tranquilo

xvi

informa

/
a
b
r
i
l
•
2
0
1
3

Softball
Banpro

o

Celebración

Este informe se elabora sobre una base
de 1,000 bancos y cajas de ahorros
en más de 130 países alrededor del
mundo, los cuales, reflejan los logros de las
principales instituciones financieras y son
consideradas como un indicador de fortaleza
institucional y económica de las mismas.
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FOG Bienal

The Bankers destaca con este significativo
premio, la positiva evolución de Banpro
en todos sus indicadores, su excelente
estrategia de crecimiento y desempeño
financiero; basados en préstamos de calidad
y rendimiento sostenido de las
inversiones y el sólido respaldo del
Grupo Promerica.
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¿Conoce
usted a?

El Mejor Banco de Nicaragua 2012.

El Banco de la Producción S.A. (Banpro)
fue reconocido como “El mejor Banco de
Nicaragua 2012”, por la acreditada revista
inglesa “The Banker’s Magazine”, publicación
perteneciente al importante grupo Financial
Times. Se trata de la séptima ocasión
que esta prestigiosa publicación
londinense distingue a Banpro por su
gestión y resultados.
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Eco
noticiero

Este Data Center, nos
garantiza una mejor rapidez
en las operaciones diarias del
banco, en las sucursales, ATM,
terminales POS, banca móvil, sitio
WEB y todos los servicios que
ofrecemos, sin preocupación de
crecimiento, pues la capacidad de
estos dispositivos son mayor de la
requerida.
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Con un costo aproximado de 3.7
millones de dólares, contamos
con la certificación Tier II,
en diseño y construcción,
del acreditado Instituto
Uptime,
reconocido
a
nivel
internacional,
que ha otorgado 139
certificaciones
en
30 países del orbe;
legitimación que avala
su funcionamiento, pues
el sistema tiene un respaldo en
caso de un desastre natural,
dándonos rapidez, disponibilidad
de un 99.741% y seguridad, para
mantener trabajando al banco. Es
el primer data center en la historia
de Nicaragua en obtener esta
certificación y el único en América
Central, con ambas certificaciones.

Además
de
esta
moderna
infraestructura, contamos con dos
centros más; el de contingencia
y otro de recuperación ante
desastres en el interior del país,
para una mejor disponibilidad
de servicios, en otras palabras,
los tiempos de un problema,
serán minimizados... pues con
su cableado inteligente
Ipatch,
nos
permite
monitorear todos los
enlaces y conexiones,
para poder, en caso de
algún
inconveniente
en el cableado de los
servidores,
resolver
cualquier eventualidad.
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Con la participación de los
miembros de la Junta Directiva
y ejecutivos de Banpro Grupo
Promerica se realizó la inauguración
oficial y la bendición de la Divina
Providencia, del moderno y
funcional Edificio de Tecnología.
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Inauguración
del edificio de
tecnología.

El Presidente de la Junta Directiva
del Grupo Promerica, Lic. Ramiro
Ortiz M. al conocer la noticia
sobre el premio otorgado a
Banpro como el mejor banco de Nicaragua
expresó...”Felicitaciones a todos por este
reconocimiento, lo cual quiere decir que todos
los componentes institucionales hacen su
labor y que en conjunto se ven los resultados”.
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Expo Venta
Nicamueble 2012
Banpro presente
en Andiva
Banpro Grupo Promerica participó en la XVIII Feria de
Automóviles organizada por la Asociación Nicaragüense de
Distribuidores de Automóviles (ANDIVA), la que se realizó
en el terreno del Centro Comercial Galerías Santo Domingo.

ECONOTICieRO

El Lic. Eduardo López, Vice Gerente de Ventas de Consumo
de Banpro Grupo Promerica, invitó a todos los interesados a
disfrutar de la oferta especial que Crediauto Banpro ofreció
en esa edición de ANDIVA.

Feria de la vivienda
CADUR
Durante la feria, Banpro ofreció financiamiento para la
compra, construcción y remodelación de viviendas bajo
las condiciones de financiamiento más competitivas del
mercado.
“Tenemos financiamiento desde viviendas de interés social,
que han tenido mayor crecimiento en Nicaragua, y también
otorgamos crédito para viviendas de tamaño mediano y
grande, generándose así, una atención generalizada a todo
tipo de clientes de conformidad a la capacidad de pago que
presenten. Cabe señalar que, básicamente la gran mayoría
de la oferta de viviendas que tienen los urbanizadores
establecidos con sus permisos, nosotros las hemos estado
financiando”, señaló el Lic. Julio Ramírez, Vice Gerente
General de Crédito.
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Los clientes de Banpro decoraron su casa con muebles de
calidad internacional, diseñados y elaborados con madera
nicaragüense, en la Feria Expoventa Nicamueble 2012.
Dicha feria fué organizada por la Red Mesoamericana y del
Caribe del Comercio Forestal Jagwood, gracias al apoyo de
Banpro.
La Lic. Ivania Zelaya, Vicegerente de Crédito Pyme de
Banpro Grupo Promerica, aseguró que las empresas
o clientes particulares que adquirieron sus juegos de
muebles y artesanías, obtuvieron crédito hasta un plazo
de 60 meses. Según Jagwood, la feria ha generado 250
empleos directos y 40 indirectos, dinamizando la economía
PYME de los participante en el evento.

