
─Fui ahí cuando me di cuen-

ta que mi padre tenía cáncer 

y me estaba dando una guía 

de vida; me quedé con la 

idea y después de su muerte 

una mañana me levanté y 

me dije: “¿por qué no inicio 

algo… qué pierdo?” 

Luego habló con Flor de Liz 

Céspedes, su colega de gene-

ración, quien le acuerpó sus 

ideas; así se hicieron socios 

para crear esta pyme.  

Después, en el 2013, se in-

corporó el Lic. Jorge Ortiz, 

abogado de profesión, quien 

hoy es parte fundamental de 

la empresa. 

Al final de un laberíntico 

pasillo que da a un se-

gundo piso, entre los cla-

ro oscuros en una peque-

ña oficina, aparece Gui-

llermo, un hombre joven 

y emprendedor, el geren-

te general de la empresa 

“10 al Norte S.A.”. 

─¿Por qué ese nombre? 

─Se nos ocurrió por nues-

tra profesión de geógra-

fos, y cuando la iniciamos 

en el 2011 estábamos 

enfocados en los temas 

cartográficos.  Dijimos: si 

vamos a crear una em-

presa cartográfica use-

mos un nombre alusivo a 

la temática… la posición 

geográfica de Costa Rica 

es en el paralelo 10 del 

hemisferio norte. Ese 

nombre refleja lo que 

hace la empresa. 

Pero la historia de “10 al 

Norte S.A.” no termina 

ahí; un quinquenio atrás 

mientras Guillermo visi-

taba a su padre en Ar-

gentina, don Hugo, en 

una conversación sobre 

su futuro profesional 

éste le animó a no ser 

empleado sino más bien 

empleador creando su 

propia empresa. 

Buscarle la comba al 
palo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyme “10 al Norte S. A.” tiene cuatro años de estar en el mercado 
de los servicios de consultoría en cartografía e información geoespacial. 
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PALABRAS DEL EDITOR 

Un estudio publicado a inicios 
de julio por el Semanario El 
Financiero dejó al descubierto 
que la mayoría de los jóvenes 
universitarios entrevistados 
deseaban ser empleados públi-
cos en instituciones como la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social, el Instituto Costarri-
cense de Electricidad o los 
principales bancos estatales, 
dependiendo de la afinidad de 
sus carreras.  

Esa tendencia contrasta con la 
decisión que tomó hace cuatro 
años Guillermo Escalante, 
estudiante de licenciatura de 
la Escuela de Geografía de la 
UNA, quien decidió crear su 
empresa. Reporte RCT en 
esta edición pone en evidencia 
la lucha de este emprendedor 
tico. 

Flor de Liz Céspedes y 
Guillermo Escalante, so-
cios de 10 al Norte S.A. 

Versiones anteriores 

http://www.conicit.go.cr/prensa/reporte_rct/anteriores_rct.aspx


Como lo dice este joven de apariencia afable, barba 
oscura y mirada segura, han tenido que “buscarle la 
comba al palo” para sobrevivir.   

Servicios de consultoría 

En su génesis definieron la cartera de servicios de con-
sultoría para centrarse en tres áreas: accesibilidad y los 
transportes; resiliencia y adaptación al cambio climáti-
co y, la gestión integral de riesgos ante desastres. 

Para infortunio del país los temas escogidos están de 
moda, especialmente si se hace un recuento de la reali-
dad que vivimos justamente en estos días: el fenómeno 
“El Niño” tiene sumido a Guanacaste en una sequía pe-
rene y la Zona Norte y Caribe están anegadas por las 

constantes lluvias. 

Sin embargo, como lo dice el joven geógrafo, el país 
está en medio de un círculo vicioso cuando reacciona-
mos con empeño para atender las consecuencias de los 
desastres, como en este caso, climatológicos, pero 
mostramos falencias claras a la hora cubrir las otras 
fases de los desastres como son el “antes” y el 
“después” de los fenómenos. 

