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Es una gran satisfacción presentar el Informe 
Corporativo de Sostenibilidad 2019 en el que no 
sólo deseamos comunicar aquellos aspectos 
que son relevantes para todos nuestros públicos 
de interés, sino también contarles acerca del 
crecimiento que la organización ha alcanzado 
en materia de sostenibilidad, sus logros, 
oportunidades de mejora y los objetivos que 
deberemos cumplir en el futuro cercano. 

Desde el inicio hemos creído fielmente en que 
somos un grupo empresarial que nació para 
quedarse y para ser sostenibles a través del 
tiempo. Por esas razones, invertimos recursos en 
fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad en 
tres ejes: económico, social y ambiental.

Desde la perspectiva económica, ampliamos 
nuestro liderazgo creando la plataforma de 
servicios compartidos que da soporte de back 
office a cinco principales marcas de la industria 
automotriz: Toyota, Lexus, HINO, Ford y 
Volkswagen, las cuales cuentan con el respaldo 
de unidades de negocio como Purdy Carrocería, 
Purdy Seguros, Financiera CAFSA y los nuevos 
Purdy Center . 

En materia social seguimos trabajando 
atendiendo a nuestra Gente Purdy con Purdy 
Oportunidades y promoviendo la capacitación 
y desarrollo de habilidades de liderazgo. 
Asimismo, nos llena de mucha emoción tener 
resultados sobresalientes con Purdy Cole con el 
que logramos mantener a 77 estudiantes 
activos y 17 colaboradores graduados.

También, seguimos trabajando bajo el programa 
de Bandera Azul Ecológica y otras iniciativas que 
nos han llevado a ser la primera empresa 
automotriz certificada Carbono Neutral en Costa 
Rica y la única que posee un sumidero propio, 
además de contar con la certificación 
ISO 14001:2015 en cuatro de nuestras sucursales.

 Y VICEPRESIDENTE
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Esperamos que este informe se 
convierta en un insumo importante para 

analizar y visibilizar nuestras acciones, 
entender el impacto de nuestro negocio 
y determinar los próximos desafíos, pero 

sobre todo, que funcione como 
inspiración para continuar trabajando 

el camino de la sosteniblidad.



Muchas gracias por acompañarnos a lo 
largo de estos 10 años de trabajo continuo 
en el camino de la responsabilidad social 
corporativa, hacia la sostenibilidad. En 
nuestra empresa estamos convencidos de 
que la sostenibilidad  no está aislada del 
negocio, sino que es eje central de nuestra 
organización. 

Durante el 2019, Grupo Purdy implementó su 
nueva estrategia de sostenibilidad basada 
en cinco metas ambiciosas enfocadas en 
tres ámbitos esenciales para la compañía, 
las cuales fueron anunciadas en el 2018 
para ser ejecutadas durante los siguientes 
tres años.

Desde nuestra organización trabajamos 
todos los días por crear y fomentar 
condiciones económicas, sociales y 
ambientales que ayuden a fortalecer a las 
personas, organizaciones y comunidades 
por igual. 

Hoy la responsabilidad social corporativa 
forma parte de nuestra cultura, integra el 
ADN de la empresa y es una práctica que 
todos los colaboradores entienden y 
asumen. Grupo Purdy tiene un fuerte 
compromiso con un enfoque de negocios 
que ha buscado la mejora constante en 
todos los procesos, para caminar 
firmemente en esta dirección. 

El principal objetivo de este informe es 
rendir cuentas a ustedes, nuestros públicos 
de interés, sobre el avance que hemos 
tenido en cuanto a metas de 
sostenibilidad; pero también, ser francos y 
transparentes sobre aquellos temas en los 
que todavía tenemos oportunidad de 
hacer un mejor trabajo.
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Nuestra filosofía Kaizen, de mejora 
continua nos permite construir un 

futuro sostenible para todos en 
Costa Rica y en los países en 

donde estemos presente con el 
sello de Grupo Purdy. Por esta 

razón, los invitamos a revisar este 
informe, esperando que a través 
de este puedan estar al tanto de 
los resultados del año 2019, y por 

supuesto que compartan con 
nosotros sus comentarios y 

recomendaciones.

“

“



Grupo Purdy es una organización que se dedica a la comercialización de vehículos 
nuevos y usados, repuestos y talleres de mantenimiento. Además de ofrecer 
productos y servicios de posventa que nos permiten brindar un valor agregado a 
nuestros clientes y demás públicos de interés.

Nuestra empresa fue fundada en 1957 con capital 100% nacional y familiar, la cual 
ha mantenido una larga trayectoria por más de 60 años en nuestro país. Es una de 
las empresas costarricenses que cuenta con un GUINNESS WORLD RECORDS™ y es 
la única empresa automotriz certificada con la marca país Esencial Costa Rica.

¿Quiénes somos?

Purdy Motor Costa Rica
Contamos con 13 sucursales a nivel nacional, ubicadas en Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia, 

Alajuela, Curridabat, Zapote, Escazú, San José, entre otros. Somos representantes de Lexus, la 

marca de lujo del Grupo Toyota. Lexus cuenta con una sucursal principal en Avenida Escazú y un 

Lexus Corner en Terramall.

Automotriz
Representamos las marcas Ford y Volkswagen que cuentan con el respaldo de Grupo Purdy con 

los servicios compartidos de back office como administración financiera, apoyo en materia de 

sistemas de tecnologías de información, contabilidad, servicios post venta, entre otros. 

Automotriz cuenta con cinco sucursales en el país (San José, Alajuela, Escazú, Naranjo y Liberia).

Purdy Motor Internacional 
Estamos localizados en Estados Unidos por medio de nuestro dealer Toyota by Purdy Mobility y 

contamos con tres sucursales en las ciudades de Bryan, Huntsville y South Dallas.

Unidades de servicios compartidos del Grupo
Purdy Carrocería, Purdy Seguros, CAFSA, Purdy Usados y los nuevos Purdy Center.

Sucursales
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Encuentre nuestras
sucursales en TODO el país

1. Curridabat - Toyota 
2. Escazú - Oficinas Corporativas 
3. Escazú - Toyota 
4. Escazú - Lexus 
5. Escazú - Automotriz 
6. La Uruca - Ciudad Toyota 
7. La Uruca - Automotriz 
8. La Uruca - Purdy Trabajo 
9. Liberia - Toyota 
10. Liberia - Automotriz 
11. Paseo Colón - Toyota 
12. Pérez Zeledón - Toyota 
13. Purdy Center Escazú 
14. Purdy Center Tibás 
15. San Carlos - Toyota 
16. San Carlos - Automotriz 
17. Terramall – Toyota  
18. Zapote – Toyota
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Marcas

Contamos con nuestro propio 
Grupo Financiero CAFSA

Financiamiento

Productos
y servicios Brindamos servicios 

especializados y programas 
de mantenimiento de flotas.

Fleet management

Nos respaldan más de 
40 años en el negocio 

de Rent a Car.

