ME Mensaje Editorial

Liderar el
cambio
en tiempos
desafiantes

E

n un famoso libro de administración publicado hace poco más de una década por el reconocido
autor Gary Hamel, el especialista advertía ya la necesidad de reinventar el management de
teóricos de décadas anteriores, porque con la Cuarta Revolución Industrial –generada por la

digitalización y el Internet– algunos de sus principios básicos han sido superados.
“Lo que nos limita para desarrollar un nuevo modelo, es que nos sentimos extraordinariamente
familiarizados con el viejo modelo”, señala Hamel al insistir en que uno de los principales desafíos
que enfrentan los empresarios actuales, e inclusive, los Estados, es la gestión del cambio.
Desde la Cámara y a través de una gran variedad de artículos publicados en esta revista hemos
insistido en esa necesidad de innovar para avanzar. ¿Quién desde su empresa no quiere innovar?
Todas, independientemente del tamaño que tengan, o la industria a la que se dediquen, necesitan
de la innovación y de los empresarios que la lideren sin miedo para garantizar su supervivencia,
crecer y ser rentables.
Expongo esto a propósito de esta edición –Líderes, en donde reconocemos el empuje de hombres
y mujeres de nuestro gremio– para resaltar la necesidad de cambiarnos el chip y de leer los
cambios que exigen estos nuevos tiempos.
Ello en buena medida explica el éxito de varios de los empresarios de la construcción que
destacamos en esta revista. Y, aunque esta no es una lista exhaustiva ni excluyente, pues estamos
seguros de que existen muchos más en nuestro setor; sabemos que no hay recetas para el éxito,
y que está claro que lo peor es no hacer el intento, aferramos a los viejos paradigmas y dejar
de reconocerlos.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Publirreportaje

Office Designs

sinónimo de diseño,
garantía, calidad
y servicio
¿Busca mobiliario de marcas líderes para áreas
de oficina, espacios gerenciales, alfombras,
paredes móviles o áreas de lounge?

O

excelente garantía que su personal especializado en diseño

Diseño, confort y ergonomía en sillas de alto
rendimiento

combina en función de las necesidades de cada proyecto,

En las oficinas, las sillas ergonómicas son una inversión estratégica

ffice Designs ofrece una amplia gama de mobiliario con

para adaptarlo a los requerimientos de cada cliente.

a largo plazo, ya que es donde los colaboradores permanecen
la mayoría del tiempo en su jornada laboral. Una silla

La empresa maneja marcas líderes en los Estados Unidos e Italia

ergonómica de alto rendimiento es aquella que

como: Herman Miller, Bentley, Frezza, Emmegi, Magis y Arper.

incorpora tecnología y elementos adicionales para
que los colaboradores mantengan una buena

El diseño de los espacios de trabajo se encuentra en constante

salud durante su día de trabajo.

cambio. Hasta hace poco, se entendía que cada persona debía tener
un espacio fijo para trabajar. Hoy, con la movilidad y el teletrabajo

La sillería Herman Miller contempla nuevos

se deben establecer espacios fijos y móviles para

parámetros de confort y salud, rendimiento,

aquellos colaboradores que solo llegan por

ergonomía, forma, función y durabilidad. Sus

unas horas.

diseños innovadores, cuentan con 12 años de
garantía bajo 24 horas de uso continuo, sobre

Los espacios abiertos que incluyen
áreas

de

colaboración

o

de

todas sus partes, las cuales son confeccionadas
con más del 90% de material reciclado. Cuentan

integración han tomado fuerza y

con certificaciones internacionales de ergonomía y con

se incorporan cada vez más a los

pruebas de laboratorio que certifican su durabilidad y garantía.

diseños de las oficinas.
Además, cuenta con una gama de opciones que se ajustan a la
Por su parte, los espacios cerrados

necesidad del cliente y a diferentes presupuestos.

para áreas de reuniones son cada
vez más pequeños. Es importante

Sumado esta oferta también se incluye mobiliario para áreas

recordar, que ante todo debe haber

de lounge, almacenamiento, recepciones, archivos móviles,

un balance entre las áreas abiertas y

gerenciales, clásicos, alfombra y paredes móviles.┃

cerradas, entre el espacio fijo y el móvil.
Así, Office Designs cuenta con las mejores soluciones para puestos
de trabajo operativos y gerenciales buscando solucionar problemas
de espacio físico y funcional. Se ofrecen beneficios a través de
soluciones integrales, competitivas y profesionales. Y el portafolio
incluye las mejores marcas, rendimiento, garantía, certificaciones
internacionales, tecnología y todos los aspectos que garantizan los
mejores estándares aplicables a sus espacios de trabajo.
50 S. del Fogoncito de Plaza Mayor, Edificio Office Designs
Visítenos:

2231-3626
www.officedesignscr.com
HermanMillerCostaRica
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25 Líderes
Alejandro Gallegos Castro

Liderazgo
ejemplar

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

“Lo que más me gusta de mi trabajo es ver
a la gente desarrollarse. A través de los años
hemos tenido ejemplos de compañeros
que han ido escalando de puestos y el ver a
gente crecer es lo más gratificante”

L

en la sangre ya traía consigo los negocios, desde que estudiaba
en el colegio trabajaba en sus vacaciones en algún negocio que él
mismo se inventaba, “vendía hasta waffles” contó con risa Gallegos.
Don Alejandro es fiel creyente de que el éxito está en rodearse de
gente buena que crea y comparta los valores de la empresa y como
líder apoyarlos a lograr sus objetivos. “Me siento muy orgulloso

iderar con el ejemplo y observar como las personas se

de ser parte del equipo humano que ha forjado este Grupo

desarrollan en su trabajo es lo más gratificante para el

Empresarial. Este año nos sentimos particularmente orgullosos por

Ingeniero Industrial y Máster en Administración con Énfasis

la conmemoración de nuestro 50 aniversario” comentó Gallegos.

en Empresarialismo, Alejandro Gallegos. Ha sido ejemplo de este
desarrollo de talento que se da dentro de Grupo Clima. Inició como

Grupo Clima brinda soluciones integrales que le dan vida a una

Asistente de Ventas en una de las empresas del Grupo a sus 22

edificación, ya que brindan servicios de aire acondicionado,

años y a partir de esto fue escalando por diferentes posiciones

refrigeración, sistemas electromecánicos, automatización, edificios

hasta llegar a la Dirección Ejecutiva.

inteligentes, sistemas de bajo voltaje, entre otros.

De joven tenía dos profesiones en mente: Ingeniería Industrial y

El ser ordenado y disciplinado son características que le han

Medicina, que aunque pueden imaginarse muy diferentes, el ver

ayudado mucho en su vida profesional y personal. Su tiempo libre

palpable los resultados y que tenga como elemento común la parte

lo dedica mayoritariamente a su esposa y dos hijas. Adicionalmente

humana, lo hizo dudar en algún momento sobre qué estudiar. Pero

le gusta leer, ir al gimnasio y jugar tenis. ┃

EN DETALLE
Nombre: Alejandro Gallegos Castro • Formación: Ing. Industrial y MBA de Babson College •
Cargo: Director Ejecutivo, Grupo Clima • Edad: 43 años
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25 Líderes

Cecilia Chuy Sam

Trabajo convertido
en pasión
La ingeniería ha
sido el campo ideal
para desarrollar
su creatividad

L

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

e entusiasma la fotografía, viaja y pasea aprovechando para capturar paisajes que
llaman su atención. Rápidamente, el lente enfoca hacia algún detalle constructivo,
un diseño particular, algún edificio alto con características especiales y sonríe

frente a sus amigos, para finalmente confesar que lo suyo es una pasión de 24 horas.
Cecilia Chuy Sam, ingeniera civil con especialidad en diseño estructural, es una
profesional que no se aburre y lo confiesa con una sonrisa amplia. Y eso pasa porque
sencillamente ningún proyecto es igual, todos tienen un reto diferente, un proceso
particular y se convierte en un largo embarazo en el que se descansa y se respira
tranquila cuando se ve al hijo levantarse fuerte sobre sus cimientos.
La vocación por la matemática y la física la acercó a esta carrera y en su familia solo
acataron a decirle “¿está segura?”. Y tan segura estaba que ya son muchos años de
ejercicio profesional en un ambiente predominantemente masculino, en el que, sin
embargo, no ha sentido mayor diferencia. “He tenido siempre la bendición de trabajar
en equipos en los que siempre ha privado el respecto y el compañerismo”, confiesa
desde su oficina, en la que reina el orden, los papeles de trabajo, destaca un librero,
un casco de trabajo y una colorida caja de té.
Desde el año 1995 se ha mantenido unida a IECA, empresa de la que es socia fundadora
y también ingeniera de proyectos y ha visto y hecho crecer la oficina donde hoy
laboran 45 personas. Dieron el paso para internacionalizarse y adentrarse también en
el retador mundo de los edificios altos, una tendencia mundial que no está alejada de
Costa Rica y que trae consigo más y nuevos retos constructivos.
“La verdad es que a veces no siento que esto es trabajo, estando en esto me siento 'en
mi charco'. La pasión que se siente ha ido evolucionando conforme pasan los años, la
parte conceptual me gusta más ahora y disfruto mucho los diferentes momentos del
proceso”, señala Chuy, vecina de Santa Ana y quien confiesa que sus dos obras más
especiales son sus hijos de 21 y 25 años.
Mientras disfruta de haberse regalado una cámara más “pro” para desarrollar su
interés por la fotografía y combinar el ojo estudioso con la parte estética, Cecilia
Chuy está convencida de que eligió bien su camino, que los frutos han sido buenos
y abundantes, más aún, cuando cada vez que habla de su trabajo se le escapa una
sonrisa, que empata de manera perfecta con una larga cabellera negra. ┃

EN DETALLE
Nombre completo: Cecilia Chuy Sam • Formación: Ingeniera Civil • Cargo: Socia
fundadora e ingeniera de proyectos en IECA Internacional • Edad: 49 años
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25 Líderes

Eduardo Fernández Vargas

Construir para
la gente

Como gerente de diseño y construcción de Cuestamoras
Urbanismo, Eduardo A. Fernández se compromete
con el desarrollo de obras que mejoran la calidad
de vida y sitúan en primer plano al ser humano

