas, San José.
2231-4915.
www.smoecr.com.
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Disponible en: Storage & Office,
Pavas, San José.
2231-4915.
www.smoecr.com.

Publireportaje

Globalvia en la ruta

de la Responsabilidad Social
Globalvia Ruta 27, Concesionaria del Grupo Globalvia, tiene como uno de sus valores la Responsabilidad Social.
Es la proyección de la empresa hacia la comunidad mediante diferentes iniciativas y proyectos. Entre sus principales programas:

Escuela Socio
deportiva
Fundación Real
Madrid.

el

aumento

de

la

matrícula de 60 a 100
niños. Actualmente son
125 niños y sus familias

Programa
Rescate de
Animales

los beneficiados.
Todos
premia

los

años
el

se

buen

Globalvia Ruta 27 inició con el programa de Rescate

La Escuela Socio Deportiva Fundación

desempeño de los muchachos, no solo en

de animales en 2014, es empresa pionera en la

Real Madrid, es un programa integral que

la cancha, sino también en lo académico y

atención de animales accidentados en carretera.

beneficia a los niños de la comunidad de

en su comportamiento.
El programa se divide en tres fases.:

Guararí en el que participa Globalvia y la
Universidad Latina de Costa Rica.

Es así como en 2016, Globalvia Ruta 27,
en conjunto con la Fundación, cumplen el

Atención de Animales Domésticos, en convenio

La iniciativa busca inculcar valores como

sueño de seis pequeños de la Escuela, al

con la Asociación Rescate Animal (ARA): La tarea

la responsabilidad, el respeto, puntualidad,

llevarlos a Madrid a conocer a sus ídolos,

prinicipal es el rescate de animales en la ruta. El

liderazgo, perseverancia, entre otros, a

a los jugadores del Real Madrid.

personal de Globalvía preparado para tal efecto,
acude al rescate del animal en la Ruta, se traslada a

través del deporte. El programa no se
limita en la población infantil, las familias

Los pequeños tuvieron la oportunidad de

la clínica veterinaria asignada para posteriormente

de los pequeños también se benefician del

entrenar en Valdebebas, vieron un partido

facilitar su recuperación y posterior adopción

proyecto, recibiendo atención psicológica y

de la Liga en el Santiago Bernabeu y

gestionada por ARA.

odontológica.

compartieron con Keylor Navas.

En el 2014 Globalvia Ruta 27 se unió a

El objetivo de la Concesionaria es contribuir

esta parte del proyecto, Globalvia Ruta 27 trabaja de

la Escuela Socio Deportiva Fundación

a que niños de comunidades socialmente

la mano con el Refugio Herpetológico de Santa Ana.

Real Madrid en Heredia, lo que permitió

vulnerables tengan oportunidades.

Atención de Animales Silvestres. Para concretar

Cualquier animal silvestre que sufra un accidente en
la Ruta o que se encuentre en riesgo, es rescatado

Soy
Responsable

Como parte de su compromiso con la Seguridad Vial, desde el 2012,

por el personal de la empresa, en coordinación con

Globalvia Ruta 27 cuenta con un programa “Soy Responsable”.

el Refugio. El animal es atendido o bien reintegrado

Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a niños de centros

a su hábitat natural

educativos ubicados en comunidades aledañas a la Ruta 27 como
Escazú, Santa Ana, San Rafael, Turrúcares, La Guácima, Orotina,

Capacitación en manejo de animales: Para que

Atenas y Salinas de Puntarenas.

estos rescates se realicen de una manera adecuada
y segura, Globalvía capacita a su personal para el

Las jornadas reúnen a niños líderes de

manejo de las diferentes especies.

quinto y sexto año de cada centro educativo,
quienes aprenden temas como tipos de vías,

Gracias a este programa Globalvia Ruta 27 ha logrado

señalizaciones y la ley de tránsito.

rescatar a 39 animales domésticos y silvestres. En
diciembre del 2014, se realizó el rescate de Alfredito,

El programa tiene como fin crear brigadas

Rottweiler que fue dado en adopción, en el 2015 la

en el ámbito de la seguridad vial, de manera

cifra aumentó y se atendió a 20 perros, 3 gatos, 1

que desde niños sean peatones, ciclistas y pasajeros responsables,

tortuga, 2 culebras, 1 iguana, 1 ave y 1 oso perezoso.

y en el futuro conductores ejemplares. Los pequeños tienen como
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meta, trasmitir lo aprendido tanto dentro de la institución como en

En este 2016, ya se lograron rescatar 5 perros, 6

sus familias.

gatos, 1 cocodrilo y un tucán.

