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Mensaje
del Presidente Ejecutivo

Asimismo, nuestros indicadores de gestión nuevamente 
nos colocan en un lugar de importancia en la banca a nivel 
nacional e internacional, reiterando la excelente ejecución 
de las empresas que conforman Grupo LAFISE. Resultados 
que son minuciosamente evaluados por prestigiosas 
entidades del ámbito financiero a nivel mundial y que se 
encargan de reconocer nuestra excelencia con premios y 
calificaciones, reservados para organizaciones financieras 
de talla mundial.

Es gracias a nuestro conocimiento de los mercados, la 
experiencia de más de 30 años de servicio y el análisis 
oportuno de los factores que inciden en nuestras 
operaciones y las personas, que logramos garantizar un 
servicio que satisface las necesidades de nuestra gente, 
así como las de un mercado competitivo y altamente 
versátil. Este esfuerzo es apoyado también en un 
constante cuido, capacitación, y colocación de nuestro 
talento humano en un lugar de importancia como pieza 
fundamental para la bienandanza de la organización. La 
innovación, que forma parte de nuestro ADN nos 
posibilita reafirmar el lugar de preferencia que nos 
otorgan nuestros clientes entre un gran número de 
opciones que el mercado ofrece a las empresas, 
organizaciones y gobiernos.

Sirva la presentación de nuestros logros anuales y las 
cifras que los respaldan plasmados en esta Memoria 
Anual, como un factor clave para fortalecer su confianza 
en el trabajo que realizamos en Grupo LAFISE. Mi 
agradecimiento a cada equipo que hace posibles estos 
importantes logros, y a nuestros clientes por su 
continuada preferencia.

En la última década, la tecnología ha tenido mayor 
impacto tanto en nuestras vidas como en los sectores 
sociales y económicos del mundo, y por consecuencia en 
la región. Este impacto en la gente y las economías ha 
replanteado las relaciones en distintos niveles, tanto con 
los clientes como con los aliados comerciales, lo que nos 
ha hecho repensar procesos que hasta el día de hoy 
suponíamos que eran los ideales para el desarrollo de 
nuestras operaciones.

Este nuevo escenario trae consigo la implementación de 
nuevas filosofías que permitan acercar a las personas a 
nuestros productos y servicios, brindándoles soluciones 
innovadoras que satisfagan sus necesidades de atención 
lo que nos ha encaminado a desarrollar e implementar 
una estrategia de innovación que trastoca todas las 
dinámicas y áreas de cara a construir mejores 
experiencias para nuestros clientes.

A partir de 2019 decidimos volcar todos nuestros 
esfuerzos en una transformación digital, por ello pasamos 
de trabajar en procesos que exigían una serie de acciones 
que ralentizaban la puesta en marcha de mejoras y 
desarrollos de productos y servicios, a trabajar en el 
marco de las metodologías ágiles ya que entendemos que 
hoy en día, el principal factor de cambio en el mundo es la 
tecnología.

En Grupo LAFISE hemos estado innovando por más de 30 
años, sin embargo, para estar a la altura de las nuevas 
exigencias de los clientes, requerimos de un profundo 
cambio en las formas tradicionales de organizar y operar, 
lo que nos llevó a agilizar esta transformación digital que 
plantea no solo la adopción de tecnología sino un cambio 
cultural en donde el cliente está en el centro de todo lo 
que hacemos. Buscamos promover la innovación y un 
cambio cultural a nivel de todos los colaboradores de 
LAFISE, por ello fusionamos la estrategia de negocio con la 
estructura tecnológica de manera que logremos co-crear 
plataformas digitales que aprovechen los datos, la 
agilidad, la velocidad y transparencia que ofrecen, de 
manera que puedan servir como fuentes de generación 
de valor a través de una mejor experiencia de nuestros 
clientes.

