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Acta de la Sesión Ordinaria n.°06-2020, celebrada por la Junta Directiva 

de BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima, sita en la ciudad de 

San José, el miércoles cuatro de marzo del dos mil veinte a las once 

horas con once minutos, con el siguiente CUÓRUM: 

Lic. Javier Zúñiga Moya, Presidente 

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente 

Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Tesorera 

MSc. Julio César Espinoza Rodríguez, Secretario 

MEE. Ana Laura Castillo Barahona, Vocal 

El Sr. John Otto Knöhr Castro asiste en su condición de Fiscal. 

Además asisten: 

Por BCR Corredora de Seguros S.A. 

Lic. David Brenes Ramírez, Gerente; MSc. Karen Gregory Wang, 

Auditora Interna. 

Por Banco de Costa Rica 

*MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Manfred Sáenz 

Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Lic. Juan Carlos Castro Loría, 

Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; Sra. Maureen Ballesteros 

Umaña, Asistente Secretaría; Licda. Teresita Brenes Vargas, 

Transcriptora de Actas. 

*Ingresa según se indica en el texto del artículo III. 

ARTÍCULO I 

 El señor Javier Zúñiga Moya somete a consideración del Directorio el orden 

del día propuesto para la sesión ordinaria n.°06-2020, que se transcribe a continuación: 

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

B. APROBACIÓN DE ACTA 

B.1 Actas de la sesión extraordinaria n. °04-2020, celebrada el 18 de febrero del 2020 y de la 

sesión ordinaria n.° 05-2020, celebrada el 19 de febrero del 2020. 

C. SEGUIMIENTO PENDIENTES JUNTA DIRECTIVA 
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C.1 Informe de seguimiento de atención pendientes de la Administración con la Junta Directiva. 

(CONFIDENCIAL). 5 minutos 

D. CORRESPONDENCIA 

E. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 

E.1 Presentación del Plan Remedial de la Carta a la Gerencia. (CONFIDENCIAL)  

E.2 Informe de los Principales Procesos Operativos. (CONFIDENCIAL)  

E.3 Capacitación denominada Seguro de Automóviles impartida por la Aseguradora Quálitas.  

F. ASUNTOS VARIOS 

 El señor David Brenes Ramírez solicita a este Directorio adelantar el 

conocimiento del punto de agenda E.3 Capacitación denominada Seguro de Automóviles, 

impartida por la Aseguradora Quálitas, después de la aprobación de las actas, en razón que la 

persona a cargo, representante de dicha Aseguradora, ya se encuentra presente. 

 Los miembros de esta Junta Directiva se muestran de acuerdo con la solicitud 

realizada por don David. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el orden del día de la sesión n.°06-2020, así como la modificación 

solicitada, en el sentido de adelantar el conocimiento del punto de agenda E.3 Capacitación 

denominada Seguro de Automóviles, impartida por la Aseguradora Quálitas, conforme se 

consigna en la parte expositiva de este acuerdo  

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO II 

 El señor Javier Zúñiga Moya somete a la aprobación de la Junta Directiva el 

acta de la sesión extraordinaria n.°04-2020 y sesión ordinaria n.°05-2020 celebradas el 

dieciocho y diecinueve de febrero del 2020, respectivamente. 

 El señor David Brenes Ramírez dice que, revisando el acuerdo III sobre la 

Carta a la Gerencia, de la sesión extraordinaria n.°04-2020, pudo constatar que dicho artículo 

no fue declarado como confidencial. Al respecto, don David solicita a este Directorio 

considerar dicho asunto, en el sentido de declararlo confidencial, debido a que se trata de un 
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informe de Auditoría, donde se conocen la debilidades que presenta la Administración, en un 

momento dado y de no ser privado, se tendría que publicar en el sitio oficial del Banco. 

 Seguidamente, el señor Néstor Solís Bonilla dice que, en su experiencia, la 

Carta a la Gerencia es un documento que se reserva y que no se da a conocer a todos los 

miembros de la Administración y muchas veces ni siquiera es conocida por todos los miembros 

de Junta Directiva, ya que es privada; lo que sí se publica es la Opinión de Auditoría, así como 

los Estados Financieros. 

 Destaca don David Brenes que dicha carta dan a conocer temas operativos 

propios, que no deben ser de dominio público. 

 A continuación, el señor Javier Zúñiga pregunta a los miembros de este Órgano 

Colegiado si están de acuerdo en declarar confidencial el artículo III, de la sesión extraordinaria 

n.°04-2020, celebrada el pasado 18 de febrero del 2020. 

 Los miembros de este Directorio se muestran conformes con la solicitud del 

señor Brenes Ramírez. 

 Después de considerar el asunto,  

LA JUNTA ACUERDA: 

1.- Declarar confidencial el artículo III, de la sesión extraordinaria n.°04-2020, 

celebrada el pasado 18 de febrero del presente año. 

