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CRÉDITOS

8
Feria de 
emprendedores.

Santa Cruz fue sede de la 
última feria de emprendedores. 
Este evento reúne a accionistas 
que exponen sus productos y 
reciben capacitaciones. 14

Accionista emprende 
con negocio de granja 
avícola.
Conozca la historia de esta 
educadora unidocente que 
decidió crear un proyecto muy 
particular.

Refundición de deudas.

Entérese de qué se trata este 
crédito. Podría ser una solución 
al faltante de liquidez de los 
accionistas que necesitan 
cancelar deudas.

4
9
Campaña “Ellos nos 
esperan”.
Caja de ANDE brinda una 
mano a los accionistas que 
han sufrido tras el paso de un 
fenómeno natural. Conozca 
esta campaña.

13
Educador opera Tajo 
en Limón.
Accionista cuenta cómo, gracias 
a Caja de ANDE, logró adquirir 
un Tajo con el que siempre 
soñó. Conozca su caso de éxito.

6
Crédito ecológico.

¿Sabía que existe una opción 
de préstamo exclusivo para 
inversiones en favor del medio 
ambiente? Conozca además 
recomendaciones para ahorrar 
recursos.

10
Conozca las ventajas que ofrece 
esta plataforma que Caja de 
ANDE pone a disposición de 
los accionistas. Trámites desde 
la comodidad de la casa.

Web Banking.
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POCA LIQUIDEZ 
Y MUCHAS 
DEUDAS?

¿AGOBIADO 
PORQUE TIENE

Caja de ANDE ofrece el crédito de 
refundición de deudas. Éste tiene como 

propósito comprar las deudas que los 
accionistas tienen con otras instituciones 

con la idea de hacer un nuevo préstamo 
con condiciones que le permitan tener 

más liquidez, y por ende, mejorar su 
calidad de vida

Ante esta situación, Caja de ANDE ofrece a sus accionistas la 
posibilidad de refundir sus deudas, tal y como lo explicó Víctor 
Mora, Jefe de Departamento de Gestión de Negocio. La idea de 
este crédito es comprar la o las deudas que el accionista tenga con 
otras instituciones financieras y hacer un nuevo crédito, pero con 
condiciones más favorables.

“Cabe recalcar que somos una entidad financiera que busca 
ayudar, ser solidaria con la situación del accionista. Es por eso que 
buscamos traernos las deudas y que él o ella no se vea tan afectado 
económicamente, que salde sus deudas externas y que recupere 
sus ingresos”, dijo Víctor Mora.

Es por esa razón que el crédito de refundición de deudas es uno 
de los productos que más solicitan los accionistas.

Solo el año anterior, se colocaron 8.512 préstamos y ¢94.820 
millones.

“Tratamos de evitar por todos los medios legales posibles, que el 
accionista pierda sus bienes por una deuda. Sabemos que existen 
casos que por créditos pequeños, que no hubo posibilidad de 
cancelar, personas han perdido propiedades de mucho más valor, 
incluso sus viviendas”, dijo el representante de la institución.

¿Cómo funciona?
Lo primero para tener acceso a este crédito, es contar con 
capacidad de pago, como cualquier otro préstamo, por eso el 
asociado tiene que pasar por un estudio para que la entidad 
verifique su capacidad financiera.

Es indispensable estar al día con las obligaciones de Caja de 
ANDE.

Una vez que el accionista demuestre esta capacidad, debe facilitar 
información de los compromisos que desea que la institución le 
cancele.

Aprobado el crédito, la institución procederá a cancelar estas 
deudas.

Este trámite, así como las consultas relacionadas, se pueden 
realizar en cualquiera de las sucursales, así como la Sede Central, 
en San José.

El crédito de refundición de deudas se puede aplicar para uno o 
varios créditos, independientemente de la institución donde se 
haya adquirido.

Una vez que se presenten todos los requisitos, en cuestión 
de horas, el accionista tendría una respuesta y en minutos la 
cancelación de sus deudas.

Tener uno o varios créditos con condiciones que afectan el ingreso 
mensual es una realidad para muchos accionistas.

Esta situación hace que el dinero para los gastos personales o 
familiares se vea realmente limitado, lo que podría acarrear una 
serie de consecuencias negativas.
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TENGA EN 
CUENTA ALGUNAS 
RECOMENDACIONES

CUANDO SOLICITE 
UN CRÉDITO

Si bien es cierto los créditos muchas veces son necesarios, es clave 
tener en cuenta algunas consideraciones que le permitirán tener 
deudas sin que afecten su economía.