ROBERTO ZAMORA LLANES
Presidente Grupo LAFISE



Ser el proveedor preeminente de 
soluciones financieras,  reconocidos 
por la calidad e inovación de nuestros  
productos, la excelencia del capital 
humano al servicio de los clientes y un 
alto nivel de responsabilidad social 
con la comunidad.

Brindar soluciones financieras 
integrales que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes, 
caracterizándonos por un amplio 
conocimiento de los mercados, 
presencia regional, innovación, 
eficiencia, excelencia en el servicio,  
creando valor a nuestros clientes y a la 
comunidad.

Visión

Misión

6



Valores
EXCELENCIA
La prioridad son nuestros clientes: Es la constante búsqueda y entrega de 
soluciones que respondan a las necesidades financieras de nuestros 
clientes, obteniendo el máximo beneficio, lo que se traduce en el logro de 
excelentes resultados.

COMPROMISO
Yo soy LAFISE: Es la medida en que estamos motivados a contribuir con el 
éxito de LAFISE, entregando lo mejor de nosotros mismos y trabajando 
unidos como equipo/familia para cumplir con orgullo las metas de nuestra 
organización.

ÉTICA E INTEGRIDAD
La Ética e Integridad son nuestra consigna: Es nuestro deber hacer 
siempre lo correcto, guiados por nuestros principios éticos y trabajando 
con honestidad y lealtad hacia la organización y dentro del más alto nivel 
de respeto hacia nosotros mismos, nuestros compañeros y clientes. 

INNOVACIÓN 
La innovación está en nuestro ADN: Es la capacidad de incorporar 
cambios y mejoras a productos, procesos y servicios para aumentar la 
competitividad, optimizar el desempeño y generar valor en un mercado 
en constante evolución. 

TRABAJO EN EQUIPO 
El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito: Es alcanzar los mejores 
resultados a través de los esfuerzos en conjunto de todos los 
colaboradores en un ambiente de confianza, comunicación abierta y 
honesta, inspirados por un objetivo común.
 
RESPETO
El respeto a nuestros colaboradores y clientes es la base de nuestras 
relaciones:
Es reconocer los intereses y necesidades de los demás, aceptando 
nuestras diferencias y valorando perspectivas diferentes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Somos una empresa socialmente responsable: Es una nueva forma de 
gestión y visión de hacer negocios, en una relación ganar-ganar en 
conjunto con nuestras partes interesadas, contribuyendo al desarrollo 
social y económico de las comunidades, preservando el medio ambiente y 
la sustentabilidad de las generaciones futuras.
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Mensaje
del Gerente General

servicio DebiNet para realizar débitos en tiempo real 
sin costo,  también es muy importante destacar la 
regionalización de la plataforma y el App que incluye 
todas las funcionalidades del sitio. 

También nos complace mucho anunciar que la 
Fundación Zamora Terán Costa Rica implementó el 
programa educativo Una Computadora Por Niño en el 
SIFAIS (Sistema Integral de Formación Artística para la 
Inclusión Social) de La Carpio. Esto incluyó la dotación 
de computadoras y el acompañamiento técnico y 
pedagógico de la población beneficiaria durante todo 
el curso lectivo. El compromiso de Grupo LAFISE es 
promover la consecución de los objetivos de 
responsabilidad social, con enfoque en la educación de 
la niñez.  

En el 2020 continuaremos trabajando en fortalecer 
nuestros servicios regionales, asesorándolos día con 
día en sus negocios e inversiones y creciendo juntos. En 
estos años hemos brindado de manera ininterrumpida 
soluciones financieras, creemos en la innovación como 
diferenciador competitivo y apostamos por la 
adquisición de tecnologías de vanguardia, que nos 
permitan crear productos y servicios diseñados a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes.

Finalmente, agradezco la labor de nuestra Presidencia, 
la Junta Directiva, el Comité de Gerencia y el 
compromiso de todos los colaboradores de nuestra 
institución. 