Unidos a niños y jóvenes
con discapacidad
Fundación Teletón reconoce el fiel y constante apoyo
de Banpro Grupo Promerica. Con el lema “Juntos
Alcanzando Sueños”, la Fundación Teletón ha construido
centros de rehabilitación en los departamentos de Rivas,
Estelí, Managua, León, Chinandega, Carazo y Ocotal,
próximamente se construirá uno en Juigalpa, Chontales.
Recibió el reconocimiento la Lcda. Svetlana Contreras,
Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas.

TI-XVI / EcoNoticiero - Svetlana Contreras, Argeomar Rojas, Dominga Bermúdez y Carmen María Lacayo.

UAM
En
representación
de
Banpro Grupo Promerica,
el Lic. Enrique Gutiérrez,
Vicegerente General, recibió
el reconocimiento de la
Universidad
Americana
(UAM) por ser uno de los
principales
patrocinadores
de la Noche de Gala y la
obra musical “Chicago”.
Enhorabuena.

Banpro financia
proyecto cultural
El sueño de Pablo Antonio Cuadra y un grupo de intelectuales se verá
realizado muy pronto. El Centro Cultural que llevará el nombre del
insigne poeta y escritor, será un edificio que albergará las diferentes
muestras del arte y la cultura nicaragüense, así como, también de
todas las ramas de la educación.
Banpro Grupo Promerica se ha unido a este visionario proyecto,
financiando la construcción del mismo, con una inversión de
dos millones de dólares.
“Desde hace veintidós años, casi todos los viernes
nos reuníamos, Pablo Antonio Cuadra y algunos otros
intelectuales para ver de qué manera la Editorial
Hispanoamericana pudiera ser un foco de desarrollo
cultural, no una pulpería de libros”, expresó Jesús de
Santiago, Director General de Hispamer.
“Podemos afirmar con tranquilidad, que en pocos
meses vamos a potencializar el comienzo de un
espacio donde se podrá apuntalar las artes visuales
y los diversos géneros artísticos del país, además de
ayudar al turismo cultural y nacional por su cercanía
a la principal arteria vial de la capital, hoteles y
centros comerciales”, afirmó el Dr. Luis A. Rivas,
Gerente General de Banpro Grupo Promerica. Este
nuevo centro está dirigido a todos sin distingo
de grupos sociales, ideologías y expresiones
culturales.
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¿Conoce Usted A?
Control de Calidad

Juan Francisco Solano Rayo, Miguel Vicente Lacayo García,
Nelson Josue Picado Cerda, Carmen Lainez, Leonor Anielka
García Salazar, Vilma María Mendieta Morales, María Lorena
Romero Espinoza, Chris Chiong, Leonel Iván Torres Muñoz,
Brenda Aldana.
Faltaron: Mario José Granja Rodríguez y Wendy Maelia Castro
Luna.

ECONOTICieRO

Tecnología

Universidad Central de
Nicaragua
Dos nuevos campus se construirán en Managua y
Jinotepe beneficiando a más de 3 mil estudiantes gracias
a un financiamiento de US$1 millón de dólares. Con una
capacidad de matrícula de más de tres mil estudiantes y una
oferta académica de pre-grado en las carreras de medicina,
licenciaturas e ingenierías.
El Dr. Francisco López, vice-rector de la UCN, aseguró que el
crédito les permitirá ampliar su oferta educativa hacia otros
territorios del país, dando la oportunidad a miles de estudiantes
de contar con un recinto cercano a su localidad.

Alejandro Martin Arellano Sandino, Rolando José Vado
Sequeira, Alfredo Gerardo Espinoza González, Michael Gaitán
Avilés, Ismael Eduardo Carrion Blandón, Marlon Antonio
Marota Mejía, Henry Leonel Sánchez Martínez, Luis Miguel
Martínez Alvarez, Harold Manuel Rodríguez Barquero, Holman
Ernesto Barahona Cruz.

Comunicación y Relaciones
Públicas

BCIE reconoce a Banpro
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
y el Programa de Naciones Unidas (PNUD) reconocieron a
Banpro Grupo Promerica, por ser una institución embajadora
de la diversidad biológica, que brinda valor agregado a sus
clientes y al medioambiente. El honor obedece a los resultados
de Banpro, en la colocación de créditos a través de los fondos
otorgados por el Programa Mercados Centroamericanos para
la Biodiversidad (CAMBIO).

Argeomar Rojas, Svetlana Contreras y Dominga Bermúdez.