Para evitar que los accionistas pierdan su tranquilidad a causa de 
su situación económica, Caja de ANDE realiza un esfuerzo, y ofrece 
gratuitamente charlas de educación financiera, donde se asesora 
a los participantes, y se les ofrece algunas recomendaciones para 
hacer un uso responsable de sus recursos.

Algunas recomendaciones 
que vale la pena mencionar:

Asesórese bien
Procure solicitar siempre la ayuda de un experto, Caja de ANDE 
cuenta con asesores que le ayudarán. Pregunte condiciones, tasas 
de interés, plazos, condiciones en general y visualice su futuro con 
esa deuda.

Analice si realmente lo necesita
Recuerde que cuando pide dinero, debe devolverlo, así que trate 
de analizar si antes de llegar a esa opción tiene otras posibilidades.

Evite tener varios créditos
Tener deudas con varias instituciones podría limitar la liquidez. En 
ese sentido, es recomendable tener crédito con sólo una institución.

Dinero extra
Considere si en caso de un ingreso extra, puede cancelar alguna 
deuda, o hacer abonos extraordinarios, y consulte las condiciones 
en las que le recibirían esas cuotas adicionales.

Información del crédito
Mantenga a mano la información del crédito, sepa cuánto ha 
pagado y cuánto debe, hay quienes buscan otro crédito e ignoran 
la información de sus otros compromisos económicos.

Ventajas del crédito de refundición de deudas
3 Posibilidad de contar con mayor liquidez en el salario.

3 Mejorar la calidad de vida de los accionistas.

3 Tener una sola deuda, lo que puede generar 
mayor tranquilidad.

3 Condiciones favorables.

3 Posibilidad de iniciar con un ahorro, 
al tener mayor liquidez.

 Fuente: Víctor Mora de Caja de ANDE.

Las deudas a cancelar deben cumplir con los siguientes requisitos:
3 Deben estar a nombre del accionista.

3 Se aceptan deudas respaldadas por pagarés o letras de cambio, siempre y cuando los acreedores respectivos sean: bancos estatales,     

   privados, financieras, cooperativas, asociaciones solidaristas, mutuales u organizaciones de crédito formales.

3 Tarjetas de crédito presentando certificación de la deuda, que indique la fecha de inicio, tasa de interés anual mayor al 12%.

3 Deben tener como mínimo 24 meses de antigüedad.

3 Se podrán cancelar deudas con el MEP, originadas por incapacidades y otros rubros girados de más al accionista.

3 La tasa de interés debe ser igual o superior a la tasa vigente de este crédito.

¿Qué documentos debo presentar?
3 Cédula de identidad vigente y en buen estado.

3 Desgloses de salario de las dos quincenas del último mes aplicado en planilla.

3 Constancia o certificación de deudas con interés proyectados a fin de mes.

Condiciones
3 El tope máximo es de ¢16 millones.

3 Plazo hasta de 144 meses (12 años).

3 En cuanto a la tasa de interés, es muy favorable,  
al igual que la de otros créditos de Caja de ANDE.

3 La garantía puede ser fianza, seguro de caución 
y garantía de hipoteca, o en caso de pensionados,  
garantía de póliza de la Sociedad de Seguros de Vida 
del Magisterio Nacional.

 Fuente: Caja de ANDE.
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El crédito ecológico de Caja de ANDE nació este año con el 
propósito de apoyar compras que impacten positivamente al medio 
ambiente.

Es un producto que cuenta con condiciones muy favorables, esto 
con el propósito de que sean más los accionistas que se decidan a 
invertir en equipos o tecnología sostenible, comentó Víctor Mora, 
jefe del Departamento de Gestión de Negocio de Caja de ANDE.

Aplica para compra de vehículos 
híbridos y eléctricos, paneles solares, 

biodigestores, luminarias con tecnología 
led y plantas de tratamiento de aguas, 

entre otras inversiones

“Es un crédito pensando también en la responsabilidad de 
Costa Rica con el mundo. Este crédito surge como parte de las 
recomendaciones del Comité de Carbono Neutralidad de Caja 
de ANDE y forma parte de las acciones con las que de alguna 
manera la institución protege el ecosistema y mitiga la huella de 
carbono”, dijo Mora.

