
InformadosInformados
BienBien

Esta opción financiera 
ofrece plazos y tasas 
muy competitivos.
 
P. 5

Conozca cómo y 
cuándo retirar su 
ahorro obligatorio.

P. 10

Edición No. 10

CAJA DE ANDE
EMPRESAVERDE

ES

Esta institución 
avanza hacia la 

carbono neutralidad. 
Entérese de las 

acciones que realiza.
Pags. 6 y 7

P. 13

Il Volpino Pizzería es el sueño hecho realidad de una 
accionista pensionada y empresaria. Nunca es tarde.

Crédito 
ecológico



BIEN INFORMADOS     JUNIO 20182

SU
MA
RIO

Este suplemento especial fue elaborado por la mesa editorial 
de Brand Voice de Grupo Nación (infobrandvoice@nacion.com). 
Gerencia: Flory Barrantes. Coordinación editorial y edición: 
Marcela Quirós Redacción: Heilyn Gómez e Irene Traube G. Apoyo 
editorial: Irene Villalta y Jenny Hidalgo, Unidad de Relaciones 
Corporativas y Mercadeo de Caja de ANDE. Diseño: Rocío Martínez, 
Diseño Comercial de Grupo Nación. Fotografías: Caja de ANDE y 
Shutterstock. Todos los productos de Grupo Nación están protegidos 
por derechos de autor. Un producto impreso en GN Impresos y Grupo 
Nación. 2018.

CRÉDITOS

Caja de ANDE ofrece 
a sus accionistas el 
Crédito Ecológico.
Este préstamo se puede utilizar 
para adquirir vehículos híbridos 
o eléctricos y tecnologías 
limpias.

10
Conozca la forma 
correcta de realizar el 
retiro obligatorio de 
Caja de ANDE.
Si bien pertenecer a la 
institución financiera es de 
carácter obligatorio, existe 
varios mecanismos de 
renuncia, entérese de qué se 
trata y cómo retirar el fondo 
obligatorio.

4 12
Entérese de la historia 
de la accionista que 
soñó con tener su 
propio centro educativo 
y lo logró gracias a 
Caja de ANDE.

Olga Vargas es la propietaria 
del Saint Raphael School, un 
centro educativo en Zarcero 
que actualmente cuenta con 
más de 60 estudiantes de la 
zona.

14
Comercializadora de 
seguros. Conózcala 
y aproveche sus 
beneficios.

Se trata de una de las opciones 
que Caja de ANDE pone a 
disposición de sus accionistas. 

6
Caja de ANDE realiza 
una serie de acciones 
para mantener su 
liderazgo como 
Empresa Verde.
Entérese de cómo la institución 
financiera ha evolucionado en 
matera ambiental hasta lograr 
los sorprendentes resultados 
con los que cuenta en la 
actualidad. 

13

Myriam Díaz es educadora 
pensionada. Trabajó durante 
más de 30 años como maestra 
de preescolar, sin embargo, 
sintió que necesitaba un nuevo 
reto. Ahora es parte importante 
de una pizzería.

Una accionista 
pensionada cuenta cómo 
llega a ser parte de un 
emprendimiento exitoso.
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¿Qué se puede comprar con este crédito?
1. Vehículos

- Híbridos.

- Eléctricos.

2. Tecnologías limpias

- Paneles solares.

- Calentadores solares.

- Aerogeneradores (turbinas de viento que convierten 

  la energía cinética del viento en energía eléctrica).

- Colectores solares para calentamiento de agua. 

- Calderas.

- Luminarias con tecnología LED.

- Biodigestores: contenedores que producen biogás y abono 
   a partir de material orgánico como excremento de animales 
   y desechos vegetales).

- Plantas de tratamiento de agua.

Adquirir un automóvil que gaste poca gasolina o uno que funcione 
solo con electricidad, o bien, comprar tecnologías que generen 
energía limpia o ahorren recursos son opciones que, además 
de disminuir el impacto ambiental, representan una inversión a 
mediano y largo plazo. Es precisamente por esas dos razones que 
Caja de ANDE pone a disposición de sus accionistas el nuevo 
Crédito Ecológico.

