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NUESTRA ORGANIZACIÓN 

Somos un grupo financiero privado especializado, que desde 1976 brinda 
asesoría e intermediación bursátil, con altos estándares de servicio e 

incuestionables valores éticos. 

Llegamos a nuestros clientes a través de dos empresas: Mercado de Valores de 
Costa Rica Puesto de Bolsa S.A. y Multifondos de Costa Rica S.A.  Sociedad de 

Fondos de Inversión. 

Mercado de Valores Puesto de Bolsa S.A. entró en operaciones en 1976 año de 

la creación de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), de la cual somos miembro 
fundador. Multifondos SFI S.A. se constituyó 20 años después. Ambas 
compañías se inscribieron formalmente como Grupo Financiero en enero del 

2001. 

Como parte de nuestra estructura hemos consolidado un departamento 

especializado en el análisis y seguimiento de las tendencias económicas 
internacionales, lo que nos permite tener una participación en la negociación de 
instrumentos de renta fija, variable y productos estructurados de las principales 

bolsas del mundo. 

Misión 
Generar bienestar asegurando experiencias de valor a nuestros clientes. 

Visión 
Ser su asesor de confianza. 

Valores 
 

• Ética: Comportamiento ético, responsabilidad, honestidad, transparencia, 
integridad y desarrollo personal y profesional de nuestra actividad. 

 
• Respeto: Validación y reconocimiento de la individualidad y dignidad de 

cada persona. Cortesía, amabilidad, asertividad y promoción de un 
ambiente laboral agradable. 

 

• Calidad: Mejora continua, agilidad y confiabilidad en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por nuestros clientes internos y externos y 

demás partes interesadas. 
 

• Responsabilidad Social: Compromiso de desarrollo sostenible de las 

operaciones en lo económico, social y ambiental; reconocimiento de los 
intereses de las partes interesadas: accionistas, clientes, público interno, 

gobernabilidad, comunidad, medio ambiente y proveedores. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MERCADO DE VALORES 

La Responsabilidad Social es un tema que concierne a todas las empresas; no 
tiene que ver con el tamaño, el sector o el lugar en el que opere una compañía 
se trata de un modelo de gestión basado en valores y el compromiso con los 

diferentes públicos de interés a través de modelos de negocios responsables y 
sostenibles. 

En Mercado de Valores, por más de 40 años, han sido y siguen siendo la ética 
de trabajo, la honestidad, el respeto a la dignidad del ser humano, los valores 

que nos rigen cada día y que nos ayudan a tomar decisiones. 

Nuestro espíritu solidario nos motiva a desarrollar proyectos de impacto social y 

a unir esfuerzos con otras organizaciones como la Alianza Empresarial para el 
Desarrollo (AED) y Horizonte Positivo (H+) para generar un impacto colectivo y 
promover el desarrollo sostenible. 

A lo externo nos involucramos activamente en proyectos de ayuda a jóvenes de 
alto riesgo social, hogares infantiles y proyectos de educación pública para 

escuelas de bajos recursos. Buscamos heredar a los niños y jóvenes un mejor 
ambiente y más y mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida porque 

en nuestra empresa los valores prevalecen. 

EQUIPO DE TRABAJO 

En Mercado de Valores el equipo de trabajo que coordina las acciones 

relacionadas con Responsabilidad Social Corporativa está compuesto por los 
siguientes integrantes: 

 

Nombre y número de 

identificación del 
miembro 

Puesto 
Fecha de último 
nombramiento 

Carlos Andrés Castro 
Vargas 

2-0648-0052 
Gestor de Calidad  25 enero 2017 

Cristina Masis Cuevillas 
1-0711-0945 

Vicepresidencia Ejecutiva 06 noviembre 2015 

Ingrid Gutiérrez 
Hernández 

1-0920-0887 

Coordinadora de Imagen 
y 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 
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El compañero Adrián Alvarado presentó su renuncia como parte del Comité de 

RSE de Mercado de Valores Indicando que no podría continuar colaborando en 
este Comité por temas de tiempo y proyectos estratégicos. 

 

Según se establece en el RG-GC-01 Reglamento Comité Responsabilidad Social 
Empresarial, dentro de las atribuciones del comité se encuentran: 

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 este proceso y llevar a cabo su 

implementación y evaluación. 

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

TEMAS Y PROYECTOS TRATADOS 

1. Identificación de Públicos de Interés 

Se finaliza con la identificación de los públicos de interés como parte del proceso 

de transición a la norma ISO 9001:2015, lo cual permitirá además alinear 
estratégicamente la responsabilidad social empresarial y en cumplimiento de las 
buenas prácticas de la ISO 26000. Las partes interesadas pertinentes para 

Mercado de Valores se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Públicos de Interés para Mercado de Valores 

 
 

Adicionalmente, se identificaron los mecanismos de relacionamiento con cada 
uno de estos públicos y preliminarmente las expectativas de cada uno de ellos 

con el fin de considerarlas dentro del modelo de Responsabilidad Social y dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad de Mercado de Valores. 