Rent a car

Representamos los 3 
grupos automovilísticos 

más grandes del mundo.

Ventas

Brindamos soluciones de 
movilidad desde hace 

más de 60 años en Costa 
Rica y Estados Unidos.

Servicios de movilidad

Ofrecemos soluciones 
integrales de seguro a 

nuestros clientes.

Seguros
Contamos con la red de 
servicio posventa más 
grande de Costa Rica.

Posventa
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Asociaciones
a las que

pertenecemos
• Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED)
• Alianza Programa Empresas Seguras (APES)
• Asociación de Importadores de Vehículos y 
   Maquinaria (AIVEMA) 
• Alianza por la Educación
• Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad 
  (ALIARSE)
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Sucursal: Ciudad Toyota  I  Purdy Trabajo
Curridabat   I  Paseo Colón 

Sucursal: Ciudad Toyota I  Purdy Trabajo
Curridabat   I  San Carlos 

y reconocimientos 2019
Certificaciones

 

Galardón de Bandera Azul Ecológica 
 AyA y Ministerio de Ambiente y Energía 

Licencia Esencial Costa Rica 
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)

Operación de Purdy Motor Costa Rica 

 
Programa País Carbono Neutral 2.0
Ministerio de Ambiente y Energía 

Purdy Motor Costa Rica 

Servicio

ISO 14001: 2015  Sistema de Gestión Ambiental 
Instituto de Normas técnicas de Costa Rica (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica(INTECO)

INTE B5: Sistema para demostrar 
Purdy Motor S.A.  I  Purdy Auto S.A. 

Posventa

 

Categoría Oro: Programa Empresas Seguras 
Consejo Nacional de Seguridad Vial (COSEVI)

Purdy Motor S.A. 

 HMM HML 8th TS Kaizen Rally HSM
HINO Motors 

 
Departamento de servicio del año, Latam
HINO Motors 

Vehículos

Posventa

Departamento de repuestos del año, Latam
HINO Motors Repuestos

 
Desempeño en acompañamiento a clientes
HINO Motors 

 

Mercadeo

Tercer lugar en competencia habilidades 
en venta de repuestos
HINO Motors 

Repuestos

 

Gran Effie: Pugdy: Un perro con energía infinita
Toyota Costa Rica

Primer lugar en competencia habilidades  
en venta de camiones
HINO Motors 

la Carbono Neutralidad 
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Para nuestra organización es muy importante estar en constante 
comunicación y contacto con cada uno de estos públicos, pues uno de 

nuestros compromisos más fuertes es lograr que los intereses del negocio 
se alineen con las expectativas de estos grupos y partes interesadas.

Partes interesadas y relacionamiento

Públicos
externos

Socios de
negocios

Entes 
reguladores

Comunidades Colaboradores Accionistas

Junta 
directiva

Gobierno

Entes 
reguladores

Municipalidades

Clientes

Proveedores

Contratistas 

Asociaciones

Organizaciones
no 

gubernamentales

Medios
de 

Comunicación

Academia
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Arnoldo López 
Echandi

Presidente Vicepresidente

Amadeo Quirós
Ramos de Anaya

Javier Quirós
Ramos de Anaya

Fiscal

Secretario

Marco Tulio
 Aguiar Trigo

Tesorero

José Rossi
Umaña

Vocal 1

Jesús Castro
Monge

Vocal 3

Gerardo Corrales
Brenes

Vocal 2

Francis Durman
Esquivel 
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La Junta Directiva
Grupo Purdy está compuesta 

por 8 miembros, a saber: 



Asistencia a Junta Directiva
durante el período de 2019.
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Ética e integridad
Ser la organización automotriz más progresiva e innovadora de 
la región, comprometida con los productos y filosofía del Grupo 
Toyota, a través de un equipo humano emprendedor y único en 
su capacidad, conocido como Gente Purdy.

Ser la empresa modelo en la satisfacción de sus clientes y en la 
consistencia de sus operaciones internacionales. Se especializa 
en la línea de productos de Grupo Toyota en los servicios de 
valor agregado que la complementan y utiliza una plataforma 
tecnológica de vanguardia. 

Visión

Valores

Misión

• Espíritu de Servicio:
 - Siempre decimos sí podemos
 - Tratamos a nuestros clientes como nos gustaría ser tratados y ponemos atención
    a lo que dicen. 
• Servicio al cliente interno y atención de nuestra gente es clave.
• Realizamos bien nuestras labores desde la primera vez. 
• Buscamos día a día hacer nuestras labores mejor y más eficientemente.
• Practicamos lo que predicamos. 
• Nos comportamos éticamente y con puntualidad. 
• Los valores familiares guían nuestras relaciones.
• Nos entusiasma el mundo automotriz. 
• Contribuimos responsablemente a mejorar nuestra comunidad y medio ambiente.
• Entendemos y respetamos la cultura, variedad e idiosincrasia de nuestros compañeros 
   de trabajo y de los sitios donde operamos.
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Desde la perspectiva de Grupo Purdy la sostenibilidad 
impulsa el desarrollo de la organización. Nuestras 
acciones buscan el equilibrio en los diferentes indicadores 
de carácter social, económicos y ambientales para evaluar 
si nuestra empresa además de rentable es sostenible. 

En Grupo Purdy existe el departamento de sostenibilidad, 
que se encarga de velar por la sostenibilidad en las áreas 
operativas de la organización. 

En el marco legal ponemos en práctica las políticas sobre 
el medio ambiente y el desarrollo, no sólo mediante los 
métodos de mandato y control, sino también como marco 
normativo para llevar a cabo la planificación y desarrollo 
de nuestra estrategia. 

En materia legal no solo es acatar los objetivos que 
imponen un control o sanción, sino también fomentar 

nuevas alternativas para incentivar acciones positivas de 
corrección de aspectos de impacto negativo. 

Las adhesiones voluntarias son compromisos que 
adquirimos con el fin de amplificar nuestra estrategia de 
sostenibilidad, como son el caso de ISO 14001, Bandera 
Azul Ecológica y Carbono Neutralidad, además de 
programas que desarrollamos a nivel interno como Purdy 
Oportunidades y nuestro trabajo constante de 
relacionamiento con la comunidad. 

Una vez que adquirimos un compromiso como 
organización, debemos trazarnos metas que nos permitan 
trabajar desde nuestra cultura empresarial, responder a 
nuevos retos y construir alianzas claves para su 
cumplimiento. 

Visión de la sostenibilidad
en Grupo Purdy

METAS

ADHESIONES
VOLUNTARIAS

CUMPLIMIENTO LEGAL

EJ
E 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
EJE SO

CIAL

EJE AMBIENTAL
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En Grupo Purdy tomamos como base para el desarrollo de nuestro plan de 
sostenibilidad aquellos temas especialmente relevantes y relacionados con la 
industria, considerando los efectos a nivel económico, ambiental y social. 
Estos temas son el resultado de la percepción de nuestras partes y públicos 
de interés. 