El trámite para gestionar un Crédito Ecológico es sencillo e, incluso, 
si la persona lleva los documentos listos y cumple con todas las 
condiciones, puede obtenerlo el mismo día.  

Sin embargo, al igual que con cualquier crédito, es necesario cumplir 
algunos requisitos:

-Tener, al menos, un año de ser accionista de Caja de ANDE.
 
-Estar en categoría de riesgo A1 o A2.
 
-Tener capacidad de pago A1.
 
-Presentar fotocopia de la cédula de identidad vigente.
 
-Llevar la factura proforma emitida por la agencia o la empresa. 

Según explicó Mora Arias, las facturas proforma deben estar a 
nombre del accionista y tienen que incluir la descripción del bien, el 
cual debe ser nuevo.

En el caso de la compra de un auto híbrido o eléctrico, este 
documento debe tener una vigencia mínima de dos meses y debe 
incluir el número de motor y chasis, el color del carro y la cantidad 
de pasajeros, entre otras características.  Además, en caso de que 
la garantía sea prendaria, es necesario especificar el precio del 
vehículo, sin tomar en cuenta el costo de los gastos de traspaso e 
inscripción, entre otros requisitos.

En cambio, si la persona desea usar el Crédito Ecológico para 
adquirir tecnologías limpias, la factura proforma debe tener una 
vigencia mínima de 30 días.
 
En ambos casos es necesario detallar el nombre y el número 
de cédula de la agencia de autos o de la empresa que vende el 
producto. Lo anterior es importante porque la transferencia de 
dinero o la emisión del cheque se realiza a nombre de la compañía. 

La ventaja de este nuevo producto financiero es que ofrece una tasa muy 
competitiva y un plazo amplio. “La tasa es más baja, incluso, que la de otros 
préstamos internos”, aseguró Mora Arias.

“Este permite financiar dos líneas que favorecen la protección 
ambiental: vehículos y tecnologías limpias”, explicó Víctor Mora 
Arias, jefe del Departamento de Gestión del Negocio.

OFRECE PLAZOS 
Y TASAS MUY 
COMPETITIVAS

EL NUEVO 
CRÉDITO 
ECOLÓGICO DE 
CAJA DE ANDE

DATOS QUE HACEN LA DIFERENCIA:

CRÉDITO ECOLÓGICO

Compra de automóvil Adquisición de tecnologías limpias

Plazo máximo 10 años (120 meses) 5 años (60 meses)

Topes ¢25 millones ¢10 millones

Garantías

Fiduciaria, seguro de 
caución, cuotas capital, 

póliza de seguro de vida 
de la Sociedad de Seguros 

de Vida del Magisterio 
Nacional (SSVMN) y 

prendaria.

Fiduciaria, seguro de caución, cuotas 
capital y póliza de seguro de vida de 
la Sociedad de Seguros de Vida del 

Magisterio Nacional (SSVMN).

Financiamiento

80% del valor del vehículo 
(con garantía prendaria).

100% del precio del valor 
del vehículo (con el resto 

de garantías)

100% del valor del producto.

Las personas que deseen tramitar un Crédito 
Ecológico solo deben presentarse en la Unidad de 
Vivienda de Caja de ANDE, en oficinas centrales 
o en las sucursales ubicadas en todo el país. 
Información al teléfono 2523-4949.  

Caja de ANDE es una institución Carbono Neutral, 
es decir, que está  comprometida con la 
conservación del ambiente. Por eso, con el objetivo 
de brindarles a los accionistas la posibilidad de 
invertir en productos que causen menor impacto 
ambiental, la Junta Directiva aprobó el Crédito 
Ecológico en la sesión #7371, del 20 de marzo 
del 2018.

Proteger el ambiente y brindarles 
más facilidades a los accionistas 

es el propósito de esta opción 
financiera. Con ella, los accionistas 
podrán adquirir vehículos híbridos o 
eléctricos, así como paneles solares 

o plantas de tratamiento de agua.
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“El equipo electromecánico se verifica constantemente, así 
como las instalaciones eléctricas y los equipos de agua potable. 
Todo lo que de alguna manera impacte el medio ambiente. El 
mantenimiento preventivo nos permite verificar que no exista 
ningún tipo de problema que pueda elevar el consumo eléctrico 
o se refleje de forma negativa en nuestros objetivos de protección 
ambiental”, agregó el coordinador de mantenimiento.