“Implementar acciones en favor del ambiente es una necesidad 
de todos, sin embargo, no siempre hay recursos para hacer este 
tipo de inversiones, para eso existe este crédito”, agregó el 
representante de Caja de ANDE.

QUE PROMUEVE 
INVERSIONES 
AMIGABLES CON EL 
AMBIENTE

CAJA DE ANDE 
CUENTA CON 
UN CRÉDITO

¿Para qué tipo de inversiones se puede solicitar?
Las tecnologías limpias que se financian 
con el préstamo ecológico son:
• Paneles solares.

• Calentadores solares.

• Aerogeneradores.

• Colectores solares para calentamiento  
   de agua y biodigestores.

• Calderas.

• Luminarias con tecnología led.

• Vehículos híbridos y eléctricos.

• Biodigestores.

• Plantas de tratamiento de aguas.

Las condiciones del crédito:
• Se establecieron topes de ¢25 millones si es para compra de 
   vehículo, y ¢10 millones para compra de equipos.

• Para vehículos el plazo máximo es de 10 años, mientras que para la 
   compra de equipo es de 60 meses.

• La tasa es muy competitiva, con condiciones más favorables a las 
  que existen en este momento en el mercado.

• En caso de cumplir con los requisitos, este será aprobado en 
   minutos.

La garantía:
• Las garantías para tramitar este préstamo son: fiduciaria, cuotas 
   capital, póliza de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 
   Nacional, seguro de caución, mixta y prendaria (para compra de 
   vehículo).

• Porcentajes de aceptación de la garantía prendaria: 80% del valor 
   del vehículo.

• Otras garantías: 100% del valor del vehículo o del bien a adquirir.

Los requisitos son:
• Al menos 12 meses de permanencia en Caja de ANDE.

• Factura proforma emitida por la entidad que vende el vehículo o 
   tecnología limpia.

• Categoría de riesgo A1 o A2.

• Nivel de capacidad de pago 1.

• El accionista podrá renovar por una sola vez el préstamo. Cuando 
   se desee renovarlo por segunda vez, deberán transcurrir más de 24 
   meses desde la formalización del préstamo anterior.

• La información se puede ampliar en cualquiera de las sucursales  
   en todo el país, o bien, en la Sede Central en San José.
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GENERA IMPORTANTE AHORRO ECONÓMICO
USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Cuidar el medio ambiente se ha convertido 
en un propósito en común. Cada vez hay más 
personas informadas acerca del impacto del 
uso racional de los recursos y en el país las 
metas ambientales son ambiciosas.

Caja de ANDE, empresa carbono neutral, 
realiza una labor diaria para educar a 
la población en cuanto a prácticas que 
contribuyan con la protección del medio 
ambiente.

Carlos Javier Ocampo, coordinador de 
Mantenimiento de la Institución, aseguró que 
es importante que desde el hogar se realicen 
cambios para hacer un uso racional de los 
recursos.

Equipo amigable con el 
ambiente

“Es necesario conocer el consumo de cada 
hogar y, a partir de ahí, implementar nuevas 
acciones. Un hogar puede reducir su huella 
si implementa, por ejemplo: calentadores 
solares, colectores de agua de lluvia, paneles 
solares, aprovechamiento de la luz solar y 
corrientes de río, conversión a luminarias led, 
compras sostenibles de equipos de cocina. 

Este último punto es donde podemos, de 
manera rápida, impactar en el ahorro”, dijo 
Carlos Javier Ocampo.

Por su parte, la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz pone a disposición de la población  
información básica acerca del consumo 
energético, con el propósito de crear una 
conciencia de ahorro y así, beneficiar al medio 
ambiente.

Conozca algunos datos:

Comparemos
Comparemos la potencia de los aparatos 
domésticos con lámparas  fluorescentes 
compactas (LFC) de 23 Watts, como una 
referencia del consumo de energía.

¿Cómo calculo el consumo mensual de 
energía (kWh) de cada aparato?

Utilice la siguiente fórmula:

Potencia (Watts) X Tiempo (Horas)  X Días al mes

Sartén
eléctrico

48
Coffee

maker

1000

Fuente: CNFL.