D

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

e pequeño su juego favorito eran los legos, gusto que marcó su pasión por la
construcción para convertirse en ingeniero civil. Eduardo A. Fernández, gerente
de diseño y construcción en la empresa Cuestamoras Urbanismo, recuerda de esa

manera que el interés por construir ha sido algo presente durante toda su vida.
“Empecé a trabajar en una empresa muy pequeña, con el papá de un amigo, haciendo
casas, una vez apareció un anuncio para una trabajar en una constructora, apliqué y
no me dieron el trabajo; pero me recomendaron con Dos Pinos, dueño del proyecto,
fue así como empecé a trabajar en la construcción de la nueva planta en el Coyol de
Alajuela”, contó.
Ese momento, considera Fernández, fue clave y cambió su vida de manera radical,
pues fue la puerta de entrada para trabajar en el área constructiva industrial y en
proyectos grandes.
Hoy cuenta con siete años de trabajo en Cuestamoras Urbanismo, donde llegó después
de participar en el desarrollo de proyectos como Avenida Escazú, Torres Médicas para el
Hospital CIMA, Oficentro Cedral y Propark en Alajuela, entre otros. “Ahí mi carrera se abrió
hacia conceptos diferentes como los lifestyle centers”, asegura el ingeniero Fernández.
El principal aporte de Eduardo a Cuestamoras Urbanismo ha sido "traer barro a la oficina",
refiriéndose al inicio de la construcción de los proyectos, ya que iba ser la primera
vez que Urbanismo ejecutaba un proyecto desde cero, teniendo el control absoluto de
la operación.
La empresa, a través de sus proyectos intenta demostrar cómo las nuevas tendencias de
desarrollo urbanístico fomentan un crecimiento más orgánico, donde la persona es el
principal protagonista.
De esa manera los proyectos Oxigeno y Santa Verde, en los que participa al frente el
ingeniero Fernández, destacarán por crear nuevas mini ciudades en donde converge lo
tradicional con lo innovador. “Donde la escala humana y la proximidad de las cosas es
palpable a la gente, a un nivel que aún no hemos vivido en el país”, aseguró. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Eduardo Alejandro Fernández Vargas • Formación: Ingeniero
civil, Máster en administración de proyectos • Cargo: Gerente de diseño y
construcción • Edad: 45 años
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25 Líderes
Eduardo Moya Pérez

De las finanzas a
la construcción
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Llegó a la construcción en Costa Rica por
Panamá y al negocio de la formaleta como
andamiaje para su propio éxito empresarial

L

“En Panamá conozco a la empresa BASF, que produce químicos para la
construcción y me doy cuenta de que es un nicho de mercado en crecimiento
y que representarla para Costa Rica podía ser un buen negocio” cuenta.
Rápidamente a esta representación se sumaron las marcas Mapei y Peri,

a conversación transcurre en una oficia, en medio de dos colecciones:

esta última líder mundial en el desarrollo de formaletas, que fue el paso

una de carros a escala y otra de souvenirs de diversos tipos y

definitivo para la consolidación de la empresa de este financista, ahora a

materiales que son emblema de distintas ciudades del mundo. Como

proveedor de la construcción.

fondo se escucha una melodía del género musical chill out.
“Como administrador de negocios, el mercado de la formaleta me pareció

Eduardo Moya, el propietario de ese espacio y esos objetos curiosos, es

muy interesante desde el punto de vista de cómo con la tecnología aplicada

un administrador de empresas que dirige la compañía: Servicios para la

a este sistema podía aportar a la eficiencia en la construcción; es decir, en

Construcción Peri Costa Rica y que parece que va por la vida a mil.

hacer la construcción mejor, más rápida y a un costo más bajo. Y en eso me
enfoqué y me apasioné”, señala.

Le lanzo alguna pregunta de mi cuestionario de entrevista, y apenas logro
que levante las yemas de los dedos del trackpad de su Macbook Pro y

Claramente su enfoque financista afloró con fuerza y le dio el empuje para

desvíe los ojos para contestarme directamente. No me lo tomo a mal, estoy

crear lo que es hoy por hoy, Peri Costa Rica. Pasados los años, asegura que

segura que está concentrado y puede contestarme con total propiedad,

la motivación va más allá y como parte ya del negocio de la construcción

mientras atiende no sé qué cosa que mira en el teclado.

le enorgullece pensar que con su trabajo puede aportar y facilitar a
los contratistas el optar por sistemas constructivos más modernos e

Así entre pregunta y respuesta me cuenta que nació financista y creador

innovaciones como el uso de formaleta plástica para construcciones fast

de negocios. Su primer trabajo lo realizó en la banca nacional, con

track o equipo especial para el colado de lozas postenzadas.

financiamiento para desarrollo inmobiliario. Posteriormente, con la crisis
de 2008 decide trasladarse a Panamá para continuar trabajando y es ahí

De la construcción asegura le gusta que es una industria “viva”, siempre en

donde su carrera profesional da un giro inesperado, y su gusto por los

movimiento y buscando innovar. Será porque se le parece. Las yemas de

negocios lo lleva a dejar la banca y montar su propia empresa.

sus dedos no perdieron ni por un momento velocidad sobre el trackpad... ┃

EN DETALLE
Nombre: Eduardo Moya Pérez • Formación: Administración de empresa • Cargo: Gerente general de Peri Costa Rica • Edad: 53 años
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25 Líderes

Eladio Bolaños Villanea

Destinado a
volar alto

Una pasión detectada
desde pequeño lo llevó
a unirse por siempre
a la construcción

L

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

a curiosidad que desde pequeño mostraba

y que muchos los han acompañado desde el

por aprender de planos y saber descifrar

inicio, suspira y con ello, sella su satisfacción

que se le iban los ojos y le latía más fuerte

por lo que se ha hecho bien en el camino y por

el corazón cuando se encontraba cerca de

las oportunidades que se vislumbran.

construcciones, lo tienen hoy al frente de una
empresa que lidera con un estilo muy exitoso

Haber hecho de AMCO una empresa amigable

y particular.

con el ambiente, ejemplo de buenas prácticas,
certificada cuatro veces con la Bandera Azul

Eladio Bolaños es el presidente y también

Ecológica y en proceso de obtener el ISO 9001,

fundador de AMCO, un proyecto que nació en el

es algo de lo mucho que lo enorgullece al repasar

año 2000 y que ha sabido afianzarse, como ellos

la huella que ha dejado su compañía.

mismos lo afirman, en relaciones sólidas con
sus clientes.

“La construcción ha sido mi pasión toda la vida.
Es muy demandante, de pronto lo que parecía

Ya sea desde el segmento de concretos, el de

un día tranquilo se vuelve un caos porque

construcciones o el de agregados, si algo está

todo cambia de momento, pero eso es también

claro en la guía que ha tenido Bolaños en AMCO

el encanto que tiene, la presión se disfruta

es que su principal carta ha sido convertir a

sencillamente porque uno ama lo que hace”,

los colaboradores en sus mejores aliados. De

confiesa este hombre que a diario se levanta a

ahí, precisamente, han salido muchas de las

las 4 a. m. y dedica una hora, de lunes a viernes,

ideas novedosas y pioneras que le han dado

a hacer ejercicios de 5 a 6 a.m. Sin duda, es parte

a la empresa el lugar y prestigio que tiene

de la fórmula para hacer que la jornada rinda

actualmente.

aún más.

No en vano, Bolaños invierte algunos de sus

Gracias a un acomodo estratégico en la empresa,

minutos de descanso en libros que hablan de

atiende ahora la presidencia y encuentra un poco

liderazgo y nuevas tendencias, pues su caso es

más de espacio para dedicarse a otras actividades,

un vivo ejemplo de que más que un jefe, un buen

además de buscar siempre oportunidades para

líder hace de los suyos, el principal componente

mejorar el negocio. Cuando esta entrevista salga

de la empresa.

publicada, lo más probable es que ya tenga en
sus manos la licencia para pilotear helicóptero,

Elegantemente vestido, repasa sin descanso una

un sueño que creyó inalcanzable pero que ahora

cantidad grande de logros desde su trinchera,

está a punto de lograr, como tantas metas altas

mismos que atribuye más a su gente que a él

que se ha trazado en el camino.

mismo. En los ojos se le nota la alegría por lo
que cuenta y al confesar que sus clientes llegan

La próxima, quizá, tengamos una cita en

por recomendación gracias al buen desempeño

el aire. ┃

EN DETALLE
Nombre completo: Eladio Bolaños Villanea • Formación: Topógrafo •
Cargo: Presidente AMCO • Edad: 51 años
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25 Líderes

Eliseo Vargas Fagre

Un nombre y un
estilo constructivo
hechos marca
Calidad, innovación y
visión en los detalles son
señas de identidad de
su trayectoria de más
de 25 años en el campo
de la construcción
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

E

l ingeniero Eliseo Vargas Fagre está sentado tras su escritorio

Así se fueron sumando a su portafolio de obras, residencias,

de vidrio, apenas se inicia la mañana y café en mano se

restaurantes, centros comerciales, escuelas y colegios, edificios

preparara para una nueva jornada.

corporativos y proyectos de infraestructura pública. Todas

El orden imperante sobre la superficie acristalada, no solo

ellas, compartiendo en su “ADN” constructivo el esmero por la
funcionalidad, el detalle y el acabado final.

refleja la imagen de un hombre que 25 años atrás decidió crear
su propia empresa y hoy la disfruta plenamente, sino también

Vargas afirma que, para la empresa, el principal objetivo y

la de un experimentado constructor que aprendió a escuchar

satisfacción es convertirse en socios estratégicos de sus clientes

las necesidades de sus clientes y adelantarse a sus exigencias,

y ayudarles a cumplir sus metas y a tener éxito en sus proyectos.

y a acompañarlos en sus objetivos sin dejar escapar ni el más

“No nos conformamos con ser simples proveedores de servicios

mínimo detalle.

de construcción. El acompañamiento que le damos a nuestros
clientes y la asesoría para poder optimizar costos y plazos son

“Desde que me decidí por la Ingeniería Civil, soñaba con tener mi

características que nos diferencian de otras empresas en el ramo

propia empresa. Trabajé, adquirí experiencia y aprendí todo lo

de la construcción.”

que pude ejerciendo en el campo. Un día, con la ayuda de Dios y
el apoyo de mi familia, empecé a hacer una realidad este sueño”,

“Qué bien se siente cuando uno se permite creer y cuando con

recuerda.

mucho compromiso se ven materializados los sueños de otros y
los sueños propios. Construir es buscar soluciones y eso es lo que

El formato planeado desde el inicio fue el de una empresa compro-

hacemos cuando alguien deposita en nosotros la confianza para

metida con la excelencia, con altos valores y estándares de calidad,

acompañarlos y asesorarlos en el proceso estratégico constructivo.

que pudieran no solo construir casas o edificios, sino cumplir

Nos gusta construir. Nuestra meta será siempre crecer en

sueños o hacer surgir negocios.

esta industria”. ┃

EN DETALLE
Nombre: Eliseo Vargas Fagre • Formación: Ingeniero Civil • Cargo: Director general de Constructora Eliseo Vargas • Edad: 51 años
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Eugenia María Meza Montoya

Señora de las
finanzas y la
vivienda
La construcción es un
dinamizador de la economía,
y las obras sueños alcanzados
por las personas que
perseveran en sus metas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

V

erbo firme, y fluido. Mente rápida y cuerpo en movimiento. Así es

el Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI) y ahora la MUCAP, tras más

Eugenia María Meza Montoya, gerente general de la Mutual Cartago

de 20 años de trabajo.

de Ahorro y Préstamo (MUCAP) desde hace 19 años y actual

presidenta de FinanVivienda.