2. Aprobar las actas sesión extraordinaria n. °04-2020 y sesión ordinaria n.° 05-

2020, celebradas el dieciocho y diecinueve de febrero del 2020, respectivamente. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO III 

 El señor David Brenes Ramírez dice que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo I de esta sesión, seguidamente, corresponde recibir la capacitación denominada Seguro 

de Automóviles, la cual estará impartida por la señora Rosa María Morales, Gerente General de 

Quálitas Compañía de Seguros; asimismo ingresa la señora Rebeca Martínez Solano, Gerente 

Comercial de la Corredora. 
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 Copia de la información fue entregada oportunamente a los miembros de este 

Órgano Colegiado y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 A continuación, el señor Javier Zúñiga Moya, en nombre de los señores 

Directores y miembros de la Administración de la Sociedad, da la más cordial bienvenida a la 

señora Morales y le cede la palabra. 

 Para introducir el tema, doña Rosa María Morales dice que en la estructura 

corporativa de Quálitas buscan expandir y replicar el modelo de negocios, teniendo una mayor 

diversificación de sus  ingresos y potencializar el crecimiento. 

 

 Seguidamente, la señora Morales procede a referirse a los siguientes conceptos: 

reseña de la empresa, el ADN Quálitas, fundamentos de negocio, Quálitas en cifras, memoria 

de Quálitas Costa Rica, cifras en Costa Rica, indicadores línea 800-2019, los productos y 

paquetes, servicio de valor agregado, innovación y sostenibilidad, siete razones para invertir en 

Quálitas, primas y utilidad de mercado, el pacto amistoso, negocio BCR. 

 A continuación, doña Rosa María Morales profundiza en el tema de la 

memoria de Quálitas en Costa Rica, apoyándose en la siguiente información: 
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 A ser las 11:28 ingresa al salón de sesiones el señor Douglas Soto Leitón. 

 Continúa la señora Morales manifestando que uno de los valores agregados de 

esta aseguradora es construir propuestas de valor, con productos hechos a la medida del cliente, 

tal como es el caso del producto que comercializa BCR Corredora de Seguros  

 El señor Néstor Solís Bonilla pregunta que si el modelo establecido por Quálitas 

lo tienen otras aseguradores, a lo que doña Rosa Morales le responde que no y que así seguirán 

por los próximos dos años, donde ingresarán con otro modelo complejo como lo es la línea de 

salud y que es similar al seguro de automóviles. 

 Don Javier pregunta en relación con la participación de mercado de esta 

aseguradora, en México. Al respecto, destaca la señora Morales que, en diciembre del 2019, 

cerraron con una participación de mercado arriba del 32%, pero aclara que, en lo que 

corresponde al rubro de vehículos presados, su participación es de un 46%; dichos porcentajes 

andan similares a los de Costa Rica que ronda el 31% de vehículos asegurados. 

 Por su parte la señora Marylena Méndez Jiménez pregunta sobre la estrategia 

que ellos tienen para Costa Rica, en el caso de Quálitas en cifras. 

 Para responder a la consulta de la señora Méndez, doña Rosa Morales manifiesta 

que en Costa Rica operan como una Oficina en Desarrollo de Quálitas, mejor conocida como 

ODQ, pero con una particularidad, ya que los canales de comercialización directos no compiten 

con nadie. Y una de las estrategias que han implementado es que el precio de los seguros no 
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cambia, por adquirirlo directo o través de canales, con lo que muchos de los aseguradores 

trasladan sus gestiones a las corredurías de seguros, lo cual es favorable para Quálitas, ya que 

los clientes, de alguna forma, prefieren trabajas con los canales de corredurías y no con canales 

directos, refriéndose a los clientes individuales. 

 Finalmente, don Javier pregunta al Directorio que si tienen más consultas y al 

no haberlas agradece a la señora Morales por la excelente capacitación recibida. 

 Una vez finalizada la capacitación y atendidas las consultas, se retira del salón 

de sesiones las señoras Rosa María Morales y Rebeca Martínez. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Tomar nota de la capacitación relacionada con los Seguros de Automóviles, 

impartida por la Aseguradora Quálitas. 

ARTÍCULO IV 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de 

soporte, por cuanto el tema discutido está relacionado con asuntos estratégicos. 

ARTÍCULO V 

 Declarar CONFIDENCIAL, este acuerdo en razón de que los temas discutidos 

se relacionan con asuntos estratégicos y control interno de la Sociedad. 

ARTÍCULO VI 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de 

soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y control interno 

de la Sociedad. 

ARTÍCULO VII 

 Se convoca a sesión ordinaria para el viernes veinte de marzo del dos mil veinte, 

a las doce horas. 

ARTÍCULO VIII 

 Termina la sesión ordinaria n. °06-2020, a las doce horas  con dieciocho 

minutos.  