Desde nuestra organización tenemos un fuerte compromiso por atender estos 
temas y asegurarnos la vigencia en materia de sostenibilidad.  

DESEMPEÑO DE 
SOSTENIBILIDAD A
TRAVÉS DEL TIEMPO

17



E J E

Social Externo
E J E

Ambiental

E J E

Social Interno

Competencia justa 

Consumo sostenible

Cumplimiento de marco 
legal y regulatorio 

Gobernanza 

Movilidad 

Reputación corporativa

Calidad del producto 

Servicio de 
atención al cliente 

Gestión de residuos líquidos  

Consumo de recursos 
(agua, energía, papel, 
combustibles fósiles)

Emisiones al aire 

Uso y disposición de 
sustancias químicas 

Cumplimiento regulatorio 

Uso del producto y 
disposición final 

Gestión de residuos sólidos

Adaptación al 
cambio climático 

Condiciones laborales 

Derechos humanos 

Desarrollo humano y 
formación en el lugar 
de trabajo

Igualdad y equidad
de género

Libertad de asociación 

Salud y seguridad 
ocupacional

Beneficios en el 
lugar de trabajo 

Seguridad vial 

Inversión social 

Desarrollo de habilidades y
generación de empleo local

Participación en 
iniciativas nacionales 

Movilidad 

Voluntariado 

Relacionamiento 
con la comunidad 

E J E

Económico
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Temas materiales



D E S E M P E Ñ O  E J E

Econó
Objetivos

Resultados

Otros resultados en el 
desempeño económico

1. Estudio de reputación
     corporativa

2. Purdy Internacional

3. Soporte Total

4. Servicio al cliente
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Aporte y crecimiento de 
la economía del país.

Generación de empleo en 
las provincias y países en 

donde operamos. 

Impulso y apoyo a la 
industria automotriz y 
comercio nacionales.

Respaldo, innovación y 
transparencia en cada una 

de las marcas que 
representamos. 

Cumplimiento de los 
requerimientos 

legales aplicables a 
nuestro negocio. 

COMO PARTE DE NUESTRO 
COMPROMISO COMO 
ORGANIZACIÓN PRIVADA 
DEBEMOS ASEGURAR QUE LA 
COMPAÑÍA GENERA VALOR EN EL 
ÁREA ECONÓMICA. UNA EMPRESA 
QUE LOGRA GENERAR VALOR 
ECONÓMICO MIENTRAS MANTIENE 
UN EQUILIBRO Y AVANZA EN LAS 
ÁREAS AMBIENTALES Y SOCIALES, 
ES UNA EMPRESA RESPONSABLE 
CON LA SOCIEDAD Y TODOS SUS 
PÚBLICOS DE INTERÉS. 

OBJETIVOS
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Grupo Purdy durante el 2019 oficializamos la creación de una plataforma de 
servicios compartidos que dará soporte a la integración de cinco de las 
principales marcas de la industria automotriz nacional, a saber, Toyota, 
Lexus, HINO, Ford y Volkswagen.

Incorporamos Ford y Volkswagen dentro de la plataforma de Grupo Purdy 
con servicios compartidos de back office como administración financiera, 
apoyo en materia de sistemas de tecnologías de información, contabilidad, 
relaciones corporativas, servicios post venta, entre otros.

Durante más de 63 años de trayectoria, en Grupo Purdy nos hemos 
caracterizado por brindar un apoyo tangible a nuestros consumidores, así 
como una promesa infalible de protección y respaldo al adquirir cualquiera 
de nuestras marcas.

Este proceso de respaldo lo complementamos con una acción adicional: 
algunas de las unidades de servicios del Grupo, como Purdy Carrocería, 
Purdy Seguros, CAFSA y los nuevos Purdy Center se están adaptando para 
brindar servicio y soporte a todas las marcas.

Nuestra amplia trayectoria nos ha proporcionado la experiencia necesaria 
para brindar un servicio único en el mercado: exclusivo, personalizado y 
adecuado a las necesidades de nuestros clientes.

Respaldo de Grupo Purdy
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Ford se consolida y mantiene la expectativa de generar mayor participación en el 
mercado y, además, de seguir brindando a sus clientes las mejores opciones a 
través de la introducción de modelos como el Escape, Explorer y Ranger.

Escape, Explorer y Ranger

Volkswagen incrementó su participación en el mercado gracias a la introducción de 
modelos innovadores para los consumidores como el T-Cross, un SUV que llamó la 
atención de clientes específicos amantes de este segmento de vehículos. 

SUV

HINO mostró un crecimiento en el segmento de camiones, afianzando la 
confianza del consumidor en una marca con mucha trayectoria a nivel nacional y 
que ha venido evolucionando en cuanto a tecnología y diseño.

HINO

Re
su

lta
do

s
Re

su
lta

do
s Gracias a la pasión y el trabajo de nuestros colaboradores, además de la confianza de 

nuestros clientes, tenemos una participación en el mercado automotriz de un 22.4%, 
a través de la comercialización de los modelos de todas nuestras marcas.

En el segmento de lujo, la marca Lexus tuvo una menor afectación debido a la coyuntura 
nacional y más bien le permitió crecer sustancialmente en este mercado. El Lexus UX 
fue el vehículo más vendido, al ser una opción dinámica con una gran variedad de 
beneficios postventa que tiene la marca como talleres móviles, Lexus Subscription, 
entre otros.

En el caso de Toyota, la marca introdujo el Toyota Corolla híbrido, el Toyota RAV4 
híbrido y el Toyota C-HR, abarcando distintos segmentos del mercado, lo que la 
ha llevado a ser la marca líder en ventas por más de 40 años consecutivos.

Híbridos

22.4 %

Lexus UX
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 CORPORATIVA
1. ESTUDIO DE REPUTACIÓN

En la tercera edición del Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco) en Costa Rica, Grupo Purdy entró en el 
top 5 de empresas con mejor reputación corporativa del país, 
ocupando el 4to. lugar. Además, estamos dentro del top 5 de 
mejores empresas según los consumidores y el top 5 de 
empresas con mejor Responsabilidad Social.

El estudio se basa en la suma de calificaciones recolectadas 
en 13 fuentes diferentes. Estos datos los procesa la firma 
española Análisis e Investigación, en forma independiente.

Merco incorpora evaluaciones de 13 sectores de interés o 
stakeholders, como altos ejecutivos locales, analistas 
financieros, sindicatos, catedráticos del área de empresa y 
consumidores.

Otros resultadosOtros resultados
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La organización también ha enfocado su liderazgo integral en las sucursales ubicadas 
en Estados Unidos, donde se realizó un traslado de Madisonville a Hunstville Texas, se 
nombró un nuevo Chief Operating Officer (COO) y se creó un Bussiness Development 
Center de servicio y ventas, siempre enfocados en mejorar el servicio al cliente. 

