
Construir es una cuestión de confianza y de
precio

Como en todo el mundo, también en Costa Rica cons-
truir es cuestión de confianza. Se trata de una gran 
cantidad de dinero y por lo tanto también existen mu-
chas „ovejas negras“ aquí que buscan dinero rápido. 
Igualmente la calidad está relacionada con dinero: una 
calidad demasiado baja puede causar costos poster-
iores muy altos, una calidad innecesariamente alta se 
cotiza aquí en Costa Rica a un precio prácticamente 
inalcanzable. Es por eso que yo personalmente sigo el 
siguiente principio: construir a un precio favorable a 
través de la correcta elección de materiales, método 
de trabajo y ejecución.

Después de más de 40 años de experiencia en cons-
trucción en Suiza, no tenía planeado construir mi pro-
pia casa nueva en Costa Rica. Sin embargo, después de 
que las constructoras locales y extranjeros presenta-
ban ofertas sin delimitación del precio final u ofertas 
generales demasiado caras decidí hacerme yo mismo 
cargo de la construcción de la casa. Compré todos los 
materiales, contraté a un equipo de obreros, alquilé o 
compré maquinaria, a veces contraté subcontratistas, 
y empezamos. Anteriormente, había podido obtener 
cierta experiencia inicial en construcción en Costa 
Rica como asesor para una extensión hotelera. Ahí se 
confirmó para mí que el éxito de un proyecto de cons-
trucción depende sobre todo de la supervisión de los 
trabajos y de la calidad del material.
 
He decidido poner mi experiencia local a disposición 
de otros constructores con el fin de ahorrarles muchos 
problemas y costos adicionales. Conozco a las perso-
nas y los proveedores correctos para realizar un pro-
yecto de construcción de manera asequible. Natural-
mente puedo acompañar solo a un número limitado de 
proyectos de construcción al mismo tiempo debido a 
que controlo todo de forma personal.

Ofrezco diferentes niveles de servicio, dependiendo de 
los deseos del cliente:

Asesoría
Aconsejo y acompaño al cliente con la frecuencia e in-
tensidad que este desee.

Gestión de la construcción
Además de las actividades antes mencionadas, aquí 
se incluyen las negociaciones de contratos, todo el 
área contable, incluido el control de facturas, conta-
bilidad de nóminas y seguros, modificaciones del pro-
yecto, procesos con las diversas autoridades locales, 
etc. Los contratos serán firmados exclusivamente por 
el cliente o por mi persona, siendo autorizado previa-
mente por escrito.

Dirección del proceso de construcción
Adicionalmente a la asesoría también estoy dispuesto 
a hacerme cargo de la dirección concreta del proceso 
de construcción, si el cliente lo desea así.

Costos

Para mis servicios tengo una tarifa moderada por hora 
de CHF 25.00 o el equivalente en USD, EURO o colones. 
Para los gastos de uso de automóvil se cobran 50 cén-
timos/km adicionales. El tiempo de viaje se considera 
tiempo de trabajo.

La garantizo al constructor que no recibiré „ingresos 
adicionales” como por ejemplo los llamados „cash-
backs“ u otros reembolsos de cualquier tipo. Todos los 
descuentos negociados, otras reducciones y rebajas 
de precios serán sin excepción en beneficio del cliente.

Construir en Costa Rica
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