
24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL          CONSTRUCTORA PROYCON

30 A Ñ O S



25 | REVISTA CONSTRUCCIÓN



26 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL          CONSTRUCTORA PROYCON

Volver la mirada al año 1988 nos permite confirmar que hemos camina-
do por la senda correcta.

Hace 30 años fundamos Constructora Proycon S.A., con el principal 
objetivo de incorporarnos al sector construcción y llegar a ser líderes 
en la industria privada de nuestro país. 

Con mucho orgullo, llegamos al año 2018 como una empresa sóli-
da, consolidada, que ha sido y seguira siendo seleccionada por las 
principales firmas consultoras y clientes privados en aras de llevar 
a buen término sus diferentes proyectos, dirigidos por profesiona-
les de alta calidad, que han hecho de Constructora Proycon S.A. lo 
que es hoy.
 
Nos hemos concentrado en el sector privado de nuestro país, y hemos 
dejado huella en la industrial médica, parques empresariales de oficinas, 
sector comercial, y residencial de Costa Rica, asumiendo proyectos de 
gran envergadura con grupos nacionales e internacionales, que han con-
fiado la ejecución de sus proyectos a nuestra empresa. Los retos han sido 
constantes y el éxito nos ha acompañado a lo largo de estos 30 años.

Nos enorgullece el haber trabajado para los principales desarrolladores 
de Costa Rica e ir de la mano con ellos desde las etapas pre-constructi-
vas y planeamientos, del compromiso con la calidad, tiempos de ejecu-
ción y entrega final de sus proyectos, donde vemos reflejado el sueño 
tanto de nuestros aliados comerciales como el nuestro.

Hemos crecido rápidamente, reinvirtiendo nuestros recursos en mejor 
equipo, tecnología, talento humano y seguridad ocupacional. Eso nos 
hace diferentes y nos mantiene como una empresa con gran proyec-
ción hacia el futuro.

Constructora Proycon, al llegar a estos 30 años, visualiza un futuro lle-
no de retos, nuevos proyectos, mayor crecimiento y oportunidades de 
negocio en distintos campos. Somos una empresa costarricense que 
ha sabido ganarse un espacio de privilegio en el sector construcción y 
seguiremos adelante con el optimismo y entusiasmo que nos ha ca-
racterizado pues estamos hechos para más y mejores cosas.

Por nuestros valores, arraigados en nuestro talento humano, hemos 
sido diferentes. Gracias por ser parte de nuestra historia.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

ING. EDUARDO URIBE CHAVERRI
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Desde sus inicios, hace 30 años, Constructora Proycon se ha en-
focado especialmente, y con gran éxito, en los intereses del sector 
privado, al dedicarse a proyectos residenciales verticales, parques 
empresariales de oficinas, proyectos comerciales y de uso mixto, 
naves industriales, industria médica e implementación de acabados 
en oficinas de grandes compañías nacionales y multinacionales. 

Este nicho de mercado en que hemos estado enfocados todos es-
tos años atrás, nos ha dado la oportunidad de trabajar para grandes 
empresas multinacionales que han visto en Costa Rica una buena 
oportunidad en la concreción de sus proyectos, tales como centros 
de servicios internacionales, industria médica, y naves industriales 
para el sector de logística y producción.  Esto nos ha permitido tener 
un curriculum significativo que se ha convertido en una importante 
carta de presentación de la empresa.  Hemos logrado alianzas es-
tratégicas con compañías constructoras internacionales, lo cual ha 
permitido generar aún mayor confianza en nuestros clientes en la 
construcción de obras de categoría mundial.

Hoy, al dirigir nuestra mirada hacia el futuro, nos proponemos, como 

uno de nuestros objetivos principales, no solo expandirnos a las 
áreas en las que hemos sido exitosos, sino también incursionar en 
proyectos del campo hotelero y hospitalario, sin dejar de lado las 
oportunidades en infraestructura de nuestro pais. Conscientes tam-
bién de que las situaciones del mercado van marcando una tenden-
cia clara, en la que el sector público genera mucho trabajo para el 
sector construcción, hemos comenzado a participar en licitaciones 
de proyectos de orden público, que en el corto y mediano plazo, 
estamos seguros le traerá mayores beneficios a nuestra empresa. 

Uno de nuestros activos más valiosos es haber consolidado dife-
rentes equipos de trabajo con personal motivado y bien capaci-
tado según sean los requerimientos del momento. Nos satisface 
comprobar que la mayor parte de nuestro equipo de ingeniería y de 
campo tiene muchos años de trabajar para la empresa. 