2. PURDY INTERNACIONAL

 

Pro-800 (Programa para mecánicos, dueños y administradores de talleres)

Clínica Hino para choferes de flotas  

Eco Drive o Curso de manejo eficiente para choferes 

19 776

7 33

48 1195

Cantidad 
de Sesiones

o charlas

Clientes 
o charlas

beneficiados Resultados de nuestros programas de Soporte Total 

3. SOPORTE TOTAL
Grupo de programas, servicios y actividades que buscan aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes y la confianza en nuestras marcas. 
Pro-800
Programa de apoyo de Post Venta a clientes de HINO y Toyota con capacitaciones en temas técnicos, 
de conducción y administración de flotas; así como inspecciones de flota y activaciones.
Clínica Hino
La Clínica HINO consiste en un producto enfocado en clientes que normalmente no visitan nuestros 
talleres y que pueden ser recuperados bajo una estrategia de diagnósticos básicos gratuitos que 
permitan mostrar todo nuestro potencial de experiencia, servicio y calidad.
Eco Drive
Iniciativa propia de HINO Motors que Purdy Motor adopta como programa para acompañar a nuestros 
clientes en puntos críticos de la administración de su flota, reducción de costos, manejo seguro y 
conciencia ambiental.
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En Grupo Purdy somos un referente en materia de servicio al cliente, y esto nos obliga a estar 
constantemente aprendiendo de las mejores prácticas a nivel mundial, identificar 
oportunidades de mejoramiento continuo y afrontar nuevos retos con nuestros clientes. La 
confianza, se manifiesta de forma concreta cuando nuestros consumidores y organizaciones 
obtienen buenos resultados al utilizar los productos con nuestro sello y viven una experiencia 
satisfactoria en cada uno de nuestros canales de atención. 

Desde la operación nos esforzamos por escuchar a nuestros clientes con el objetivo de 
satisfacer sus necesidades de forma oportuna y eficaz. Por eso, la atención de calidad es una 
de las formas más eficaces que tenemos para generar, fomentar y mantener esa confianza. 

Un sistema para trámite expedito de quejas y reclamos, estudios de mercado locales e 
internacionales, son sólo algunos de los muchos instrumentos que nos permiten conocer las 
expectativas más exigentes del mercado y responder oportunamente a estas.

 

25

ServicioServicio3. al cliente



At
en

ci
ón

At
en

ci
ón

al
 c

lie
nt

e
4.

IPN Ventas Nuevos: 88
IPN Taller: 80 

Cierre de reclamos y solicitudes 2019 
98% se consideran con cierre satisfactorio.

96% se cierran en menos de 30 días.

Índice de Promotor Neto 2019

*Es una valoración mundial que mide el nivel de recomendación de los 
clientes, va desde -100 a 100, 80 es una nota de clase mundial y la 
nuestra es 88. También conocido como nota SAC.

Reclamos  
Calidad 
Servicio 
Partes 
Ventas 
Otros 
Total de reclamos  
Sugerencias y comentarios
Total de atenciones  

131
767
68
95
61

1122
1931

3053

Ventas Nuevos 

Ventas Usados 

Servicio 

Repuestos 

Purdy Auto 

Overhoules 

Operaciones   

5776
2027
13188
2241
1124
133
57

Encuestas de Servicio al Cliente 2019

Reclamos y Sugerencias 2019

Categoría 

TOTAL DE ENCUESTAS 24546
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SocialD E S E M P E Ñ O  E J E

Purdy Cole

Programa de seguridad financiera

Censo Gente Purdy

Capacitación interna Gente Purdy

Servicios complementarios

Salud y Seguridad Ocupacional

1.2. Purdy Oportunidades

1.1. Nuestra Gente Purdy

1. Social interno

2. Social Externo

2.1. Inversión Social

2.2. Relacionamiento
       con la academia

2.3. Seguridad Vial

2.4. Programa de
       voluntariado

27



EL EJE SOCIAL ESTÁ DIVIDIDO EN 
DOS GRANDES ÁREAS: LA 
INTERNA QUE SE ENFOCA EN LA 
GENTE PURDY – LOS 
COLABORADORES Y SUS 
FAMILIAS; Y EL ÁREA EXTERNA EN 
LA QUE SE INVOLUCRAN A LOS 
CLIENTES, LAS COMUNIDADES Y 
LAS ORGANIZACIONES AFINES A 
LA EMPRESA.

OBJETIVOS

Comunicación de la 
visión de sostenibilidad 

como eje central de 
nuestra operación.

Relacionamiento con 
nuestros públicos y 
partes interesadas.

Generación de beneficios 
para nuestros 

colaboradores.

Desarrollo 
socioeconómico de 

nuestros colaboradores.

Transferencia de 
conocimientos y buenas 

prácticas a público 
interno y externo.
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El eje social interno de nuestra estrategia reconoce la 
diversidad e individualidad de nuestra gente. La Gente 
Purdy es la esencia de la compañía, cada uno juega un 
papel fundamental en el motor que mueve al Grupo Purdy 
a ser una empresa consolidada en el país.

1. Social interno

1.1 Nuestra Gente Purdy 

Distribución por sexo.

Distribución por 

23 %

Mujeres
77 %

Hombres

rango de edades
152
528
331
244

18-24años

25-34años

35-44años

Más de 45años

Re
su

lta
do

s
Re

su
lta

do
s
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Distribución
de Gente Purdy
por Cantón
CANTÓN                              PERSONAS

Total                                            1255

30

San José 953
Escazú 97
Liberia 50
San Carlos 49
Curridabat 38
Pérez Zeledón 31
Tibás 13
Alajuela 10
Grecia 7
Naranjo 7



Capacitación
interna Gente Purdy

Capacitación
Para nuestra organización contar con un talento que supere las expectativas, 
implica reconocer que no basta tener un buen desarrollo de selección, sino 
que es preciso ofrecer un procedimiento que permita consolidar en los 
colaboradores sus capacidades personales y profesionales. 

Nuestra realidad implica la búsqueda de alternativas  para nuestra gente, de 
tal manera que su desempeño contribuya significativamente a la hora de 
marcar la diferencia en la oferta de servicio al cliente. 
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Capacitación
en repuestos:

• Técnica de ventas
• Cajas de transmisión 
• Aceites y filtros
• Serie GD y carrocería

Capacitación
en servicio:

• Mecánica básica
• Sistemas eléctricos
• Electricidad básica
• Sistemas de seguridad
• Lubricador
• Technician 

Capacitación
en vehículos nuevos:

• Inducción al departamento de ventas
• Inducción de nuevos productos
• Inducción a nuevas tecnologías
• Preparación para Expomóvil

Capacitación
en repuestos

• Tableau 
• Excel básico e intermedio
• Sistema Salesforce 
• Actualización Tablets Back Office PC
• Purdy Ticket

Capacitación en
cultura organizacional:

• Inducción corporativa
• Líder Purdy
• Servicio al cliente
• Purdy Way
• Purdymanía 
• Manejo de consultas y reclamos

Actualmente nuestro plan
de capacitación contempla
las siguientes áreas: 
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ASEPUMOSA ofrece a sus 
asociados las mejores 

garantías, dividendos y 
rendimientos, tales 

como la construcción de 
un importante fondo de 
ahorro y préstamo, y el 
desarrollo de una serie 

de actividades 
socioculturales y 

recreativas en beneficio 
de todos.