Fuente: CNFL.
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Un grupo de emprendedores de Santa Cruz expuso sus productos 
en la sucursal de Caja de ANDE, el pasado 5 y 6 de julio.

Artesanías autóctonas de la zona, ropa, bisutería, productos a 
base de leche de cabra, bebidas nutricionales, venta de material 
didáctico y hasta muebles, fue parte de la oferta de esta reciente 
Feria de Emprendedores.

La entidad realiza esta actividad con el propósito de que los 
pequeños empresarios se den a conocer y vendan sus productos. 
Pero, además, los accionistas tuvieron la oportunidad de participar 
en una serie de charlas gratuitas, sobre diversos temas de interés 
para el desarrollo de sus negocios.

Según Javier Azofeifa, jefe de la unidad de vivienda de Caja de 
ANDE, esta iniciativa forma parte del acompañamiento y asesoría 
que brinda Caja de ANDE a quienes ya cuentan con este crédito.

Más que un crédito

“Lo importante del valor agregado que les damos a quienes obtienen 
un crédito de desarrollo económico, es el acompañamiento. 
Esta cercanía nos ha permitido detectar que muchos de los 
emprendedores son muy buenos haciendo sus productos, pero que 
en otros temas tienen debilidades, es por eso que ofrecemos las 
capacitaciones gratuitas, para brindarles conocimiento en áreas que 
no necesariamente conocen”, dijo Azofeifa.

Muchos de los temas de las charlas son propuestos incluso por los 
mismos emprendedores.

En esta oportunidad se brindó la capacitación en: contabilidad y 
costos en las pymes, ¿cómo desarrollar el liderazgo empresarial?, 
redes sociales como herramienta de crecimiento, y estrategia de 
ventas, todas, impartidas por expertos de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Estas capacitaciones y ferias se realizan, desde el año 2012, al 
menos dos veces al año, una en la Sede Central, y la otra, en alguna 
sucursal fuera de la GAM. 

Quienes participan son elegidos por representantes de Caja de 
ANDE y tienen como principal requisito, ser parte de los accionistas 
que ya cuentan con un crédito de desarrollo económico.

Los participantes no deben dar ninguna contribución o porcentaje 
de sus ventas a la institución, ya que más bien, se busca que ellos 
obtengan un beneficio económico.

En esta oportunidad en Santa Cruz se contó con 12 expositores, 
todos ellos también tuvieron presencia en las capacitaciones.

FERIA DE 
EMPRENDEDORES

LLEGÓ A LA  
SUCURSAL DE  
SANTA CRUZ

Caja de ANDE brinda apoyo, acompañamiento 
y capacitación a los accionistas, que gracias 
a un crédito de desarrollo económico inician 

su negocio propio. En estas ferias exponen 
sus productos y reciben capacitaciones

La próxima Feria de Emprendedores 
se realizará el 25 y 26 de octubre en la  
Sede Central, en San José.

Crédito de desarrollo económico en detalle:
Monto: ¢35 millones

Plazo: 180 meses.

Actividades que se financian: agricultura, ganadería,  
pesca, industria, turismo, comercio, servicios y transporte.

Más información sobre el crédito en 
https://www.cajadeande.fi.cr/servicios/préstamos- 
de-desarrollo-económico/
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 Canastas de víveres, artículos de limpieza y ayuda económica, forman parte de las ayudas 
que Caja de ANDE ha brindado durante los momentos difíciles

APOYA ACCIONISTAS 
AFECTADOS POR 
FENÓMENOS NATURALES

INICIATIVA “ELLOS 
NOS ESPERAN”

Tras el paso de un fenómeno natural como 
un huracán, una tormenta, una inundación o 
cualquier otro desastre que afecte la estabilidad 
y el bienestar de los accionistas, Caja de 
ANDE,  brinda una mano, gracias a la campaña 
denominada “Ellos nos esperan”.

Esta iniciativa surgió a finales del año 2016, tras 
el paso del huracán Otto. En esa oportunidad 
se entregaron canastas de víveres y artículos de 

 limpieza a los accionistas que se vieron afectados 
tras este fenómeno. En esa oportunidad se 
brindó apoyo a 225 accionistas y sus familias.

Ayuda en el momento indicado
El año anterior la tormenta Nate activó nuevamente 
el programa, en esa ocasión se otorgó ayuda 
económica por ¢100.000 a un total de 717 
accionistas.

