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Plaza Comercial ECO Z13 generará 60 empleos en beneficio
de más de 1.500 habitantes de Zeta Trece de La Fortuna
●

Inaugurado este viernes, proyecto fue impulsado por la Asociación de Desarrollo
Específica, con el apoyo técnico y financiero de Dinadeco, BAC Credomatic, INCAE
y FUNDES.

●

Obra se enmarca en el nuevo modelo del Comunalismo del Bicentenario, que aspira
a la modernización, innovación y gestión empresarial del movimiento comunal
costarricense.

●

Iniciativa comunal tuvo una inversión ¢83 millones y tendrá un beneficio indirecto
en más de 12 mil habitantes de 19 caseríos de la zona.

Bajo el concepto de nuevo modelo de desarrollo comunal, basado en la modernización e
innovación de la gestión empresarial de las asociaciones de desarrollo, este viernes fue
inaugurada Plaza Comercial ECO Z13, una obra que impulsará la reactivación económica
territorial en Zeta Trece de la Fortuna de San Carlos.
Plaza Comercial ECO Z13 tuvo una inversión de ¢83 millones, de los cuales la Dirección Nacional
de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aportó ¢28 millones, la Asociación de Desarrollo
Específica para la Infraestructura de Zeta Trece ¢10 millones y BAC Credomatic ¢45 millones
(incluyendo infraestructura y asesoría técnica y formación).
La comunidad, a través del equipo de consultores de BAC Credomatic, INCAE y FUNDES,
recibieron capacitación sobre el Índice de Progreso Social y la gestión comunal, plan de
negocios, plan financiero, mercadeo, construcción de FODA, entre otros.
La obra cuenta con cuatro locales comerciales y áreas comunes para el intercambio entre
emprendedores y para la interacción social y cultural de la población.
ECO Z13 generará 60 empleos, beneficiará de manera directa a los 1.500 habitantes de Zeta
Trece y de manera indirecta a unas 12 mil personas de los 19 caseríos de las comunidades
cercanas de El Tanque, Los Ángeles, San Jorge, San Isidro, La Perla, La Palma, Santa Cecilia,
entre otros.

Nacimiento nueva empresa social comunal. ECO Z13 es el sueño de la Asociación de
Desarrollo Específica para la Infraestructura de Zeta Trece y es el nacimiento de una nueva
empresa social comunal que permitirá la generación de empleo, el apoyo a nuevos
emprendimientos y la interacción social y cultural de la población en un entorno productivo
saludable.
Para el presidente de la Asociación, Wilson Jiménez Cordero, este proceso “ha sido una
experiencia bastante satisfactoria, máxime cuando estamos en tiempos de pandemia. Hemos
logrado completar este proyecto al 100% y ésta es una obra muy importante para el desarrollo
de nuestra comunidad. Logramos amalgamar la colaboración pública y de la empresa privada,
aprendimos mucho en el camino y esperamos ponerlo en práctica en proyectos futuros”, dijo.
Para concretar este proyecto, la Asociación contó con el apoyo técnico y financiero de la
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), BAC Credomatic, INCAE y
FUNDES, bajo el programa Comunidades BAC, que se lanzó en el año 2019, y que tiene como
objetivo sumar recursos económicos y conocimiento de esos cuatro actores para hacer realidad
obras de alto impacto como ECO Z13.
El director nacional de Dinadeco, Franklin Corella Vargas, destacó el valor de esta alianza público
privada que, en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente de nuestro
país, nos permite trascender hacia un nuevo concepto de desarrollo comunal. “Este es un
ejemplo claro de la transformación que deben hacer las organizaciones comunales, entendiendo
que debemos impulsar proyectos socioproductivos, nuevos modelos de negocios, aprovechar la
articulación en red, lo que permitirá el fomento de actividades económicas, recursos propios y
una contribución directa al desarrollo integral de su entorno", expresó.
Esta edificación trascendió la obra gris y es también la suma de horas de voluntariado, asesoría
técnica, mesas de diálogo y talleres, bajo el programa Comunidades BAC.
“Nos sentimos orgullosos de ver este proyecto hecho realidad, el cual impactará directamente en
las dimensiones acceso a la infraestructura cultural y recreativa y balance de empleos formales
del Índice de Progreso Social. Todo esto se traduce en bienestar para los habitantes de esta
comunidad y reafirma el compromiso de BAC Credomatic con aportar al desarrollo de la sociedad
costarricense. Prueba de ello es que esta iniciativa ganó el premio Responsabilidad Social en
Acción en la categoría de comunidad que entregó AmCham el año anterior”, destacó Federico
Odio, country manager de BAC Credomatic.
Finalmente, la vicepresidenta de la República y coordinadora de la mesa de diálogo de la Región
Huetar Norte, Epsy Campbell Bar, comentó que la conclusión de este importante proyecto es una
muestra de que el movimiento comunal costarricense es vivaz y dinámico. “En ese sentido, el
Gobierno de la República, a inicios de su gestión, declaró de interés público la creación, el
fortalecimiento y la formación de empresas comunales lideradas por asociaciones de desarrollo.
Estamos convencidos de que caminamos hacia un cambio de paradigma que entiende al
comunalismo como un conjunto de organizaciones que, además de impulsar el bienestar social,
pueden convertirse en empresarias y participar de la actividad socioeconómica del país, generar
recursos e invertirlos en el desarrollo de la comunidad”, concluyó.