A todos nuestros clientes gracias por la confianza que 
han depositado en nuestra experiencia y trayectoria 
regional en estos 34 años. 

El 2019 fue un año de menor dinamismo de la actividad 
económica mundial, lo que representó para el país un 
debilitamiento de la demanda externa. Fue también un 
año muy retador para la banca costarricense, sin 
embargo, Banco LAFISE se mantuvo firme en la 
consecución de su estrategia corporativa, con una 
propuesta de valor enfocada en dar un servicio de 
calidad al cliente, con herramientas tecnológicas 
efectivas y un tiempo de respuesta oportuno, 
diferenciándonos con productos innovadores. Razón 
por la cual fuimos el único banco privado que presentó 
un crecimiento interanual de 22,5% en las utilidades, 
siendo esta la más alta de los últimos 7 años. 

Nuestros ingresos financieros crecieron un 12.3% 
soportados por una efectiva gestión del portafolio de 
inversiones, que permitió registrar importantes 
ganancias por venta de títulos y por un crecimiento del 
65.4% del ingreso financiero asociado al 
mantenimiento de instrumentos financieros. 

En el 2019 hicimos un giro en nuestra estrategia, en la 
cual reforzamos la importancia de que el cliente 
estuviera en el centro de todas nuestras acciones. Se 
dio inicio a la implementación regional del proyecto 
“Gestión de la Experiencia del Cliente”, el cual nos 
permitirá entregar a nuestros clientes la mejor 
experiencia en el servicio, mediante la aplicación de 
metodologías de mejora continua a través de todos 
nuestros puntos de contacto. Con esta estrategia 
buscamos construir relaciones más fuertes y leales con 
nuestros clientes, inspirando confianza y empatía.   

Continuamos comprometidos impulsando soluciones 
que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, 
por lo cual realizamos mejoras en nuestra sucursal 
electrónica Bancanet,  ofreciendo mayor rapidez, 
seguridad y movilidad. Entre las nuevas 
funcionalidades están agendar transacciones, 
programar pagos de servicios públicos y privados, 

GASTÓN RAPPACCIOLI NAVAS
Gerente General Banco LAFISE

COSTA RICA



San José
LAFISE San Pedro
100 mts este Fuente de la Hispanidad
sanpedro@lafise.fi.cr

LAFISE Rohrmoser
Contiguo a la Bomba Delta
rohrmoser@lafise.fi.cr

LAFISE Desamparados
Mall Multicentro Desamparados
desamparados@lafise.fi.cr

LAFISE Santa Ana
C.C. Momentum Lindora
santaana@lafise.fi.cr

LAFISE San José
Av. 1, detrás de la Librería Universal
sanjose@lafise.fi.cr

LAFISE Escazú
C.C. Trejos Montealegre
escazu@lafise.fi.cr

LAFISE Pinares
C.C. Momentum Pinares
curridabat@lafise.fi.cr

LAFISE Moravia
Frente al cementerio de Moravia,costado oeste
moravia@lafise.fi.cr

Alajuela
LAFISE Alajuela
City Mall Alajuela
citymall@lafise.fi.cr

Guanacaste
LAFISE Liberia
C.C. Santa Rosa
liberia@lafise.fi.cr

Heredia
LAFISE La Aurora
Condo Tierra Uno, frente Ultrapark
laaurora@lafise.fi.cr

Cartago
LAFISE Cartago
C.C. Paseo Metropoli
cartago@lafise.fi.cr

Cobertura
Nacional
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LAFISE Nicaragua
Centro Financiero LAFISE,
km 5,5, Carretera a Masaya,
Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2255-8888

LAFISE Honduras
Agencia Principal Tegucigalpa
Parque Comercial Los Próceres,Torre LAFISE
PBX: (504) 2237-4000
Tel: (504) 2237-1835

LAFISE Panamá
Santa María Business District
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 340-9400

LAFISE Rep. Dominicana
Ave. Abraham Lincoln N° 414,Ensanche Piantini. 
Santo Domingo,República Dominicana
Tel: (1809) 541-4100

