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Desde el sector formal de la construcción y liderados por
el trabajo que ha hecho la Cámara Costarricense de la
Construcción, asumimos la llegada de la pandemia con mucha
responsabilidad y compromiso.
Al inicio, y de forma proactiva, trabajamos en una serie de
protocolos de atención ante el COVID-19, lo que nos ha permitido
mantener la continuidad de las obras en construcción y lo más
importante, garantizar la salud y seguridad de los trabajadores
de la industria, así como de sus familias.
Ha sido un trabajo arduo y es responsabilidad de la CCC
propiciar los documentos e insumos necesarios a todos
nuestros agremiados, donde se detallen las medidas extremas
de seguridad en resguardo de la salud de todos.
Confeccionamos, con ayuda de expertos de distintas empresas
agremiadas así como de nuestros técnicos, un protocolo
de prevención y una lista de normativas que se actualiza
constantemente, pues la “nueva realidad” o “nueva normalidad”,
nos obliga a estar preparados.
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La Revista Construcción es una publicación
de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y
los comentarios publicados en esta edición, no
constituyen necesariamente la posición de la
Cámara Costarricense de la Construcción.
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Hemos insistido en la urgencia en que el sector construcción
no se detenga, pues es conocido por todos que nos hemos
convertido en un dinamizador importante de la economía
nacional. Por tal razón, seguimos pidiendo claridad en las
decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo, hoy más que
nunca requerimos de la colaboración del Gobierno para retomar
el camino que traía el sector de la construcción y frenar cuanto
antes la caída vertiginosa.
Al ser representantes del sector formal de la construcción hemos
insistido en que todas las empresas verifiquen y extremen
medidas que lleven a las buenas prácticas, por ejemplo: organizar
los tiempos de alimentación, hidratación y descanso, así como
evitar la rotación de trabajadores en las diferentes cuadrillas
y no permitir el ingreso de ningún colaborador de empresas
subcontratistas que presente síntomas. Estas medidas forman
parte del protocolo oficial para el sector construcción, elaborado
en coordinación con el Ministerio de Vivienda y avalado por el
Ministerio de Salud.
¿Cuáles han sido algunas de las recomendaciones que se
establecen en los protocolos? la verificación de síntomas,
el protocolo de lavado de manos y procedimientos de
descontaminación de equipos, distanciamiento social entre
el personal en los tiempos de comida y descanso, supervisión
constante de distintas áreas, ubicación de estaciones de lavado
de manos y baños, con todos los productos de limpieza y hasta
prestar atención al uso compartido de vehículos o equipos, entre
muchas otras medidas.
Estamos conscientes de la importancia de tomar medidas y de
protegerse, y aunque todas ellas también significan un costo
alto para las empresas, tenemos la capacidad de resilencia para
asumir la nueva normalidad, enfrentar los retos y seguir adelante.
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ECONOMÍA NACIONAL SUFRE
FUERTE IMPACTO A CAUSA
DE LA PANDEMIA
Bach. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico.

El COVID-19 está golpeando con fuerza las economías mundiales, y Costa Rica no es la excepción:
el Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que partir del segundo trimestre de 2020, el PIB
trimestral mostró un decrecimiento interanual de -9,2%.
La actividad económica a nivel nacional bajó un 4,3% durante el primer semestre del año, debido
a una caída de 2,0% en el consumo de los hogares, un decrecimiento del 0,1% en el consumo del
gobierno, así como una reducción de 1,3% en la inversión.
A inicios de 2020, el Banco Central presentó el Programa
Macroeconómico 2020 – 2021, en el cual se abarcó el comportamiento
de la economía en el 2019 y las proyecciones para los años 2020 – 2021.

mundial (-17,7% interanual a mayo 2020). También se dio una
sensible caída de la producción industrial en el planeta. (-12,0%
interanual a mayo 2020).

Sin embargo, luego de observar el comportamiento de la economía
debido a los efectos de la COVID 19, el Banco publicó en abril una nueva
estimación sobre el comportamiento de la economía, corroborando
una sensible baja en la evolución de la economía nacional.
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Actividad Económica Mundial - Producto Interno
Bruto Trimestral, Variación interanual,
I trimestre 2020 - II trimestre 2020
10%

Nuevamente, durante la Revisión del Programa Macroeconómico
publicado el pasado 30 de julio, se volvieron a modificar las
proyecciones sobre todo, previendo un peor comportamiento al
proyectado en abril 2020.
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•

El escenario económico mundial previsto a principios de
2020 cambió drásticamente por los efectos del COVID 19,
especialmente por las medidas sanitarias tomadas a nivel global.
Esta caída en l actividad económica ocasionó precios bajos en
materias primas, (petróleo en especial), poca presión inflacionaria,
así como una drástica reducción en el volumen del comercio
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A continuación, detallaremos en un resumen los principales
resultados publicados por el BCCR en la última Revisión del Programa
Macroeconómico 2020 – 2021:

Economía internacional

3.2%
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-32.9%

-40%

Estados Unidos

Zona del Euro

I 2020

China

Alemania

España

II 2020

Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.

•

La crisis del COVID afectó la evolución de todos los países,
siendo las economías avanzadas las más golpeadas en su
tasa de crecimiento durante esta pandemia. Estados Unidos,
la Zona de Euro y China mostraron comportamientos
decrecientes durante el primer semestre de 2020, salvó por
una leve recuperación durante el segundo trimestre de 2020
en la economía China, una vez pasado el golpe principal a nivel
sanitario en este país.
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Consecuencias para la Economía Nacional
•

Durante los primeros dos meses del 2020, la economía nacional
mostraba un panorama favorable y aunque lentamente, se
notaba la recuperación. Sin embargo, con la llegada del COVID a
nuestro país a partir de marzo, las medidas sanitarias impactaron
fuertemente el comportamiento de la economía nacional a partir
del segundo trimestre de 2020, cuando el PIB trimestral mostró
un decrecimiento interanual de -9,2%.mundial (-17,7% interanual
a mayo 2020).

•

Aunado a lo anterior, nuestro país muestra una significativa
reducción, tanto en su nivel de importaciones como de
exportaciones de bienes y servicios. La reducción en la
exportación de servicios (-20,5%) tuvo un impacto fuerte en
el resultado final de la economía nacional para este primer
semestre de 2020.
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Variación porcentual interanual componentes PIB
I semestre 2019 - I semestre 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.
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Por actividad económica, durante el primer semestre de 2020 las
industrias más afectadas fueron Hoteles y restaurantes (-29,0%)
y la industria de transporte (-18,6%). Sin embargo, hubo una
afectación generalizada en todas las actividades económicas
producto de los efectos del COVID 19:

II 2020

Variación interanual PIB
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PIB semestral por industria
Variación interanual tendencia ciclo.
I semestre 2019 - II semestre 2020

Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.

•

Adicionalmente el Banco Central informó que la actividad
económica a nivel nacional decreció un 4,3% durante el primer
semestre del año. Este decrecimiento se dio por una caída de
2,0% en el consumo de los hogares, un decrecimiento de 0,1%
en el consumo del gobierno, así como una reducción de 1,3%
en la inversión.
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PIB semestral por componentes del gasto,
Variación interanual
I semestre 2019 - I semestre 2020
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Con respecto a la caída en el sector construcción, el Banco Central
indica que, “la contracción en la formación bruta de capital
fijo (nuevas construcciones y maquinaria y equipo), respondió
principalmente al comportamiento de la construcción, tanto
privada como pública.

1.3%
1.9%
-2.0%

Inversión

Agricultura

Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.
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Consumo hogares

PIB

4.0%

I 2020

6.0%

8.0%

En el primer caso, la caída se asocia a la baja construcción de
obras no residenciales y de vivienda. Por su parte, la menor
ejecución de obra pública reflejó la reducción en el presupuesto
del Gobierno Central y de los gobiernos locales, así como al atraso
en proyectos de infraestructura vial y la menor ejecución en
proyectos de infraestructura educativa.”

Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.
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El déficit fiscal fue de 4,0% para el primer semestre del 2020,
siendo mayor al mostrado en el 2019, cuando llegó a un 3,1%. Este
aumento en el déficit fiscal se dio producto de un aumento en
los gastos del gobierno derivados de la pandemia. También se
vio afectado por una reducción generalizada en la recaudación
tributaria, incluyendo el efecto de la moratoria en el pago de los
impuestos de valor agregado y renta.

•

Proyecciones Macroeconómicas
2018 – 2019
•

El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 0,8% a junio
de 2020. Este estancamiento se dio por un leve crecimiento en el
crédito en moneda nacional (1,7%) y un leve decrecimiento en el
crédito en moneda extranjera (-0,8%)

•

El Banco Central mantiene la meta de inflación entre 2% y 4%.
El crecimiento del país fue revisado a la baja con respecto a lo
programado inicialmente debido a los efectos del COVID. En
enero de 2020 se proyectó un crecimiento de 2,5% para este año,
se revisó a la baja en abril a un -3,6%. Finalmente, se estimó una
reducción del 5,0% del PIB para este 2020.
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Supuestos para estimación de
crecimiento economía nacional

Para 2021 la recuperación sería muy lenta

Estamos ante una crisis sin
precedentes desde la Gran
Depresión de 1929.
•

Supuestos de la economía
internacional
PIB socios comerciales,
crecimiento real

El aumento reciente en la tasa de contagio por COVID-19,
especialmente en América tendría un mayor impacto de lo
esperado. Además, la recuperación en 2021 sería más lenta de lo
estimado inicialmente.

•

En junio el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento económico
mundial para el 2020, de -3,0% previsto en abril a -4,9%. El
principal golpe lo van a sufrir las economías avanzadas durante el
2020, impactando en menor grado a los mercados emergentes.
Así mismo, se espera un efecto rebote durante el 2021 para todas
las economías del mundo.
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Crecimiento Económico Mundial
Variación anual. 2019 - 2021
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Según el FMI, estamos ante la contracción más profunda desde
la Gran Depresión 1929. Existe una alta incertidumbre en los
agentes económicos y los organismos internacionales proyectan
una caída en actividad económica mundial y cambios constantes
en las previsiones del comportamiento de la economía global.

•
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2,5
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Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.

•

Por componentes del gasto, durante el 2020 veríamos una
contracción del consumo de los hogares (-3,0%), la inversión
(-8,8%), las exportaciones (-14,7%) y las importaciones (-10,2%).
El único componente del gasto en mostrar crecimiento sería el
gasto del gobierno, creciendo levemente (0,7%).
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PIB por componentes del gasto
Variación anual. 2020 - 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

-10.2%

Importaciones
-20.0%

5.4%
-15.0%

-10.0%

2020

-5.0%

2021

0.0%

5.0%

10.0%

INFORME ESPECIAL

•

Por actividad económica, se daría una reducción generalizada
en todas las industrias, viéndose especialmente golpeadas las
industrias de Hoteles y Restaurantes (-35,0%) y Transportes
(-19,7%). Por su parte, el sector Construcción mostraría un
decrecimiento de -8,7% para 2020, después de haber decrecido
-10,7% en 2019.

El déficit fiscal sería de 9,3% del PIB en el 2020 y de 8,1% en el
2021 (6,9% en 2019). El deterioro en las proyecciones fiscales se
dio por el efecto en los ingresos generados durante 2020 y que
continuarían durante el 2021, así como los gastos asociados a
la atención de la pandemia (incluyendo la moratoria otorgada
durante el 2020).

•
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PIB por actividad económica
Variación anual. 2019 - 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del BCCR.
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EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE
TRAMITARON CASI UN MILLÓN DE METROS
CUADRADOS MENOS EN CONSTRUCCIÓN

Durante los primeros seis meses del año, se tramitaron cerca de
2.496.140 metros cuadrados para construcción de edif icaciones
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
lo que representa 972.287 metros cuadrados menos que en el
mismo período del 2019. Esto se traduce en un decrecimiento
de -28,0%.
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Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Junio, 2015 - 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Tasa de variación anual

En un balance realizado por expertos de la
CCC, se detalla un estado de los últimos seis
meses en el sector construcción.

Este decrecimiento mostrado hizo que el nivel de tramitación sólo
sea comparable con lo que se tramitó durante el mismo periodo
de 2010, cuando estábamos enfrentando los efectos de la crisis
mundial de 2008-2009.

Metros cuadrados tramitados

Tanto los informes del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y los datos
del Banco Central, revelaron que el impacto
del COVID-19 y otros factores, propiciaron
una caída dramática del sector construcción
durante el primer semestre de este 2020.

INFORME ESPECIAL

Detalle por provincia

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área
de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Junio, 2020

San José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción durante enero junio, seguida de Alajuela. Respectivamente,
cada una representó un 27,2% y 22,1% del total tramitado.

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Junio, 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Puntarenas
Limón

10.8%

Al comparar los resultados de los primeros seis meses del 2020 con los
de los primeros seis meses del 2019, se observa que el sector industria
mostró un crecimiento de 24,18%, dada la mayor tramitación de bodegas.

22.1%
9.8%

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

Comparando con el mismo período del 2019, la provincia de Cartago
evidenció un crecimiento de 10,7%, mientras que Guanacaste, Alajuela,
Limón, Puntarenas, Heredia y San José decrecieron.

Por otra parte, el área de comercio decreció un -25,54% por una menor
tramitación de edificios comerciales. De igual forma, vivienda mostró
un decrecimiento de -31,13%, producto de una menor tramitación
de unifamiliar y condominios. Así mismo, el sector oficinas decreció
un -45,07%, dada la menor tramitación de oficinas comerciales e
institucionales.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el
C.F.I.A. por provincia
Enero - Junio, 2017 - 2020
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Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
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Enero - Junio, 2017 - 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

La altura de las edificaciones

Analizando los datos por tipo de edificación, se puede observar
que la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados de enero a
junio corresponde al sector vivienda, que representó el 46,56% del
total tramitado.

Si tomamos en cuenta el desarrollo de las edificaciones, dividiéndolas
en verticales u horizontales, adonde se toma a edificaciones
verticales aquellas que tengan tres o más pisos, podemos ver que
mayoritariamente los metros cuadrados tramitados son para
edificaciones horizontales con un 81% del total tramitado.

A esto le sigue el sector comercial, que representó el 28,59% de
la tramitación total. Por último, se ubicaron el sector industria,
oficinas y otros.

Dentro del total de edificaciones, oficinas representa la categoría
con mayor proporción de metros cuadrados tramitados para
edificaciones verticales, con un 34%.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Participación por tipo de edificación en los
metros cuadrados tramitados
Enero - Junio, 2015 - 2020
100%

4%

19%

23%

80%

Desempleo: En el ámbito nacional, la tasa de desempleo fue de
24,0%, lo que significó un aumento de 12,1%, al compararla con el
segundo trimestre de 2019. La población desempleada alcanzó a 551
mil personas, aumentando en forma interanual en 256 mil personas.

18%

19%

82%

81%

•

Subempleo: 20 de cada 100 personas ocupadas manifestaron
que trabajan menos de 40 horas efectivas por semana (20,5%),
desean trabajar más y están disponibles para laborar más horas.
Este indicador aumentó en 10,3%, respecto del mismo trimestre
del año anterior

34%

70%
60%
50%

96%
66%

Cámara Costarricense de la Construcción
Tasa de desempeo y subempleo
I trimestre 2018 - II trimestre 2020
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Cámara Costarricense de la Construcción
Tasa de variación anual por tipo de edificación
en los metros cuadrados tramitados
Enero - Junio, 2015 - 2020
Edificio

Vertical

Vivienda

-38,3%

-29,3%

Industria

31,3%

23,9%

Comercio

-57,9%

-2,5%

Oficinas

-63,6%

-25,0%

Otros

74,6%

-58,0%

Total

-48,9%

- 20,3%

Horizontal

Desempleo

II 2020

Al comparar el comportamiento de la tramitación, dividida según su
altura, podemos notar que tanto las edificaciones verticales como
horizontales mostraron un decrecimiento durante este periodo
del año, decreciendo -48,9% y -20,3% cada una. Para el caso de las
edificaciones verticales, solamente las categorías industria y otros
mostraron crecimiento para los primeros seis meses.