Este año, debido a la tormenta que afectó la zona 
atlántica, se activó nuevamente el programa y 
se apoyó mediante canastas de víveres a cerca 
de 250 accionistas que sufrieron algún tipo de 
consecuencia tras el paso de la tormenta.

Caja de ANDE reitera a través de esta iniciativa, 
su compromiso social con los accionistas, y por 
eso, trata de hacerse presente de forma solidaria 
durante esos momentos difíciles e inesperados.

CHARLAS GRATUITAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
CAJA DE ANDE OFRECE

Tres temáticas principales forman parte de las charlas de educación 
financiera exclusivas para los accionistas de Caja de ANDE : Finanzas 
para jubilados, Principios para equilibrar las finanzas y Claves para 
educar financieramente a los hijos.

Estas capacitaciones, gratuitas, y que se han impartido en diferentes 
zonas del país, tienen como propósito educar a los participantes 
acerca del manejo responsable y equilibrado de los recursos 
económicos.

Según Wagner Eduarte, del Grupo CIP, que se encarga de las charlas, 
estos eventos son necesarios ya que brindan a los participantes 
herramientas básicas para la educación financiera, con las que se 
logra la estabilidad económica y, como consecuencia, la estabilidad 
emocional. 

“Existe una desinformación en la población en general acerca de 
temas financieros ocasionado esto por estilos de vida donde el 
consumismo, la presión social y la imprudencia se convierten en una 
triada de alto riesgo”, agregó Eduarte.

Es por esa razón que uno de los temas que más consultas y atención 
genera, es el del endeudamiento.

“Sin duda uno de los mayores logros ha sido escuchar de los 
participantes que, como resultado de estos espacios tomaron la 
decisión de crear su plan financiero, incrementar sus ahorros, y otros 
que se enfocaron en el diseño de planes de reducción de deudas”, 
agregó el experto.

Hasta el momento la asistencia de las charlas ha sido muy positiva, 
se ha logrado llegar a más de 9.000 accionistas en las diferentes 
actividades realizadas, esto lo que demuestra es el gran interés 
por recibir guía en el tema del manejo inteligente de las finanzas 
personales.

Accionistas de distintas partes del país han recibido apoyo de la campaña “Ellos nos esperan”.



BIEN INFORMADOS     SETIEMBRE 201810

Aracelly Gómez es accionista, sabe que existe la web banking de 
Caja de ANDE, sin embargo, hasta el momento no la ha utilizado. 

A pesar de eso, al conocer las posibilidades que le brinda esta 
plataforma para realizar trámites y tener a mano algunos datos de 
su interés en el momento que ella quiera, mostró entusiasmo de 
entrar a la web y explorar un poco.

El caso de Aracelly es posiblemente el de otros accionistas. Según Rolando 
Mora, jefe de la Unidad de Ahorro de Caja de ANDE, actualmente más 
de 16.000 accionistas ya utilizan la llave maestra (dispositivo para realizar 
transacciones en línea); sin embargo, la institución realiza esfuerzos para 
que más personas saquen provecho de esta herramienta tecnológica.

“Esta es una plataforma segura y cómoda, que le permite al usuario hacer 
una serie de transacciones sin tener que venir a ninguna sucursal, lo único 
que necesita es un dispositivo conectado a Internet, un usuario, que se lo 
damos nosotros, al igual que la llave maestra, y listo. Tiene la ventaja que 
está disponible las 24 horas del día y no depende de ningún horario de 
oficina para hacer las transacciones, todo lo hace el accionista cuando lo 
necesite”, agregó Mora.

Quienes posean la firma digital, también pueden utilizarla. Esta 
herramienta se obtiene en los distintos lugares autorizados por el Banco 
Central de Costa Rica.

Según Rolando Mora, como parte de los esfuerzos que realiza la 
institución para acercar a más accionistas a este servicio, se espera a partir 
de octubre contar con una oficina digital, ubicada en la Sede Central, 
en San José, para atender consultas y asesorar a los accionistas sobre la 
forma de utilizar la web banking. 

“La razón por la que Caja de ANDE realiza estas acciones es porque el 
mundo está cambiando, ahora la forma de hacer trámites es distinta y 
nosotros queremos darle al accionista la posibilidad de contar con la 
tecnología y las herramientas necesarias para ser parte del cambio y de la 
época que estamos viviendo”, dijo Mora.