Grupo Purdy se preocupa 
por la salud integral de 
sus trabajadores, por lo 

que se compromete a 
brindar servicio médico 

adecuado en sus 
instalaciones en las 
áreas de medicina 

general y psicología.

Servicios
Asociación
 Solidarista

Servicio
 Médico

Durante las vacaciones 
de medio año los hijos

e hijas de nuestros 
colaboradores con 

edades entre 4 y 12 años 
participaron en un taller 
de cuatro horas durante 

tres días en nuestras 
instalaciones. Durante el 

2019 participaron un 
total de 100 niños. 

Purdy Kids

complementarios 
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Salud
y seguridad
ocupacional

Salud Accidentes 
Laborales

Nuestra organización realiza un gran esfuerzo por 
dar cumplimiento a las medidas de salud y 
seguridad ocupacional, por eso las promovemos 
mediante la identificación, evaluación, control de los 
peligros y riesgos asociados a un proceso 
productivo, además de fomentar el desarrollo de 
actividades y medidas para prevenir los riesgos 
derivados del trabajo.

Tras la evaluación de los riesgos se adoptan las 
medidas necesarias para cada peligro en 
dependencia del grado de riesgos que suponen y la 
gravedad del daño que puedan originar y con el 
objetivo que no vuelvan a suceder. Algunos factores 
son: el lugar de trabajo, los equipos e instalaciones, el 
transporte, información de los trabajadores y 
factores psicosociales. 

Mejorar nuestros índices de seguridad y salud es un 
reto de todos los días, por lo que trabajamos en 
educar y compartir principios básicos de cómo 
debemos actuar en las distintas operaciones de la 
organización. A continuación, los resultados 
correspondientes al 2019: 

Brigadistas
activos 

58

5

Horas de 
capacitación

de brigadistas.

1228

Colaboradores.

85
Cantidad

de accidentes.

85

Tasa de 
accidentabilidad.

8%
Índice de gravedad

(Días pérdidos por cada
1.000 horas de trabajo).

0,28

Simulacros en terremoto,
 fuego y derrames de

 sustancias peligrosas.

34



El eje social interno que se compone del programa 
Purdy Oportunidades, el cual se creó tras el 
análisis de los resultados de un censo a nuestros 
colaboradores, con el que se logró conocer su 
situación familiar y así desarrollar distintos 
proyectos dedicados a mejorar la calidad de vida 
de la Gente Purdy y sus familias. 

Cantidad de 
participación
Gente Purdy

Porcentaje de 
Gente Purdy

Grupo Purdy continúa con su liderazgo integral al 
convertirse en las primeras empresas pioneras en la 
implementación del Índice de Pobreza 
Multidimensional Empresarial (IPMe) en Costa Rica. 
Desarrollamos la plataforma bajo la guía de la 
Asociación Horizonte Positivo, con el objetivo de 
unirnos a los esfuerzos de reducción de la pobreza 
multidimensional en el sector empresarial. 
El IPMe es una iniciativa de la Asociación Horizonte 
Positivo, en alianza con la Universidad de Oxford y el 
Oxford Poverty and Human Development Initiative 
(OPHI) que busca facilitar a las empresas la tarea de 
disminuir la pobreza multidimensional que puede 
afectar a los colaboradores y sus familiares y así 
sumar esfuerzos en la meta nacional de reducción 
de la pobreza multidimensional.
Cada dos años la organización elabora un censo 
entre todos los colaboradores y a partir de ahí se 
define el plan de acción dirigido a dos grandes 
áreas: educación y finanzas. Además, se realiza un 
mapeo de otras dimensiones que el programa 
podría abordar.

Total, con familias

781

2533

64%

1.2. Purdy Oportunidades
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Purdy Cole
Con nuestro programa de educación 
convertimos distintas salas de 
reunión de las sucursales en todo el 
territorio nacional, en aulas de 
estudio, en donde profesores privados 
imparten lecciones gratuitas a los 
colaboradores que no han concluido 
su bachillerato colegial para que 
estos puedan presentar las pruebas 
respectivas en las convocatorias 
nacionales que realiza el MEP.

Purdy Cole

*Futuros graduados para el 2020 ( 1 convocatoría ) III Ciclo: 1
*Futuros graduados para el 2020 ( 1 convocatoría ) Bachillerato: 9

Estudiantes
Activos

Graduados
III Ciclo / Bach.

50

41

80

85

69

65

77

1

10

10

16

15

15

17

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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La campaña entregó a la Gente Purdy 
conocimientos fundamentales en el 
ámbito de la economía, la 
administración y las finanzas, 
brindándoles un conjunto de 
herramientas que les permitan 
desenvolverse en el mundo actual.

Campaña:
Cuidando
los cincos

Seguridad Durante el 2019 la organización implementó campañas de 
comunicación con el enfoque financiero para educar a la 
Gente Purdy sobre el manejo sano de una economía familiar 
y disminuir los índices de endeudamientos. financiera  
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Grupo Purdy es un actor más de la sociedad en la que opera, 
es por esto que cada año reafirma su compromiso social con 
sus públicos de interés y sus comunidades. Trabajamos en 
cuatro grandes áreas que explicamos a continuación: 

2. Social externo

Para Grupo Purdy, el talento 
joven presente en los 

diferentes colegios técnicos y 
vocacionales con los que 

compartimos representa el 
futuro del desarrollo de 

nuestro país. Por esa razón 
invertimos en su formación 
como futuros profesionales 
que trabajarán con nuevas 

tecnologías automotrices y se 
desenvolverán en una 

industria que avanza día con 
día. Queremos contribuir en 

la educación desde distintas 
aristas, especialmente, con el 
aporte de recursos didácticos 

que les permita tener un 
acercamiento más real con 

materiales con los que 
trabajarán en futuro cercano.

Donación de  
repuestos a 

Colegios
Técnicos 

Grupo Purdy tiene el compromiso de colaborar con actores 
públicos, privados y de la sociedad en general; a partir de ese 
objetivo, apoyamos económicamente a dos fundaciones 
distintas, pero con el objetivo en común de contribuir a la 
educación pública de la niñez costarricense.

Fundación Quirós Tanzi 
FQT es una organización sin fines de lucro, que brinda apoyo a 
miles de niños, escuelas y docentes de diferentes puntos del país. 
Ofrece tecnologías móviles para mejorar el proceso de 
aprendizaje y contribuye con el mejoramiento de la calidad de la 
educación de los niños.