20%

I 2020

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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30%
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81%
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40%
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90%

•

Subempleo

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

Empleo en el sector construcción
Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de
Empleo, del INEC, para el II Trimestre 2020 se contabilizaron 104.892
trabajadores ocupados en la rama de la construcción.
Esto equivale a una dramática disminución de 61.943 empleos,
comparado con el mismo trimestre del año anterior (decrecimiento
de -37,13%). Además, comparando el dato del II trimestre 2020 con el
del I trimestre 2020 (el trimestre inmediatamente anterior), se puede
notar un decrecimiento de -27,8%.

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Población ocupada: La cantidad de personas ocupadas con respecto
al mismo trimestre del año anterior mostró una caída de 20,1% a
nivel nacional, 438 mil personas menos ocupadas.

50%

180 000

I 2018

Datos de empleo a nivel nacional

Población ocupada Construcción

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), el desempleo aumentó de forma dramática en el
segundo trimestre del año, y en el sector construcción, hubo una
disminución de 61.943 puestos de trabajo, lo que constituye la cifra
de desocupación más alta desde el 2018.

200 000

Tasa de variación anual

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).
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Tasa de variación anual trimestral

Cifras de desempleo en el
II trimestre 2020 corroboran
la crisis del sector

Cámara Costarricense de la Construcción
Población ocupada en la rama de la Construcción
Cantidad de trabajadores y tasas de variación anual trimestral
I Trimestre 2018 - II Trimestre 2020

Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
vgranados@construccion.co.cr
Yeimy Vargas
8922-9700
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Pilotes helicoidales:

expertos en cimentación profunda
Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com

Cimiento (placa
corrida, aislada o
losa de concreto
reforzado).

H
Cabezal de pilote
helicoidal embebido
en el concreto

Pilote Helicoidal

Los pilotes con hélices o pilotes helicoidales, son pilotes
prefabricados que se introducen en el terreno como si fuera un
tornillo, y generan capacidad soportante debido a las hélices
del elemento.
Para ello se utilizan equipos de perforación hidráulicos o eléctricos
que se manejan manualmente o se montan sobre maquinaria.
Su instalación no requiere excavar ni remover el suelo del sitio,
por lo que no produce excedente de material.
Son pilotes de acero de alta resistencia, galvanizados por norma,
que garantizan seguridad y alta resistencia en cualquier tipo de
terreno o construcción.
La instalación no se ve afectada por el clima y no produce
vibraciones o alteraciones en terrenos, pues presentan un bajo
nivel de ruido al instalarse, por lo que es una opción amigable
con el ambiente.

Para poder analizar la viabilidad del sistema en un proyecto
se requiere un buen estudio de suelos, las reacciones
o cargas estructurales de la edificación a soportar,
provenientes de su diseñador y algún plano o croquis de
las estructuras, para poder ubicar los pilotes a empotrar.
El servicio de análisis, diseño y cotización no se cobra con
el fin de ayudar al cliente en la comparativa de sistemas
de cimentación sin dejar de lado la responsabilidad sobre
el mismo, tanto en fases de diseño como en instalación
mediante control de calidad y comprobación de capacidad
en el 100% de los pilotes.

INFORMACIÓN GENERAL
Pilotes Helicoidales Costa Rica
Sabana Norte, San Jose, Costa Rica.
info@ph.cr

2221-1014

Pilotes Helicoidales de Costa Rica

Pilotes Helicoidales CR
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Ventajas de los pilotes helicoidales:

¿Cómo funciona un Pilote Helicoidal?

•
•

El pilote helicoidal obtiene su capacidad a través de la
sumatoria de las capacidades soportantes que generan
cada una de las hélices, empotradas en el suelo acorde al
diseño obtenido.

•
•

•
•
•
•

Rápida instalación y capacidad de cargar inmediatamente.
Diseño único especializado para cada proyecto que se
revisa y respalda en fabrica (USA).
Control de Calidad instantáneo y en el 100% de los pilotes
mediante la medición del torque en sitio.
Maquinaria versátil que se adapta a las necesidades
y restricciones del proyecto (espacios complicados o
reducidos).
Trabaja sin problemas en suelos con altos niveles freáticos
y suelos licuables.
No excava ni remueve suelo del sitio y no produce
excedente de material.
La instalación no se afecta por el clima.
No produce vibraciones ó alteraciones en terrenos, bajo nivel
de ruido al instalar.

Ejemplos de proyectos:

4ta Etapa del Archivo Nacional.
Cuarta etapa del Archivo Nacional: instalación de 410 pilotes
helicoidales.

Otros ejemplos:
Proyectos de cimentación de torres y monopolos para
3 líneas de transmisión eléctrica del ICE en sitios de
terrenos complicados como lo son Tejar de Cartago, Rio
Claro Corredores de Puntarenas y Línea de alimentación y
subestación de TCM Moín APM.
Reforzamiento de estructuras como el Edificio de Derecho
UCR o recalces de estructuras con asentamientos, etc.
Proyectos de Bodegas o naves industriales como Bodegas
DEAN en Ochomogo y Santa Ana, o Campo Ferial Guadalupe.
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Ampliación Torre de Consultorios UNIBE
Ampliación de edificio existente de 2 niveles a 4 niveles.
Instalación de pilotes bajo entrepiso existente.

Más información
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Protecto®

fortalece su portafolio con productos sostenibles
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ofreció un
webinar gratuito sobre construcción sostenible y otorgó un
espacio a una marca líder en este tema como lo es Protecto®,
para que sus expertos hablaran al respecto. Dentro de
esta charla se tocaron varios puntos de importancia como
los objetivos del desarrollo sostenible, el impacto en las
construcciones, certificaciones LEED-EDGE, entre otros.
En Protecto® el compromiso con el bienestar del consumidor,
el cuidado del medio ambiente y la promulgación de
la sostenibilidad son elementos que los caracterizan.
Conscientes de la importancia de este tema para Costa Rica
y para contribuir al entorno, Protecto lanzó un portafolio
con productos amigables con el ambiente.
Los productos este portafolio reúnen las características
necesarias para cumplir con los criterios de sostenibilidad.
Por ejemplo, todos son a base de agua, tienen un contenido
de bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles, sustancias
químicas que contienen carbono y se convierten en
vapores y gases que contaminan el ambiente) y son
bajo olor.
Uno de los factores que más llama la atención de este
portafolio es la robusta y amplia gama de productos
que ofrecen y que abarcan todo el sistema constructivo,
tales como: pastas, selladores, impermeabilizantes y

acabados, así como productos para especialidades como
anticorrosivos, pintura para maderas, entre otros.
La credibilidad y confiabilidad que tiene este portafolio se
puede apreciar en que cada uno de sus productos cumple
con la normativa LEED V.4 (SCAQMD 1113-2016), es decir,
la eficiencia y calidad de los materiales y recursos hacen
que logren aportar elementos necesarios para este tipo
de certificaciones.
Por otro lado, Protecto® no solo lanza al mercado este tipo
de productos sostenibles, sino que predican con el ejemplo
y hace seis meses lograron su objetivo de ser la primera y
única planta de pinturas y revestimientos certificada con
Carbono Neutral en Costa Rica y Centroamérica.
Para ver de forma más detallada cada uno de los productos
de este novedoso portafolio, puede ingresar al sitio www.
protectopinturas.co.c y en la sección de “Soluciones para
Construcción Sostenible” podrá conocer todos los productos
que cumplen con la normativa LEED V.4 (SCAQMD 1113-2016).