Constructora Proycon seguirá trabajando, con mística y empeño, 
en beneficio de una construcción comprometida con los mejores 
valores de la sociedad costarricense. Estamos preparados para el 
futuro.

MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE

ING. LUIS ROBERTO SÁENZ





30 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Nuestro activo más importante es el personal que conforma la empresa, 
que nos ha llevado por un camino de éxito a lo largo de 30 años
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SOCIOS. El aporte y visión estratégica de los socios de Proycon 
es parte de la fórmula del éxito durante 30 años. Ing. Max Fischel 
Kopper,  Ing. Eduardo Uribe Chaverri, Ing. Luis Roberto Sáenz Torres, 
Ing. Luis Retana Salazar.  Acompañados por el director de proyectos  
Ing. Oscar Navarro.

EQUIPO GERENCIAL. Desde sus áreas de trabajo, cada uno de 
los gerentes contribuye en el cumplimiento de las metas de la 
empresa. Deyvi Arias, Gerente Contable, Olga Guevara, Gerente 
Administrativa, Gloria Vargas, Gerente de Salud Ocupacional y 
Luis Arce Hidalgo, Gerente de Tecnología.

COMPROMETIDOS. Cada uno de los colaboradores de la empresa representa un activo valioso, gracias a su calidad y compromiso nos hemos 
convertido en una empresa exitosa y en constante crecimiento. Las mujeres han sido parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de Proycon.

ESTO ES PROYCON 
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Iniciamos en una pequeña oficina de 50 mt2 ubicada en Sa-
bana Sur, con tres personas, con una pequeña computadora 
y el apoyo del Ing. Luis Roberto Sáenz, quien a muy corto 
plazo se asoció a la empresa. 

En setiembre de ese mismo año de 1988, da inicio nuestro 
primer proyecto, una residencia de lujo para un cliente pri-
vado, con un área de 1.000 m2 y un costo aproximado de 
$600.000.00. Esta obra, diseñada por el Arq. Carlos Manuel 
Escalante, marca el inicio de la larga trayectoria de Construc-
tora Proycon con el sector de residencias de lujo, entre otros 
proyectos que marcaron los primeros años de nuestra his-
toria.  

Para el año de 1993, inicia una de las alianzas estratégicas 
más importantes para nuestra empresa, y que perdura has-
ta el día de hoy, con nuestro aliado Grupo GTU Desarrollos. 
Con ellos hemos construido e invertido en varios proyectos 
de desarrollo, tales como Distrito 4, proyecto de uso mixto, 
y muchos otros proyectos residenciales, lo cual ha venido a 
fortalecer el nombre y calidad de nuestra marca a lo largo de 
los años.

AÑO DE CRECIMIENTO
EN ENERO DE 1998 y gracias al apoyo y la confianza del 
Grupo Inmobiliario Génesis, y la firma de Arquitectos Daniel 
Lacayo Asociados, la empresa inició una de las etapas más 
importantes de nuestra historia, con la construcción del Par-
que Empresarial Forum I. 

Este complejo de 17 edificios de oficinas con un área apro-
ximada de 130.000 mt2, vino a revolucionar el mercado de 
oficentros en nuestro país y dejó, para siempre, una huella 
importante en nuestra empresa. Hoy, Constructora Proycon, 
tiene una trayectoria y liderazgo en la construcción de los 
mejores oficentros de Costa Rica, entre otros, Oficentro Cafe-
tal 1, Oficentro El Tobogán, Oficentro Cafetal 2 y los Parques 
Empresariales Forum 1 y Forum 2, para un área aproximada 
de 450.000 mt2, tanto de construcción civil como de remo-
delación de oficinas.  

TRES DÉCADAS DE ÉXITOS 
Y GRANDES RETOS 
CONSTRUCTIVOS

El 28 de agosto de 1988, con esfuerzos e ilusiones y por iniciativa del 
Ing. Eduardo Uribe Chaverri, nace la empresa 100 por ciento de capital 

costarricense, Constructora Proycon S.A., dedicada al negocio de la 
construcción y enfocada hacia el sector privado 

FORUM 2

FORUM 1



Felicita a

en sus 30 años de
aniversario por
todas sus metas
alcanzadas.

CONSTRUCTORA

SISTEMA IMPACT: Para suelos colapsables y propensos a licuefacción.
Elimina el uso de encamisados temporales.