Adicionalmente, la Unidad de Mantenimiento y la de Salud 
Ocupacional y Ambiente adelantó que ya trabajan en la 
implementación de paneles solares a futuro que permitirán un 
ahorro significativo en electricidad.

El representante además comentó que, para este mes de junio, 
la institución, a través de Gestión Ambiental, planifica una serie 
de ferias ambientales en todas las sucursales, con el propósito 
de motivar a accionistas, estudiantes y al público en general, a 
promover las mejores prácticas ambientales.

Además, a nivel externo, realizan distintas actividades, como 
reforestaciones, limpieza de playas y ríos, charlas a centros 
educativos, entre otras.  

Caja de ANDE también organiza ferias ambientales. En ellas, 
accionistas y artesanos externos ofrecen productos elaborados 
con base en materiales reciclados, para hacer conciencia sobre el 
valor de los residuos. Asimismo, se invita a centros educativos con 
el fin de que desarrollen talleres o actividades para los accionistas.

Recientemente, voluntarios de Caja de ANDE, junto a otras 
instituciones, como municipalidades, realizaron una campaña de 
limpieza en Alajuelita, y anteriormente en Carrillo, Guanacaste. 
Así se mantiene activo el Comité Ambiental de la institución.

Para Caja de ANDE el respeto y la protección al medio ambiente 
es muy importante.  Por eso, se fijó como objetivo convertirse y 
mantenerse como Empresa Verde.

En el 2013 el Ministerio de Ambiente (MINAE) acreditó a la institución 
como Carbono Neutral. Este reconocimiento fue, y sigue siendo, un 
gran logro, tal y como lo comentó Manuel Alves, jefe del Área de 
Salud Ocupacional y Ambiente.

EN SU RUTA POR 
LA CARBONO 
NEUTRALIDAD

CAJA 
DE ANDE 
AVANZA

La institución busca ser ejemplo para 
otras organizaciones. Conozca algunas 

de las acciones que realiza para lograrlo.

“Ser una empresa carbono neutral es un gran reto que la institución 
decidió asumir y mantener todos los días. Poco a poco se ha 
creado una cultura verde, con personas comprometidas, solo así 
se logró la primera certificación y,  recientemente, INTECO nos 
la renovó… Otro gran logro que nos dice que vamos por buen 
camino”, agregó Manuel Alves.

Para mantener esta certificación, Caja de ANDE se sometió a una 
evaluación minuciosa realizada por INTECO, con el fin de medir el 
impacto y las acciones ambientales que ejecutan.

Al principio

Iniciaron hace algunos años con concursos de reciclaje entre los 
departamentos, con el fin de promover la separación de desechos. 
Poco a poco fueron creando conciencia entre sus colaboradores, 
acerca de la importancia de involucrarse en una ambiciosa 
estrategia ambiental.

Se realizaban campañas de limpieza y los voluntarios se fueron 
uniendo.

La necesidad de ir más allá hizo que la institución creara la Unidad 
Ambiental, con una Comisión en la que participan representantes 
de varios departamentos, con el objetivo de involucrar a todos los 
colaboradores.

Alves explicó que en la actualidad cuentan con un sistema que 
permite un mejor manejo de los residuos, aplican esquemas de 
intercambio y adoptan buenas prácticas de reducción del uso de 
materiales no renovables, mejoran la eficiencia energética y, por 
ende, reducen los impactos ambientales.

Esfuerzos concretos

En cuanto al manejo de desechos, todo empieza por la casa; 
todas las oficinas de la institución cuentan con estaciones de 
reciclaje para que los colaboradores distribuyan correctamente 
los desechos.

Los orgánicos se utilizan para hacer abono y los demás se envían 
a un centro de acopio.

Las baterías y los residuos especiales, como fluorescentes u otro 
tipo de desecho tóxico, se tratan mediante gestores externos, que 
garantizan el manejo eficiente. El aceite del comedor institucional 
se dona para elaborar biodiésel.