Fundación Gente
Fundación Gente nace con el fin de marcar un cambio para el 
bien social y económico de la población costarricense, por 
medio de administraciones eficientes de los recursos 
disponibles para la educación. Además, busca desarrollar 
metodologías y estrategias de capacitación para las Juntas 

Repuestos: 37 y Beneficiados: 63
CTP Carlos Manuel Vicente Golfito

¢2,421, 270.99

Repuestos: 96 y Beneficiados: 100
¢10,156,092.390

CTP Santa Rosa de Pocosol

Repuestos: 1,725 y Beneficiados: 91
CTP Bolivar de Grecia

¢110,532,210.10

Repuestos: 56 y Beneficiados: 101
¢7,168,401.49

CTP Jesús Ocaña Rojas

2.1. Inversión Social
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Durante el año recibimos 262 estudiantes de varios centros 
educativos que visitaron nuestras instalaciones, con el objetivo de 
conocer procesos en distintas áreas de la organización. Entre ellos 
tenemos: • UPAZ • COVAO • CTP Santa Elena • ULACIT • Fundación 
Samuel • Colegio Monseñor Sanabria • Ciudad de los Niños • Colegio 
de Palmares • INA • UCR • Universidad Latina de Costa Rica.

Todos los años recibimos un grupo estudiantes para realizar sus 
prácticas profesionales en diversas especialidades y que hacen un 
aporte importante en diversos departamentos de la empresa. En el 
2019 recibimos 47 practicantes y 16 pasantes, de los cuales un 18.2% 
de los estudiantes de práctica profesional se quedaron trabajando 
con nosotros. 

Programa de prácticas profesionales
y pasantías 

Alianzas por la educación
Somos empresa firmante de la Alianza por la educación. La Alianza es 
un espacio de articulación del sector empresarial y organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan por una educación de calidad para 
todos y todas. Es un espacio para compartir experiencias; debatir y 
reflexionar en torno a los principales desafíos que enfrenta el sistema 
educativo.  Además, representa la oportunidad de liderar procesos de 
diálogo social que permitan fortalecer el debate y la articulación 
entre diversos actores.

Visitas educativas

RelaciónRelación con la academia2.2
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Como actores en materia de seguridad vial, nos comprometemos con otros entes 
privados, gubernamentales y sociedad civil para ser agentes de cambio en temas de 
seguridad/movilidad. Somos parte de la Alianza para la Movilidad Segura y Sostenible. 
También celebramos la semana de la seguridad vial en cada una de nuestras sucursales, 
involucrando a colaboradores y clientes, además de nuestros canales digitales.

Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la 
Alianza y otros actores clave de los tres sectores, mediante 
procesos críticos de reflexión e intercambio con altos jerarcas, 
expertos nacionales e internacionales y el intercambio de 
buenas prácticas.

Desarrollo de acciones orientadas a impulsar el desarrollo de 
un marco normativo en movilidad segura y sostenible, y 
promover el debate público en la materia.

Posicionamiento de la Alianza, sistematización de la 
experiencia y adecuada comunicación de las acciones 
orientadas a impulsar el desarrollo de un marco normativo en 
movilidad.

Fortalecimiento de
 capacidades

Incidencia  política

Comunicación

Líneas Estratégicas

SeguridadSeguridad Vial2.3
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Durante el 2019 contamos 
con la participación de 

412 colaboradores como 
voluntarios, lo que 

representa un 39% del 
total de Gente Purdy. 

 El 2019 realizamos más de 
25 programas de 

voluntariado, entre ellos 
tenemos jornadas de 

reciclaje, reforestación en 
playas del pacífico, 

creación y mantenimiento 
de senderos en Parques 

Nacionales, programas de 
seguridad vial en primaria 

y secundaria, limpieza y 
recolección de desechos 

en playas, entre otros.

412

25

Logramos invertir 3.580 
horas en los diferentes 

proyectos de voluntariado 
en todo el país.

3.580

2.4 Programa de 
Voluntariado  
En Grupo Purdy el voluntariado está integrado a 
nuestra estrategia comercial y es considerado como 
un eje fundamental de nuestra sostenibilidad a largo 
plazo.

Cada año buscamos tener un mayor acercamiento a 
nuestras comunidades por medio de nuestro 
programa de voluntariado. Para nosotros es una gran 
satisfacción dedicar muchas horas al año para apoyar 
iniciativas diversas, mediante las cuales, nuestra 
Gente Purdy comparte y aplica sus conocimientos 
para colaborar con el fortalecimiento de personas y 
organizaciones, que a su vez contribuyen a mejorar las 
sociedades donde tenemos presencia. 

39%

programas
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D E S E M P E Ñ O

E J E
Ambiental

Resultados

1. Cumplimiento legal

2.Reconocimientos 
   ambientales

3. Buenas prácticas 
    ambientales

Objetivos
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Prevenir los daños, el 
deterioro y contaminación 
ambiental en cada una de 
las unidades de negocio.

Empoderamiento y 
capacitación a nuestros 

públicos y partes 
interesadas en protección

y cuidado del ambiente. 

Cumplir con los requisitos 
legales aplicables en 

materia ambiental, así 
como otros que la propia 

organización suscriba.

Reducción de riesgos 
ambientales en cada una
de nuestras operaciones. 

Mejorar constantemente 
el desempeño del Sistema 

de Gestión Ambiental.

CONSCIENTES DEL IMPACTO AMBIENTAL 
QUE TIENE NUESTRO NEGOCIO, HEMOS 
IMPLEMENTADO ACCIONES PARA 
REDUCIRLO Y ASÍ CONTRIBUIR A LA META 
PAÍS EN ESTA MATERIA.

NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL ESTÁ 
RESPALDADO POR LA NORMATIVA 
INTERNA Y UNA ESTRUCTURA DE TRABAJO 
CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES 
NIVELES ORGANIZACIONALES.

DESDE EL INICIO, NOS HEMOS 
COMPROMETIDO CON EL AMBIENTE Y 
ADQUIRIMOS LA RESPONSABILIDAD DE 
CUIDAR Y APROVECHAR AL MÁXIMO LOS 
RECURSOS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA OPERACIÓN.

OBJETIVOS
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Estamos conscientes que nuestra operación genera un 
impacto en el ambiente, es por esta razón que apostamos por 
una adecuada gestión de los residuos con el objetivo de 
contrapesar los resultados de nuestra actividad. Gestores 
autorizados apoyan a la organización para darle el 
seguimiento correspondiente a los residuos generados. 

Además, contamos con un programa de reciclaje (interno y 
externo), con la finalidad de motivar a nuestros colaboradores 
y las comunidades cercanas a nuestras sucursales a traer 
todos sus materiales reciclables. 

Gestión de residuos 

Re
su

lta
do

s
Re

su
lta

do
s Un crecimiento saludable de nuestra organización conlleva un 

alto grado de responsabilidad sobre el medio ambiente, por 
esta razón buscamos siempre la manera más eficiente de 
realizar nuestras actividades, mitigando el impacto negativo 
en el entorno y comprometiéndonos con estándares 
nacionales y de casas matrices en materia ambiental.