De su trabajo actual asegura, “me mantiene motivada, no hay rutina en él,
todos los días me enfrento a algo nuevo, y cada día voy consolidando un

Seguirle el paso a esta apasionada de las finanzas y experimentada

equipo de trabajo con el que me siento cómoda y confiada” asegura.

economista en temas de banca para el desarrollo y vivienda, no es tarea
sencilla; por eso tuvimos que subirnos a su camioneta en una mañana de

Confiada en su experiencia, conocimiento, y su equipo de colaboradores se

lunes y así lograr robar algunos minutos de su jornada tempranera.

muestra motivada y agradecida para seguir aportando desde la banca, al
desarrollo de la construcción nacional y apoyando a empresarios y familias

Ella, a esas horas del día, ya había realizado su rutina de natación, hablado

con financiamiento de proyectos habitacionales, particularmente aquellos

con sus hijas y girado instrucciones para la organización de una feria de

que impulsan proyec-tos con sentido urbanístico y de sustentabilidad.

vivienda que traía entre manos.
Asegura que, dentro de los principales retos futuros del país y de la industria
Esta profesional, de origen cartaginés de pura cepa, ha desarrollado una

constructiva, están los temas de planificación urbana, transporte público

exitosa carrera en el campo financiero, siempre ligado a la creación de

y el logro de una creciente eficiencia, tanto en la banca como en el sector

oportunidades para el sector construcción y de vivienda.

construcción.”

Siendo aún estudiante de Economía en la Universidad de Costa Rica, tuvo

Para este punto de su reflexión, hemos llegado hasta el condominio

su primera experiencia laboral en el Banco Central en el Departamento

residencial Nobleza de Coris, siempre en Cartago. Doña Eugenia desciende

de Índices y Estadísticas; durante un breve lapso exploró el aspecto

del automóvil y se presta a mostrarnos que todo esto que nos ha dicho se

académico de la Economía y muchos años más tarde fue gerente de

resume en lo que vemos, un espacio residencial acorde a las necesidades

Ecoanálisis. El eje de su carrera se ha centrado en la banca y, de forma

de las familias actuales y una industria constructiva en desarrollo unida al

prioritaria, en entidades orientadas al financiamiento habitacional, como

apoyo de la banca. ┃

EN DETALLE
Nombre: Eugenia María Meza Montoya • Formación: Licenciada en Economía • Cargo: Gerente General de MUCAP • Edad: 63 años
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Fernando Morice Rodríguez

Vocación de
alto voltaje
Kryssia Ortega Huezo
redes@zonadeprensa.co.cr

Su constancia lo llevó crecer con éxito el área de la eléctrica del sector construcción

P

oner a funcionar cosas, eso le llamaba la atención. Con la energía de

En sus inicios laborales fue ingeniero residente, hasta que dio un paso

un niño creciendo a campo abierto en una finca en La Pitahaya de

más y se convirtió en Gerente de Obra. En esa posición tuvo un manejo

Puntarenas, se le marcó la vocación.

de proyectos más autónomo y con personal a cargo. Hasta que se abrió la
puerta para ser luego Director de Proyectos.

Fernando Morice Rodríguez no dudó mucho a la hora de escoger profesión.
La infancia llena de posibilidades le facilitó decidirse y estudió Ingeniería

“Entonces ya tuve ingenieros a mis órdenes y la posibilidad de contar con

Eléctrica primero y luego Ingeniería Electromecánica. Así, es que hoy es

un equipo de trabajo. Así hasta ser socio y es ahora cuando me dedico más

Director de Ingelectra, donde cumplió ya 22 años de trayectoria.

a la gestión de negocio propio de la compañía”, dijo.

A esta empresa, dedicada a la construcción de obras eléctricas y mecánicas,

A lo largo de estos 22 años ha sido partícipe y testigo de grandes

llegó para hacer trabajos pequeños, pero se quedó, para crecer junto

proyectos como el Hospital de Heredia, una construcción de 38 mil metros

con ella.

cuadrados, a la que se le hizo la parte electromecánica o el Residencial
Cortijo Los Laureles, junto al desarrollador español Diursa.

“En nuestro país trabajamos con un mercado pequeño y la empresa
atiende diversas ramas de la construcción comercial. Pero eso nos

En servicios electromecánicos el país ha avanzado mucho en la parte

permite desarrollar proyectos variados, como cuando comenzamos con el

técnica constructiva, se han adoptado normativas a dar ese paso extra

desarrollo de Fórum 1 el primer oficentro de esa magnitud en el lugar

y desde acá subir un estándar de calidad que lo que se maneja a nivel de

alejado”, cuenta Morice.

Centroamérica. Este afirma es su siguiente reto personal y de Ingelectra. ┃

EN DETALLE
Nombre: Fernando Morice Rodríguez • Formación: Ingeniero Electromecánico • Cargo: Director Ingelectra • Edad: 49 años
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Freed Corrales Ureña

Hombre de
bases fuertes

A

La geotecnia ha sido el pilar de su carrera exitosa

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

penas con 40 años, hacer un breve repaso de su carrera hace pensar

La búsqueda de una especialización en España lo llevó a encontrarse con la

que más que caminar por la vida, lo que ha hecho Freed Corrales

gente correcta para hacer luego crecer a Rodio en el país y tener entre sus

Ureña es correrla, a buen ritmo y rompiendo sus propios récords.

atestados, la construcción de muros pantalla, columnas de grava, trabajos
sobre pilotes, muros atirantados y otros, que en su momento, fueron una

Desde la gerencia general de una empresa sólida como Rodio Swissboring,

novedad en los métodos constructivos del país.

este joven de ojos claros y espíritu entusiasta, ha aportado conocimiento
y novedosas experiencias al sector construcción, en el que ha visto crecer

En febrero del 2000 viajó a España a estudiar y en marzo del 2001 ya

proyectos con sistemas diferentes y aportando al país más que una oficina

estaba dando el paso, con la confianza del gerente de Rodio de Panamá,

con servicios, una técnica especial.

para abrir oficina en el país. Esto es apenas una pequeña prueba de que su
caminar por la construcción ha sido pisando fuerte.

Llegó a las aulas de la Universidad de Costa Rica a estudiar ingeniería civil
no por herencia ni por influencia familiar, sino porque en sus genes estaba

Actualmente labora con otras 80 personas, el panorama ya ha cambiado

destinado que sería conquistado por la geotecnia, que le enseñó “que hay

porque ahora sí se conoce la técnica y existe competencia, sin embargo,

vida más allá más abajo de los edificios que vemos”, como él mismo lo dice.

esto no le resta emoción a un trabajo que no se parece nunca al del
día anterior.

Es difícil no entusiasmarse con su aporte al gremio, ya que la pasión lo
acompaña en cada detalle de lo que ha sido su formación y la carrera que

“La verdad es que no soy tan aventurero como parece cuando cuento la

ha desarrollado de la mano de una empresa a la que vio e hizo nacer en

forma en que se dieron las cosas en mi vida profesional, la verdad es que

nuestro país.

soy bastante calculador, pero todo se dio en el momento exacto. Podía
hacerlo, no tenía responsabilidades familiares y la juventud me ayudó a

Mucho ha sido ya el trayecto recorrido desde que su mamá oficiaba de

confiar en lanzarme y no me arrepiento ni un segundo de ello”, comentó

secretaria, el fax familiar era el que se usaba para los negocios y la “oficina”

Freed, en medio de una oficina ordenada, con papeles de trabajo, recuerdos

era el carro en el que se transportaba para hacer visitas y dar a conocer

de proyectos importantes y la foto familiar, donde destacan los dos niños

más que a la empresa, a las técnicas especiales que podían aplicar.

que son su pasatiempo favorito. ┃

EN DETALLE
Nombre: Freed Corrales Ureña • Formación: Ingeniero Civil • Cargo: Gerente general Rodio Swissboring • Edad: 40 años
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Gabriel Raffensperger Baliache

Cambiar de
destino, pero
no de pasión
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

N

“Cuando uno siente que está aportando a una sociedad y a un país,
¿qué más vas a buscar?” Costa Rica me abrió las puertas
ació y estudió en Caracas, Venezuela, pero la vida le tenía

que le permite también laborar en campo, lo hace sentirse feliz y

otro rumbo. La situación política tan compleja que vive

seguro de que está en la industria que siempre lo enamoró.

su país lo hizo buscar mejores condiciones y estabilidad

para su familia. Hablamos del ingeniero civil con mención en

En Resansil es el líder jerárquico, pero el ingeniero siempre busca

mantenimiento de obras civiles, Gabriel Raffensperger, hoy gerente

obtener una sinergia y empatía perfecta con el equipo de trabajo,

general de Resansil.