Por otra parte, todos los productos de limpieza que se usan en la 
institución son biodegradables, lo que minimiza la contaminación 
del agua. 

Carlos Javier Ocampo, coordinador de mantenimiento de 
la institución, aseguró que desde hace algún tiempo vienen 
sustituyendo los fluorescentes por luminarias led, además de 
cambiar la tecnología refrigerante con aires acondicionados 
menos contaminantes.

Esta unidad vela por que cada uno de los equipos cuente con el 
mantenimiento preventivo óptimo.

    Reconocimientos
• Desde 2012 Acuerdo Voluntario de Producción más limpia AVP+L.
Reconocido por el MINAE, Auditoría de la UCR.
• Desde2013 Carbono Neutral.
Reconocido por el MINAE, Auditoría FONAFIFO.
• Desde 2016 Ecoeficiencia Ambiental.

Reconocido por el MINAE, Auditoría de la UCR.

    Compromisos
AGUA
• Ahorro de agua.

• Adecuado uso de aguas residuales.

ENERGÍA ELÉCTRICA
• Cambio de luminarias.

• Implementación de aires acondicionados eficientes.

GESTIÓN DE MATERIAS PRIMAS
• Adquisición de equipos.
• Calificación a proveedores.
• Fichas técnicas.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
• Utilizamos para la limpieza productos biodegradables.
• Los aceites de cocina se utilizan para hacer biodiésel.

• Los residuos sólidos se desechan con empresas certificadas.

GESTIÓN DE SUELOS
• Paisajismo.
• Protección de suelos.

• Jardines internos.

PROYECTOS DE REDUCCIÓN
• Equipos eficientes.
• Luminarias led.

• Paneles solares.

    Actividades de proyección
REFORESTACIÓN

En el año 2017 se sembraron 1.710 árboles nativos.

LIMPIEZA DE PLAYAS Y RÍOS
En el año 2017 se recogieron 1.206 kg de residuos.

CARBONO NEUTRAL
Se logró reducir un total de 8,53 toneladas de CO2.

Se logró un ahorro de 4.326,75 kWh con el cambio 

de equipo de aires acondicionados.

Se logró un ahorro acumulado de 286,65 kWh 

debido al cambio de fluorescentes por luminarias led.

GESTIÓN DE RESIDUOS

• Se reciclaron 73 kg de residuos ordinarios.

• Se reciclaron 9.190 kg de papel y carbón.

• Se reciclaron 829 kg de residuos orgánicos.

Voluntarios de Caja de ANDE participaron en una campaña de limpieza en Alajuelita.

El Comité Ambiental de la institución se mantiene activo con estas actividades de limpieza.
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Caja de ANDE fue creada por la Ley N.º 12 del 13 de octubre de 
1944. Esta legislación indica que, serán accionistas de la institución 
todos los funcionarios y empleados, en servicio o con licencia, del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y los jubilados o pensionados 
de ese Ministerio.

Cuando un accionista muere el trámite es diferente.

Requisitos:

4 Para empezar, el accionista debió haber dejado al menos un 
legatario quien se encargaría de ir a Caja de ANDE y presentar el 
certificado de defunción del Registro Civil.

4 También es necesario que presente su cédula de identidad.

4 En caso de que el legatario sea menor de edad, deberá llevar el 
certificado de nacimiento.

4 Es importante aclarar, que en el caso de las deudas, la institución 
deberá realizar un proceso adicional, del que se encargará una 
comisión que determinará la forma de cancelar el saldo de los 
créditos.

4 En caso de que no existan legatarios, el proceso se realizará vía 
judicial. 

4 En este caso los interesados se presentan con el representante 
legal (abogado notario), quien será la persona que reciba el 
dinero del accionista, y este realizaría la distribución entre el o 
los interesados. De igual manera, una vez que la comisión haya 
determinado la cancelación de las posibles deudas.

4 En estos casos el trámite es un poco más lento.

4 Para la cancelación de deudas puede recurrir al seguro de 
caución.

Sin embargo, existen varios mecanismos o trámites con los que los 
accionistas dejan de pertenecer a la institución de forma legal, tal y como 
lo explica Rolando Mora, jefe de la Unidad de Ahorro de Caja de ANDE.