Edificadora Industrial S.A., Calle 22 Ave 3 & 5 Edif #325, San José, Costa Rica | (506) 2295-0299 | ✉ geopier@edificadora.net | � www.geopier.com�
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Con el crecimiento propio de los años venideros nos vimos for-
talecidos con la incorporación de nuevos socios, los ingenieros 
Luis Retana y Max A. Fischel K., piezas fundamentales en nues-
tra organización para poder continuar por el camino trazado. 

Parte importante de llevar a cabo proyectos exitosos tiene que 
ver con la inversión en equipo especializado. Para el año 1999 
se adquirió la primera grúa, una herramienta versátil y necesa-
ria que nos permitió seguir incursionando durante las décadas 
siguientes en obras de gran envergadura. 

EN EL AÑO 2002 se creó el Departamento de Seguridad Ocu-
pacional de Proycon, un área en la que la empresa se ha desta-
cado a lo largo de los años, gracias al trabajo en equipo y a un 
serio compromiso con los lineamientos establecidos. 

En esa misma línea, en el año 2006, Constructora Proycon 
obtiene su primer premio nacional Preventico, otorgado por el 
Instituto Nacional de Seguros, por su gestión en salud ocu-
pacional. Este premio reconoce las acciones que realizan las 
empresas en materia de prevención de accidentes del trabajo 
y valida sus programas en salud ocupacional. 

Este fue el primero de muchos reconocimientos que Proycon 
ha recibido a lo largo de los años por sus continuos esfuerzos 
en esta área. Nuestro Departamento de Seguridad Ocupacio-
nal, tiene una importancia prioritaria dentro de nuestras políti-
cas e interviene diariamente en todas nuestras obras, e inclu-
sive ofrecemos apoyo a nuestros competidores en el montaje 
de grúas. Nuestro esfuerzo se vio recompensado nuevamente 
en el año 2016 con el segundo premio nacional Preventico, 
otorgado a nuestra empresa por innovación y mejora continua 
de nuestros programas. 

EN AGOSTO DE 2008 se realiza una alianza con la firma Tur-
ner International para construir nuestro primer gran proyecto 
en el sector de la industria médica, la planta de dispositivos 
médicos de Boston Scientific en Costa Rica. El proyecto de 
32.000 m2 fue finalizado con éxito en el año 2009 y obtuvo 
la certificación LEED Silver. 

DISTRITO CUATRO

LATAM

BOSTON SCIENTIFIC
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A la fecha, nuestra empresa es referente en proyectos de in-
dustria médica, después de haber construido plantas para seis 
empresas internacionales de este sector, ubicados en las mejo-
res zonas francas de nuestro país. Nuestra vasta experiencia en 
procesos de certificación LEED, así como el servicio post venta 
en nuestros proyectos han contribuido a posicionar a nuestra 
empresa en esta industria. 

EN MAYO DE 2010, Proycon da un paso importante al ser parte 
de la historia en relación con el cambio visual y de repoblamien-
to de San José, gracias a la adjudicación del proyecto Torres Pa-
seo Colón, el edificio más alto del país en esa fecha, ubicado en 
una zona de alto riesgo constructivo. Todo un reto que vino a 
modificar el estilo de vida de la ciudad capital. 

PARA EL AÑO 2012, continuamos creciendo con clientes y de-
sarrolladores de primer orden. Centro Corporativo el Cafetal 1 
y Cafetal 2 y múltiples obras más, construidas para el Grupo 
Desarrollador Garnier & Garnier, que han sido proyectos de gran 
relevancia y orgullo para nuestro grupo. Estos complejos de ofi-
cinas modernas, único en su estilo, en una zona de alto creci-
miento, fueron todo un reto constructivo por sus plazos, calidad 
y compromisos adquiridos con los usuarios finales.  

Parte del crecimiento de la empresa a lo largo de 30 años, ha 
tenido que tratar con el involucramiento en proyectos de naves 
industriales para logística y servicios diversos, un sector de alto 
crecimiento. Desde el año 2015, se han desarrollado Proyectos 
en la Zona Franca Coyol, Zona Franca La Lima y muy recien-
temente Latam Logistics en Alajuela, muestras fehacientes de 
nuestra experiencia en este mercado.

La historia la hemos construido todos juntos, “despacio y con 
buena letra”, con el talento humano de nuestros colaboradores, y 
con el esfuerzo y los principios éticos que nos hacen diferentes.  