“donde no seas un jefe rígido sino más bien ponerse en los zapatos
de sus compañeros y hacerlos comprender que todos trabajamos

Aunque no fue fácil, en el 2010 Gabriel tomó la decisión de buscar

por una meta en común, así es como se labora en una empresa”

nuevos horizontes y Costa Rica fue el destino. A suelo tico llegó

comentó. El compañerismo que encontró en suelo costarricense

con mucha experiencia en la construcción ya que en su país

y la buena preparación de sus colegas, le agradan para siempre

natal el ingeniero fue coordinador nacional de los laboratorios de

buscar el éxito.

asfaltos para el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, abrió
su empresa constructora, construyó varios muelles e hizo obras

Respetuoso, exigente, centrado, pero sobre todo humano, son las

civiles y de vialidad.

características que marcan la vida del ingeniero, quien considera a
la construcción parte importante de su vida, sin olvidar a su familia:

“Costa Rica me abrió las puertas y ya me considero un tico más”,

el motor que lo mueve a diario. ┃

asegura, el ingeniero a quien contar con un trabajo de oficina pero

EN DETALLE
Nombre: Gabriel Raffensperger Baliache • Formación: Ingeniero Civil, Mención Mantenimiento de Obras Civiles •
Cargo: Gerente General, Resansil • Edad: 38 años
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Gerardo Volio Chamberlain

25

Soñó con construir

desde niño

“A veces me preguntan, ¿cuando te vas a
retirar? y yo solo contesto: ¿Para qué?, si disfruto
lo que hago. Cambiaría la forma de hacer las
cosas, pero retirarme ¿para hacer qué?”

R

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

ealizar desde niño construcciones de casas con tucos de juguetes, no fue
ninguna casualidad para lo que la vida le tenía preparado. El Ingeniero Civil
y actual Director Ejecutivo de Volio & Trejos, Gerardo Volio Chamberlain,

cuenta con mucha alegría que desde pequeño trae en su sangre la construcción.
La forma correcta de hacer las cosas, la aprendió de su madre. Y aunque alguna
vez soñó con ser arquitecto, al ingresar a la universidad se inclinó por la ingeniería.
Su mentor fue Franz Sauter, quien le enseñó el ser muy disciplinado y la manera
de trabajar.
En 1983, Don Gerardo inició su sueño, contar con una empresa propia y fue así
como buscó a aliados en la aventura, hoy en total son seis socios. El crecimiento
de la compañía tras muchas etapas recorridas, es algo que llena de mucha
satisfacción a este “líder de la construcción”, quien piensa que lo más gratificante
es ir creciendo, descubriendo cosas nuevas y realizarlas de una forma distinta.
El ingeniero disfruta mucho de su trabajo, incluso contó que su día favorito son
los lunes, ya que despierta lleno de energía y muchas ilusiones para los retos que
cada semana enfrenta la empresa. Y es que cada proyecto para él es de suma
importancia, “de cada obra nos sentimos orgullosos, cada una tiene sus encantos
e impactos diferentes, cada proyecto es como un hijo”, dijo Volio.
Amante de lo sofisticado de la construcción, le encantan los procesos, organizar,
integrar recursos y que todo aquello complejo funcione. Gerardo es disciplinado,
ordenado y apasionado por lo que hace, características que intenta transmitir
todos los días a los demás. Incluso recalcó que así son en Volio & Trejos: ordenados,
estructurados, trabajan con mucho método, estrategia, disciplina y sobre todo con
mucha pasión, cualidad que “nos diferencia”.
El éxito de la empresa para este soñador siempre ha sido el aporte de todos los
socios, su colaboración y trabajo constante por el bien de todos. Pero sin duda su
éxito personal siempre será la familia: su esposa Denise Garnier (Q.D.E.P), sus tres
hijos y sus cinco nietos. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Gerardo Volio Chamberlain • Formación: Ingeniero
Civil y Master Science en Diseño Estructural • Cargo: Director
Ejecutivo, Volio & Trejos Asociados • Edad: 63 años
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Gonzalo Delgado Ramírez

La construcción se
trae en la sangre

M

La participación activa en el gremio ha sido
parte fundamental de su carrera
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

e cuenta que llegó en el año 1988 a la Constructora Gonzalo Delgado a pasar
un tiempo como ingeniero residente y con una sonrisa me dice: y resulta que
sigo aquí.

Su relación con la construcción es algo de sangre, pues fue su padre, don Gonzalo Delgado
Estrada, quien en 1975 fundó la constructora que lleva su nombre y que le ha dado un
espacio para los sueños de su hijo, que ha dejado huella tanto en proyectos constructivos
como con el tiempo que dedica a servir por medio de distintos puestos y frentes desde la
Cámara Costarricense de la Construcción.
De entrada, podría engañar su rostro serio y concentrado, pero no, es un hombre de buen
verbo, sonrisa fácil cuando la situación lo amerita y a quien, con voz pausada pero firme,
se le desborda el amor por lo que hace y el impacto positivo que puede generar a través
de ello en tantas personas.
Don Gonzalo ha puesto su mente y esfuerzos en numerosos proyectos constructivos, pero
su aporte ha sido también generoso como líder del sector construcción, aprendiendo
a administrar adecuadamente su tiempo para ofrecer su conocimiento y experiencia al
servicio del gremio.
“Sí hay forma de organizarse con el tiempo y las obligaciones para devolverle al sector
todo lo que hemos recibido. Hablar de lo que hacemos, buscar nuevas alternativas,
modernizar las ideas, todos podemos aportar y esa es un área en la que me complace
aportar”, confesó Delgado, un apasionado de las motos y de los caballos.
Plazas, centros comerciales, hospitales, mercados municipales... es larga la lista de obras en
las que la mano de Gonzalo Delgado ha estado puesta y confiesa que todavía queda mucho
camino por recorrer en esta carrera que lo ha llevado a todo el país, siempre con retos
diferentes y con esa sensación de emoción que produce cada plan nuevo por desarrollar.
De su paso por la presidencia de la Cámara, en el periodo 2012-2013, no puede más que
decir que fue una experiencia sumamente enriquecedora y es por esto que invita a otros
miembros del gremio a comprometerse, donar su tiempo y sumarse a las causas comunes
que necesitan de ideas nuevas y de personas dispuestas a tomar acciones.
La sala de reunión en la que nos vimos para la entrevista conserva unas fotografías de
una donación de libros hecha a una comunidad estudiantil por medio de los planes de
responsabilidad social de su empresa. Agradece entonces que su trabajo, además de
apasionante y provocador, también permite abrir un espacio para ayudar a los demás. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Gonzalo Delgado Ramírez • Formación: Ingeniero Civil •
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Cargo: Gerente general de Constructora Delgado S. A. • Edad: 54 años
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Harry Gutiérrez Galagarza

Trabajando con
el viento a
favor

Su visión es que Ecoaire se
convierta en una empresa
especializada que exporte
servicios en la región

L

Kryssia Ortega Huezo
redes@zonadeprensa.co.cr

a capacidad para los números y el interés por armar y desarmar artefactos,
pero también el ejemplo de su papá lo hicieron decidirse por estudiar
ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica.

Harry Gutiérrez Galagarza es hoy más que socio de Ecoaire, es también su gerente
de Ingeniería y con esta empresa espera concretar más proyectos de los que con
éxito vienen desarrollando.
Tras una experiencia laboral previa, tuvo la oportunidad de ser parte de Ecoaire
cuya creación surgió como necesidad, tras la crisis de 2008–2009 que se trajo al
suelo el boom de proyectos constructivos en la provincia de Guanacaste.
“En ese periodo se generaban proyectos tan grandes, que quedó al descubierto
un nicho de obras de menor escala que no eran atendidos como se debía y a eso
se sumaba que el aire acondicionado. Dejó de ser una moda para convertirse en
una necesidad que fomenta la comodidad de las personas en su ambiente laboral
o familiar”, explica Gutiérrez.
Luego de los primeros proyectos ejecutados en esa zona, incursionaron en el área
metropolitana donde obtuvieron, inicialmente, proyectos pequeños como cocinas
de restaurantes, y otros locales comerciales. Posteriormente llegaron proyectos
más grandes del sector financiero e institucional.
“Con un trabajo de seguimiento para acercarnos a otro tipo de clientes y
contando además con la posibilidad de participar en procesos de contratación
administrativa se nos abrieron muchas puertas. Ahora contamos con un grupo de
80 colaboradores fijos y 100 o 150 personas adicionales según el proyecto”, dijo
Gutiérrez.
Ecoaire tiene como meta una modernización constante, para convertirse en una
empresa más competitiva, desarrollando el valor del recurso humano como uno
de los grandes elementos de un servicio cada vez más personalizado y efectivo. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Harry Gutiérrez Galagarza • Formación: Ingeniero
Mecánico • Cargo: Gerente de Ingeniería y socio de Ecoaire • Edad: 39 años
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Héctor Lee Quirós

Profesionalismo
y experiencia por
los cuatro costados
Héctor Lee Quirós es un convencido
de que el talento y el conocimiento
deben capitalizarse y ponerse
al servicio de la sociedad

V

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

er qué pasa en otras partes del mundo, es su pasatiempo, fue

Edificadora Industrial es licenciataria de la marca Geopier, una opción

justo eso lo que llevó al Ingeniero Héctor Lee, director general de

eficiente y rentable de cimentación intermedia para el soporte de

Edificadora Industrial, a encontrarse con Geopier, empresa que

estructuras susceptibles a asentamiento. En 2009 el Ing. Lee encontró

vino a abrir espacio para los sistemas de mejoramiento de suelos para

la compañía y empezó tres años de negociaciones para traerla al país,

la construcción.

periodo de intenso desgaste, según comenta.

“Tengo un dicho que me dijo mi padre: ‘La vagancia envejece’ y creo que

“Vi una oportunidad, había un nicho para una solución alternativa a los

es cierto”, comenta, para seguidamente sentenciar que, quien asegura

pilotes, de hecho muchos de los trabajos que hemos hecho es quitar los

que cualquiera que esté en una edad posterior a los 50 años, está en la

pilotes. Yo creo que nosotros logramos abrir el mercado, nuestro aporte

época de oro.

principal es que enseñamos que había otras alternativas para resolver
problemas de suelos”.

“A los 50 ya se ha hecho algo para no preocuparse tanto por el día a
día, entonces se puede buscar cómo contribuir en la parte social y cívica.