1. Finalización de contrato con el MEP.

2. Cuando llega la pensión.

3. Cuando es pensionado, pero desea retirar sus fondos.

4. Fallecimiento.

Según Rolando Mora, las razones por las que los accionistas se retiran son 
diversas, sin embargo, existen en el año, ciertos momentos en los que más 
personas dejan la institución.

“Las causas menos comunes son los fallecimientos, las demás se dan de 
forma similar. Pero existen picos de mayor renuncia, por ejemplo, al inicio 
de año, ya que en esa época se dan los ceses de nombramiento y se hacen 
efectivas las pensiones, el resto del año existe un comportamiento similar y 
controlado”, explicó el funcionario.

Este retiro definitivo se da cuando el trabajador del Ministerio de Educación 
Pública renuncia o, por alguna razón, no se le renueva el contrato con ese 
Ministerio

Requisitos:

4 En este caso se debe solicitar a la Unidad de Cobros Administrativos 
del MEP, la constancia del cese y presentarla en cualquier sucursal de Caja 
de ANDE.

4 Presentar además la cédula de identidad.

* En este punto es importante aclarar que es de elección propia continuar o 
no en Caja de  ANDE. Se trata de una excepción. En caso de que quisiera 
continuar, la persona se debe comprometer a continuar haciendo el aporte 
del 5% que establece la Ley, basado en el último aporte realizado.

En caso de retiro, el dinero que la institución le otorgará, estará listo en 
cinco días hábiles posterior a presentar el documento solicitado.

Este retiro se da automáticamente cuando el accionista se acoge a su 
pensión. Sin embargo, existe la opción de que continúe formando parte 
de la institución.

Requisitos: 

4 Se debe presentar una constancia de pensión emitida por la unidad que 
lo pensiona.

4 También necesita la cédula de identidad.

A diferencia del anterior, en estos casos se aplica a aquellos pensionados 
que decidieron mantenerse en la institución, pero tiempo después 
deciden retirar sus fondos o excedentes.

Requisitos:

4 Que compruebe efectivamente que está pensionado, a través de una 
constancia.

4 Que esté al día con sus obligaciones.

4 Cédula de identidad.

DE RETIRO 
DEL AHORRO 
OBLIGATORIO EN 
CAJA DE ANDE?

¿CUÁNDO 
Y CÓMO SE 
DEBE HACER 
EL TRÁMITE

Existen cuatro formas de dejar de 
ser accionista. Hacer este trámite de 
forma correcta, puede evitar futuros 

inconvenientes. Conozca en esta nota 
los detalles.

Finalización de contrato con el MEP1

Retiro por fallecimiento4

Cuando el accionista se pensiona2

Accionistas pensionados 
que desean retirarse3

Ventajas del seguro de caución
Es una alternativa que beneficia a los accionistas en 
propiedad, a los interinos con cinco años o más de laborar 
para el MEP y a los pensionados del régimen de la Junta de 
Pensiones.

El seguro de caución es un producto del Instituto Nacional 
de Seguros, autorizado por la Superintendencia General de 
Seguros, y está disponible para todos los accionistas a través 
de Caja de ANDE.

Su principal ventaja es que el accionista puede escoger este 
seguro en lugar de aportar fiadores o garantías prendarias en 
el momento del trámite de sus créditos. Y en caso de retiro, 
podría ayudar a la cancelación de deudas.

Su costo es deducido del salario, junto con la cuota del 
préstamo, por lo que el accionista no deberá cancelar montos 
extra, tampoco debe ir a otros puntos de pago, todo se realiza 
de forma eficiente.

Actualmente Caja de ANDE cuenta con 125.002 accionistas. 
De este total, 91.592 son activos y 33.410 pensionados.

Proceso de cancelación de deudas
Según Rolando Mora, en caso de morosidad, a la hora 
del retiro, una comisión determinará la liquidez que se le 
entregará al accionista.

Primero se debe cancelar el aporte de capital, es decir el fondo 
de retiro.

Se liquidan las morosidades.

