
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SEMESTRAL 

COMITÉ RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

 

Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica 

 

Periodo 

Enero 2017 a junio 2017 

  



 

NOMBRE DEL COMITÉ 

Comité Responsabilidad Social Empresarial 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ 

 

Nombre y número de identificación 

del miembro 

Puesto Fecha de último 

nombramiento 

Adrián Alvarado Bolaños 

1-1367-0425 

Corredor de Bolsa 22 abril 2015 

Carlos Andrés Castro Vargas 

2-0648-0052 

Gestor de Calidad y 

Responsabilidad Social 

25 enero 2017 

Cristina Masis Cuevillas 

1-0711-0945 

Vicepresidencia Ejecutiva 06 noviembre 2015 

Ingrid Gutiérrez Hernández 

1-0920-0887 

Coordinadora de 

Mercadeo 

23 marzo 2016 

Leanny Barrantes Alfaro 

1-1535-0190 

Gestora de Talento 25 enero 2017 

Milady Zúñiga Zúñiga 

4-0166-0399 

Jefatura Administrativa 06 noviembre 2015 

NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MIEMBROS INDEPENDIENTES 

n/a n/a n/a 

 

FUNCIONES O RESPONSABILIDADES 

Las indicadas en el RG-GC-01 Reglamento Comité Responsabilidad Social Empresarial, entre 

ellas: 

a) Coordinar e implementar planes, programas y proyectos de RSE, así como la 

creación de nuevas acciones y alianzas que fortalezcan la acción de la empresa en 

este campo. 



 

b) Liderar el proceso de autoevaluación al interior de la empresa y elaborar planes de 

mejora producto de éste proceso y llevar a cabo su implementación y evaluación. 

c) Orientar y dar apoyo al personal en temas asociados a la responsabilidad social 

empresarial. 

 

SESIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE ESTE INFORME 

 

Sesión Fecha 

I-2017 25/01/2017 

II-2017 28/04/2017 

III-2017 24/05/2017 

IV-2017 28/06/2017 

 

TEMAS DE MAYOR RELEVANCIA TRATADOS EN EL COMITÉ DE RSE DURANTE EL PERIODO 

QUE COMPRENDE ESTE INFORME 

a) Ingresos y salidas del Comité RSE:   

o Salida de Eddy Arguedas, Gerente de Operaciones, enero 2017. 

o Ingreso de Leanny Barrantes, Gestora de Talento, enero 2017. 

o Ingreso de Carlos Andrés Castro Vargas, Gestor de Calidad y Responsabilidad 

Social, enero 2017. 

 

b) Con respecto al plan de trabajo 2017 de este comité, se aprobó nuevamente 

enfocarse en el cumplimiento de la política de voluntariado, revisión de la 

autoevaluación 2016 y realizar autoevaluación 2017, así como en el desarrollo y 

apoyo a proyectos de Responsabilidad Social. 

 

c) Se coordinó con Gestión de Talento el aprovechamiento de la oferta de valor de 

nueva categorización de asociación con la Asociación Empresarial para el Desarrollo 

(AED), el cual nos brinda programas de capacitación, taller in house y charla in house 

o Programa de capacitación Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad. 

o Taller de Igualdad de género. 

o Charla Hogares sostenibles. 



 

d) Como parte del proceso de reflexión interna que promueve AED, se reciben los 

resultados de la autoevaluación INDICARSE 2016. 

De acuerdo con las materias fundamentales definidas en la norma ISO 26000, en 

dicha evaluación, Mercado de Valores se ubica levemente debajo del promedio 

nacional en 4 de ellas y por encima del promedio nacional en 3 de estas materias, 

ver siguiente cuadro: 

 

Se plantea un análisis de las oportunidades de mejora como siguientes pasos a 

seguir. 

 
 

e) Al cierre del I Semestre 2017, se aprobaron un total de 5 proyectos/iniciativas de 

voluntariado, las cuales se detallan a continuación:  

Iniciativa Personal Inscrito 

Útiles escolares para familia en Parrita 14 

Hogar de la Caridad de las Hermanas de Calcuta 29 

Proparques: Monumento Nacional Guayabo 20 

Fiesta navideña en Hogar de Ancianos de Parrita 15 

Mantenimiento infraestructura en Escuela Carolina Dent Alvarado 8 

Total 861 

 

                                                           
1 El total de colaboradores inscritos supera el número de personal, ya que algunos colaboradores se matriculan 
en más de una iniciativa. 
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En cuanto a la totalidad de los colaboradores participando en un proyecto de voluntariado, 

al cierre de junio de 2017 se logró tener a un 93% inscrito en 1 o más iniciativas. 