Su personalidad inquieta lo lleva a no cesar en la búsqueda de nuevos

Hace falta que aportemos a la sociedad, no es posible que alguien que no

proyectos, y en la construcción del profesional que es y que será, pues otra

sepa llegue a dirigirla”, asegura este convencido de que la experiencia debe

de sus banderas es que cuanto más se aprende, más profesional se es y que

tener un gran peso en la toma de decisiones.

en la vida hay que atreverse, “la formación universitaria no debe limitarnos
a continuar investigando, a leer, a montarse en el avión... Ser profesional es

A finales de los años 70, con el título de ingeniero civil, se dedicó a

cuando usted en la calle demuestra la capacidad para resolver problemas”.

construir, como él mismo comenta, por 38 años estuvo en varias empresas
transnacionales. “Ahí aprendí que no hay que tener tanto miedo. Aprendí

Y esa seguirá siendo la consigna de su empresa, encontrar soluciones

a no tenerle miedo a las personas, mensaje que reitero, los profesionales

que permitan a los clientes y proyectos resolver sus retos de la mejor

deben dejar de tener miedo y mantener la confianza en sí mismos”, asegura.

manera posible. ┃

EN DETALLE
Nombre: Héctor Lee Quirós • Formación: Ingeniero Civil • Cargo: Director General, Edificadora Industrial • Edad: 62 años
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Humberto Fernández Mauro

Apasionado
por el éxito

A

“Creo en el trabajo en equipo y en las
personas, creo en la búsqueda de la
excelencia en todo lo que hacemos
porque juntos podemos llegar más lejos”
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

mante de los negocios, la construcción y las metas ambiciosas, son
las palabras idóneas para describir al ingeniero civil y máster en
administración Humberto Fernández Mauro, actual gerente general

de Aceros Carazo–Reimers.
Es ingeniero de profesión por influencia de su padre, pero apasionado por
administrar de buena manera todo lo que lo rodea.
Sus experiencias laborales desde siempre lo ligaron a la industria de la
construcción; desde su primer trabajo traduciendo especificaciones
de un proyecto hidroeléctrico, luego diseñando una bodega en acero,
posteriormente vendiendo maquinaria como cargadores, retroexcavadoras
y perforadoras, fabricando morteros y vendiendo herramienta eléctrica,
construyendo infraestructura. Su deseo por aportar al bienestar y
desarrollo humano siempre encontró sentido en cada obra realizada.
Con el paso de los años y de las experiencias laborales, se enamoró de la
gerencia aplicada a los negocios y el desarrollo de las personas; aprendió
la unión de la pasión por los negocios y el impacto que las personas tienen
en los resultados.
“Encontré pasión en motivar a las personas para que descubran lo que
aman hacer y que amen lo que hacen, poco o mucho, pequeño o grande.
Tengo la fortuna de tener mentores que con rigor me enseñaron a utilizar
los números y el entorno empresarial para buscar la excelencia”, asegura
con orgullo Fernández.
Su día a día como gerente de Aceros Carazo–Reimers está lleno de conversaciones, seguimientos y visitas a clientes. Buscar a quién ayudar, medir
riesgos e intentar anticipar problemas es la preocupación de cada día.
Vivir día a día bajo esos principios, es la clave para este apasionado por
el éxito, quien en su poco tiempo libre disfruta cocinar para atender y
chinear a su familia. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Humberto Fernández Mauro • Formación:
Ingeniero Civil y MBA • Cargo: Gerente General, Aceros Carazo
– Reimers • Edad: 48 años

32

Líderes

25

Lorenzo Pacheco Capella

Director a
gran escala
D
Su trayectoria
profesional está
marcada por el
desarrollo de un
enorme proyecto
inmobiliario
Kryssia Ortega Huezo
redes@zonadeprensa.co.cr

e risa fácil y con un acento que aun

Poco a poco comenzaron a concretarse oportunidades.

sigue impregnado de su Venezuela natal,

Una de las primeras fue la construcción de unos

Lorenzo Pacheco se mueve a sus anchas

apartamentos en Liberia, Guanacaste, que lo obligó a

no sólo por su oficina sino también alrededor

viajar semanalmente a esa ciudad durante ocho meses.

de uno de las empresas inmobiliarias más
consolidadas del país: Concasa.

“Después, con la tramitología superada y ya establecidos
desarrollamos el primer proyecto propio Campo Alto y

Graduado como Ingeniero Civil de la Universidad

luego hicimos un proyecto en la playa que fue un gran

Metropolitana de Caracas, trabajó, inicialmente,

aprendizaje para la empresa”, añade el Director de

en las oficinas de Concasa en Venezuela y fue

Concasa.

parte del proceso de expansión de la empresa
cuando buscaron posibilidades de inversión en

Lo que siguió deparando el destino es conocido. El

otros países.

proyecto inmobiliario comenzó a crecer y con él las
necesidades de Pacheco para actualizarse, obtener una

Ya para el 2003 se había trasladado a Costa Rica

maestría y seguirle llevando el pulso a este sector.

y comenzó de cero a desarrollar la empresa.
Es así como sigue buscando nuevas oportunidades de
“Al principio éramos solo cinco. Al tiempo

negocio, en procura del crecimiento, mientras agradece

ya comenzamos a crecer y pudimos tener un

contar con un equipo comprometido.

ingeniero de proyecto, lo que me permitió
trabajar

pues

“Ahora estamos abriendo otros espacios como por

inicialmente nos repartíamos todas las labores

en

cosas

más

gerenciales,

ejemplo en Panamá, donde tenemos la ilusión de

desde buscar permisos hasta hacer los cheques

lograr lo mismo que hemos alcanzado acá”, concluyó

a mano”, cuenta Pacheco.

Pacheco. ┃

EN DETALLE
Nombre: Lorenzo Pacheco Capella • Formación: Ingeniero Civil • Cargo: Director general de Concasa • Edad: 44 años
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25 Líderes

Martín Ortiz Soto

Reinventándose

para un nuevo
mercado
Con 20 años en Laticrete, formó parte
de la transformación de la empresa y
ahora consolida nuevas oportunidades

A

Kryssia Ortega Huezo
redes@zonadeprensa.co.cr

l conversar con él, es fácil percibir una energía y un entusiasmo
de los que ha echado mano para afrontar diversos retos. Eso
ha definido la vida profesional del ingeniero Martín Ortiz

Soto, en Laticrete a lo largo de 20 años.
Con la experiencia de un trabajo previo, llegó a Laticrete para ser
gerente de ventas para Costa Rica y aunque mucha agua pasó
bajo el puente, hoy tiene a su cargo la Dirección Comercial para
Centroamérica.
Esta empresa fue tradicionalmente una compañía dedicada a la
comercialización de revestimientos cerámicos, soluciones y sistemas
para instalarlos, etc. En 2009, se produce una transformación y se
convirtieron en una empresa que vende soluciones químicas para
la construcción, y compiten ahora en un nicho que es parte de la
industria de aditivos, impermeabilizantes y selladores, entre otros
productos especializados.
“Pasar de una gerencia local a un puesto donde toca abrir oficinas
en Panamá y Honduras, sin duda abre la mente para hacer cosas
nuevas y se toma conciencia de que uno es parte de algo mucho
más grande, con el que buscamos convertirnos en un proveedor
químico para la construcción”, comenta Ortiz.
Convencido de que su generación está tomando ahora un espacio
protagónico, no duda en aceptar que también han sido parte de “un
proceso de adaptación y donde tuvimos que reinventarnos no solo
personalmente, sino profesionalmente pero competir en el mundo
de la industria. Ahora lidero un equipo con 4 gerentes y varias
jefaturas con la tarea de ser un líder visionario y motivador, porque
el éxito de los demás es el éxito mío”. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Martín Ortiz Soto • Formación: Ingeniero
Civil, con una Maestría en Administración Empresas
y Posgrado en Mercado de Valores • Cargo: Director
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Comercial General Laticrete • Edad: 50 años

25 Líderes

Óscar Padilla García

Soñador de un
sueño cumplido
Ordenado, responsable, 100% familiar y de
carácter fuerte, la construcción es su vida

S

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

u inclinación por la ingeniería la traía desde niño, cuando hacía
isométricos, perspectivas y dibujos porque era lo que más disfrutaba;
no tuvo influencia de ningún familiar pero nació con la ingeniería en su

sangre. Hablamos del ingeniero civil Óscar Padilla, actual Director General de
Rae Ingenieros S. A.
Ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad de Costa Rica, sin que llegara
a sentir que estaba en el lugar que quería, hasta que se cambió a la facultad
de ingeniería.
Siempre se caracterizó por ser muy científico y trabajador, sus primeras
experiencias laborales le enseñaron sobre diseño de estructuras de
acero, licitaciones, viviendas en serie; todo combinado con la industria de
la construcción.
Desde 1991, se asoció a un colega en Rae Ingenieros, y luego ya desde 2007
asumió la Dirección General y con ello la empresa inició su camino familiar.
Hoy, sus socios son su esposa Rosemary Golcher, y sus hijos Mauricio quien es
el Director Financiero y Luis Diego el Director de Proyectos. Sin dejar de lado
a Daniel, su tercer hijo, quien funge como asesor de la compañía en materia
de diseño y publicidad.
“Estoy encantado con mis hijos, cada uno en su campo son geniales. Me siento
muy seguro y tranquilo trabajando con ellos”, indicó Padilla.
En Rae Ingenieros procuran siempre ser muy ordenados, correctos, enamorados
de la honradez y de la ética, conductas que han sido la clave del éxito. “Estamos
empeñados en dar más allá de lo que nos exigen las circunstancias”, comentó
el ingeniero civil.
Cuando le preguntamos, ¿Cuánto tiempo más desea seguir trabajando en la
industria de la construcción?, lo pensó y contestó: “Me acabas de hacer la
pregunta más difícil de los últimos 15 años. Uno a estas alturas siente que las
capacidades se van mermando, no sé cuanto tiempo más, estoy analizando la
posibilidad de que en algunos años me dedique a descansar”. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Óscar Padilla García • Formación: Ingeniero Civil •
Cargo: Director General, RAE Ingenieros • Edad: 66 años
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25 Líderes

Rashid Sauma Ruiz

Ensambladorde
nuevas ideas
Su interés por la trascendencia de un edificio
lo convirtió en arquitecto convencido de
que lo importante está en generar ciudades