Cabe destacar, además, que estas facilidades también están disponibles 
mediante la aplicación móvil.

SIN SALIR DE 
CASA?

¿REALIZAR 
TRÁMITES

La web banking de Caja de ANDE lo permite. 
Conozca sus beneficios, facilidades y la 

forma de utilizarla 
con seguridad

Fotografía con fines ilustrativos.
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¿Qué transacciones puedo realizar en web banking?

• Consulta de:

- Datos personales

- Ahorros

- Créditos

- Tarjetas de débito

• Crear y modificar    

   cuentas de ahorro

• Pagar préstamos

• Transferencias entre cuentas

- Ahorro a la vista en colones 

  y en dólares (retiros y depósitos)

- Ahorro a 6, 12 y 24 meses, marchamo, 

  incentivo, escolar, navideño (depósitos)

- Ahorro S.L.A.P. (depósitos)

- Ahorro póliza (depósitos)

- Bono póliza (depósitos)

• Reimprimir comprobantes

• Impresión de estados de cuenta

• Solicitar tarjeta de débito 

   nueva, reposición y renovación)

• Transferencias de fondos a otras entidades

• Capital Activo (depósitos)

• Domiciliar cuentas

• Afiliarse a SINPE Móvil

• Transferencias SINPE Móvil

• Pagar servicios públicos

¿Qué es la llave maestra?
Es la herramienta que Caja de ANDE pone a disposición de los accionistas para realizar una serie de transacciones por Internet 
con seguridad y comodidad. Su uso es sencillo:

¿Cómo utilizar las coordenadas de la llave maestra?
En el reverso de la llave hay una serie de números que están encabezados por una fila de letras y una columna de números.

Al momento de ingresar a la web, el sistema solicitará un par de coordenadas, estas consisten en un número y una letra para 
encontrar el código a digitar. Una vez realizado este procedimiento, e indicar el usuario y la contraseña creada por el accionista, 
tendrá acceso a su web banking.

Cabe destacar que las llaves maestras se otorgan personalmente, en la oficina central o sucursales de Caja de ANDE con 
la cédula de identidad.
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La tecnología ha cambiado la forma de hacer muchas cosas, entre 
ellas, las transacciones financieras, las cuales hace algunos años se 
realizaban únicamente en los bancos o entidades.

Y a pesar de que aún existen personas que se resisten a realizar sus 
trámites mediante Internet, las ventajas que ofrece la tecnología son 
amplias.

Conozca algunos beneficios:

No necesita trasladarse, evita presas e inconvenientes. A través 
de las transferencias electrónicas, puede hacer trámites desde un 
celular, una laptop o cualquier otra computadora, sin moverse de la 
casa o de la oficina. Así puede invertir ese tiempo en ocuparse en 
cualquier otra cosa.

Depósitos directos. Permite transacciones de manera directa, o 
tiempo después, según las necesidades del usuario.

Es mucho más seguro. No necesita salir de la casa con dinero, 
hacerlo a través de la web es muy seguro, siempre y cuando tenga 
en cuenta las recomendaciones anteriormente mencionadas.

Depósitos automáticos. Puede planificar sus pagos, así no tendrá 
que estar tan pendiente de realizar algunas transacciones.

Orden en sus finanzas. A través de las transferencias electrónicas 
siempre puede tener a mano los comprobantes de depósitos y 
pagos específicos, incluso, ordenarlos por días, semanas o meses. 
Sabrá qué le falta por pagar y qué ya ha cancelado.

Pagos a tiempo. Ya sea la modalidad que escoja (diferida o 
inmediata), puede pagar una deuda, tarjeta de crédito, o préstamo 
personal propio o de alguien más. 

Dinero entre sus cuentas. Puede transferir su dinero de una cuenta 
a otra incluso entre distintos bancos. Por ejemplo, si alguna vez 
olvidó su tarjeta de débito habitual, puede transferir de manera 
online el dinero que necesite, desde la cuenta con dinero disponible 
hacia la tarjeta de débito que tiene en sus manos. 

Fuente: Caja de ANDE.

Medidas de seguridad en el uso de la web banking
Verifique que ingrese al sitio oficial de Caja de ANDE: https://www.
cajadeande.fi.cr, además identifique el https y el candado de seguridad.