Asumimos cada vez más las responsabilidades 
correspondientes el ámbito de la gestión, operatividad, 
control y regulación ambiental. Contamos con la asesoría 
de Nairí, empresa especializada en cumplimiento legal en 
temas ambientales.

1. Cumplimiento legal 

Abastecimiento de agua 
Aguas pluviales 
Aguas residuales 
Contaminación atmosférica 
Energía 
Productos químicos 
Residuos

Kg. %Gestión de
residuos 

en Kg.
Relleno sanitario

Reciclaje interno 

Co-procesamiento

7%

21%

72%

100%

60.646,25 

195.143,55

654.344,14

910.133,94
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Nuestro aporte:

En materia ambiental, existen programas, normas y certificaciones 
que un tercero imparcial concede a los productos, procesos y 
servicios que cumplan normas previamente determinadas, y que, por 
lo tanto, se caracterizan como amigables con el medio ambiente. En 
Grupo Purdy contamos con las siguientes certificaciones:

2. Reconocimientos ambientales 

En Grupo Purdy llevamos a la realidad distintas acciones que 
pretenden reducir el impacto ambiental que causan nuestras 
operaciones a través de cambios en la organización de los procesos 
y las actividades. 

3. Buenas prácticas ambientales

Re
su

lta
do

s
Re

su
lta

do
s

Certificado ISO 14001:2015 
4 sucursales con ISO 14001 (Sucursal Ciudad Toyota, Sucursal 
Purdy Trabajo, Sucursal Curridabat y Sucursal Paseo Colón).

Galardón Programa Bandera Azul Ecológica
4 sucursales con Bandera Azul Ecológica (Sucursal Ciudad 
Toyota, Sucursal Purdy Trabajo, Sucursal Curridabat y Sucursal 
Paseo Colón).

Certificación Sello Carbono Neutralidad
Purdy Motor Costa Rica

Certificación DERAP 
Certificación ambiental emitida por casa matriz de Toyota en 9 
de nuestras sucursales.

Licencia Esencial Costa Rica
Purdy Motor Costa Rica

DERAP
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Es decir 6047000 litros, en 
nuestra operación, lo que 

equivale a un 10,52% de ahorro.

metros cúbicos de agua 

Ahorramos
13976

kilos en jornadas
de reciclaje

Reciclajemos

8 sucursales con más 
de 80 jornadas al año.

884
kilos de plástico al año

utilizando bolsas reutilizables

Ahorramos

Eliminar las bolsas plásticas que se 
usaban en los procesos de pre-pulling en 
taller (alistado de repuestos para taller.

Compras sostenibles



Agenda 
Desde Grupo Purdy estamos avanzando en un proceso 
para contribuir a la agenda 2030, minimizando los 
impactos negativos y maximizando los positivos de 
nuestra actividad y la de nuestra cadena de valor sobre 
las personas y el planeta.
Contribuimos a los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):

2030
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Agenda 
2030 Capacitar a 500 conductores con el Programa Purdy Drive

durante los próximos tres años. 
Avance en el tiempo
El programa Purdy Drive nos permite conocer a nuestros clientes, más 
allá de los datos que manejamos en nuestra base de información. 
Este programa permite conectar todas las áreas de la organización, con 
el fin de brindarles a nuestros clientes un servicio integral, desde la venta 
de un producto, hasta la capacitación de cómo conducir de forma 
eficiente y sus beneficios.
Durante el primer año, realizamos encuestas que nos permitieron 
conocer cuáles eran las necesidades más importantes para nuestros 
clientes una vez que adquirían nuestro producto. Las 3 principales 
fueron: movilidad, diversión y seguridad. 
Además, se realizaron envíos por correo electrónico a nuestra base de 
datos, bajo un programa de retención que incluía otras áreas de 
negocio del grupo. además, se implementó la publicación de blogs con 
contenidos de interés.

La sostenibilidad es un componente esencial en el ADN de Grupo Purdy, 
en la Gente Purdy y en la forma en que se desarrolla cada aspecto 
intrínseco de la operación del negocio. En el 2018 asumimos un 
compromiso público de trabajar en 5 grandes metas durante los 
próximos tres años (2019, 2020 y 2021). A continuación, les contamos 
cuál ha sido nuestro desempeño durante el primer año. 

Nuestro avance

ODSEconómico
Meta 1
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Durante el primer año,  tuvimos alrededor de 8760 visitas  en nuestros blogs,  de las cuales 
evaluaron y mostraron interés  en los temas  alrededor de  921 personas. Además,  de estas 
capacitaciones  por medios digitales, realizamos  un  evento presencial inclusivo, donde 
participaron 32 clientes y sus familias, con el fin de aprender técnicas de manejo, tanto teóricas 
como prácticas. Entre los principales resultados, nuestros clientes obtuvieron una mejora en sus 
rendimientos recorridos de hasta un 25% en un ambiente controlado.  

Resultado a un año: 



Avance en el tiempo
A través de sesiones con los jefes administrativos y gerentes, definimos 
temas de interés y necesidades puntuales en las diferentes áreas. Para 
el primer año la meta era lograr el 35% de la Gente Purdy.

Logramos capacitar al 63% de la Gente Purdy a través de nuestra gira de 
sostenibilidad anual en la que visitamos todas las sucursales y operaciones. 

Resultado a un año: 

ODSSocial
Meta 2

Avance en el tiempo
Participar en el plan piloto nos ha dejado muchísimo aprendizaje, Grupo 
Purdy sigue creyendo que el trabajo en alianzas es muy enriquecedor y 
nos permite apoyar las metas que el país se ha establecido. Creemos que 
otorgar a los jóvenes mayor conocimiento técnico, nos permite generar 
futuros profesionales y con una oferta de trabajo más inmediata. 

Durante el primer año, 4 de nuestros talleres participaron en el piloto con 7 
estudiantes, provenientes de 3 colegios. Ellos nos visitaron durante el año y 
contaron con tutores en cada taller. Actualmente ya fue contratado el primero 
de estos estudiantes en el taller de Ciudad Toyota.

Resultado a un año: 

ODSSocial
Meta 3

Capacitar al 100% de la Gente Purdy en temas de 
sostenibilidad durante los próximos tres años. 

Desarrollar un plan piloto de mecánica automotriz en formato 
dual con el MEP durante los próximos tres años.
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Avance en el tiempo
Diversificamos nuestras actividades para llamar la atención de la 
Gente Purdy que no había tenido la oportunidad de participar. En el 2019 
trabajamos en refugios de animales, ferias vocacionales y 
aumentamos las jornadas de reciclaje, lo que permite a los 
colaboradores sumarse 1 vez al mes al menos 1 hora y en la misma 
sucursal. Nuestra meta año 1 fue de 35%.