E

Kryssia Ortega Huezo
redes@zonadeprensa.co.cr

n las cajas de cartón para embalar encontró su primera materia prima.
Con ellas inició su carrera a los seis años, intercalando los juegos con
el dibujo y bajo el ejemplo de su padre, un ingeniero civil y de su

padrino, arquitecto de profesión.
Por eso no es de extrañar el rumbo de su carrera. Rashid Sauma Ruiz se
supo siempre entre las líneas, los espacios con sentido y el aire libre.
“Con el trabajo de mi papá me tocó ir mucho a las construcciones y
ver cómo se iban formando las cosas. Siempre me llamó la atención la
transcendencia de un edificio, el proceso desde que alguien lo pensó, y lo
materializó”, recuerda.
Graduado como arquitecto de la Universidad Veritas en 1998, continuó
sin sorpresas con la ruta que lo llevó a la oficina de su padrino Javier
Ruiz. Ese tiempo le sirvió para ganar experiencia y estar listo para la
siguiente oportunidad: liderar el departamento de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Escazú en el 2000.
“Estuve ahí dos años, en un momento de dos hechos claves: uno que
contrataron a muchos profesionales jóvenes y dos, en la época en que
Escazú estaba en pleno boom de construcción y tuve que relacionarme con
profesionales de gran envergadura y sentarme con ellos a hacer las cosas
bien”, cuenta Sauma.
A los dos años se marchó a redondear su sueño en la Universidad
Politécnica de Cataluña, de donde regresó cargado de ideas y formó la
firma Argüello Ruiz Sauma Arquitectos Ingenieros. A finales de 2016 dio un
giro para presidir Sauma Arquitectos, desde donde plantea la perspectiva
de revitalizar ciudades y los cascos urbanos, para darle una oportunidad a
la gente de vivir mejor. ┃

EN DETALLE
Nombre completo: Rashid Sauma Ruiz • Formación: Arquitecto.
Máster en Estructuras Arquitectónicas, con posgrados en Interiores e
Informatización de Proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña •
Cargo: Presidente Sauma Arquitectos • Edad: 42 años
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25 Líderes

Ricardo Molina Quirós

Un arquitecto
mirando al cielo
Ver a San José como urbe compacta con más
torres de departamentos, más parques y menos
parqueos es uno de sus sueños para el futuro

C

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

ómodamente sentado en un sillón del lobby de Latitud Los Yoses, libreta en
mano y sonrisa a flor de labios, Ricardo Molina Quirós, repasa 18 años de
trayectoria en la arquitectura y el desarrollo inmobiliario.

El edificio de 25 pisos es ahora uno de sus consentidos, el último que él y sus socios
de la firma Arquitectura y Diseño y Grupo Inmobiliario El Parque, han dejado a punto
para sus clientes, esos nuevos josefinos que demandan un espacio para vivir; más
urbanita, más compacto y a la vez más cómodo y eficiente.
Y es que Molina es un creador que se ha interesado por mirar y pensar el mundo, y
la ciudad por la que camina. Genio y figura, trabaja en ir proponiendo otras maneras
de habitar y estar, otras formas de relacionarse con el entorno, otros modos de mirar,
incluso al cielo.
Su arquitectura y la de su equipo es integral, es vanguardista, es de altura. No
en vano, su firma está en el edificio más alto de Costa Rica, las Torres de Paseo
Colón, reconocidas así recientemente por el Council on Tall Buildings and Urban
Habitat (CTBUH – organización internacional en el campo de los edificios altos y el
diseño urbano).
Otros proyectos emblemáticos de este arquitecto graduado en 1999 en la Universidad
Autónoma de Centroamérica (UACA), son las torres Condado del Country, Condado
de Palacio, Vista del Parque, Sabana Real y Torres de Heredia. Además edificios
comerciales, bancarios y residencias de lujo.
Molina asegura disfrutar al máximo de la incursión en el desarrollo inmobiliario,
“generando nuestros propios proyectos, y ofreciendo a la gente eso que está buscando
para vivir mejor”, afirma.
Es muy satisfactorio ver como hemos dado en el clavo en un tipo de obra que no solo
es acorde a las expectativas de los clientes actuales, sino también del estilo de ciudad
que Costa Rica necesita y merece. Con este acicate el continua garabateando sobre su
libreta un nuevo edificio, visitando un terreno con potencial urbanizable y mirando al
cielo, donde todavía no alcanza límites. ┃
EN DETALLE
Nombre: Ricardo Molina Quirós • Formación: Arquitecto • Cargo: Socio de
Arquitectura y Diseño y Grupo Inmobiliario El Parque • Edad: 49 años
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25 Líderes

La
construcción
su mejor
armonía
Roberto
Acosta Mora

Tenacidad de constructor y
sentido artístico de músico se
mezclan en el estilo gerencial
del líder de Grupo H. Solís
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

E

l camino del éxito de Grupo H. Solís está marcado por kilómetros y

Lo apoyan en este objetivo su equipo de trabajo, a quienes considera

kilómetros de obras viales. Esta empresa ha construido más de 1.000

la mayor riqueza de la empresa y así como la experiencia de trabajo

kilómetros de carreteras; a dado mantenimiento a más de 3.000 en

acumulada por años y años de servicio tanto en lo público como en

todo el país y ha rehabilitado para su tránsito cerca de 600 kilómetros

lo privado.

de caminos.
Su sentido artístico y de atención en los detalles también le ha permitido
Con estos números ha su haber, solo en obras públicas y una gran variedad

a él, y claro está a su empresa, mantenerse atentos a los cambios del

de construcciones gubernamentales y privadas entre las que destacan

mercado constructivo nacional, que según sus palabras “es cada vez más

puentes, obras portuarias, aeropuertos y torres de departamentos, también

sofisticado y exigente, aunque no tan grande”, asegura.

lleva el sello del ingeniero Roberto Acosta, quien la ha dirigido por la senda
del éxito y ha hecho crecer la obra familiar legó su fundador y mentor, el

“Creamos recientemente la División Inmobiliaria y con ella nos enfocamos

Ing. Hernán Solís.

en el desarrollo de iniciativas que nos permitan aportar directamente en la
construcción de una ciudad más densa, habitable y disfrutable. También en

Como ingeniero civil y músico amante del piano y la guitarra, Acosta

un servicio más integral y más acorde con las exigencias del estilo de vida

reconoce su particular afinidad con la construcción de grandes proyectos

y su forma de habitar de nuestros clientes actuales”, comentó.

y la sinfonía a veces complicada de cada una de sus partes, desde la
planificación, hasta la ejecución y la atención de los detalles.

En temas de obra pública, que sin duda son parte importante del aporte
de H. Solís al país y a la industria constructiva nacional, el ingeniero

“Trato de impregnar un sentido de armonía y de correlación de las cosas

reconoce como prioritario para su reactivación el aporte que puedan dar

cada tarea que asumimos y saber que la final entregaremos una obra

las asociaciones publico–privadas, y el empuje que desde el gobierno y la

que responde a las necesidades, el gusto y las expectativas de nuestros

empresa privada se les pueda dar mejorando la planificación, la gestión,

clientes”, explica.

los controles y los plazos. ┃

EN DETALLE
Nombre: Roberto Acosta Mora • Formación: Ingeniero civil • Cargo: Presidente de Grupo H. Solís • Edad: 58 años
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Líderes

Rodrigo Carazo Ortiz

25

Diseño,
sostenibilidad
e impacto
Abanderado de la arquitectura sostenible
desde la trinchera de la construcción,
le apuesta a la densificación urbana, el
espacio público y la sostenibilidad social

E

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

ra un auténtico desconocido cuando su proyecto DI –agua en dialecto

Uno de los últimos ejemplos es el Complejo Residencial Sportyva

Bribri– ganó el primer concurso de Vivienda Sostenible para Clase

SkyHomes, una torre de uso mixto que se diseñó para la vida urbana, pero

Media promovido por la Unión Internacional para la Conservación de

con todos los elementos que hacen posible el disfrute de la naturaleza y su

la Naturaleza (UICN) y el Banco Popular en 2011.

conservación, aún en plena ciudad.

La propuesta: el desarrollo de complejo habitacional dirigido a la clase

Además del aporte plasmado en obras, Carazo le roba tiempo a su tiempo

media que propone la recuperación de la quebrada Los Negritos, en

profesional para aportar desde la representación gremial, y es por eso

barrio Escalante.

que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Construcción
Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción. Desde ahí en

Y aunque esta obra está en fase de desarrollo actualmente, desde entonces,

conjunto con otros profesionales del sector trabaja para la promoción e

la carrera de Rodrigo Carazo Ortiz ha sido imparable y está plagada de

implementación efectiva de conceptos como densificación urbana, usos

éxitos e ideas, siempre alrededor del urbanismo, la arquitectura verde, la

mixtos, sostenibilidad ambiental y social, entre otros; todos relacionados

sostenibilidad y la inclusión social.

directamente con el diseño y construcción de obras.

El arquitecto, quien fuera pasante de Roto Architects Inc. en Los Ángeles,

“Pasamos por un buen momento constructivo en el país, en donde los

California y debutante en la arquitectura nacional en la firma de Jaime

conceptos de sostenibilidad, densidad, biofilia y desarrollo vertical se

Rouillón, fundó su propia oficina de arquitectura 2005, con la idea

entienden y se posicionan entre constructores y el público general que

de transcender.

compra casas, oficina, o comercios, y eso es muy bueno porque quiere
decir que nuestra ciudad tiene un futuro”, aseguró el arquitecto.