Compruebe que cuente con el certificado de seguridad emitido por 
Digicert. Esta información se puede validar dando clic en el ícono del 
candado que muestra el navegador de Internet en la parte superior o 
en el ícono de Digicert, al final de la página. 

Al ingresar su contraseña de forma incorrecta más de tres veces; esta 
será bloqueada. 

Cuando esté utilizando la web banking, cierre otras ventanas de los 
navegadores que estén abiertas.

No realice sus transacciones desde sitios públicos de Internet, como 
universidades, internet cafés, restaurantes, entre otros.

Al ingresar a la web banking, el sistema por inactividad cerrará la sesión. 

Al finalizar el uso del sistema, siempre debe oprimir la opción “Salir 
del sistema”. 

Cuando realice una transacción bancaria, guarde una copia o imprímala.

Borre el historial del navegador después de utilizar la web.

Es recomendable no utilizar en la contraseña información personal que 
lo identifique, como por ejemplo: primer nombre, apellidos, teléfono 
u otros datos personales, ya que son fáciles de descifrar por terceros. 

Es importante que la contraseña contenga letras mayúsculas y 
minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos (# $ % & / ?).

Se recomienda cambiar la contraseña periódicamente.

La contraseña de acceso es de uso personal, no debe compartirla con 
terceras personas.

Por seguridad nunca genere copias de la información de la llave 
maestra, ya sea por fotocopias, fotografías, en archivos electrónicos o 
por cualquier otro medio.

Guarde la llave maestra en un lugar seguro.

En caso de extravío o robo de su llave maestra, debe generar un 
reporte inmediato a la Caja de ANDE por medio de nuestro número de 
teléfono 2523-4949 o al correo webmaster@cajadeande.fi.cr

PARA TRÁMITES 
FINANCIEROS

VENTAJAS 
DE UTILIZAR 
INTERNET
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 El educador tiene un tajo en Limón desde hace tres años. Considera que el 
crecimiento que su negocio ha tenido, se debe, en gran parte, al acompañamiento 

económico que le ha dado la institución

“LOS ACCIONISTAS 
PODEMOS CUMPLIR SUEÑOS”

JUAN LUIS 
MATARRITA:

Desarrollar un tajo no es una idea que le pase 
por la mente a muchas personas. Es un negocio 
poco común; sin embargo, para Juan Luis 
Matarrita era algo conocido, su familia ya había 
operado uno, y desde entonces, era algo que le 
llamaba la atención.

Conversó con su hermano, también educador, 
así decidieron entre ambos, hace poco más de 
tres años, poner este anhelo en marcha.

“Al principio fue muy duro, los trámites en otras 
instituciones, los permisos, todo era engorroso 
y lento, además, se necesitaba dinero, había 
que invertir mucha plata, y sin empezar a 
trabajar, esa situación incluso un par de veces 
me desmotivó; sin embargo, continué, hasta 
que un buen día el tajo tenía todos los permisos 
para empezar a operar”, dijo Juan Luis.

Más adelante vino la compra de la maquinaria, 
otra inversión fuerte para la cual fue necesario 
solicitar el crédito de Desarrollo Económico de 
Caja de ANDE.

“Valoramos algunas opciones para crédito, 
en ese momento vimos que Caja de ANDE 
era la mejor alternativa sin lugar a dudas, las 
condiciones favorables no las tenía ninguna otra 
institución financiera.  Además, nos asesoraron, 
nos dieron el mejor servicio y las condiciones 
más adecuadas, el trámite fue sencillo y muy 
rápido, en un mes ya teníamos la plata para 
empezar”, dijo el accionista.

Este educador, que durante un tiempo fue 
director y luego supervisor en el Circuito 02 de 
Limón,  había tenido buenas experiencias con 
créditos que había solicitado a la institución, 

por lo que sintió confianza y cercanía de 
emprender con las facilidades económicas que 
Caja de ANDE le ofrecía. 

El accionista destaca que durante el 
proceso de aprobación, y gracias a lo 
que la institución le solicitó, tuvo la 
oportunidad de afinar aún más la línea de 
su negocio, tener claro todos los objetivos 
–indispensable para la aprobación–, 
y le reafirmó ir en el camino correcto. 
Finalmente, cuando recibió la aprobación 
y el dinero, afirmó sentirse seguro de estar 
invirtiendo en un negocio promisorio.

¿En qué consiste su negocio?

