
Hoy es el mañana del cual 
te preocupabas ayer, 
¿valió la pena?

Nuestra recompensa 
se encuentra en el esfuerzo 
y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa.

Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras.
Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos.
Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos.
Cuida tus hábitos, porque se convertiránen tu DESTINO

“La diferencia entre lo que hacemos 
y lo que somos capaces de hacer, 
bastaría para solucionar la mayoría 
de los problemas del mundo”

La felicidad se alcanza 
cuando lo que uno piensa, 
lo que uno dice y lo que uno hace 
están en armonía.

Cuando hay una tormenta 
los pajaritos se esconden, 
pero las águilas vuelan más alto

Sonreir no es mostrar los dientes, 
sino el alma.

VIVE como si fueras a morir mañana.
APRENDE como si fueras a vivir siempre.

Frases. Mahatma Gandhi

Ing. Gonzalo Rodríguez
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DESARROLLO DE UN EDIFICIO: CLAVES PARA UN 
PENTATLON GANADOR

El proceso de materialización de un edificio requiere 
de un set de habilidades aplicadas con un orden me-
todológico y también requiere algo más… 

En cuanto a las habilidades, podríamos hacer un pa-
ralelismo con un Pentatlón, porque cada una es bien 
específica y se articula con las demás:

ETAPA 1: Conocer la necesidad concreta tanto como 
las posibles incertidumbres
ETAPA 2: Tener una buena aproximación a los costos 
de la inversión
ETAPA 3: Desarrollar  una solución inteligente desde el 
punto de vista técnico, económico y financiero
ETAPA 4: Desarrollar una documentación de proyecto 
ejecutivo capaz de describir clara y completamente el 
edificio
ETAPA 5: Asegurar que la calidad, plazos y costos 
tenazmente, se mantengan bajo control

Basta desatender una sola de cualquiera de estas 
ETAPAS, para hacer que el proceso no termine siendo 
satisfactorio. Solo se obtiene satisfacción si todas las 
ETAPAS se cumplen, cada una, con una performance 
razonable.

Pero todo esto no es suficiente para lograr los objetivos 
integrales de llevar adelante un emprendimiento edili-
cio con alegría y disfrute: el elemento fundamental es 

la confianza. El emprendedor debe seleccionar a un 
equipo profesional en el cual pueda confiar. Cuando 
nos referimos a la confianza, es tanto en lo técnico 
así como al manejo estratégico y comercial requerido. 
Una buena firma de arquitectura es aquella que se ve 
a sí misma como un socio y aliado estratégico del em-
prendedor tanto en la búsqueda de la mejor solución, 
como en la toma de decisiones de todo el proceso.

Es por esto que TSYA en el desarrollo de importantes 
y complejos emprendimientos, apuesta fuertemente 
al trabajo en equipo, tanto con nuestros clientes como 
en nuestro ámbito interno. Creemos contar con una 
excelencia que proviene de una visión clara de estas 
variables y de una presencia en Latinoamérica que nos 
permite componer y sostener un equipo poderoso, no 
solo en lo técnico, sino en las variables comerciales y 
de comprensión empresarial. Entendemos que cada 
edificio indefectiblemente es una oportunidad para 
hacer un mejor/peor negocio. Tanto los mercados in-
ternacionales de donde proviene buena parte de los 
insumos así como el mercado local, siempre presentan 
variables y oportunidades que entendemos que debe-
mos incorporar a nuestro análisis.

Una buena solución deriva de una profunda compren-
sión de las necesidades funcionales, económicas y 
financieras de un emprendimiento, la cual se traduce 
en una documentación de proyecto que puede ser 
claramente interpretada y llevada a la realidad sin sor-
presas, para obtener el edificio pretendido en el tiempo 
esperado.

TSYA ARGENTINA - TSYA URUGUAY - TSYA PANAMÁ 

DESPEDIDA DE AÑO EN TSYA



TSYA ArGENTiNA

CAMPUS DE lA SAlUD
VANGUARDIA EN EL FUTURO DE LA MEDICINA

Ubicado sobre el Acceso Oeste en un terreno de 16 hectáreas en la localidad de luján emerge este 
desarrollo libre de todo pre-concepto.

implantado alrededor de una laguna, con un concepto integral y un confortable entorno natural,
este emprendimiento incluye :

- Hospital Escuela 
-  instituto de investigación
- Vivienda para estudiantes
-  residencia para adultos mayores


