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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 Gestor Patrimonial 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, ha sido y seguirá 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 con mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida porque en 

nuestra empresa los valores prevalecen. 

Equipo de Trabajo 

Mercado de Valores cuenta con un equipo de trabajo que coordina las acciones 

relacionadas con Responsabilidad Social Corporativa. 

La composición al 31 de diciembre 2020 se refleja de esta manera: 

 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Puesto 

Fecha de último 
nombramiento 

Carlos Andrés Castro Vargas 
2-0648-0052 

Gestor de Calidad  21 de febrero 2020 

Cristina Masis Cuevillas 
1-0711-0945 

Vicepresidencia Ejecutiva 21 de febrero 2020 

Ingrid Gutiérrez Hernández 
1-0920-0887 

Coordinadora de Imagen y 
Mercadeo 

21 de febrero 2020 

Leanny Barrantes Alfaro 
1-1535-0190 

Gestora de Talento 21 de febrero 2020 

Milady Zúñiga Zúñiga 
4-0166-0399 

Jefatura Administrativa 21 de febrero 2020 

Luis Andrés Ramírez Sánchez   
4-0196-0967 

Asistente de Fondos No Financieros 23 de julio 2019 

Silvia Jiménez 
3-0361-0075 

Gerente de Inversiones 23 de julio 2019 

 

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. 
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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. 

Se realizaron 8 sesiones ordinarias durante el 2020, de las cuales las minutas y 

control de acuerdos fueron revisados por este comité. 

 

La pandemia de coronavirus COVID-19 presentó muchos retos a nivel mundial, 
país y en Mercado de Valores, pero como empresa juntos se salió adelante y se 

aprovechó esta crisis de salud para potencializar la innovación y este Comité de 
RSE no fue la excepción. 

 
Recopilamos las acciones más destacadas que con apoyo de la alta gerencia y 
colaboradores se construyeron, trabajaron e implementaron, enfocados en 

generar bienestar bajo este contexto tan particular y retador. 

Proyectos de Innovación de Responsabilidad Social 

Share Point: Tu espacio RSE 
 

Se crea un sitio organizacional denominado: Tu Espacio RSE al cual tiene 

acceso todos los colaboradores de Mercado de Valores, que tienen como objetivo 
recopilar y condensar toda la información que el Comité de RSE y diferentes 

iniciativas se están realizando en temas y acciones para generar bienestar a 
cada uno de los colaboradores y a la comunidad. 
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Este espacio fue muy acogido por todos los colaboradores y se aprovechó esta 

plataforma para generar las siguientes acciones: 
 

• Voluntariado en tiempos de COVID-19:  Este fue un proyecto de 

innovación muy exitoso, que involucró colaboradores de diferentes 
procesos que lograron impulsar proyectos de voluntariado de una forma 

virtual y en diferentes temas que apoyaran a las familias de 
colaboradores, así como apoyo a otras organizaciones.  
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• Apoyo a emprendimientos familiares:  Como parte de las iniciativas 
de estar cerca de los colaboradores y sus familias, el Comité de RSE 

realizó un mapeo en conjunto con de Gestión de Talento de todos los 
emprendimientos que los colaboradores y/o sus familias estaban 

realizando, como repostería, servicios profesionales, alimentación, 
elaboración de mascarillas, etc.; y mediante comunicaciones internas y el 
sitio Tu Espacio RSE se dieron a conocer y promovieron más de 15 

negocios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apoyo a colaboradores:  Se apoyó mediante diversas campañas a 

varios compañeros que atravesaron situaciones puntuales de salud o 
dificultades debido a la pandemia a las cuales todos los colaboradores 
expresaron su solidaridad. 

 

AED-Comité Equidad de Género 
 

Durante 2020 se trabajó en alianza con la Asociación de Empresarios para el 
Desarrollo bajo el escenario de la pandemia, compartir sus diferentes eventos 

virtuales para formaciones interna con contenidos e información para de las 
diferentes aristas de pandemia e impactos en los diferentes sectores del país, 

gestión de riesgos y gestión talento etc.  
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Se trabaja con AED en las acciones:  
 

• Continuación del acompañamiento en el Alineamiento Estratégico: 

Planteamiento de trabajo a realizar para incluirlo en los scorecards, 
revisión y alineación alta gerencia, presentación puntual a Junta Directiva 
de indicadores Triple utilidad, y temas de riesgos, objetivos de Desarrollo 

Sostenible (de ejemplos de cómo otras empresas están abordando los 

temas y motivarlos a todos a que esto es hacer negocios pensando en el 
largo plazo) 

• Sesión-Evaluación de nivel de madurez. Se realiza la autoevalución 
2020. 

• Programa de sensibilización a  colaboradores: Se aprovecharon 

muchas de las sesiones con otros procesos del negocio, así como también 
con los líderes de Mercado bajo la modalidad virtual de las capacitaciones. 