Como empresa financiera líder, Banpro y Grupo
Promerica, con presencia en América Central, El Caribe
y América del Sur, participó en el Foro de Cooperación
de América Latina y Asia del Este, FOCALAE. Cónclave
que reúne a representantes de Gobierno y de sectores
empresariales de 36 países con el fin de identificar
proyectos, que permitan un mayor acercamiento entre
las dos regiones en materia de comercio, turismo,
ciencia y tecnología.
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El FOCALAE es una organización cooperativa
interregional compuesta por 36 países (16 de Asia del

Banpro Grupo
Promerica en Cumbre
Empresarial de América
Latina y Asia del Este
Este y 20 de América Latina), y es el único mecanismo
de concertación permanente entre las dos regiones
que incluye gran parte de los países latinoamericanos
que busca cooperar y establecer acciones conjuntas
en áreas como la lucha contra la pobreza, el fomento
del comercio, el desarrollo de la tecnología de la
información y la generación de una red de colaboración e
intercambio intelectual y cultural. FOCALAE representa
el 39% de la población y el 32% del PIB mundial.

PREMIA BANPRO SI TE PREMIA

Culminó su
promoción con
resultados exitosos.
En total, 90 IPADS
3G con 3 meses
gratis de internet
CLARO fueron
entregados.

Continuamos
visitando colegios
ofreciendo la cuenta
de ahorro para niños
y adolescentes.

TI-XVI / Juan Carlos Gurdián, Edda Callejas y Harinton Guerra.
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FOG - juntos por la cura

VIII
Bienal de
Artes Visuales
Nicaragüense
Artistas nacionales, curadores internacionales e
invitados especiales, todos reunidos para apreciar
la creatividad y talento del arte contemporáneo,
inauguraron la Octava Bienal de Artes Visuales
Nicaragüense en la Alianza Francesa. Personajes de la
innovación artística nacional presidieron tan esperado
acontecimiento. Entre ellos, el Lic. Ramiro Ortiz Mayorga
y su Sra. esposa, Patricia Gurdián de Ortiz, presidenta de
la Fundación Ortiz Gurdián (FOG) la Sra. Melanie Bouchar,
Directora de la Alianza Francesa; Sra. Juanita Bermúdez,
Directora de Galería Códice; y Sra. Maruca Gómez, artista
invitada. El Lic. Ortiz M., Vicepresidente de FOG y Presidente
de la junta directiva de Banpro Grupo Promerica, destacó que
el concepto de la Bienal ha cambiado, y que en esta oportunidad
el proceso será distinto, porque está enfocado a que los artistas
compartan con expertos del exterior, nutran su creatividad e
intercambien ideas, con el fin de llegar a la magnitud de la excelencia.
“Nosotros hoy tenemos que vivir el arte de nuestro tiempo, debemos
apreciar a Rubens porque era el mejor artista de su época, pero hoy
día tenemos otros Rubens que están expresándose por los medios
contemporáneos y
con la disposición de
la creatividad actual,
para poder dar lo mejor”
señaló.
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TI-XIV / BAVIC 7
TI-XVINorma
/ EddaCampos
Callejas
y Harinton
Guerra.
TI-XVI / FOG - Ana M. Ortiz de Horvilleur,
y Juanita
Bermúdez.
Julio Ramírez y Felipe Cobos.
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LEÓN Y CHINANDEGA

Homenajeando a
nuestros colaboradores.
La gerencia general y la de recursos humanos
conmemoraron con agradables eventos, en varios
departamentos del país, el aniversario de Banpro
Grupo Promerica. Además del buen ambiente
y la familiaridad, se entregaron los galardones
correspondientes al personal que celebraba años de
servicio en la institución. Estos eventos continuaran
durante el año 2013.
Disfruten las gráficas...
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TI-XVI / María M. Lacayo, Loretta García y Argeomar Rojas

MANAGUA
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MANAGUA
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TI-XVI / María M. Lacayo, Loretta García y Argeomar Rojas

MANAGUA

GRANADA
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...Banpro Softball ...

Para Banpro Grupo Promerica, el campeonato de softball interno
fué una muestra más, del interés de la entidad bancaria por
ampliar los eventos de recreación y esparcimiento entre nuestros
colaboradores.
Deportistas de 6 departamentos; Tecnología, Crédito Corporativo,
Tarjetas Premia, Contabilidad, Centro de Distribución y Gerencia
General, se organizaron para competir en un ambiente sano
y familiar en los terrenos del Multideportivo de Carretera a
Masaya.
Los Tecnócratas, bajo la dirección del Lic. Daniel Porro,
fueron los ganadores del preciado trofeo, gracias a su
magnífico equipo y al poderoso bate de Freddy Román, el
que conquistó la triple corona: Campeón de bateo, carreras
impulsadas, vuela cercas y seleccionado el jugador más
valioso (MVP)
Compartimos una popular frase de Tommy Lasorda...”Hay
tres clases de softbolistas...”Aquellos que hacen que
las cosas pasen, los que ven lo que pasa y otros que se
preguntan ¿Qué pasa?”.
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TI-XVI / Enrique Gutiérrez, María M. Lacayo, Harinton Guerra y Argeomar Rojas.

Julio Ramírez y Felipe Cobos.