 

2. Apoyo a colaboradores 

Durante el 2018 en coordinación la vicepresidenta, Gestión de Talento, 
Administrativo y este Comité se gestionaron campañas internas de los 
colaboradores para apoyar a los siguientes compañeros:  

• Walter Alcocer 

• Ivonny Mendivil  

• Yessenia Navarro 

• Ana Corrales 

PÚBLICOS DE 
INTERÉS

ACCIONISTAS

CLIENTES

COMPETIDORES

AUTORIDADESPROVEEDORES

PÚBLICO 
INTERNO

EMISORES
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3. Proyecto Horizonte Positivo 

Se inició con el proyecto de medición del Índice de Pobreza 

Multidimensional empresarial (IPMe) contando para ello 
con el apoyo de la Asociación Horizonte Positivo (H+). Se 

realizó el despliegue de la campaña de comunicación y 
procedió a la aplicación del cuestionario para conocer más 
a fondo la realidad de las familias de los colaboradores de 

Mercado de Valores. 

La campaña de sensibilización y de comunicación fue exitosa y muy bien 

aceptada por todos los colaboradores de Mercado. Se utilizaron las fotos de 
familiares de nuestros compañeros para darle más sentido de pertenencia al 
proyecto. 
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Diagnóstico Mercado de Valores y Resultados del IPM Empresarial 2018: 

• Mercado de Valores tuvo un gran porcentaje de participación de parte de 
sus colaboradores, convirtiéndose en el primer puesto de bolsa de 

participar en el IPMe. 70 colaboradores era la población, de ellos 67 fueron 
encuestados y la herramienta nos permitió evidenciar que detrás de esos 

67 colaboradores habían 229 personas (hogares de MVCR) 

• Período de aplicación 02-13 de abril 2018 

• 67 colaboradores encuestados / 229 personas 

• El 60% de los colaboradores encuestados son mujeres 

• 95,7% de participación 

 

El informe completo de esta medición fue presentado en su totalidad y detalles 
al Comité Ejecutivo y Comité de RSE en el mes de julio del 2018. Por manejo de 

la confidencialidad de la información estos resultados solo son manejados por la 
alta gerencia y este comité. 

El índice de Pobreza Multidimensional (IPMe) en Mercado de Valores es 
considerablemente bajo, solo 2 familias están dentro de los parámetros de 
pobreza.  Las cuales fueron gestionadas en conjunto con la Vicepresidenta y 

Gestión de Talento de forma individual. 

 

4.  Alianza Paniamor – Multifondos 

Gracias a la operación del Fondo de Productos Financieros Multifondos, se  ha 

aportado más de $768 mil dólares a la Fundación Paniamor en más de 10 años 
de alianza, como apoyo en sus labores en defensa de la niñez y adolescencia en 

Costa Rica.  

Durante el 2018, la Fundación PANIAMOR continuó su trabajo para potenciar la 
incorporación de la cultura de los derechos de la niñez y la adolescencia en la 

acción política y social en Costa Rica, en alianzas estratégicas con socios 
visionarios.  
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Se comparte informe de labores 2017-2018 
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5. Programa Economía HOY 

Mercado de Valores realiza el apoyo al programa Economía Hoy, liderado por 

Gerardo Corrales. El Programa Audiovisual promueve la educación financiera de 
los ciudadanos, en el que se explican conocimientos básicos de economía y 

finanzas para la vida cotidiana. El objetivo del programa es “democratizar la 
educación financiera”, de una forma didáctica y práctica, ayudando a las 
personas en su quehacer diario, para que a la hora de tomar decisiones cuenten 

con el mejor criterio y conocimiento. 

Está dirigido a todo el público, ya sean estudiantes, operarios, médicos, 

ingenieros, trabajadores independientes, funcionarios públicos, etc.  Esta 
plataforma ha permitido que el Grupo Financiero se posicione como referente en 
estos temas, se proyecte a jóvenes con interés por temas bursátiles y financieros 

y también promueve un proyecto sin fines de lucro como parte de nuestro eje 
de responsabilidad social de promover la educación a través de nuestro 

conocimiento.  
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Los contenidos son transmitidos a través de una plataforma digital, difundiendo 

los mensajes por medio de las masivas y efectivas Redes Sociales, contenidos 
que amplifican nuestra red aumentando la exposición y el tránsito en los canales. 