Se cancelan los créditos al mes en curso.

Se revisan las garantías controladas.

Las personas además pueden responder con arreglos de pago.

Y en caso del seguro de caución, este responderá a las deudas.

Luego de lo anterior, la Unidad de Control de Crédito dictamina 
el saldo que se va a entregar.



13   JUNIO 2018     BIEN INFORMADOS     BIEN INFORMADOS     JUNIO 201812

Olga Vargas asegura que desde niña soñó con tener su propio 
kínder. Un buen día, decidió salir de su casa y buscar el lugar donde 
este anhelo se haría realidad.

“No tenía dinero, aun así, empecé a buscar el local. El mismo día vi 
que alquilaban un lugar que era ideal para empezar, lo alquilé, mi 
papá me prestó una plata para comprar lo básico, unas mesitas y 
sillas. Ese año abrí con cinco niños, incluyendo mi hija, y terminé el 
curso lectivo con 29 pequeños”, comentó la accionista.

Empezó su kínder con cinco niños. 
Actualmente, esta accionista es 

la directora de un moderno centro 
educativo en Zarcero con más de  

60 estudiantes.

 Tras un período de descanso, la accionista decidió emprender junto a su 
hija y yerno, un negocio de pizza artesanal que ya cuenta incluso con un  

food truck. Varios créditos con Caja de ANDE han permitido 
que el negocio crezca

ME AYUDÓ 
A HACERLO 
REALIDAD”

“TENÍA UN 
SUEÑO, CAJA 
DE ANDE

Crecimiento al lado de Caja de ANDE

Con el primer crédito de Caja de ANDE, Olga Vargas mejoró 
las instalaciones, sin embargo, ella tenía claro que su anhelo era 
crecer lo suficiente como para dar un nuevo salto, buscar un lote 
para construir el centro educativo de sus sueños.

“El año anterior, ya con 50 niños, el espacio se nos empezó a 
hacer pequeño. Damos el servicio de maternal, prekínder, 
preparatoria y guardería, además, algo que es muy importante 
para nosotros, es la participación en el programa Red de Cuido, 
por lo que recibimos a pequeños de todas clases sociales, y eso es 
importante para nosotros, es parte de nuestra identidad”, agregó 
la accionista.

El Saint Raphael School se ubica en Zarcero y es reconocido por 
su calidad académica y humana, lo que le ha permitido a Olga 
hacer que su sueño crezca cada día.

Precisamente, en ese proceso de crecimiento, la microempresaria 
ha recurrido a Caja de ANDE en tres oportunidades. La última vez 
para la compra de parte del lote y la totalidad de la construcción 
del nuevo centro educativo.

“Desde la primera vez que toqué la puerta de Caja de ANDE, 
entendieron mis necesidades, me brindaron asesoría y, finalmente, 
me dieron el préstamo que necesitaba. 

“El trámite es sencillo, rápido, la gente se encarga de hacer 
que todo sea amigable y para uno eso es muy valioso”, agregó 
la accionista quien asegura que gracias a la institución, ella ha 
podido ir ampliando sus anhelos.

Olga asegura que parte del éxito ha sido su visión, la cual busca 
formar personas exitosas, tomando sus características y gustos 
personales para que la educación sea de completo interés y 
calidad, dentro de un contexto 100% bilingüe. Además, trabajando 
de la mano con la familia y comunidad en todo momento.

Esta vecina de Zarcero cuenta con diez años de ser accionista y 
asegura que en su vida, tanto personal como profesional, Caja de 
ANDE le ha ayudado a sentirse realizada y llena de orgullo.

Este año, el centro educativo Saint Raphael School estrenó 
modernas instalaciones, donde según Olga, esperan albergar a 
todos los niños de Zarcero y sus familias, que busquen una opción 
educativa de calidad y sobre todo con calidez y servicio humano.

La educadora confía seguir creciendo de la mano de Caja de 
ANDE.

Cuando empezó con el proyecto, Olga no tenía nombramiento del 
Ministerio de Educación Pública, sin embargo, una semana después 
de haber emprendido su anhelo, recibió una llamada donde le 
anunciaron su nombramiento en un centro educativo en San Carlos. 
Lo aceptó. Empezó a trabajar en las tardes, este horario le permitía 
desarrollar su propio kínder por las mañanas.