• Apoyo en la implementación de los Principios de Empoderamiento 
de la Mujer (WEPs)  y Aplicación de la herramienta de diagnóstico 

GGAT u otros pasos: Se conformó un Comité Ad Hoc a éste  Comité de 
Responsabilidad Social llamado: Comité de Equidad de Género.  
 

Este Comité de Equidad de Género tiene como objetivo impulsar las 
buenas prácticas, políticas y brechas identificadas en Mercado de Valores, 

para con el fin de contar con una cultura organizacional que promueva la 
diversidad,  la importancia de la igualdad de género y la toma medidas 
concretas para introducir planes de acción y política desde un enfoque 

estratégico, conel fin de para continuar con el compromiso de Mercado 
con estos temas;  así como para medir e informar sobre el avance de 

ellos.  
 

Se incorporan a este comité ad hoc,  los procesos de Gestión de Talento, 

Proveeduría, Comercial, Mercadeo e Inversiones, para tener todas las 
líneas de acción de negocio mapeadas. 

 
Se realiza un primer diagonóstico con la “Herramienta Empresarial de 
Género WEP los Principios a la Práctica” con acompañamiento de AED 

como punto de partida del plan de trabajo en las brechas detectadas. 
Asimismo, se realizan capacitaciones a toda la empresa, con todos los 

colaboradores y también miembros especificos de este comité a nivel de 
formación con temas específicos como: Comunicación, Gestión de 
Talento, Proveeduría etc.  

 
Se trabaja en conjunto con Mercadeo y la alta gerencia en el Manual de 

Comunicación el compromiso de no perpetuar los estereotipos de género, 
y que todas sus comunicaciones estén alineadas a este propósito; para lo 
cual se incluyen algunos capítulos en este documento que buscan 

establecer lineamientos para mantener un balance responsable en la 
representación de sus voceros, sin importar el género, que los  materiales 

de comunicación son revisados bajo esta línea para protegerlos y evitar 
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estereotipos negativos de género, así como o cualquier otro tema que 

pueda generar crisis de opinión pública y reputacional. Este Manual fue 
conocido y aprobado por la Junta Directiva, Comité Ejecutivo y dado a 
conocer a los colaboradores.  

 
El comité de Equidad de Género realiza una planificación de acciones 

para 2021 y 2022 que presenta regularmente en las sesiones ordinarias 
del Comité de Responsabilidad Social.  

Proyecto Horizonte Positivo 

En octubre 2020, Horizonte Positivo bajo el escenario de su aniversario realiza 

un reconomiento a Mercado de Valores por la trayectoria con la IPMe con el 
objetivo de conocer la realidad de cada uno de nuestros colaboradores y sus 
familias, en el 2018 en Mercado de Valores iniciamos con el proceso de aplicación 

del IPMe liderado por los departamentos de Gestión de Talento y Gestión de 
Calidad. Apoyados en todo momento por el Comité de Responsabilidad Social y 

el Comité Ejecutivo.   

El IPMe permite conocer la realidad de nuestros colaboradores y sus familias con 
respecto a los indicadores de pobreza multidimensional. De esta manera es 

posible tener un panorama de los puntos críticos por atender en cada una de las 
dimensiones que han sido evaluadas (Salud, Vivienda, Trabajo, Educación, 

Protección Social, Endeudamiento). 

Con la aplicación del primer (2018) y el segundo diagnóstico (2019) se 
idenificaron casos muy específicos y el reto más importarte y enfoque de trabajo 

es la educación es la herramienta por excelencia para revertir muchas 
situaciones familiares. 

Esta herramienta ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores y sus familias. Adicionalmente, gracias a esta gran iniciativa nos 
hemos podido sumar a la lucha por la erradicación de la pobreza 

multidimensional en Costa Rica. 

Para el año 2020, no realizamos la encuesta dado que con la situación de la 

pandemia Mercado de Valores en conjunto con el equipo de continuidad de 
negocio impulsó como prioridad el que todas la jefaturas en acompañamiento de 
Gestión de Talento, estuvieran muy cerca de todos los colaboradores y su 

situación familiar, siento esta la prioridad: su salud y situación financiera. 
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1.  Alianza Paniamor – Multifondos 

Gracias a la operación del Fondo de Productos Financieros Multifondos, continuó 
la alianza de más de 13 años con la Fundación Paniamor y en su hecho relevante 
compartió con toda Costa Rica su informe labores donde nos mencionan. 
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Compartimos algunos datos importantes de su informe: 
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P á g i n a  12 | 12 
 

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, buscan prevenir la deserción escolar y las conductas de riesgo, 

mejorando la vida de nuestros niños y adolescentes. Mercado de Valores en el 
sexto año consecutivo patrocina el VIII Torneo de Golf para recaudar fondos 
para esta Fundación. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