“Todo el mundo tiene una necesidad de trascender y es por eso que yo me
decidí por la arquitectura, porque a través de ella y del aporte de las obras

Tambien hay trabajo en la arquitectura, por supuesto, y Carazo lo tiene

que deje, habré logrado ese objetivo” asegura.

claro. Es por eso que de cara al futuro dice, “en la firma nuestra meta es
avanzar y mejorar en conjunto con el país hacia un nuevo modelo urbano

Desde planes maestros, hasta remodelaciones, y diseños de torres de edificios

acorde con la ciudad que necesita y quiere el país”, puntualizó.

han pasado por su mesa y pantalla de trabajo de Carazo; y en cada uno de
ellos se ha preocupado por integrar las obras en el entorno en el que se

Como joven líder, ambicioso y conocedor de su valía, también apuesta a la

construyen y ha mostrado un compromiso constante con la sostenibilidad.

internacionalización de su oficina de arquitectura. ┃

EN DETALLE
Nombre: Rodrigo Carazo Ortiz • Formación: Arquitecto • Cargo: Director de Diseño de Carazo Arquitectura • Edad: 39 años
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25 Líderes

Rolando Vega Beirute

Peso pesado de
la construcción

Ser gerente general del Grupo Empresarial
STC le ha requerido superar importantes
retos profesionales y personales
Jason Alvarado Rodríguez

T

jalvarado@zonadeprensa.co.cr

odo empieza cuando siendo estudiante de último año de ingeniería civil, a finales
de los 70, Rolando Vega Beirute es uno de los 22 becados por el ICE para hacer
una especialización en administración de proyectos de construcción pesada, pues el

instituto se encontraba en la planificación del proyecto hidroeléctrica Boruca.
Luego de ocho años de trabajar en el ICE, él junto con otro ingeniero del mismo grupo
deciden fundar Setecoop R.L., con la idea de tener una empresa multidisciplinaria en
el campo de la ingeniería y arquitectura, que abarcara diferentes ramas y con visión
internacional.
“Nuestra empresa nace en 1988, hace 29 años, como una consultora de ingeniería
especializada multidisciplinaria. En el 90, hace la primera revisión de diseño y revisión
de Birrís III, desde entonces nos hemos desarrollado en el campo de ingeniería e
infraestructura pesada, con lo relacionado a centrales hidroeléctricas, acueductos,
puentes, carreteras, tanques, vivienda y edificación industrial”, comenta el ingeniero Vega.
Después de 22 años, pasaron de ser Setecoop R.L. a STC Grupo Empresarial. Según
explica Vega, hace 19 años, cuando empieza el desarrollo de zonas francas y se contratan
proyectos llave en mano surge STC y durante la administración Arias, arrancan también
con una iniciativa para construcción de vivienda con Int Soc.
A través de esta trayectoria, se han ligado a grandes proyectos en el país como el
hidroeléctrico La Joya, la reparación de acueductos en Limón luego del terremoto y el
Estadio Nacional, en vivienda tienen en su haber más 3.000 unidades construidas.
La internacionalización siempre ha sido una de las consignas, hoy cuentan con oficinas en
Nicaragua, Panamá y Colombia, pero además con socios estratégicos han logrado tener
presencia en gran parte de América Latina.
“Hemos sido muy estrictos en la calidad, cumplimiento de las metas y el personal,
con honestidad, dedicación y estudio; a nuestros colaboradores se les exige y se les
motiva a ser cada día mejores. Al ser una empresa multidisciplinaria, te obliga a estarte
capacitando en varios temas, para poder ser el gerente general hay que trabajar mucho
y viajar mucho”, comenta.
Para sobrellevar la carga de trabajo y la responsabilidad de estar al frente del grupo
empresarial, el Ing. Vega se desconecta cuando se sale de la empresa, y se enfoca en vivir
una vida familiar y disfrutar de su pasatiempo favorito: cantar. ┃
EN DETALLE
Nombre completo: Rolando Vega Beirute • Formación: Ingeniero Civil •
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Cargo: Gerente General Corporativo, STC Grupo Empresarial • Edad: 60 años

25 Líderes

Ruddy Guerra Monge

Guerrero de
la calidad y
la eficiencia
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

S

Entre más exigente sea la meta, más motivos para meterse con pasión en
los proyectos. Un estándar alcanzado es igual a uno por superar
er socio de Grupo Edica Ltda. fue una meta alcanzada en 1998, por

cargo. Algunos ejemplos son la construcción del centro comercial Lincoln

el ingeniero Ruddy Guerra Monge, luego de siete años en la empresa,

Plaza, Terrazas de Lindora y la nave industrial de Intel, entre otros.

a la que ingresó como Jefe de Presupuestos y posteriormente como

Director de Obra para el proyecto de construcción de un mega hotel en

La calidad es otra de sus obsesiones, y es por eso que se enorgullece al

Guanacaste.

afirmar que trabaja siempre comprometido con los mayores estándares.
Actualmente la empresa y cada uno de sus proyectos cuenta con sistemas

Su mentor y jefe en aquel entonces, el ing. Federico Lachnner, lo puso a

integrados de gestión y certificaciones de calidad: ISO 9001:2015 así

cargo de una nueva obra, la construcción de la nave industrial de Faber

como Certificaciones INTE OHSAS 18001:2009 E INTE ISO 14001:2004.

Castell, bajo la modalidad de construcción fast track y lo retó a ajustar los
plazos y costos de la obra, hasta encontrar la máxima eficiencia. Solo así,

“Si le preguntan a cualquiera que trabaja conmigo seguro dirá que soy

se ganaría un espacio como socio de la empresa.

bastante exigente, metódico y detallista, pero también que estoy siempre
pendiente de los procesos, de los sistemas y la motivación y la seguridad

Lachnner previó que Guerra lo lograría, y que sería socio; lo que quizás no

de mi equipo de colaboradores. Soy el primero que llega y el último que

estaba en sus planes es que el novel ingeniero iba a continuar retándose

se va”, comenta mientras garabatea quizás algún proceso que se dibuja en

en cada nuevo proyecto.

su cabeza.

“Don Federico me enseñó que siempre hay una forma de hacer las cosas de

Cuando no esta en obra, seguramente estará leyendo alguna revista de

forma distinta y mejor”, y esto ha sido mi motor como profesional, el que

ingeniería, estudiando un sistema constructivo nuevo, o revisando algún

trato de transmitir a mis equipos de trabajadores, y el que Edica Ltda. tiene

catálogo de materiales y acabados.

como filosofía empresarial”, asegura.
Su pasión es lograr la máxima eficiencia, y que cada obra emprendida
Hoy son muchos los proyectos liderados por Guerra, donde la barrera de

exceda las expectativas del cliente. También las suyas y las de su equipo

un plazo y un costo se quedan cortos, si el ingeniero y sus hombres están a

que siempre querrá ir por más. ┃

EN DETALLE
Nombre: Ruddy Guerra Monge • Formación: Ingeniero civil • Cargo: Socio y Director de Proyecto de Edica Ltda. • Edad: 48 años
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25 Líderes
Salo Ponchner Geller

Multifacético
líder

Desde la dirección general
de MultiFRIO, el ingeniero
Salo Ponchner ha trasladado
a la empresa una visión
que los mantiene como
líderes en la región
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

I

magínese el taller del barrio al que lleva el aire acondicionado de su

del aire acondicionado, ventilación, sistemas de control inteligente y

carro a cargar... ahora piense en una empresa con gran proyección

automatización.

internacional y con más de 25 mil proyectos residenciales e industriales

en su haber, MultiFRIO pasó de lo uno a lo otro y hoy cuenta con 21 años

Junto con la empresa, el ingeniero Poncher también crece y se diversifica,

de trayectoria, en gran parte gracias a la visión de su director general Salo

formándose en diferentes áreas. Cuenta con dos maestrías, una en finanzas

Ponchner Geller.

y otra en mercadeo, además de múltiples cursos en alta gerencia.

Un año después de que su hermano iniciara con el negocio, Ponchner se

Como director general se enfoca en el funcionamiento del negocio desde

involucra tras haber ocupado un puesto de gerencia en Chiquita Brands

la parte administrativa y las ventas, mientras que por el otro lado su

International, gracias a su formación de base en ingeniería agrónoma. Esta

hermano, Marcos Ponchner Geller, está al frente de las áreas de ingeniería

decisión viene de la mano del nacimiento de su hijo, como una forma de

y operaciones.

mantenerse más cerca de su familia.
“En 2006 decidimos enfocarnos en proyectos grandes. Nuestra política
“La idea de unirme era ser el organizador, así compramos la primera

de calidad consiste en ser los preferidos y brindar experiencias positivas

computadora y empezamos a importar. Nos encantaban los carros,

a los clientes. Trabajamos para pocos clientes a un nivel alto de servicio,

siempre con esa idea de negocio compramos terrenos en San Sebastián

buscamos ser la preferida de los grandes en el país, Centroamérica y

donde estuvo la primera gran bodega”, contó.

el Caribe. Nuestra estrategia es establecer relaciones a largo plazo con
nuestros proveedores y cliente”, explica el director general.

Un momento crucial llegó en el año 99, cuando se da un giro de negocio
para dejar todo lo relacionado con aires acondicionados para carros y

La actualización permanente y constante capacitación es fundamental

enfocarse en proyectos residenciales y de oficinas. “Eché todo lo de autos

en la visión del Ing. Ponchner, de ahí que él mismo imparta varios

en mi carro y lo vendí, ya estábamos haciendo casas y oficinas, sabía que

seminarios a su gente, paralelamente promueven el entrenamiento

la rentabilidad del negocio estaba ahí”, recuerda Ponchner.

fuera del país con fabricantes de Japón, Estados Unidos, México y China,
entre otros. La consigna es mantenerse en el lugar de líderes y desde

A partir de ahí la empresa MultiFRIO creció hasta convertirse en la

ahí seguir revolucionando la tecnología de aires acondicionados como

compañía líder en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe en la industria

hasta ahora. ┃

EN DETALLE
Nombre: Salo Ponchner Geller • Formación: Ingeniero agrónomo, MBA en finanzas y en mercadeo • Cargo: Director General, MultiFRIO • Edad: 50 años
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Revisión del
Programa
Macroeconómico
2017-2018

C

ada inicio de año, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presenta su Programa Macroeconómico,
en el cual se exponen los resultados del año anterior de la economía nacional y las proyecciones
de crecimiento para los dos años siguientes.

El Banco también realiza una actualización a mitad de año. De esta forma, luego de observar el
comportamiento de la economía durante el primer semestre del 2017, el ente emisor publicó los
resultados de ese período y las nuevas proyecciones para 2017–2018, tomando en cuenta dichos
resultados. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados expuestos en dicha
revisión del Programa.

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO PRIMER SEMESTRE 2017
Economía internacional

• Los países avanzados están creciendo a un ritmo moderado, pero

Economía nacional

• La inflación interanual a junio 2017 fue de 1,8%, dato mayor

mayor al incremento del año 2016. Tanto Estados Unidos como

al observado un año antes, cuando registró -0,9%. El BCCR tiene

la Zona Euro han acelerado su crecimiento por el impulso del

previsto que la inflación se encuentre dentro del rango meta, el cual

desarrollo de la manufactura y el comercio, así como un aumento en

se define entre 2% y 4% durante el segundo semestre del 2017.

el consumo local y la inversión endógena.
• El tipo de cambio ha tenido grandes fluctuaciones durante el 2017,
• Con respecto a las economías emergentes, China continúa su

principalmente en mayo. Sin embargo, por el compromiso mostrado

senda positiva, creciendo 6,9% durante el primer semestre del 2017.

por el BCCR con este tema, se logró estabilizar el precio del dólar, de

Por el contrario, Brasil tuvo un decrecimiento de 0,4%. En general,

modo que durante los primeros siete meses mostró una depreciación

la mayoría de los países de este grupo están mostrando niveles de

de tan solo 13%.

crecimiento positivos pero moderados.
• La actividad económica nacional creció un 3,8% durante el primer
• La inflación a nivel mundial tiene un comportamiento al alza (leve),

semestre, mostrando una desaceleración con respecto al primer

tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Esto, por

semestre del 2016, cuando la cifra fue de 4,6%. Esta disminución se

la recuperación de los precios de las materias primas, lo cual generó

dio por un menor crecimiento en casi todos los sectores, exceptuando

presiones moderadas en los precios de los bienes y servicios.

construcción, agro y manufactura, que mostraron sí crecimientos.
La evolución de los sectores se puede observar en el cuadro en la
página siguiente.