El Saint Raphael School fue creciendo, y ya con el nombramiento en 
el MEP, la educadora ingresó a Caja de ANDE y solicitó un primer 
crédito de Desarrollo Económico. Este le permitió dotar de nuevas 
herramientas su proyecto.

SE CONVIERTE 
EN EMPRESARIA

EDUCADORA 
PENSIONADA

Myriam Díaz es educadora pensionada. Trabajó 
durante más de 30 años como maestra de 
preescolar; sin embargo, sintió que necesitaba 
una nueva emoción, un nuevo reto en su vida, y 
la idea de involucrarse en un negocio empezó a 
pasar por su mente.

Justamente por esos días, en 2015, su hija le 
comentó que junto a su novio quería emprender 
un negocio. La pasión de ambos por la buena 
comida inclinaba la balanza a un negocio de 
comidas.

“Mi hija que es nutricionista me comentó la 
idea de abrir una pizzería artesanal, donde 
vendieran recetas originales, aprovechando 
el conocimiento en cocina de mi yerno. Yo la 
escuché y de una vez pensé que quería ser 
parte, le pedí que me tomaran en cuenta”, 
comentó la educadora.

Para iniciar con la pizzería faltaban recursos 
económicos y la educadora pensionada de 
inmediato pensó que a través de Caja de 
ANDE, ella podría obtener el dinero necesario 
y contribuir con el lanzamiento de Il Volpino 
Pizzería.

Para ella, todo esto ha resultado muy 
interesante, sin duda un reto, ya que se trató 
de empezar con algo totalmente nuevo, en una 
industria desconocida.

Para Myriam lo más satisfactorio ha sido 
compartir con clientes, ver cómo la gente llega 
a la pizzería, disfruta de la comida y se identifica 
con el concepto artesanal de buena comida y 
ambiente familiar.

Su hija, su yerno y ella se turnan para que 
siempre esté uno en la pizzería y poder 
garantizar un servicio personalizado, además 
de la buena cocina.

El negocio surge
Tras la aprobación de los clientes, las 
recomendaciones corren y la pizzería crece. Una 
de sus ventajas adicionales es la ubicación, ya 
que se encuentra en Barrio Escalante, un lugar 
gastronómico de moda.

“El primer préstamo nos sirvió para impulsar 
el negocio. Nos ha ido tan bien que incluso 
solicité otro préstamo para un food truck de Il 
Volpino, el cual nos permite llegar a muchos 
lugares con nuestra famosa pizza artesanal”, 
comentó la educadora.

Ella ha recurrido tres veces a la institución 
en busca de recursos a través del crédito 
de Desarrollo Económico, el cual, según la 
accionista, es de las mejores opciones que 
existen en el mercado financiero.

Trámite sencillo y rápido
Según la accionista, además de las buenas 
condiciones en cuanto a plazos e intereses, los 
créditos de Caja de ANDE cuentan con otras 
ventajas.

“Cuando me acerqué a la institución encontré 
asesoría y gente de confianza que me acompañó 
en todo el proceso. Son muy amables, ellos 
explican y recomiendan según las necesidades; 
en mi caso, las recomendaciones y la guía 
fueron indispensables”, dijo la educadora.

Ella dejó la enseñanza y ahora se dedica a 
colaborar en el negocio de la pizzería y asegura 
que ha sido una de las experiencias más 
enriquecedoras en su vida.

En lo que respecta a las proyecciones, Myriam 
Díaz asegura que espera continuar creciendo y 
que sean más los clientes que se acerquen a su 
negocio.

En cuanto a la experiencia de trabajar junto a su 
hija y yerno, explicó que ha sido muy agradable, 
tienen una relación de mucho respeto. Además, 
explicó que ha aprendido mucho de los jóvenes 
y su forma de hacer negocio y enfrentar la vida. 
Espera además que ellos también consideren 
su aporte y experiencia como positivo.
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CAJA DE ANDE 
SEGUROS:

Desde su creación, en 2003, Caja de ANDE Seguros vela por la 
protección y la seguridad de las familias del Magisterio Nacional.