CONTACTO:
2216-6100
Pinturas Protecto

servicioalclienteCR@pintuco.com
www.protectopinturas.co.cr

1km oeste del plantel de Recope, Ochomogo, Cartago.
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LA NUEVA
REALIDAD DEL
COVID EN EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Licda. Nerea Olabarrieta Barquero
Jefe de Capital Humano, Salud Ocupacional y Ambiente
Rae Ingenieros

La comúnmente llamada “nueva normalidad” ha traído sustanciales
cambios en los procesos de trabajo, y sobre todo la construcción
no escapa a ellos. Son cambios que en el papel se tornan cautos e
indispensables pero que en la práctica del día a día, han transformado
la cotidianeidad. Usar cubrebocas, lavarse las manos cada tanto, no
compartir herramientas, ni comida y tener menos gente trabajando
para mantener el distanciamiento recomendado por las entidades
gubernamentales, son algunas nuevas formas de cuidar a nuestros
trabajadores y por qué no, a la economía empresarial.
El sector construcción está enfrentando una dinámica que por
un tiempo prolongado no volverá a ser la misma, nuevos retos y
oportunidades ante la contingencia debido al COVID-19, en donde
muchas de las empresas han tenido la capacidad para reaccionar
a las dificultades provocadas por la pandemia. Incluso han podido
mejorar la logística y planificación, anticipar la adquisición de
suministros, aumentar la capacidad y el rendimiento óptimo capital
humano, todo esto con estándares de seguridad y sostenibilidad.
Para lograrlo, ha sido prioritario replantear su situación actual y
convertir los grandes retos a los que se enfrentan en oportunidades
de mejora, implementando además todos los cambios operativos
que implica hacer un ajuste de estrategia.
A sus acciones de reinvención se ha sumado la implementación
de las medidas sanitarias indispensables para hacer frente al virus
y poder continuar sus labores con el menor riesgo de contagio
y propagación. A esta capacidad se le llama resiliencia y es
fundamental para el aseguramiento de la continuidad del negocio.
Prevenir el contagio masivo de las personas dentro de los proyectos
de construcción, a través de la aplicación de las normas de
distanciamiento, limpieza y desinfección, en las personas y en las
herramientas, el equipo, maquinaria, vehículos, materiales, las
instalaciones (oficinas, comedores, sanitarios, bodegas, etc.) y en
general en toda el área de proyecto, ha sido una premisa en los
últimos meses. Todo con el fin primordial de proteger la fuerza de
trabajo, gestionar el ciclo de negocio eficientemente y continuar
ejecutando las operaciones de manera efectiva y con la menor
propagación de contagio.
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La velocidad en la evolución de los hechos nacional e
internacionalmente, ha requerido la adopción de medidas
excepcionales para hacer frente a esta dinámica de reactivación e
inversión, de forma ordenada, paulatina, disciplinada y responsable.
Cuando hablamos de inversión responsable, incluimos proporcionar
y garantizar el uso del equipo de protección necesario utilizado para
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de acuerdo con
las actividades, lugares y puestos de trabajo. Esto, aunado al control
estricto de ingreso a la obra que comienza con el lavado de manos,
seguido del registro en una bitácora, la medición de temperatura y
un cuestionario para conocer si la persona tiene síntomas o ha estado
en riesgo de contraer COVID-19.
El gremio de construcción, es considerado como un sector
vulnerable debido al posible impacto de la enfermedad, las
condiciones psicosociales de los colaboradores y la naturaleza de
las actividades, dónde el distanciamiento podría tornarse complejo,
siendo todos estos factores de riesgo con una magnitud de daño
económica importante.
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Cabe señalar que las repercusiones de la pandemia y, especialmente,
de una de sus más importantes medidas epidemiológicas, que es
el aislamiento social, a través del confinamiento (cuarentena), tiene
consecuencias considerables y un alto precio económico en las
empresas que incluye los altos costos para suplir las necesidades
en salud. Son costos que podrían reflejarse en la póliza de riesgo de
trabajo y la paralización parcial o total de la actividad productiva y
de servicios, por lo que es de vital importancia el establecimiento de
esquemas de detección temprana.
La Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ing.
Irene Campos, dio a conocer en el mes de agosto que un 96%
de las obras de construcción localizadas en cantones naranja
cumple, al menos parcialmente, con las medidas establecidas
en los protocolos contra COVID-19 indicados por el Ministerio de
Salud. Durante el mes de Julio el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos realizó aproximadamente 796 inspecciones en
construcciones con alerta amarilla y naranja, lo que quiere decir
que el sector está mostrando un compromiso constante.
Uno de los insumos más importantes para las empresas en la lucha
contra el contagio, ante esta alerta sanitaria, es el Protocolo para
Procesos Constructivos en Edificaciones y Viviendas, documento
que logra un balance entre seguridad y operación de las obras.
Este documento brinda instrucciones que pueden implementar
contratistas y el personal en obras de construcción durante la
pandemia, a fin de prevenir el contagio, propagación del virus y el
impacto económico y de cronograma, en estos lugares de trabajo.
Además establece las condiciones de salud y seguridad en que
deben desarrollarse las actividades y labores en los proyectos,
todo sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se
establezcan para cada actividad en particular.
Contiene las medidas de contingencia en obra, así como, de
bioseguridad, higiene y desinfección de zonas y equipos, ingreso,
movilidad en el interior de las obras, control de aglomeraciones y
áreas de alto riesgo y manejo de casos, que resultan un importante
apoyo para el desarrollo de las labores de construcción en los
diferentes proyectos.

Se estructura en apartados, que comienzan con el objetivo y
campo de aplicación, referencias documentales, definiciones,
obligaciones de la persona empleadora, obligaciones del
trabajador o trabajadora, instalaciones (medidas para áreas de uso
administrativo y proyectos en proceso de construcción) además
de recomendaciones generales para detener o romper la cadena
de transmisibilidad.
Otro apartado presenta los pasos para el análisis y la gestión en
caso de tener un trabajador sospechoso o confirmado, haciendo
referencia a la responsabilidad de dar seguimiento y cumplir
las medidas establecidas en el protocolo. Contiene también
herramientas para la verificación del cumplimiento de las medidas
de prevención que fungen como indicadores de desempeño y
guía para los inspectores de salud y para la toma de decisión y
continuidad operativa, posterior a la confirmación de caso positivo
COVID-19.
En el apartado de observancia se presentan las instancias que
ejercen el control y la regulación sobre el cumplimiento el
protocolo, considerando la búsqueda de evidencia correspondiente
y los medios de verificación, los cuales pueden tomar como base,
prácticas reconocidas internacionalmente de evaluación de la
conformidad (mecanismos de inspección de acuerdo con la INTE/
ISO 17020).
Con este protocolo se pretende generar contenidos informativos
basados en fuentes calificadas, como medidas de prevención y
autocuidado, y la creación canales de comunicación que permeen
la información a través de diferentes técnicas de divulgación
que tenga dispuesta la organización entre todos los niveles. Así
mismo establece a los responsables de atender los reportes por
parte de los trabajadores de cualquier sospecha de síntomas o
riesgo de estar infectados, además de socializar a las autoridades
pertinentes y entre los mismos colaboradores de forma asertiva.
Otra clave de la prevención es capacitar a trabajadores y
subcontratistas sobre cómo las medidas de prevención y
autocuidado deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las
familias para generar prevención en el hogar.
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De forma más sintetizada se establece, además:
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Medidas de control tales como distanciamiento social, incluso
durante los descansos de trabajo, reuniones de cualquier
tamaño y al recoger o entregar equipos o materiales.
Verificación de síntomas, higiene, procedimientos de
descontaminación y capacitación.
Modificación de horarios de trabajo escalonados para reducir
la densidad, minimizar el número de cuadrillas y mantener el
distanciamiento.
Control de juntas o reuniones para evitar contacto.
Las reuniones del personal de prevención e inspección de
procedimientos en el lugar de trabajo serán realizadas en
grupos pequeños y manteniendo el distanciamiento social
requerido.
Supervisión constante de pasillos, elevadores, áreas de descanso
y vehículos de transporte, y mantener el distanciamiento social
requerido.
Desinfección de herramientas antes y después de cada uso.
Lavado regular de manos con agua y jabón o la promoción
de uso de desinfectantes para manos con base de alcohol
mientras estén en el lugar de trabajo.
Aseguramiento de baños limpios y sanitarios con una
estación de lavado de manos o desinfectante disponible para
empleados y visitantes, dotado con todos los productos de
limpieza necesarios.
Los trabajadores deben evitar compartir alimentos o artículos
personales.
En las áreas de comedor se pueden generar diseños que
minimicen el contacto entre colaboradores.
Prestar atención a el uso compartido de vehículos o viajes
compartidos entre trabajadores antes, durante y después del
trabajo.
Vigilancia de registro diario de asistencia de todos los
trabajadores y visitantes, y gestión de las entregas en el sitio
para limitar el contacto directo entre los trabajadores.
Aseguramiento de constancias como bitácoras, listas de
verificación, hojas de control de las medias de control.
Recolección de la información completa del personal.

