
 

 

San José, 21 de junio de 2017 
PE-015-2017 
 
 
Señor: 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 
Estimado señor: 
 

De conformidad con el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, 

Hechos Relevantes y Otras Obligaciones de Información” el acuerdo SGV-A-196 

“Reforma al SGV-A-61 sobre Hechos Relevantes”, Corporación Acobo S.A., informa 

el siguiente: 

 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
 
1.60  Otros hechos relevantes: Suscripción de Acuerdo    

 

Corporación Acobo, S.A. comunica de acuerdo a la aprobación de la Junta Directiva 

de Corporación Acobo número 94 celebrada el 22 de diciembre, que:   

 

Grupo Financiero Acobo, ha suscrito un acuerdo con Openfinance, para la 

implementación de su plataforma Openworkplace®, siendo esta una tecnológica de 

Infobolsa quien es subsidiaria de Bolsas y Mercados Españoles, pensada para la 

gestión de portafolios que ha demostrado su eficacia en el asesoramiento a la 

inversión y el ahorro de los clientes de más de 70 entidades financieras y 59,000 

usuarios en países como España, Francia, Noruega, Alemania, Colombia, México, 

Chile y Costa Rica. 

Openfinance ofrece una completa suite de productos de gestión y relación con 

clientes de servicios financieros, que proporcionan una visión integral para la 

asesoría modulables e integrables con múltiples plataformas. 

 



 

 

 

Por su lado, Openworkplace® es una plataforma tecnológica de captación, 

asesoramiento y fidelización de clientes tanto del seguimiento de grandes como de 

medianos y pequeños patrimonios, ya sea a través de estrategias de asesoramiento 

individual personalizado, asesoramiento recurrente estandarizado o a través de 

carteras gestionadas con autonomía. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, se despide. 

 

Atentamente, 

 

 

Orlando Soto Solera 
Corporación Acobo S.A. 
 
 
 
 “La veracidad y oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad 
de Corporación Acobo S.A.” 
 
“Ni la autorización ni el aviso de oferta pública implican calificación sobre la bondad de la 
emisión ni la solvencia del emisor o intermediario, de conformidad con el artículo 13 de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores” 
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