─Manejar el riesgo es una cuestión de actitud preventi-
va, de alerta y de información...hay en el país informa-
ción de referencia y mapas de distintos tipos de riesgos.  

─¿Por qué no somos exitosos en atender los desastres? 

─Lo que vemos es que no hay cultura de prevención; sí 
bien hay datos, no siempre se usan para planear accio-
nes preventivas. Costa Rica está muy bien en el 
“durante”, cuando el fenómeno impactó; en el “antes” 
y el “después” es están los verdaderos problemas. 

Fiel al adagio “con el mazo dando y a Dios rogando” 
Guillermo comenta que su empresa desarrolla actual-
mente un proyecto con la comunidad del Barrio Luján; 
desean ayudarles en buscar soluciones a las recurrentes 
inundaciones de esta zona capitalina.  

Mientras conversaba con una líder comunal supo que 
los problemas del barrio se remontan tres décadas 
cuando se entubaron las aguas del río Ocloro. Esas 
obras fueron insuficientes ya que las alcantarillas se 
obstruyen con basura y la escorrentía rebalsa su capaci-
dad.  

─En este momento estamos invirtiendo nuestro tiempo 
y recursos para ayudarle a la comunidad a buscarle una 
salida a estas inundaciones.  

Asesoría a municipalidades 

“10 al Norte S.A.” está empeñada en conformar equi-
pos de asesores multidisciplinarios para desarrollar pro-
yectos en sus ejes de servicios de consultoría. Desde 
hace un año negocian con la Municipalidad de Buenos 
Aires de Puntarenas para realizar un levantamiento de 
la red vial y de transporte.  

 

10 al Norte S.A. ofrece servicios a los municipios 

 

Los estudios permitirían al segundo cantón con la red 
vial más extensa del país (1800 km) gestionar mejor sus 
recursos y favorecer el tránsito eficiente de personas y 
mercancías. 

La iniciativa, aunque no se ha concretado, llena de opti-
mismo al equipo de trabajo dado que entre los produc-
tos a entregar está una actualización de la red vial can-
tonal que incluiría el estado de las actuales vías y aque-
llas nuevas que se han establecido. 

Este tipo de proyectos involucra el diseño de mapas 
viales, la capacitación y el uso de sistemas de informa-
ción geográficos, basados en software libre, para aho-
rrar dinero a los municipios. Además, persiguen fortale-
cer la planificación municipal para la conservación y el 
desarrollo vial. 



Empleado vs. empresario 

Como gerente de “10 al Norte S.A.” el joven empre-
sario ha sufrido todos los desencantos de crear una 
pequeña empresa en Costa Rica. 

─Ha habido momentos en que he pensado… por qué 
mejor no opto por un puesto de empleado y un sala-
rio seguro.  

Sin embargo, 
como em-
prendedor 
sabe que las 
ideas no 
siempre son 
fáciles de 
concretar; 
más allá del 
aliento de su 
padre, cree 
firmemente 
en el poten-
cial de su 
empresa 
aunque reco-
noce que a 
futuro tendrá 
robustecer 
su cartera de 
servicios.  

─Hay que ponerle mucho 
esfuerzo por el nivel técnico de los proyectos; a veces 
nos piden hasta diez años de experiencia y nosotros 
llevamos escasos cuatro años en el mercado. Por eso 
hemos seguido la estrategia de buscar socios de ma-
yor trayectoria a la horade participar en las licitacio-
nes. 

Según confiesa Guillermo es hasta ahora que la em-
presa se consolida y logra estabilidad.  

─Hay que tener muchísima paciencia y no desespe-
rar. 

─¿Qué necesitan ustedes, los jóvenes emprendedo-
res, del Estado costarricense? 

─Buena pregunta; en el caso de nosotros además de 
financiamiento requerimos mayor apertura a nues-
tras ideas; nos miran jóvenes e inexpertos pero po-
demos competir con talento y nivel técnico. A veces 
se resuelven licitaciones a favor de quienes, además 
del nombre, disfrutan del subsidio del mismo Estado; 
ese es el caso de las fundaciones universitarias. 