Caso sospechoso
Un caso sospechoso es definido como aquel en dónde existe
contacto directo con una persona positiva o aparición de síntomas
conocidos. Es obligación verificar los contactos directos del
trabajador, además de definir los posibles nuevos sospechosos
por existir la posibilidad de incumplimiento del distanciamiento
mínimo con la persona contagiada, por haber compartido un
espacio cerrado durante un tiempo prolongado, o por la cercanía
sin mascarilla ni careta. Asimismo, puede haber contactos
indirectos al haber tocado la misma superficie o implementos
de trabajo, considerando la posibilidad que estos no estaban
adecuadamente desinfectados. En este caso se elaborará un listado
de los que tuvieron contacto directo con la persona contagiada,
indistintamente si no han presentado sintomatologías.
El Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud o la persona
designada como líder del proceso en la empresa, será el responsable
de efectuar una investigación minuciosa de los posibles contactos
para la clasificación del nivel de riesgo. Además, presentará un
informe inmediato al director del proyecto, al comité COVID o al
Ingenieros a cargo, quienes definirán las acciones a tomar, coma la
desinfección profunda a cargo de una empresa autorizada.
Los trabajadores que sean clasificados en riesgo alto de contagio
por contacto directo con la persona sospechosa, deben permanecer
en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar
las medidas el mismo protocolo de la organización o que las
autoridades de salud determinen. Estos trabajadores no podrán
asistir a la obra y se debe realizar seguimiento y acompañamiento
desde el centro de trabajo a los trabajadores y sus familias.
Se avecinan meses complicados, enfrentándonos a un país con las
fronteras abiertas, con una tasa de desempleo que rompe récords,
una economía varada, por lo que, recuperarse del impacto de la
crisis generada por la emergencia sanitaria, con el miedo de que
un nuevo brote nos obligue a parar de nuevo, no va a ser nada fácil.
El trabajo en equipo dentro de las obras, la cooperación y solidaridad
entre empresas también va a ser fundamental para salir adelante.
Debemos entre todos disminuir la exposición al riesgo e intentar
que la rueda de la economía vuelva a girar y, lo más importante,
que no vuelva a detenerse.
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Capacitación y mantenimiento
preventivo: claves para lograr
máxima eficiencia de equipo
y maquinaria de construcción
Otros aspectos que se deben tomar en cuenta para alcanzar
el mayor rendimiento, son la confiabilidad de las empresas y
aplicación de tecnología.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El equipo y la maquinaria de construcción son parte de los activos
más importantes dentro del sector, ya que permiten levantar
grandes y pequeños proyectos sin muchas complicaciones. En
ocasiones determinan también la innovación y productividad, lo
que se traduce en ahorro en cuanto a mano de obra, eficiencia
en el costo de operación y aporte a la reducción del tiempo del
proceso constructivo.
Por toda la relevancia que adquieren dentro de cualquier
proyecto, es necesario darles los cuidados y tratamientos
correctos para que su eficiencia alcance el punto máximo
y cumplan a cabalidad las funciones. Es decir, el correcto
mantenimiento de los equipos permite sacar provecho de todos
sus beneficios, de lo contrario, podrían ser contraproducentes.
Humberto Fernández, gerente de Apoyo Total, comentó que la
decisión de alquilar equipo de construcción es estratégica, ya
que el arrendatario se libra de los costos y riesgos que implica ser
propietario de la maquinaria.
“Alquilar parece sencillo y meramente transaccional, pero
es mucho más que eso. Por supuesto, hay que cuidar
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aspectos como el costo, los tiempos y no deteriorar el
equipo irracionalmente porque todo trae sobrecostos, pero
la decisión es más que estos aspectos operativos. Es por
eso que se deben tomar medidas para obtener el mejor
rendimiento posible”, agregó el gerente de Apoyo Total.

Claves para máxima eficiencia
Capacitación de personal: Carlos García, gerente
general de ALCO, manifestó que uno de los factores
que más puede afectar el rendimiento de la maquinaria de
construcción es un mal uso o manejo. Por este motivo, la
capacitación que se le debe dar al personal que va a manipular
los equipos, es de vital importancia para evitar posibles daños.
“Nosotros como empresa tomamos la responsabilidad de
brindar capacitaciones a los trabajadores de las construcciones
donde solicitan nuestros servicios, pero muchas veces la
rotación de personal hace que algunas personas no sepan
manipular adecuadamente el equipo y ahí es donde vienen
los fallos. Lo ideal es que siempre se tenga encargados con
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conocimiento técnico. De esta forma la obra avanza con normalidad
y la maquinaria no se daña”, añadió García.
El gerente general de REECO S.A., Mauricio Vargas, coincide con este
criterio y afirma que, a pesar de sonar básico, la capacitación en el
uso de las máquinas es fundamental para que la efectividad de estas
sea la adecuada.
“Desde saber cómo encender el equipo, hasta saber cómo manipular
maquinaria pesada. Quien use los artefactos debe conocer cómo
se conecta a la corriente eléctrica o algo más complejo como
encender un motor de gasolina que lleva cinco pasos y debe tener
cierta secuencia”, comentó Vargas.

Empresas con credibilidad y confianza: Como en cualquier
servicio, se debe buscar empresas que ofrezcan credibilidad y
honestidad en su trabajo. Por supuesto que los factores presupuestarios
son relevantes, pero antes de esto, la calidad de equipos y maquinarias
debe ser minuciosamente analizada por el cliente.
“Contratar a una empresa confiable y transparente en el trabajo
es una garantía. Ahorra costos porque no van a perder tiempo
reparando o cambiando maquinaria y se aseguran una atención de
primera calidad. Por ejemplo, se deben asegurar que hagan visitas
programadas para revisar el equipo y brindar cualquier asesoría que
necesiten”, indicó el gerente general de REECO S.A.
Por otra parte, el gerente de Apoyo Total explica que hay tendencias para
reducir precios que ya se han insertado en otras partes de la industria
de la construcción como lo es la subasta. Sin embargo, el precio es sólo
una parte de la ecuación: la calidad del equipo, el nivel de respuesta, el
nivel de mantenimiento, la negociación global y otros factores, deben
tomarse en cuenta. De otra forma, puede salir más costoso al final.

Mantenimiento

preventivo:

Este es uno de los
elementos que más depende de la empresa dueña de la
maquinaria, ya que el mantenimiento constante y preventivo es
vital para que, cuando lleguen a las obras, los equipos funcionen
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sin ningún tipo de imprevisto.
“Lo más importante es poder tener el equipo con un correcto
mantenimiento preventivo, se debe llevar el registro de uso de cada
máquina y su estado general para la mayor eficiencia. Cuando un
equipo falla en obra no se pierde solo las horas que se le debe pagar a
la mano de obra, se detiene también la construcción y eso es lo que se
desea evitar con esto”, agregó el gerente general de ALCO.