 

 

 

6. Fundación Hogar Siembra 
 
Mercado de Valores durante más de 12 años ha contribuido al Hogar Siembra, 

una fundación que tienen como objetivo brindar un hogar transitorio a niñas y 
adolescentes mujeres en alto riesgo social, proporcionando abrigo temporal, 
formación integral y herramientas suficientes, para enfrentar una vida 

independiente y responsable. 
 

En el 2018 Mercado fue patrocinador principal de la décimo tercera edición de 
Valorarte.  Ésta edición fue  una de las más exitosas exposiciones, tanto en 
resultados económicos para el Hogar Siembra, como en el impacto generado a 

nivel educativo y cultural, con actividades como:  Cuatro Valorarte Project, un 
foro con expositores de altísimo prestigio, un workshop con el artista Carlos 

Capelán, visitas guiadas, talleres, charlas, conferencia de prensa, 3 eventos 
inaugurales segmentados para una mejor atención de los asistentes, cobertura 

de prensa, publicidad, 220 obras expuestas durante 3 semanas, entre otros, que 
llenó de contenido la edición 2018 de esta gran iniciativa. 
 

 



 

P á g i n a  11 | 20 
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7. Fundación Soy Niña 

Mercado de Valores se une en la lucha rescate de las niñas patrocinando la 
organización Soy Niña: ONG que impulsa programas de habilidades para la vida, 

promoción de disciplinas como: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y 
estilos de vida saludable en comunidades en riesgo social para prevenir 
embarazos en niñas y adolescentes mujeres. Por lo cual apoyo una actividad 

para el lanzamiento de esta iniciativa mediante esta actividad social.  
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8. Fundación Casa de Los Niños 
 

Casa de los Niños es una Organización No Gubernamental, que busca romper el 
ciclo de la pobreza mediante un enfoque multidimensional y sostenible. A través 

de la atención pedagógica, académica, psicológica y la formación humana y 
espiritual, buscamos prevenir la deserción escolar y las conductas de riesgo, 
mejorando la vida de nuestros niños y adolescentes.  

Mercado de Valores por quinto año consecutivo patrocina el VII Torneo de Golf 
para recaudar fondos para esta Fundación. 
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9. Fundación Voces Vitales 

Voces Vitales Costa Rica (VVCR) es el capítulo local de la organización mundial 

Vital Voices Global Partnership, una iniciativa de la ex Secretaria de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton y Madeleine Albright, con representación en 146 países, 

alcanzando a más de 14,000 mujeres bajo el lema global: “Invertir en la mujer 
transforma el mundo”. Su visión se enfoca en acompañar a mujeres para que 
sean capaces de mejorar su calidad de vida y la de sus familias y que se vuelvan 

en agentes de cambio en sus comunidades 

Mercado de Valores participó como patrocinador oficial del 6to Torneo que 

recaudó fondos para impulsar empoderamiento de las mujeres y como también 
aprovechamos este evento para posicionar nuestra marca y llegar a un 
segmento tan importante para Mercado de Valores como son las mujeres. 
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10. Asoc. Pro-Hospital Nacional de Niños 
 
 

Mercado de Valores participó como patrocinador del Torneo de Golf que recaudó 

fondos para desarrollar el fortalecimiento de la ASEHNN.  
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11. Lifting Hands 
 
Durante el 2018 los colaboradores de Mercado de Valores continuaron su apoyo 
económico voluntario a la ONG “Lifting Hands”. Se les compartió el informe de 

2017 de esta Fundación de forma presencial y los que deseaban mantener el 
apoyo lo hicieron. En coordinación con la Administración se gestionó el hacerle 

llegar a Lifting Hands un total de 799.000 colones durante el 2018. 
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INDICADOR DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL (Voluntariados)  

 

Mercado de Valores dentro de sus indicadores de BSC Individual a promovido el 
generar impacto social a través de diferentes iniciativas de trabajo de 
voluntariado entre los colaboradores. Al cierre del 2018 se alcanzó los siguientes 

resultados: 

1. Apoyo a tres iniciativas  

a. Banco de Alimentos 

b. Refugio de Vida Silvestre- Playa Hermosa 

c. Vida Joven 

2. Se registraron 298 horas en toda de voluntariado para el periodo 2018 

 

 

Al cierre del 2018, todas las iniciativas matriculadas de Voluntariado se 
finalizaron. 
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En cuanto a la totalidad de los colaboradores que participaron en las diferentes 

iniciativas de voluntariado, se logró una participación del 95.89%, un total de 
70 colaboradores. 
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 A continuación, se comparten algunas imágenes de la ejecución de las 

iniciativas 2018:  
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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. 

 

Fecha de Aprobación en Comité de Responsabilidad Social 

30 de enero 2019 

mailto:comiterse@mvalores.fi.cr