 

 

PROYECTOS O INICIATIVAS APOYADAS 

 

Hogar Siembra 

Organización No Gubernamental, fundada en 1983.  Avalada por el Patronato Nacional de 

la Infancia y declarada de Interés Público.  Es una alternativa de protección privada que 

alberga a 36 niñas y adolescentes en su sede ubicada en Alajuela.  Su visión es transformar 

las vidas de niñas rescatadas de situaciones de trata, abandono y/o abuso y ofrecer la 

oportunidad de que construyan un proyecto de vida, para romper con estos lazos. 

 
Mercado de Valores patrocinó la construcción de la nueva etapa del edificio escolar y auditorio. 

 

93%

7%

Personal inscrito en Iniciativas de RSE

Personal Matriculado Personal sin Matricular



 

Lifting Hands 

Se articuló un proyecto con la Fundación Lifting hands, la cual busca mejorar la calidad de 

vida de personas que viven en un contexto de alta vulnerabilidad social rompiendo círculos 

de pobreza.  

El apoyo consiste en que los colaboradores puedan aportar directamente al proyecto 

“Lifting Hands Community Home” cuyo objetivo fue dotar de una casa a la fundación para 

continuar creciendo y recibiendo mayor cantidad de estudiantes en riesgo social.  

A junio 2017 se ha recolectado de los colaboradores ¢348.000 cuyo monto en su totalidad 

se ha girado a la fundación para apoyarse con el pago del préstamo que mantienen por la 

compra de la nueva casa. 

 



 

Fundación Casa de los Niños 

Fundación sin fines de lucro que trabaja en comunidades urbano marginales con el fin de dar 

Alimentación, apoyo académico y psicológico, para la promoción de oportunidades igualitarias en 

niños de escasos recursos. Abre sus puertas en el año 1995 con un comedor y actualmente posee, 

tres comedores (más de 600 niños). El torneo de Golf es para recaudar fondos. Mercado tiene 5 

años de ser patrocinador. 

 

 

Voces vitales 

Es el capítulo local de la organización mundial Vital Voices Global Partnership una iniciativa de la ex 

Secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, con representación en 144 países, alcanzando gran 

número de mujeres bajo el lema global: “Invertir en la mujer, mejorar al mundo”. 

Voces Vitales Costa Rica identifica, invierte y visibiliza a mujeres líderes para desarrollar su potencial, 

para llevar paz y prosperidad a las comunidades en que viven.   Su trabajo consiste en el desarrollo 

de habilidades de liderazgo mediante la mentoría y la formación de redes de mujeres.  A través del 

autodescubrimiento y la construcción de valores la mujer se empodera para ejercer su rol como 

agente de cambio.  

Mercado lleva 3 años patrocinando su torneo de golf para recaudar fondos para las mentorías de 

esta ONG y también ha participado con algunas de sus colaboradoras en la Conferencia Euro-

Americana de Mujeres Líderes. 

 



 

 

 

 

Asociación de Sor María Romero 

Se efectuó una donación para la restauración de la capilla de María Auxiliadora y su Complejo 

Devocional, la cual consistió en la entrega del impuesto de la renta de Multifondos de Costa Rica 

por una única vez, por un monto de  ₡159.595.392. 

Asimismo, se realiza el apoyo a la misma asociación con el servicio de mensajería utilizando los 

recursos propios de forma esporádica para la entrega de documentos.  

 

 

  



 

 

Asociación Ayuda a Necesitados 

Se apoyó el evento “Summer fashion Show” en el marco del 45 aniversario, este aporte 

permitirá apoyar la labor que realiza esta Asociación, contando con presencia de marca. 

 
 
 

Fundación Paniamor 

Multifondos de Costa Rica brinda apoyo a la Fundación Paniamor como parte de lo establecido 

en el prospecto del “Fondo Productos Financieros”, el cual establece un porcentaje de la 

comisión generada por este fondo para destinarlo a causas de bien social. En el primer 

semestre se giró a la fundación un monto de $78.519,34 por este concepto. 

 



 

Asociación Colegio Lincoln 

Patrocinio al primer proyecto educativo de montaje nacional con una obra internacional 

como apoyo a la juventud y como deferencia al apoyo de un cliente VIP, el cual es director 

de esta iniciativa; el Sr. Arturo Condo. 

 

 

Horizonte Positivo 

Se instauró una alianza con la Asociación Horizonte Positivo para implementar un proyecto 

para la medición del Índice de pobreza Multidimensional dentro de Mercado de Valores, el 

cual permitirá analizar la situación de los colaboradores a nivel interno y desarrollar 

estrategias para apoyar al personal. Fecha para arrancar con el proyecto: II Semestre 2017. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Otras iniciativas 

A lo largo del primer semestre se ha mantenido una vinculación con Grupo Roble mediante  
reuniones y comunicaciones internas de sus iniciativas al personal, por ejemplo campañas 
de donación de sangre, día del ambiente, día de ahorro de luz, entre otras. Éstas se han 
dado por medio del correo comiterse@mvalores.fi.cr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Informe aprobado por la Junta Directiva en la Sesión 09-2017 el día 18 de julio del 2017* 
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