 

Mirar al futuro 

En la actualidad “10 al Norte S.A.” tiene la administra-
ción de 5 proyectos de consultoría; por este concepto 
recibe ingresos que les permiten cubrir los costos 
mensuales.  

La meta de esta pyme es ampliar su cartera de servi-
cios con una 
lista más con-
solidada de 
consultores. 
Desean incur-
sionar en el 
desarrollo de 
aplicaciones y 
software geo-
espaciales 
para clientes 
como los mu-
nicipios. 

Una de estas 
ideas permiti-
ría a los ins-
pectores de 
las municipa-
lidades una 
mejor coordi-
nación con 

medios telemáti-
cos. Llegarían al sitio de la denuncia o queja y ofrece-
rían un informe por medios digitales.  

Para el manejo de situaciones de riesgo se desea dise-

ñar una aplicación en que los pobladores de un deter-

minado lugar puedan identificar rutas de evacuación y 

Mapa de interés turístico editado por la empresa 10 al Norte S.A. 



Sueños y realidades 

 “Soy optimista pero hay muchas trabas para
desarrollar una empresa en Costa Rica”.

Guillermo Escalante Ramírez actualmente prepara su 
tesis de licenciatura en la Escuela de Ciencias Geográfi-
cas de la Universidad Nacional; desea conocer cómo la 
geografía ayuda a descubrir la equidad social en la dis-
ponibilidad de espacios verdes en Heredia.  

Su mente inquieta no para de generar ideas aunque 
como lo confiesa: solo siendo optimista se logra sobre-
vivir en el ecosistema de las pymes.  

─Para todo hay trabas… pero todavía no hemos tirado 
la toalla; queremos mantenernos en el país aunque 
tenemos una visión regional. 

El rollo de la empresa lo tiene ocupado desde mañana 
hasta la noche; los miércoles de cada semana abre un 
espacio para practicar baloncesto con los amigos, eso 
lo revitaliza. 

─¿Dónde se ve usted dentro de 15 años? 

…15 años; me gustaría ver a la empresa consolidada y 
ser socio y no gerente; me gustaría estudiar un docto-
rado en geografía urbana pero esta meta debo poster-
garla porque estoy comprometido con la empresa. 

Su familia remanente lo acompaña en sus sueños. Aho-
ra con 26 años Guillermo recuerda cuando su padre, 
perseguido por la dictadura en Argentina, tuvo que 
trasladarse a vivir a Costa Rica. Aquí fue profesor de 
derecho en la Universidad Autónoma de Centroamérica 
(UACA); en estos menesteres don Hugo conoció a su 
madre con quien se casó allá en Argentina.  

Con los cambios políticos su padre volvió al país sud-
americano a trabajar en los tribunales de la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fé; en ese lugar nació Gui-
llermo. Luego llegó el divorcio y justo cuando cursaba el 
tercer grado de la escuela se vino con su madre de 
vuelta a Costa Rica. 

Tiene un hermano once años mayor, Roberto, y vive 
con su madre, Jeannette, en San Francisco de Dos Ríos. 

Misión 

Administrar y gestionar proyectos especializados 
en Gestión del Riesgo, Resiliencia y Adaptación al 
Cambio Climático, y Accesibilidad y Transportes 
hacia entes gubernamentales y no gubernamenta-
les, y entidades de cooperación a nivel nacional y 
Centroamericano.  

Visión 

Ser grupo líder en la administración y gestión de 
proyectos a nivel centroamericano orientados a 
promover la resiliencia y adaptación al cambio cli-
mático, la gestión de riesgo y la accesibilidad en 
redes de transporte.  

Para más información: 

 Número de la empresa: 2291 6802
 Correo: info@10alnorte.com o

gescalante@10alnorte.com
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Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

Unidad de Gestión de la Información  

Teléfono (506)  2216-1500 

Fax: (506) 2216-1565 

Apdo.: 599-2200

Sede: Contiguo al Centro Integrado de Salud CCSS, Vás-
quez de Coronado. 

Guillermo Escalante Ramírez 
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