Este compromiso se manifestó con la oferta de pólizas para viviendas 
y vehículos y con seguros estudiantiles, para procurar el bienestar 
de los accionistas.

Con el paso de los años, esta entidad logró ofrecer mejores 
condiciones financieras y comerciales, lo que se consolidó en el 
2008 con la apertura del mercado de seguros.

 Además de los seguros que desde 
sus inicios ofrece esta comercializadora, 
ahora brinda apoyo en ferias y campañas 

de salud y nutrición. El objetivo es 
promover proyectos que mejoren la 
calidad de vida de sus accionistas  

y sus familiares.

Hoy, en 2018, al celebrar su aniversario número 15, la 
comercializadora de seguros ratifica su compromiso. Además, como 
parte de su evolución, promueve el desarrollo de proyectos que 
permiten mejorar la calidad de vida de sus accionistas y familiares.

“Los seguros tienen una connotación social, pues brindan la 
posibilidad de que las personas que son víctimas de un accidente 
o de un incendio puedan continuar con su vida. Además, con el 
paso del tiempo, hemos ido promoviendo el desarrollo social, pues 
apoyamos proyectos que permiten que las personas puedan vivir 
mejor, de manera integral”, explicó Ronald Muñoz Leitón, gerente 
de Caja de ANDE Seguros.

De hecho, la comercializadora ahora colabora en ferias de salud 
que realizan organizaciones gremiales, en las cuales se llevan a 
cabo campañas de nutrición, detección de cáncer de seno y salud 
preventiva en general.

“Brindamos apoyo en la parte económica y logística. El INS ha 
premiado a Caja de ANDE Seguros por su desempeño y esos 
recursos se invierten en proyectos sociales. Estamos trabajando en 
el diseño de programas para combatir esos problemas”, aseguró 
Muñoz Leitón.

Trayectoria con sentido social

A lo largo de sus 15 años, el éxito de la comercializadora ha 
radicado en el deseo constante de satisfacer las necesidades de sus 
accionistas y las de sus familiares. Ellos confían en esta entidad pues 
funciona y les resuelve cuando más lo necesitan.

“La evolución se la logrado mediante pasos firmes y seguros, siendo 
su principal prueba el rompimiento del monopolio de seguros y, 
por ende, el ingreso de diferentes compañías que competirían 
directamente. Sobresale el hecho de que nuestro mercado creció, 
con lo cual se demostró que los accionistas de la institución 
mantuvieron su confianza, a pesar del ingreso de esas nuevas 
empresas”, afirmó Eduardo Rojas Carranza, presidente de la Junta 
Directiva de Caja de ANDE Seguros Sociedad Agencia de Seguros S.A.

Para cada necesidad

Esta entidad ofrece seguros autoexpedibles que protegen al 
asegurado contra enfermedades graves y contra el cáncer. Además, 
cuenta con toda la gama de productos que el INS, como Hogar 
Seguro 2000, Hogar Comprensivo, Seguro de Automóviles, Riesgos 
del Trabajo, Seguro Estudiantil, Seguro Equipo Electrónico, Seguro 
de Protección Crediticia y Seguro de Caución.

La misión de Caja de ANDE Seguros es mitigar las 
pérdidas económicas de las personas y ayudarlas a 
recuperarse con soluciones más concretas y rápidas.   

En el 2017, Caja de ANDE Seguros ocupó el tercer lugar 
a nivel nacional en Sociedades Agencias de Seguros.

El amor no se

jubilajubila

Disfrute una pensión
planificada y de

calidad con:

Línea telefónica gratuita 800-848-2667 • Correo electrónico: vplena_afiliado@racsa.co.cr• www.vidaplena.fi.cr
Dirección: San José, Avenida Central del Museo Nacional 300 mts. al este, edificio esquinero.

15 AÑOS DE 
PROMOVER 
BIENESTAR Y 
DESARROLLO 
SOCIAL



2523-4949

          Libérese de sus preocupaciones  
      de una manera ágil, rápida y segura

con el PRÉSTAMO DE 
REFUNDICIÓN
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