AE
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB POR INDUSTRIA, SERIE TENDENCIA CICLO TASAS DE CRECIMIENTO
PRIMER SEMESTRE 2016-PRIMER SEMESTRE 2017

• Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 5,4%
durante el primer semestre del 2017, desacelerándose con respecto
a su crecimiento mostrado en 2016 (10,7%) por menor venta de

Primer semestre

2016

2017

Agropecuaria

1,8%

3,5%

desaceleración en el crecimiento de ingreso de turistas. Mientras

Manufactura

4,2%

4,7%

que las importaciones de bienes y servicios crecieron 7,2%,

Construcción

-8,1%

2,7%

Comercio

3,7%

3,3%

Transporte y almacenamiento

5,3%

5,0%

Información y comunicación

8,8%

6,8%

Intermediación financiera

15,1%

6,7%

Actividades prof, cient, tec, admin y ser

1,3%

2,0%

productos manufacturados de empresas de régimen definitivo y una

desacelerándose con respecto al 2016 (10,2%) por una menor
compra de materias primas, bienes de consumo e hidrocarburos.
• El déficit fiscal fue de 2,0% para el primer semestre del 2017,
siendo mayor al mostrado en el 2016, cuando alcanzó el 1,5%. Esto,
por el menor crecimiento en los ingresos tributarios y la aceleración
en las transferencias del gobierno, así como el incremento en el pago

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

de intereses. El déficit global alcanza el 62,1% del PIB nacional.

Con respecto al sector construcción, el BCCR indica:

• El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 10,7%,

“En la recuperación de la construcción (2,7% contra -8,1% en 2016) fueron

cuando había crecido 12,0% en el primer semestre de 2016. Esta

determinantes las actividades con destino privado (3,4%), en proyectos

ralentización se dio principalmente por el fuerte retroceso mostrado

industriales, residenciales y comerciales, pues las obras con destino

en los créditos en moneda extranjera, producto del esfuerzo realizado

público disminuyeron 6,5% (-6,3% en 2016)”1.

por el BCCR por desdolarizar el sistema financiero.

PROYECCIONES 2017–2018 (DATOS ANUALES)
Contexto internacional 2017–2018
(previsto por el BCCR)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB POR INDUSTRIA, SERIE TENDENCIA CICLO TASAS DE CRECIMIENTO
PRIMER SEMESTRE 2016 – PRIMER SEMESTRE 2017

• Aceleración en el ritmo de crecimiento mundial
Agricultura, silvicultura y pesc

• Reacción ordenada de los mercados financieros a
la política monetaria de EE.UU. y la Zona Euro
• Inflación moderada a nivel mundial, incluyendo
los principales socios comerciales de Costa Rica
• Perspectivas de recuperación económica de las
economías emergentes, tales como Rusia y Brasil

2016

2017

2018

4,1%

2,6%

3,2%

Manufactura

5,2%

4,2%

4,2%

Construcción

-4,8%

2,8%

6,9%

Comercio

3,7%

3,1%

4,1%

Transporte y almacenamiento

5,0%

5,5%

5,6%

Información y comunicación

7,9%

7,1%

7,3%

Actividades financieras

14,5%

6,7%

6,9%

PIB nacional

4,5%

3,8%

4,1%

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Proyecciones Macroeconómicas
2017-2018

Con respecto al sector construcción, el Banco Central indica:

• Se mantiene la meta del BCCR de una inflación

“La construcción recupera en 2017 (2,8%) respecto al año previo (-4,8%), debido al aumento

interanual entre 2% y 4%. Además, con esto el

en obras civiles con destino privado (3,4%) tanto no residenciales como residenciales.

Banco se compromete a evitar fluctuaciones
importantes en el tipo de cambio.

Por su parte, la construcción con destino público está previsto aumente 0,7%, principalmente
por el avance en obras del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado

• El PIB nacional se desacelerará levemente,
creciendo un 3,8% en el 2017 con respecto al

sanitario, infraestructura educativa, vial y aquellas relacionadas con la reconstrucción de las
comunidades afectadas por el paso del Huracán Otto en la zona Huetar Norte...

2016. Un año antes, el PIB mostró un crecimiento
de 4,5%. Esta desaceleración se da por un menor

Para el 2018 está previsto que la construcción continúe la senda de expansión (6,9%),

incremento en las actividades de servicios. Las

principalmente por la mayor inversión en infraestructura pública, la continuación de proyectos

proyecciones de crecimiento anual se pueden

reconstructivos en zonas afectadas por el Huracán Otto y, el avance en la construcción con

observar en el siguiente cuadro:

destino privado.”
• Las exportaciones de bienes y servicios crecerían un 4,5% en 2017 y 5,1% en 2018.
De igual forma, las importaciones mejorarían 3,6% en el 2017 y 5,5% en el 2018.

1

BCCR (2017). Revisión Programa Macroeconómico 2017–2018.

• El déficit fiscal sería de 5,7% del PIB en el 2017 y de 6,2% en el 2018. Para estas

San José: División Económica. Banco Central de Costa Rica

proyecciones no se toman en cuenta efectos eventuales de una medida de reforma

(B.C.C.R.). Disponible en: http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/

fiscal. Es importante decir que el déficit fiscal es un riesgo para la estabilidad

politica_monetaria_inflacion/RevisionPM2017-2018.pdf

macroeconómica. ┃
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Buenas Nuevas BN

Casas Inteligentes Costa
Rica lanza su nueva página
WEB llena de información
útil para sus clientes

Automatizar una casa o apartamento ahora es posible
gracias a los avances tecnológicos y la disminución
en sus costos. Ya sea en nuevos proyectos de vivienda
como en casas ya construidas ya que no requiere
instalación de cables.
Esta automatización le permite a las familias y
usuarios en general contar con elementos que
normalmente no son comunes en la mayoría de los
hogares de los costarricenses desde el punto de
vista tecnológico tales como control, ocio, seguridad,
confort y eficiencia energética con ahorro eléctrico
y de agua.
La página web: www.casasinteligentescr.com le
brinda a sus clientes la posibilidad de aprender y
entender que es una CASA INTELIGENTE, cómo
funciona una vivienda automatizada y los enormes
alcances que puede tener.
Conozca sobre los elementos que puede automatizar
y controlar sin necesidad de computadoras o paneles
de control. Todo lo puede acceder por medio de
dispositivos móviles como tabletas o celulares, ya sea
dentro o fuera de su casa.

SYLTECH: nueva
marca de productos
LED con sello
costarricense

Sylvania, el especialista en soluciones de iluminación, presentó su nueva marca
de tecnología LED, SYLTECH, dirigida al mercado de consumo masivo en Costa
Rica y toda la región Centroamericana. El desarrollo ha implicado una inversión
de $1 millón y la contratación de 55 personas en una primera etapa.
Laurence Vega, Gerente de Mercadeo y producto para Centroamérica, Caribe
y México, apunta que “Sylvania se está moviendo a crear una marca adicional
dirigida a un mercado que hoy día es abastecido por marcas genéricas que
no hacen el debido control de calidad en fábrica, y que muchas veces venden
productos que no cumplen con la especificación anotada en sus empaques”.
Los productos SYLTECH mantienen componentes y materiales seguros y
duraderos, respaldados con 3 años de garantía, que ofrece la empresa a través
de sus oficinas en toda la Región.

Innovación para el mercado local
La conceptualización y desarrollo de la marca SYLTECH fue hecha en Costa Rica
por un equipo interdisciplinario de profesionales en diseño. Su nombre apela a
Sylvania y Technology, apuntando a la búsqueda constante de innovación de la
empresa para satisfacer las necesidades del mercado local e internacional.
Inicialmente cuenta con 35 productos en bombillería, tubos y luminarias, todos
en tecnología LED. SYLTECH ya está disponible para compra en Costa Rica,
Guatemala, El Salvador y México y en los próximos seis meses completará su
presencia en todos los países de Centroamérica y el Caribe.

51

BN

Corporación Dicoma
abrió nueva sede en Guatemala

La empresa Corporación Dicoma tiene
muy buenas noticias para todos sus
clientes y socios comerciales, y es que la
compañía abrió una nueva sede ubicada
en Guatemala.
“Esto se realizó de acuerdo a la estrategia
de expansión y plan de negocio 2020
de la empresa, además del compromiso
con nuestros clientes internacionales de
poder trasladar nuestro conocimiento y
calidad, con la que ellos se han sentido
respaldados, a la región”, comentó el Ing.
Juan Carlos León, Gerente Financiero
Administrativo.
Las oficinas en el país guatemalteco
estarán ubicadas en Paseo Cayalá, Edificio
K2. Con esta apertura, Corporación
Dicoma ya cuenta con presencia en 5
países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras y ahora Guatemala.

Laticrete
presenta
PERMACOLOR
Select
PERMACOLOR Select es una junta a base de cemento de alto

• Disponible en 40 colores.

rendimiento que ofrece a la industria la primera solución de

• Color uniforme e intenso.

pigmento seco dispensable para aplicar por aparte.

• Reforzado con Kevlar – resistente a grietas y contracción.

Sus ventajas:

• Para uso en pisos y paredes
• Cumple con norma ISO 12007-3 CG2WAF.

• Resistente a manchas.
• Protección antimicrobiana.

El producto está diseñado prácticamente para todos los tipos de

• Tecnología STONETECH incluida.

instalaciones residenciales y comerciales, y ofrece un desempeño

• Tránsito peatonal en tan solo 3 horas.

óptimo en las aplicaciones interiores y exteriores más exigentes.

• Para juntas de 1.5 a 12 mm.
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