
Porque en ASOBANCOSTA

SOMOS



Somos la Asociación Solidarista de Empleados del Banco

de Costa Rica (BCR) fundada en el año de 1998,

actualmente contamos con más de 3500 afiliados a

quienes por medio de nuestra sólida plataforma

administrativa, les brindamos diversos servicios creados

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones,

procurando su desarrollo integral en un clima de paz,

armonía y solidaridad.

¿Quiénes somos?



NUESTRA

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los

asociados a través de nuestros

productos, servicios y la gestión

de los colaboradores.

NUESTRA

VISIÓN
Ser la primera opción 

socioeconómica para los 

colaboradores del Conglomerado 

BCR fundamentado en el 

solidarismo.



ORGULLOSOS
DE NUESTROS

VAL RES
SOLIDARIDAD CONFIANZA INNOVACIÓN EXCELENCIA





Protección



ASOBANCOSTA les brinda a sus asociados
activos de forma gratuita este nuevo plan
de salud brindado por Salud 360 que ofrece
beneficios exclusivos en medicina
privada. Con Salud 360 vas a tener acceso
a una red de médicos y proveedores de la
salud con beneficios y ahorros exclusivos.



LÍMITES

SUEÑOS

Soluciones crediticias para:

1 Compra de vivienda, lote y construcción, mejoras.

2 Vehículo.

3 Restructuración de deudas.

4 Compra saldos menores. 

5 Gastos médicos.

6 Educación.

7 Personal.

8 Emergencias rápidas.

9 Consumo.

Hacedores  
DE SUEÑOS



Ayudantes de

sus planes

Ahorros disponibles:

1 A la vista.

2 Navideño.

3 Escolar.

4 Vacacional.

5 Marchamo.

6 Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.

7 Capitalizable.



Solidaridad

1 Muerte de asociados.

2 Muerte de cónyuge, hijos, padres  

biológicos, padres de crianza.

3 Robo vivienda.

4 Incendio y otros siniestros.

5 Desastres naturales.

6 Enfermedad terminal asociado.

7 Enfermedad terminal familiares.

Apoyo económico con el 

Fondo de Mutualidad: 



Responsabilidad Social

Apoyo económico con el Fondo de

Donaciones:

1 Necesidades económicas básicas.

2 Salud.

3 Educación.

4 Actividades benéficas.

5 Emergencias por fuerza mayor o caso fortuito.

6 Generación de oportunidades.



Agente de cambio

Apoyo económico para incentivar la

participación en actividades

recreativas que colaboran en mejorar

la salud mental:

1Deportivas.

2Desarrollo profesional.

3Trabajo en equipo.

4Etc.



Portabilidad y disponibilidad

APP1

2
Asistente

virtual

Oficina 

Virtual
3

4
Página web:
https://www.asobancosta.com



Apoyo de Comités Técnicos para una mejor gestión:

1 Tecnología.

2 Crédito.

3 Riesgos.

4 Financiero y Auditoría.

5 Inversiones.

6 Responsabilidad Social y Comunicación.

7 Auditoría Interna.

8 Auditoría Externa.

9 Tribunal Electoral.

Seriedad y

responsabilidad



Oportunidad

Solicite la lista de asociados que  

tienen un emprendimiento

y apóyelo en su consolidación.



Mejora continua
Nuestro compromiso con la innovación nos permite

alcanzar metas para el mejoramiento de nuestra gestión.

Nos enorgullece ser la primera asociación solidarista

costarricense en obtener la Certificación como Entidad

Libre de Efectivo.

Además de este gran reconocimiento, destacamos que

nuestro esfuerzo nos permitió alcanzar en el 2018, el

Galardón Solidarista Alberto Martén, que premia las

mejores prácticas administrativas. Dicho reconocimiento

lo ganamos también en los 2 años posteriores.

Fue así como en el 2021 obtuvimos el Premio a la

Excelencia que se brinda a quien gana los 3 Galardones.



PORQUE ENASOBANCOSTA…

¡Lo que nos une nos hace crecer!