LAFISE El Salvador
Edificio World Trade Center,Torre II, Nivel III, Nº 
305, 89 Ave. Nortey calle El Mirador, Colonia 
Escalón,San Salvador.
Tel: (503) 2566-6000

LAFISE Colombia
Oficina LAFISECalle 113, Nº 7-45Torre B, 
Oficina 1009 Bogotá, Colombia
Tel: (571) 629-2987

LAFISE Miami
200 South Biscayne Blvd,Suite No. 3550,
Miami, FL. 33131 
Edificio Wachovia Bank
Tel: (305) 374-6001

LAFISE México
Pico de VerapazNº 435/Desp. 802-ACol. 
Jardines en la Montaña / Delegación
Tlapan 14210, México.
Tel: (52) 55-56-26-76-26

LAFISE Guatemala
Calle 16 0-55 zona 10,Torre Internacional,Nivel 
9, Oficina 901,Ciudad de Guatemala
Tel: (502) 2321-6000

LAFISE Costa Rica
Edificio LAFISE, 100 mts este de la Fuente de la 
Hispanidad San Pedro, Montes de Oca
Tel: (506) 2246-2000

Presencia
Regional



La voz 
del
cliente
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Es el feedback que se 
obtiene a través la 
recopilación de insights y 
percepciones de clientes por 
medio través de encuestas, 
permitiéndonos detectar 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades de mejor o 
amenazas, de manera que se 
puedan desarrollar iniciativas 
adecuadas para cada área. 





Junta
Directiva

14

Carlos Briceño
Director II

Eduardo Eraña
Vicepresidente

Roberto Zamora
Presidente de Grupo LAFISE

Gilberto Serrano
Director I

Jorge Brenes
Tesorero

Alejandro Batalla
Secretario

David A. Campos
Fiscal



Comité
Gerencial

Marianela Monge
Gerente de Auditoría

Lidia Rodríguez 
Gerente de Operaciones

Yesenia Núñez
Gerente de Banca Corporativa

Luis Brenes
Gerente Financiero

Alexander Zúñiga
Gerente de T.I.

 Isaac Cerdas
Gerente de Riesgos

Rocío Aguilar
Gerente de Banca de Empresas

Giovanni Ugalde
Gerente de Cumplimiento

Gustavo Gutiérrez
Gerente de Crédito

Eyleen Montealegre
Gerente de Mercadeo

Patricia Johanning
Subgerente General

Gastón Rappaccioli
Gerente General Banco LAFISE

Carolina Martínez
Gerente de Banca Patrimonial

Vanessa Acuña
Gerente de Capital Humano



El 2019 fue un año de menor dinamismo de la 
actividad económica mundial lo que representó 
para el país un debilitamiento de la demanda 
externa. La economía costarricense venía de un 
periodo de casi tres años de desaceleración del 
crecimiento, por caídas de consumo e inversión de 
parte de las empresas y hogares producto de 
expectativas y de los efectos en los ingresos 
disponibles por la implementación del ajuste fiscal. 

Este año continuó la desaceleración de la tasa de 
crecimiento del crédito al sector privado, pasando 
la tasa de variación interanual de un 3.5% en 2018 
a un 0.8% en 2019; específicamente, el crédito en 
dólares presentó un decrecimiento del 3%. 

En este contexto retador, Banco LAFISE se mantuvo 
firme en la consecución de su estrategia 
corporativa, con una propuesta de valor enfocada 
en dar un servicio de calidad al cliente, con 
herramientas tecnológicas efectivas y un tiempo de 
respuesta oportuno, diferenciándonos con 
productos innovadores que satisfagan las 
necesidades de nuestro mercado meta.

Los ingresos financieros crecieron un 12.3% 
soportados por una efectiva gestión del portafolio 
de inversiones que permitió registrar importantes 
ganancias por venta de títulos y por un crecimiento 
del 65.4% del ingreso financiero asociado al 
mantenimiento de instrumentos financieros. 