Actualmente se encuentra a la cabeza 
del Tajo Penshurt. Ahí se extrae y vende 
materia prima para construcción.

“Lo que hacemos es extraer material del 
río, a través de unos bancos, guiados por 
una geóloga y por un ambientalista del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Minas, 
así como Setena.

Se saca el material, se procesa, se zarandea, 
y se clasifica en productos como: lastre 
grueso, lastre fino, arena lavada, piedra 
gavión, y luego, se pone a la venta”, 
explicó el educador.

El negocio del tajo lo complementa 
actualmente con el alquiler de maquinaria 
pesada.

Él aseguró, en caso de necesitarlo, volver a 
solicitar un nuevo crédito con Caja de ANDE, 
ya que según él, los accionistas tienen en 
Caja de ANDE una institución que les ayuda a 
cumplir todos sus sueños, así como lo hizo él.

Juan Luis Matarrita dirige el tajo desde hace más de tres años.

CASOS DE ÉXITO
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ACCIONISTA 
CUENTA CÓMO 
CAJA DE ANDE

Xinia Cubero es madre de cuatro hijos, educadora desde hace 20 años y, 
además, es microempresaria.

Esta vecina de Piedades Sur de San Ramón, en Alajuela, lidera junto con 
su esposo, y el apoyo de sus hijos, una granja avícola moderna, donde 
crecen cerca de 70.000 pollos cada mes. Estos son entregados a una 
empresa que los comercializa.

 Actualmente, este negocio familiar 
produce 70.000 pollos cada 35 días, 

gracias a un sistema eléctrico  
que obtuvo con el Crédito de  

Desarrollo Económico.

“Mi esposo siempre ha trabajado en el campo, empezó sembrando 
distintos productos, sin embargo, un día me planteó la posibilidad de 
emprender un nuevo proyecto… la granja avícola. En ese momento, no 
teníamos la menor idea de cómo funcionaba, y aun así empezamos”.

“Al principio fue duro”
Las condiciones actuales distan mucho de lo que eran al inicio. 

Anteriormente, todo se hacía mucho más lento y de forma manual, con 
un saco se iba echando poco a poco el alimento en los comederos, 
los bebederos había que lavarlos a mano constantemente para evitar 
suciedad y contaminación, y así todos los procesos. La producción de 
pollos era artesanal y la cantidad distaba mucho de los números actuales.

Pasaron algunos años, no muchos de cuando empezaron, y este 
matrimonio emprendedor vio la necesidad de cambiar la forma en la 
que estaban trabajando. El deseo de crecer se hizo más fuerte, pero 
necesitaban un capital que no tenían.

“Así como estábamos era una actividad que no generaba mucha confianza 
entre las entidades financieras, había que hacer cambios en la granja, pero 
no sabíamos cómo hacerlos ni con qué plata. El paso del tiempo había 
deteriorado el zinc, urgían mejoras en el sistema eléctrico, los  galpones 
(donde se ubican los pollos) había que cambiarlos, hacernos de equipo 
nuevo, en fin, tener un ambiente más seguro y controlado”, recordó Xinia.

“Había escuchado del préstamo de desarrollo económico de Caja de 
ANDE y fui a las oficinas centrales a pedir información, nos decidimos, y 
en menos de un mes ya teníamos aprobado el crédito… fue increíble, una 
gran alegría”, relató la accionista.

La inversión impulsó el negocio
En ese momento, hace 17 años, invirtieron en lo urgente, y con lo que 
hicieron su emprendimiento creció, el tiempo pasó, mejoraron las 
condiciones y años después, solicitaron otro crédito.

Actualmente, esta educadora unidocente de la Escuela Barrio El Carmen, 
de Piedades Sur en San Ramón, reconoce que gracias al crédito de 
Caja de ANDE, ella y su esposo cuentan con una granja con excelentes 
condiciones para criar pollos.

Pero, además, a nivel familiar, ha sido de gran ayuda, ya que es un proyecto 
que ha involucrado a toda su familia, donde sus hijos aprendieron el valor 
del trabajo, y además, les ha generado los ingresos suficientes para darles 
estudio a todos.

IMPULSÓ EL 
CRECIMIENTO DE SU 
GRANJA AVÍCOLA

Xinia Cubero asegura que la granja avícola es un buen 
negocio, gracias al apoyo que ha recibido de Caja de ANDE.

CASOS DE ÉXITO