Gracias a nuestros valores, a nuestro empuje y especialmente 
al compromiso con el capital humano de Constructora Proycon, 
sabemos que podremos seguir sirviendo a nuestros clientes y 
comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad.

EL CAFETAL

TORRE PASEO COLÓN

EDWARDS





38 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL          CONSTRUCTORA PROYCON

NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS INCLUYE:

• Construcción de obra civil
• Acabados internos
• Remodelaciones
• Servicios de preconstrucción
• Asesoría en constructibilidad
• Administración de proyectos

COMO PARTE DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS, NUESTRO 
PERSONAL ESTÁ CAPACITADO PARA BRINDAR ASESORÍA EN:

• Servicios Pre-construcción
• Presupuestación
• Programación de obra
• Ingenierías de Valor
• Control de Costos
• Selección y Administración de Contratos
• Servicio total de Construcción de Obra (Contratista General)

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD SON:

• Industria Médica
• Parques empresariales de oficinas
• Sector Comercial
• Sector Industrial
• Sector Residencial

Desde que nacimos como empresa, nos hemos esmerado en crecer y 
capacitarnos para dar el mejor servicio en las distintas áreas, teniendo en cuenta 
que nuestro principal reconocimiento es el trabajo que nos dan nuestros clientes.

SABEMOS LO 
QUE HACEMOS

CUENTE CON PROYCON PARA DESARROLLAR SU PROYECTO.

3M

EL CAFETAL

ABBOTT



Movemos a más de mil millones de personas al 
día alrededor del mundo

Liderazgo a través del servicio

Elevadores Schindler S.A 400 metros al norte de Capris | La Uruca, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2290-6133 Correo: info@schindler.com Web: www.schindler.com

¡Felicitamos en su 30 aniversario a Constructora Proycon, deseándoles 
muchos éxitos!
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Se trata del Departamento de Seguridad Ocu-
pacional, creado en el año 2002 y el cual, gra-
cias al esfuerzo de todo un equipo compro-
metido, se ha desarrollado con éxito y se ha 
convertido en un elemento diferenciador frente 
a otras empresas.

El compromiso ha sido grande e incluso los ha 
llevado a compartir sus conocimientos y expe-
riencias a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad Ocupacional en Construcción (CO-
NASOC), donde hemos puesto al servicio de 
todos, herramientas positivas para la preven-
ción de accidentes.

“Nuestro trabajador es la razón de ser, por eso 
nos esforzamos en darles conocimiento y ca-
pacitaciones, a la vez que realizamos campa-
ñas de sensibilización para motivarlos a cuidar-
se, enfocada en que sus hijos los esperan en 
casa”, explica Gloria Vargas, Gerente de Salud 
Ocupacional.

La mejora continua en sus procedimientos ha 
sido parte de la huella positiva que hemos de-
jado en materia de salud ocupacional. Estos 
esfuerzos han dado frutos importantes, en el 
año 2006 ganamos nuestro primer premio 
nacional Preventico, otorgado por el Instituto 
Nacional de Seguros, reconociendo las accio-
nes en materia de prevención de accidentes 
del trabajo.

Para el año 2016 volvieron a reconocer los es-
fuerzos de todo el equipo y nuevamente fui-
mos premiados con el premio Preventico, lo que 
nos ha hecho comprometernos aún más con la 
búsqueda de sistemas eficaces para la preven-
ción de accidentes con sistemas más versáti-
les, adaptados a las necesidades actuales de la 
construcción en altura y temas de seguridad en 
la operación de grúas y maquinaria pesada.

Seguimos creciendo, cuidando siempre de 
nuestro mejor activo, nuestro personal.

En la historia de Proycon hay un hecho que marcó diferencia y que, hasta la 
fecha, nos hace sentirnos orgullosos de llevar esa bandera.

LA SEGURIDAD NOS 
HACE DIFERENTES



FELICITAMOS A NUESTROS AMIGOS 
Y SOCIOS COMERCIALES
    

POR SU ANIVERSARIO
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Estos son algunos de los muchos clientes que a lo largo de 30 años han 
confiando en nosotros sus proyectos constructivos más importantes 

en edificios de oficinas, residenciales, comerciales, industriales, 
remodelaciones internas, industria médica y zonas francas.

GRACIAS POR 
SU FIDELIDAD









Felicita a

POR SUS 30 AÑOS DE GRAN CONTRIBUCIÓN 
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

Agradecemos haber escogido nuestra 
revista para dicha celebración.

Órgano oficial de