Los gastos financieros por obligaciones con el 
público tuvieron un crecimiento 4.13%, en parte 
producto que en el año se logró un crecimiento de 
36% de la captación vista, lo que permitió alcanzar 
una estructura de costo de fondos menos 
concentrada en captación a plazo y así mejorar el 
costo de fondos. 

Los ingresos por comisiones históricamente han 
representado un componente muy relevante del 
ingreso total del Banco y el 2019 no fue la 
excepción, continuamos fortaleciendo la relación 
comercial con nuestros clientes y rentabilizando 
por medio de la venta cruzada acompañado de 
herramientas de inteligencia de negocios. De esta 
forma el crecimiento de los ingresos por 
comisiones fue del 16.5% con respecto a lo 
reflejado en el 2018. 

Por otro lado, durante 2019 se continuó con el 
enfoque de contención del gasto de 
administración, logrando que dicho rubro tuviera 
un crecimiento inferior al índice de precios al 
consumidor acumulado. 

De esta forma, en 2019 se registró la utilidad más 
alta de los últimos siete años, cifra que representó 
un crecimiento del 22.5% con respecto a lo 
registrado en el 2018.

Resultados de operación
y financieros e información
prospectiva de la gerencia
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Activos
Al cierre de 2019 los activos totales del Banco superaron los 479 miles de millones de colones lo que representa un 
crecimiento del 2.3% con respecto al periodo de 2018. 

Para este 2019 el Banco se enfocó en el fortalecimiento y crecimiento del portafolio de inversiones, manteniendo una 
sólida posición de liquidez y logrando aumentar el portafolio en aproximadamente 39 miles de millones de colones con 
respecto al cierre del año 2018, esto representa un crecimiento relativo del 48.27%. 

Al cierre del 2019 el portafolio alcanzó la cifra de 119 miles de millones de colones, manteniendo un peso del 24.9% 
del total de los Activos.

Informe de resultados 
del ejercicio anual 2019
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Con respecto a la colocación de crédito, Banco LAFISE se enfocó en los portafolios de productos que representan la 
mayor rentabilidad ajustada por riesgo, en aras de incrementar la tasa activa promedio y por tanto la rentabilidad de 
la cartera. 

Asimismo, en un contexto país de menor crecimiento del otorgamiento del crédito al sector privado, se continuó con 
la política conservadora en el otorgamiento del crédito y del control del riesgo de crédito con lo que la cartera de 
crédito neta experimentó un decrecimiento del 12.24%.

Al cierre de diciembre 2019 un 87% de la cartera se encontraba al día, mientras que el indicador de mora mayor a 90 
días se ubicó dentro del umbral establecido por la normativa para intermediarios con un modelo de negocio diversifi-
cado.



Pasivos
En el 2019 el porcentaje de deuda de obligaciones con el público a obligaciones totales se mantuvo en 89.07%, lo que 
es consistente con la estrategia que ha seguido el Banco de mantener una baja dependencia de financiamiento de 
instituciones financieras. No obstante, dentro de estas últimas, se aprecia un aumento de 8 mil millones de colones, 
este aumento se explica por el fortalecimiento en la estructura de capital a través de desembolsos de deuda subordi-
nada, esto según la estrategia de financiamiento que se ha propuesto el Banco. 

Se da un crecimiento interanual del 1.5% del total de obligaciones con respecto el año 2018, que incluye las obligacio-
nes con el público y con entidades financieras, alcanzando los 433 miles de millones de colones. 

Las obligaciones con el público se mantuvieron en alrededor de los  390 miles de millones de colones a diciembre 
2019. 