Logramos la participación de 411 voluntarios, con un porcentaje de 39%. Ese dato 
está calculado con 1050, que fue con la cantidad de colaboradores que 
participaron para el compromiso.

Resultado a un año: 

ODSSocial
Meta 4

Avance en el tiempo
La meta está enfocada en el combustible de la operación, excluye el 
combustible de clientes. Lo que implica es que el esfuerzo tiene que ser 
totalmente interno, va desde la planificación de rutas más eficientes, 
cambio de tecnología en nuestras flotillas y capacitación y educación a 
nuestros conductores.

Logramos ahorrar 12.024,44 litros y 29,60 de toneladas de CO2 que dejamos de 
emitir al ambiente en tan solo el primer año de compromiso. 

Resultado a un año: 

ODSAmbiental
Meta 5
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Lograr que el 50% de la Gente Purdy participe en 
voluntariado durante los próximos tres años.

Ahorrar en tres años 10.000 litros de combustible de nuestra 
operación en Costa Rica durante los próximos tres años.



Continuamos trabajando en áreas fundamentales para el desarrollo de la 
estrategia de sostenibilidad. 

Nuestros compromisos

Ambiental

Social

Económico 

• Aumentar la donación de repuestos a los colegios técnicos.  
• Capacitar un 70% de Gente Purdy en temas de sostenibilidad 
 para el 2020.
• Lograr que el 45% de la Gente Purdy participe en voluntariado 
 para el 2020.
• Continuar con el plan de modalidad dual con el MEP y con el INA.

• Optar por el reconocimiento del Programa País en el nivel de 
 Carbono Plus.
• Mantener las certificaciones de ISO 14001, Bandera Azul y 
 Esencial Costa Rica.
• Mantener la eficiencia en el uso de nuestros recursos en la 
 operación.
• Medir el 100% de residuos que se envían a relleno sanitario.
• Continuar con la meta de reducción de combustible en la 
 operación local.

• Seguir siendo número 1 con el liderazgo integral.
• Continuar con nuestro programa de retención de clientes.
• Extender nuestro programa de sostenibilidad a las nuevas 
 marcas del grupo y a la cadena de valor.
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En Grupo Purdy estamos seguros de que ninguno de estos 
resultados sería posible sin el talento de nuestros 
colaboradores, ya que son ellos los que hacen que las 
cosas ocurran.
Hoy le apostamos al talento integral, a la Gente Purdy 
empoderada y con habilidades que les permitan afrontar 
los retos. Su desarrollo es fundamental para nuestra 
empresa y nos sentimos muy orgullosos de ver el trabajo 
en equipo de muchas personas. 
Seguiremos con el objetivo de contar con el mejor talento, 
consolidar la cultura única que nos caracteriza y asegurar 
la competitividad de nuestra compañía como elemento 
clave para continuar con un crecimiento sostenible. 
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José Antonio Zúñiga Jiménez 

Alberto Cambronero Argüello

Randall Matarrita Calero   

Jason Murillo Calvo 

Gerald Pérez Benavides

Francisco Montes de Oca Y.

José Andrés Romero García   

Víctor Picado Araya 

Johannsen Mendoza Garro

Gabriela Campos Meza 

Richard Montoya Quirós 

Douglas Arrieta Molina

Sergio Méndez Hernández

Miguel Navarro Navarro

Jorge Luis Pérez Pérez 

Henry Rojas Solís

Jessica Araya Picado

lll Ciclo

lll Ciclo

lll Ciclo

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Mecánico EM  

Mecánico RG

Mecánico EM

Chofer 

Encargado de Patio 

Mecánico EM 

Mensajero 

Mecánico 

Mecánico 

Gestor de mantenimiento 

Auxiliar de Citas 

Mecánico 

Asesor de servicio

Mecánico 

Auxiliar Administrativo 

Encargado de Patio 

Digitadora

Taller 

Taller 

Taller 

Ventas 

Taller 

Taller 

Vicepresidencia

Taller 

Taller 

Contact Center 

Contact Center 

Taller 

Taller 

Taller 

Licitaciones 

Ventas 

Purdy Seguros

Purdy Trabajo

Purdy Trabajo

Ciudad Toyota

Zapote 

Paseo Colón

Ciudad Toyota

Lexus 

Purdy Trabajo

Ciudad Toyota

Ciudad Toyota 3

Ciudad Toyota 3

Curridabat 

Curridabat 

Purdy Trabajo 

Purdy Trabajo 

Ciudad Toyota 3

Ciudad Toyota 3 

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Nombre Grado  Puesto Departamento Sucursal Año 

Anexos

Graduados 2019
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Huella de Carbono
Inventario de gases efecto invernadero para Purdy Motor S.A. & Purdy Auto S.A.

Alcance
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

3
3

3

3
Excluido

3
Excluido

Tipo
Directa
Directa 
Directa 
Directa
Directa
Directa
Directa 
Directa
Directa
Directa 
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa 

Directa 

Directa 

Directa
 

Directa 

Directa 

Directa 

Indirecta

Otras emisiones 
Otras emisiones

Otras emisiones 

Otras emisiones

Otras emisiones 
 

Fuente de emisión
Diesel de la flota vehicular

Gasolina de la flota vehicular 
Gasolina en vehículos rentados 

Diesel para sistemas de 
generación de electricidad

Uso de lubricantes en flot vehicular

Uso de lubricantes en sistemas fijos

LPG de montacargas
LPG de hornos para secado de pintura

Diesel para hornos de secado de pintura

CO2 en recargas de extintores
CO2 para soldadura

CO2 en aerosoles 
Acetileno para soldadura 

Aguas residuales en tanques sépticos

HFC-134a en recargas de aire 
acondicionado de vehículos por 

garantía de fábrica

HFC-134a en recargas de aire 
acondicionado en flota vehicular

HFC-410a en recargas de aires 
acondicionados en oficinas

HCFC-22 en recargas de aires 
acondicionados en oficinas

Refrigerante HFC-134a en aires 
acondicionados de oficinas

HFC-134a por eliminación de 
refrigeradoras

HFC-134a por eliminación de 
enfriador de agua

Electricidad
Viajes en avión 

LPG por uso en cocinas de las 
sodas de la Asociación de 
Empleados (Subcontrato)

Aguas residuales en 
alcantarillado municipal

Diesel por la entrega 
vehículos a clientes

Gasolina por la entrega 
vehículos a clientes

2018
552,970
292,625

11,154
11,118

0,476
0,075
11,458
33,244

NA
0,666
0,100
0,010
0,002
24,375
8,333

28,535

36,068

85,909

0,000

0,133

0,047

211,499

78,283
21,784

12,123

309,819

285,603

Total  Ton de CO2e   1 420,987    

Auditada 2018 
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La Oreja 
El Triste
Cachimbas

22,40
1 206,60
685,20

Proyecto de remoción de gases 
efecto invernadero, 2018  
Finca Toneladas

Total 1 914,20

NUESTRAS FINCAS
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