Avances tecnológicos: Por supuesto que la aplicación
de la tecnología es un detalle que logra mejorar de manera
sustancial las funciones y rendimiento del equipo de construcción.
Por ejemplo, García explica que uno de los mayores avances en
temas de maquinarias es que algunas poseen controles remotos
que indican cuándo necesitan mantenimiento. Esto agiliza el
proceso de atención y evita que tenga que llegar el tratamiento
correctivo de la máquina.
Por otro lado, Fernández indica que para estudiar este tema es vital
tomar como referencia el análisis de 36 fenómenos, principalmente
tecnológicos, realizados en la Convención Europea de Alquileres del
2019 y que serán los cambios más disruptivos con un impacto a diez
años plazo. Cinco de ellos están relacionados con tecnología y se
espera que cuatro de ellos impacten la industria de maquinaria y
alquileres directamente, en los próximos 5 años.
“Adaptarnos a la “Revolución Industrial 4.0” trae la primera
oleada de cambios. Esta nueva era es protagonizada por la
interconectividad que ahora permite la digitalización, la robótica,
drones, Inteligencia Artificial, big data y el “internet de las cosas”
y que podrían provocar el mayor estrés a nuestra industria en el
futuro inmediato”, detalló el gerente de Apoyo Total.
Otras tendencias tecnológicas que impactarán son los modelos
BIM, nuevas fuentes de energía, motores eléctricos y el internet.
Por ejemplo, visualizar equipos ociosos y disponibilidades virtuales
de alquileres en ciudades y a través de oferentes abriría una oferta
y optimización de recursos sin precedente.
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Retroexcavadora (Backhoe) Bobcat B730:
aumento de productividad y eficiencia garantizadas
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La reconocida empresa Aluma Systems tiene una trayectoria de
más de 100 años de experiencia a nivel mundial, actualmente se
encuentra operando en 30 países alrededor del mundo, lo cual
garantiza altos niveles de calidad y una amplia gama de servicios y
productos para la construcción y el mantenimiento industrial.

Características Retroexcavadora
(Backhoe) Bobcat B730
•
•

Aluma Systems se especializa en el servicio de alquiler y venta
de sistemas innovadores, que solucionen las necesidades en los
proyectos de construcción. Es por esto que su nuevo producto,
Retroexcavadora (Backhoe) Bobcat B730, se posiciona como uno
de los elementos para la construcción más novedosos del mercado.
Esta retroexcavadora garantiza el aumento de la productividad y
eficiencia a niveles superiores, ya que posee una mayor potencia
a un costo de operación bastante bajo. De la misma manera, tiene
un tamaño compacto que la hace de fácil manejo y con un gran
rango de precisión.
El eje delantero posee un diferencial de auto bloqueo que le da
estabilidad y le facilita el trabajo en zonas lodosas o húmedas. El
eje trasero cuenta con bloque diferencial que también ayuda a
hacer más sencillo el trabajo.

CONTACTO
2242-2929
Aluma Costa Rica

info_cr@aluma.com
https://www.aluma.cr/

San José, La Uruca, 200 m este de la entrada principal
a Migración y Extranjería.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cucharón de 1.1m3, el volumen de mayor capacidad entre
la competencia.
Cilindros duales en el cucharón que proporcionan mayor
fuerza de rompimiento.
4.6 m de profundidad de excavación con opción de brazo
de longitud variable.
Motor estándar de 4.4 litros y 100hp.
Auxiliares en brazo de excavación : Permite la utilización
de martillo rompedor.
Uñas para montacargas: Incorporadas en el cucharón
f rontal, de fácil manejo, permite utilizar la máquina
como un montacargas de 3 toneladas .
Equipado con ride control : Sistema de compensación
hidráulico, reduce los golpes para los componentes
mecánicos, optimiza la velocidad de desplazamiento
al evitar la caída del material, mejora el confort para
moverse en terreno de lastre o vías terminadas.
Cabina : espaciosa y de alta visibilidad.
Vidrios de seguridad.
Equipo con mayor capacidad de carga: 3.500 Kg.
Fácil mantenimiento y componentes reconocidos.
Gran fuerza de excavación y largo alcance aun en
dimensión estándar.
Cilindros para trabajo forzado y cabeza atornillada para
fácil mantenimiento.
Bajo consumo de combustible y motor reconocido por
los técnicos de nuestro país.
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JDLink: Soluciones tecnológicas
para maquinaria John Deere
Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com
JDLink es una moderna y novedosa plataforma de
monitoreo remoto que John Deere pone a disposición de
los propietarios de maquinaria de su prestigiosa línea de
construcción.
Esta herramienta ayuda a optimizar el funcionamiento de
sus equipos John Deere desde la palma de su mano.
JDLink le ayuda a gestionar de forma inteligente toda su
flotilla y hace crecer su negocio por medio de un mejor
manejo de sus recursos. Incluye desde los aspectos básicos
de la gestión de flotilla, como horas de trabajo y ubicación
de los equipos, hasta el envío de las alertas sobre el estado
de las máquinas.

muchos otros conjuntos de datos fundamentales para el
buen funcionamiento de su máquina.
Por medio de la comunicación satelital MPC, distribuidor de
maquinaria John Deere, puede realizar la revisión de códigos
y solucionar averías de manera remota.
En casos de emergencias, las alertas rojas e infracción de
áreas de trabajo asignadas, se envían de inmediato, por
correo electrónico o vía celular, para que el cliente y MPC
estén informados y puedan resolver inmediatamente.
Toda la información e historial de su maquinaria se encuentra
disponible en su computadora y en su celular mediante la
aplicación de JD Link.

Esta herramienta le permite:
•

•

•

Mejorar la productividad de su máquina asegurando
que sea la apropiada para el trabajo y que funcione
adecuadamente.
Mejorar su tiempo operativo ya que le permite actuar
rápidamente ante alertas así como contar con un fácil
seguimiento del mantenimiento.
Mejorar los costos de su operación diarios ya que puede
rastrear el tiempo de trabajo y consumo de combustible
así como delimitar el área de trabajo.

JDLink le informa sobre la hora, la ubicación, las alertas y

Dentro de la plataforma podrá encontrar el administrador
de mantenimientos, que le permite llevar el seguimiento de
sus mantenimientos preventivos. Usted puede solicitar los
mantenimientos recomendados por fábrica o personalizarlos
a las necesidades específicas de su operación. También
envía alertas de cuando se aproxime su próximo intervalo de
mantenimiento vía correo electrónico.
MPC cuenta con un departamento especializado en JDLink,
donde pueden asistirle en la confección de sus reportes de
productividad así como indicarle cuando su máquina tiene
alguna falla para que pueda ser arreglada a tiempo por uno
de nuestros mecánicos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Del cruce de la uruca con circunvalación 200m sur
y 25m oeste.
2220-4060
mpc.maquinaria
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info@mpc.co.cr
IG: mpc.cr

mpc.co.cr
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Mega Partes Grecia:

referente en soluciones para maquinaria pesada
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com
Ahora está incursionando en el mercado de ecommerce y
en poco tiempo lanzarán la “Tienda Virtual de Mega Partes
Grecia para Centroamérica” donde los clientes podrán
realizar sus pedidos de herramienta de corte Trasteel Wear
Parts y se les llevará el producto hasta donde se ubique la
máquina. La información estará disposible muy pronto en
www.megapartesgrecia.com.
Buscando expandirse en toda la región, con nuevas
herramientas para facilitar el comercio, potenciando una
mayor cercanía con los clientes y siempre dando el mejor
servicio en el menor tiempo posible. Así es como la empresa
nacional MegaPartes Grecia se coloca como un referente en
dar soluciones para diversos tipos de maquinaria pesada.
La empresa que se conformó en el 2015, está liderada por
Estefanía Morales Dobles, Socia Fundadora de Mega Partes
Grecia y Gerente General de la firma, quien se ha convertido
en una figura líder en un mercado potencialmente dirigido
por hombres.
Dado el bagaje académico de Morales Dobles en
negocios multiculturales y siendo experta en compras
internacionales enfocadas en mercados emergentes,
apostó en el año 2013 por irrumpir en el mundo de la
maquinaria pesada en Costa Rica.
Así inicia su propia empresa, y hoy, ella y un grupo de
jóvenes expertos forman parte de la nueva generación que
escogió el mundo de la maquinaria pesada como su pasión.
“Nos caracterizamos por soluciones diferentes, marcas a la
vanguardia de los nuevos cambios globales en maquinaria
pesada y buscando soluciones que optimicen y maximicen
el rendimiento de la máquina”, detalló Morales.
Con Mega Partes Grecia, los clientes se aseguran
disponibilidad inmediata, dado que las bodegas de la
empresa, cuentan con amplio stock y siempre se busca
que el cliente tenga lo que necesita, además mantiene
un constante asesoramiento en cuanto a necesidades y
soluciones.
Parte de los beneficios de trabajar con Mega Partes Grecia,
es la red de distribuidores locales desde la zona norte del
país, hasta la región sur, donde se pueden encontrar los
productos de las marcas Trasteel Wear Parts y Vematrack.
Por igual, la empresa mantiene una relación directa con los
clientes y una comunicación constante con el consumidor
final para garantizar que la pieza comprada sea instalada
correctamente y que el rendimiento sea el más óptimo.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

“Tenemos por objetivo, crear una comunidad disruptiva en
el campo de maquinaria pesada que nos permita mayor
exposición y así promover nuevos negocios con nuevos
aliados comerciales”, explicó la Gerente General.
Dentro de los productos y servicios destacan:
Material de Desgaste Trasteel Wear Parts: amplia gama de
opciones y perfiles de dientes, portadientes, protecciones de
balde y cuchillas de calidad contrastada, que le proporcionará
una respuesta óptima ante el trabajo más exigente.
Rodajes Vematrack: disponemos de un extenso stock
de componentes de rodaje para todo tipo de equipos
montados sobre orugas, como lo son: excavadoras, tractores,
extendedoras de asfalto, perforadoras, cosechadoras y
miniexcavadoras.
Walk Around: Es un servicio con el propósito de realizar
las mediciones del material de desgaste y supervisar las
correctas aplicaciones en la herramienta de corte. Por medio
de las inspecciones medimos la dureza de nuestros aceros,
realizando pruebas en los equipos bajo aplicaciones de alto
impacto y larga actividad.
Fabricación de baldes con Trasteel Tech: tenemos
a disposición un gran elenco de posibilidades para la
realización de diferentes trabajos de excavación, carga y
manipulación de todo tipo de materiales.
Servicio de Alquiler de maquinaria pesada: disponibles
para movimientos de tierra y demoliciones, en proyectos
grandes o pequeños, además de toda la asesoría en el uso y
mantenimiento del equipo.
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KATO Rentals: Excelencia en el

alquiler de equipo para la construcción
KATO Rentals es una empresa con experiencia a nivel
nacional e internacional, que se especializa en alquiler
de equipo para la construcción y logística a través de la
excelencia del personal, lo cual resuelve cualquier necesidad
de los clientes en este campo.
Los servicios que se ofrecen son: Transporte, Compactación,
Demolición, Iluminación, Pavimentación y Servicios de
Grúas. Para garantizar la calidad del servicio, los técnicos
de la empresa reciben capacitación constante. Todo esto
enfocado en el mantenimiento preventivo, para evitar paros
no programados y el consecuente atraso de las obras.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
sus colaboradores es la principal carta de presentación y de ahí
se respalda su desempeño y crecimiento en los últimos años.
Además, KATO Rentals es una empresa 100% comprometida
con el ambiente, pues operan de forma responsable para que
el impacto en la naturaleza sea el mínimo posible y sus servicios
cumplan con todas las expectativas de los clientes.

CONTACTO

Relacionado al punto anterior, una de las principales
características de KATO Rentals es la honestidad y transparencia
con la que sus profesionales se desempeñan, lo cual les
permite garantizar un servicio de primera calidad. El talento de
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(+506) 2203-2544
ventas1@katorentals.com
KATO Rentals
https://www.katorentals.com/
400 mts de las Antiguas Bodegas del Walrmart
Pozos de Santa Ana.
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Ante la crisis: Aceleración
de la Transformación Digital
Mario Morales
Executive Director,
Digital Strategy & Innovation,
EY Costa Rica.

Esta pandemia ha ocasionado una especie de “renacimiento
digital” en donde vamos a ver mucha innovación basada en
tecnologías digitales.

E

l COVID-19 ha acelerado la transformación digital
y su empresa puede aprovecharla para aumentar
sus ventas, reducir sus costos y salir fortalecida. Sin
embargo, si usted no lo hace correctamente, puede
invertir mucho dinero sin ver un retorno sobre su inversión.

¿Por qué el COVID-19 ha creado la necesidad de
acelerar la transformación digital de las
empresas?
El COVID-19 ha sido un catalizador para la adopción
de tecnologías digitales a nivel global. Las medidas
distanciamiento social han provocado que las personas no
podamos ir a trabajar, comprar o salir a divertirnos. Esto
forzó a la adopción masiva de tecnologías digitales como las
videoconferencias para el teletrabajo, la educación en línea, o
la telemedicina. Las compras en línea han crecido entre 8 y
10 veces en Centroamérica y el Caribe durante la pandemia.
Ante esta nueva realidad, las empresas se han dado cuenta
que necesitan acelerar la digitalización de su cadena de
valor. De hecho, 70% de los ejecutivos considera que la
pandemia aceleró la velocidad a la que necesitan transformar
digitalmente sus empresas. Hoy las empresas, ante la caída
de sus ventas, sienten la necesidad de vender a través
de canales digitales, de contar con fuerzas de ventas con
capacidad de vender de forma remota, de tomar decisiones
más rápidamente, de proteger el riesgo de contagio y de
automatizar sus procesos.

¿Cómo la pandemia expuso muchas debilidades
que las empresas tenían en sus esfuerzos de
digitalización?

Esta crisis ha provocado que muchas empresas se dieran
cuenta de que no estaban preparadas para operar
digitalmente. La pandemia ha revelado que las empresas
tienen muchos problemas en su infraestructura tecnológica
para manejar un mayor volumen de actividad en línea, y que
su gente no tiene las capacidades para trabajar en un entorno
digital. Ante la necesidad de contar con más información
para tomar decisiones rápidamente, muchas empresas
descubrieron que no tienen los datos que necesitan o no
están limpios ni ordenados.

¿Cómo las tecnologías digitales le pueden
ayudar a su empresa a sobrevivir y recuperar
su rentabilidad durante la crisis?
La pandemia ha provocado una caída en las ventas
y rentabilidad en la mayoría de las empresas.
Ante
estas circunstancias, la transformación digital es una
herramienta que le puede ayudar a su empresa a recuperar
su rentabilidad y mejorar la resiliencia de su modelo de
negocios. Su empresa puede vender por canales virtuales
(e-Commerce), vender productos digitales, crear nuevos
modelos de negocios, o utilizar el mercadeo digital para
mejorar las ventas.
Con la tecnología su empresa también puede reducir sus
costos más allá de las medidas que ya ha tomado como
renegociar contratos de alquiler o reducir la jornada de
sus colaboradores. Usted puede automatizar procesos,
automatizar su cadena de suministro, usar herramientas que
le permitan mejorar la productividad de sus colaboradores,
mejorar la utilización de activos, hasta reducir su inversión
en publicidad tradicional al invertir más en medios digitales.
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¿Cuáles son los errores que las empresas
cometen cuando adoptan
tecnologías
digitales para transformar sus empresas?
Luego de apoyar a más de 20 empresas en América
Latina en sus procesos de transformación digital,
hemos descubierto que muchas organizaciones están
cometiendo errores importantes en la adopción de
nuevas tecnologías digitales:
•
•
•