Dentro de este rubro, las captaciones a plazo aún tienen la mayor proporción representando un 59.8% del total de 
obligaciones con el público, no obstante, durante el año 2019 se logró cambiar de manera siginificativa la estructura 
de fondeo de obligaciones con el público, al aumentar el peso porcentual de las captaciones a la vista a un 40.22% 
comparando contra el año 2018 que cerró en 29.49%. 

Las captaciones a la vista cerraron el año con un saldo de  136 miles de millones de colones creciendo con respecto al 
año 2018 en 41 miles de millones colones, lo que representa un crecimiento relativo de casi  36%.
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Patrimonio
En 2019 el Patrimonio tuvo un incremento en 4 miles de millones de colones, lo que representa un crecimiento 
interanual del 11.91%, ascendiendo al saldo más alto de la última década. 

Este aumento en gran medida se basó en la capitalización de un alto porcentaje de las utilidades y por el incremento 
en el ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta.

Es necesario señalar el compromiso de Banco LAFISE, de capitalizar un alto porcentaje de las utilidades, con lo anterior 
se pretende lograr el fortalecimiento continuo del capital.



Ingresos y Gastos
El margen financiero neto y los otros ingresos de operación crecieron a diciembre del 2019 en un 15% con respecto al 
mismo periodo del año 2018, lo cual se explica por un mayor ritmo de crecimiento de los ingresos financieros del 
portafolio de inversiones y por la ganancia en instrumentos financieros disponibles para la venta con respecto al perio-
do anterior.

Con respecto al margen financiero, destaca la contención del costo de fondos a través de cambios en el mix de fondeo 
(Aumento significativo de proporción de saldos vista) y ajustes en sus tasas de captación de acuerdo a la coyuntura de 
tasas que se observó en el mercado. 

Durante el año 2019 Banco LAFISE se enfocó en el crecimiento del portafolio de inversiones buscando siempre mante-
ner un equilibrio entre la rentabilidad y riesgo, este aspecto  se vio reflejado en el crecimiento de 65.4% de los ingresos 
financieros del portafolio, alcanzado un ingreso en el 2019 de 6 mil millones de colones, así mismo se aprovechó la 
coyuntura de mercado y se tomaron  decisiones en el tiempo preciso para vender los títulos con ganancia del portafo-
lio generando un ingreso al cierre del año 2019 por 4.5 miles de millones de colones. 

Con respecto a la cartera de crédito, Banco LAFISE se enfocó en la colocación de productos que representan la mayor 
rentabilidad ajustada por riesgo con el objetivo de incrementar la tasa activa promedio.  
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Banco LAFISE  a través de su historia se ha caracterizado por el desarrollo de productos innovadores y por brindar 
servicios de alta calidad a los clientes, es por ello que los ingresos por comisiones usualmente  han representado un 
componente muy relevante del ingreso total del Banco. En el  año 2019 se reforzó la unidad de inteligencia de nego-
cios, el departamento de experiencia al cliente y se maximizaron las herramientas tecnológicas para consolidar aún 
más la relación comercial con nuestros clientes, rentabilizando por medio de la venta cruzada, servicio de excelencia y 
alta tecnología en el uso de nuestros servicios. Destacó en el año 2019 el incremento de los ingresos por comisiones 
en un 16.12% con respecto al año 2018.

En relación a la estimación de deterioro neta de cartera de crédito, es importante resaltar que la misma tuvo una dismi-
nución de 210 millones de colones con respecto a lo registrado en el año 2018.

Adicional resalta que durante 2019 se continuaron desarrollando acciones para aumentar la eficiencia de la operación 
del banco, automatizando procesos, aprovechando economías de escala y siendo más eficientes en el uso de los recur-
sos lo que se refleja en una contención del gasto administrativo, manteniendose casi invariable versus el año 2018.

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, el saldo compuesto por los gastos administrativos y de operación alcanza-
ron los 23.8 miles de millones de colones.



Conocemos las implicaciones para el futuro y estamos preparados para lograr atender las necesidades financieras 
cambiantes de nuestros clientes. 

Estamos agradecidos por la confianza que han depositado en nuestra institución nuestros accionistas, clientes y socios 
comerciales, la cual nos da la fortaleza para seguir desarrollando mejores productos y servicios para atender de la 
mejor forma sus necesidades financieras, la razón de ser de nuestra entidad.

Utilidad
El año 2019 fue muy retador para la banca costarricense donde las utilidades de los bancos privados decrecieron un 
20% aproximadamente con respecto a 2018. En el caso de Banco LAFISE la utilidad presentó un crecimiento interanual 
de 22.5%.

Este resultado es explicado en su mayor parte por el aumento del margen financiero (portafolio de inversiones y 
mejora de mix de fondeo),  aumento de las comisiones por servicios, contención del gasto de administración y por 
menores estimaciones de la cartera de crédito.

En este contexto retador, Banco LAFISE se mantuvo firme en la consecución de su estrategia corporativa y registró la 
utilidad más alta de los últimos siete años.
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Estados
Financieros
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Estados financieros
auditados





















Fundación
Zamora Terán
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En Grupo LAFISE siempre hemos estado 
conscientes de nuestra responsabilidad con las 
sociedades que servimos. Ser el líder financiero 
regional nos compromete a ir más allá y ese es un 
compromiso que asumimos con seriedad y 
optimismo. Durante más de diez años y gracias al 
trabajo de todos nuestros colaboradores y al de la 
Fundación Zamora Terán, hemos logrado impactar 
positivamente la educación de miles de niñas y 
niños en Centroamérica, de la mano de la 
tecnología y de una pedagogía centrada en valores 
y humanismo. Nuestro Grupo y toda su gente 
llevan más de diez años abonando la niñez de 
nuestros países para alcanzar un mañana mejor. 

El trabajo que hacemos en escuelas de y 
comunidades vulnerables de Nicaragua, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, República Dominicana y 
Panamá es posible gracias al compromiso y la 
generosidad de las personas que confirman la gran 
Familia LAFISE, de nuestros clientes y proveedores 
que también han sido responsables al confiar en el 
gran proyecto de educación integral que 
comenzamos hace más de diez años. 

Soñamos con una educación de calidad para las 
comunidades menos privilegiadas y la llevamos 
hasta ellas, pensamos una región con mejores 
oportunidades para su niñez y la hicimos posible; 
gracias al aporte de miles de personas que trabajan 
en LAFISE, de clientes y amigos estamos 
construyendo el futuro, uno más solidario, 
inclusivo, tecnológico y humanista. Es lo que un 

líder regional debe hacer y lo estamos haciendo, 
con buen paso, con datos, con mucho cariño y 
responsabilidad.

En Grupo LAFISE Costa Rica somos conscientes de 
los retos y las oportunidades que implica operar en 
un entorno cambiante, por eso desarrollamos 
acciones solidarias e innovadoras que mejoren la 
educación del país. Durante dos años nuestra 
fundación ha cooperado con el Ministerio de 
Educación Pública, otras fundaciones amigas, 
escuelas de Guanacaste y la comunidad de La 
Carpio, lugar donde implementamos el programa 
educativo Una Computadora Por Niño en 
ambientes extra escolares, demostrando así la 
importancia del aprendizaje asistido por tecnología 
en todo tiempo y lugar. Este programa ha sido 
posible gracias al apoyo incondicional de los 
colaboradores del Grupo en el país, quienes 
siempre apoyan las iniciativas de recaudación de 
fondos para mejorar y ampliar nuestro impacto.
 
Los expertos de Fundación Zamora Terán siguen 
asesorando al Ministerio de Educación, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro para mejorar sus 
intervenciones, para hacer mejor inteligencia de 
datos asociada a la responsabilidad social y para 
probar el manejo eficaz de los recursos que 
procuran mejorar la educación, el país y la región. 
Nos sentimos orgullosos de poder sumar a este 
gran proyecto educativo regional.
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