•
•

No tienen una claridad de cuáles proyectos digitales
van a tener un mayor impacto en sus ventas o costos
No tienen una claridad de cuáles proyectos deben
ejecutar primero
Invierten grandes cantidades de dinero en proyectos
digitales que muy pocas personas usan y las personas
se resisten al cambio
No tienen las capacidades de la gente para utilizar la
tecnología que compran
No tienen un gobierno del presupuesto y las
inversiones en tecnología

¿Cuáles son las decisiones estratégicas que
debe tomar sobre su transformación digital?
Si su empresa está decida a iniciar su transformación
digital, necesita pensar de forma estratégica y contestar
las siguientes preguntas:

•

En el corto plazo:
•

•

•
•
•

•

En el mediano plazo:
•

Muchas organizaciones invierten en tecnologías digitales,
pero no obtienen una ventaja competitiva ni un retorno
sobre la inversión. De hecho, un estudio desarrollado por el
MIT confirma que solamente un 15% de las empresas que
iniciaron una transformación digital obtienen un retorno
sobre su inversión. No tienen una visión clara, ni prioridades
claras ni métricas para medir el impacto en el negocio.
En resumen, las empresas no tienen una estrategia digital
que guíe sus esfuerzos de transformación.
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¿Qué tecnologías digitales puede usar para
asegurar la continuidad de su negocio y la
seguridad de su gente?
¿Cuáles son las oportunidades que tiene su
empresa para vender más o reducir sus costos
con la tecnología digital?
¿Cuáles son las victorias rápidas que su empresa
puede implementar en poco tiempo?
¿Cuál es el mejor proveedor de tecnología para
apoyarle en sus necesidades particulares?
¿Cómo va a protegerse de los ciberataques?

•
•
•
•

¿Tiene su empresa una visión de a dónde puede
llevarla la transformación digital y un mapa de
ruta para llegar ahí?
¿Está su equipo alineado alrededor de las
prioridades digitales?
¿Cómo se va a asegurar que su transformación
digital tiene un retorno sobre la inversión?
¿Qué inversiones tiene que hacer usted para
modernizar su infraestructura tecnológica?
¿Tienen usted el talento y la cultura necesarios
para apoyar su transformacón digital?

ARTÍCULO DE OPINIÓN

¿Cómo puede su empresa aumentar las
probabilidades de que su transformación digital
le dé rentabilidad y ventaja competitiva a su
empresa?
Para ser exitosa en su transformación digital su empresa
necesita tener 1) una estrategia digital clara, 2) los aliados
estratégicos con las capacidades para hacer su estrategia
realidad y 3) gestionar el cambio y la transformación su
organización.

Estrategia Digital: Su empresa necesita tener una visión
clara de dónde está el valor y la ventaja competitiva de digital
para su empresa, identificar oportunidades concretas de
aumentar las ventas y reducir sus costos, desarrollar casos de
negocios, priorizar las iniciativas, definir métricas, estructura y
gobierno y diseñar un mapa de ruta.

Los Aliados Estratégicos Correctos: Su empresa no puede
hacer la transformación digital sola. Es muy complejo y nadie
puede dominar todas las tecnologías. Usted necesita buscar
aliados que tengan la experiencia y las capacidades digitales
necesarias para llevar su estrategia a la realidad.
Gestionar el Cambio y la Transformación: Para
ser exitosa su empresa necesita dejar de pensar que
transformación digital es igual simplemente comprar
tecnologías. La transformación digital es una transformación
de la organización, lo que implica transformar la organización,
desarrollar las habilidades de su gente y gestionar del cambio.

¿Cómo EY lo puede acompañar en su viaje de
transformación?
Dentro de los servicios que le ofrecemos para acelerar la
transformación digital de su empresa se encuentran:

Estrategia

Ejecución

Acompañamiento

Diseñar la estrategia de
transformación digital
Identificar oportunidades
Desarrollar los casos de negocios
Priorizar las iniciativas
Definir métricas, estructura y
gobierno

Automatización de proyectos
Analítica de datos
Inteligencia artificial
Ciberseguridad
Protección de los colaboradores
eCommerce
Mercadeo digital

Oficina de transformación
Gestión del cambio
Metodologías de trabajo ágil
Cultura y liderazgo digitales
Desarrollo de capacidades
digitales

CONTACTOS:
Mario Morales | Executive Director, Digital Strategy & Innovation

+(506) 8323-4359

mario.morales.rodriguez@cr.ey.com
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INFORME ESPECIAL

BIM FORUM
COSTA RICA
PRESENTA EL
2020
José Daniel Vargas | jvargas@construccion.co.cr
Coordinador del Proyecto Construcción 4.0

Quince especialistas nacionales e internacionales,
del más alto nivel serán los encargados de
compartir su conocimiento, con los asistentes al
próximo BIM Week 2020 que se realizará del 21 al
25 de setiembre.
El evento virtual, es organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y BIM
Forum Costa Rica, con el objetivo de abrir una
ventana de oportunidades y alta capacitación
sobre la metodología que está revolucionando
la industria AEC.
Recordemos que el BIM (Building Information
Modeling) es que permite el trabajo
colaborativo en las distintas especialidades
de un proyecto, todo mediante un modelo
virtual. Sirve de base de datos para agrupar
todos los componentes y procesos de un
proyecto, desde la etapa de concepción hasta
la operación y mantenimiento. De esta forma,
es posible analizar diferentes alternativas de
diseño, visualizar y detectar inconsistencias en
etapas iniciales y ahorrar todo tipo de recursos,
incluyendo tiempo.
La Cámara Costarricense de la Construcción
continúa impulsando su implementación en
el país, pues se trata de una revolución que
ya impacta positivamente y se masificó en la
industria constructiva de otros países, de ahí
que como parte de estos esfuerzos, se han
realizado dos Congresos BIM de primer nivel
en años anteriores.
Para este año y con el objetivo de seguir
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impulsando al sector, se hará un evento
completamente virtual en analogía a la forma
en como se presentan los proyectos que
supone BIM.
De ahí que de la mano de la más alta tecnología,
se les invita a participar en este evento que
tendrá cuatro principales ejes:
•

Gemelos
Digitales
e
Infraestructura
Inteligente: representaciones digitales vivas
de edificios e infraestructura que permiten
recopilar y analizar toda la información
referente a la operación y mantenimiento.

•

Interoperabilidad: capacidad de trabajar en
conjunto con distintas especialidades en un
proyecto indistintamente del software que
se utilice.

•

Usos de BIM: a partir de la información
contenida en los modelos, es posible realizar
análisis
de
sostenibilidad,
desarrollar
procesos de prefabricación y comprobar
normativa automáticamente.

•

Casos de éxito: compartir el conocimiento
y experiencia de profesionales que están
liderando la implementación BIM en la
industria.

Recuerden el BIM Week 2020 le trae más de 15
horas de información y se realizará entre el 2125 de setiembre. Para obtener más información
e inscribirse pueden ingresar a la dirección
https://www.congresobimcr.com/

CONSTRUCCIÓN
& GLOBALIZADA

DEL 21 AL 25 SEP
EVENTO VIRTUAL A TRAVÉS DE:
PLATAFORMA DE INMERSIÓN DIGITAL

INSCRÍBASE EN CONGRESOBIMCR.COM

$90 (IVA incluido)

MIEMBROS BIM FORUM

$115 (IVA incluido)
CCC ASOCIADOS

$140 (IVA incluido)
NO ASOCIADOS

PATROCINADORES
Premium

Oro

Más Información:
YEIMY RODRÍGUEZ MEZA
yrodriguez@construccion.co.cr | 2545-4409

Plata

Ahorre tiempo en la búsqueda de
proyectos del sector constructivo
publicados en los diferentes sitios
y sistemas de compra del Estado.

Para más información, contacte a:
Juan Arroyo | 2545 4415
Jessica Bonilla | 2545 4416 - 6244 7922
jarroyo@construccion.co.cr
jbonilla@construccion.co.cr

