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Con gran éxito se desarrolló en la ciudad 
de Granada, la feria LAC Flavors, la 
cual fue co-organizada por la agencia 
ofi cial de promoción de inversiones 
y exportaciones del gobierno de 
Nicaragua (ProNicaragua), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Consejo Superior de la Empresa 
Privada de Nicaragua (COSEP) y el 
apoyo de Banpro Grupo Promerica, 
como su principal patrocinador.

Los participantes 
recibieron una cálida 
bienvenida a través de 
las palabras pronunciadas 
por el Dr. Luis A. Rivas, 
gerente general de 
Banpro Grupo Promerica, 
durante la cena efectuada 
en el Convento San 
Francisco, quien señaló 
“ha sido un verdadero 
placer para nosotros, 
como Banpro miembro 
del grupo fi nanciero 
regional Promerica, haber sido el 
principal patrocinador, de este magno 
evento, en el que la profundización 
del intercambio comercial entre 
nuestros países será el sello que 
garantice abundantes y mejores 
relaciones de negocios, que 
deriven en desarrollo para nuestras 
economías y prosperidad para 
nuestras comunidades”.

Durante su intervención en el foro, 
destacó los logros obtenidos por 
Banpro, “Comenzamos hace más 

de 20 años nuestras operaciones 
fi nancieras, y hoy en día nuestros 
activos en la región alcanzan los US$ 
6,000 millones de dólares, creciendo 
a razón de 15% anual en promedio, 
con cerca de un tercio de estos como 
activos líquidos, y con un retorno 
patrimonial próximo al 20% anual. 
El 65% de nuestra cartera de crédito 
es empresarial, incluyendo grandes, 
medianas y pequeñas empresas y el 

otro 35% es personal: 
créditos hipotecarios, 
vehículos, consumo 
y tarjetas de crédito”, 
manifestó.

“Nosotros como 
organización fi nanciera, 
observamos claras 
coyunturas para 
crecer y volvernos 
más productivos, 
mientras preservamos 
la fl exibilidad que se 
necesita ante estos 

cambios en nuestros mercados, y 
les ofrecemos nuestro compromiso 
de establecer relaciones fi rmes y 
duraderas en todos los países donde 
operamos”, señaló el Dr. Rivas.

“Estamos en la mejor disposición 
de hacer las conexiones entre las 
empresas, tanto las nacionales como 
las extranjeras, para que puedan 
concretar sus negocios. Continuamos 
listos para establecer ese factor de 
asociación entre el comprador y 
el vendedor. Esperamos que esta 
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Un socio ideal para 
hacer negocios.

informa

Línea Global de 
Crédito.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica, BCIE, renovó 
la Línea Global de Crédito, por un 
monto de $57.7 millones de dólares, 
para fortalecer sistemas productivos 
de Nicaragua. Fue suscrito por el Dr. 
Silvio Conrado, director del BCIE y el 
Lic. Enrique Gutiérrez, vicegerente 
general fi nanciero de Banpro Grupo 
Promerica.

Premios Obras 
CEMEX 2013.
El nuevo Centro Tecnológico de 
Banpro, donde se guardan y procesan 
los datos de la institución bancaria, 
obtuvo el tercer lugar.
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Cruz Roja Nicaragüense 
Como parte de su Responsabilidad Social Empresarial, 
Banpro Grupo Promerica, entregó camisetas y gorras 
a Cruz Roja Nicaragüense para los socorristas que 
brindan sus servicios voluntarios en pro de la seguridad 
de las personas. Año con año Banpro realiza entrega en 
apoyo a esta noble institución. Recibieron el donativo, el 
señor Edgard Bermúdez vicepresidente de la Cruz Roja 
Nicaragüense, y el señor Walter Puerto de la oficina de 
recaudación de dicho organismo.

Aldeas SOS
El Banpro Grupo Promerica, 
está patrocinando el proyecto 
“Uniendo esfuerzo para una 
mejor nutrición en niños de 
tres meses a tres años”. La 
gerente de comunicación 
Lcda. Svetlana Contreras, 
entregó la donación a la Sra. 
Lucía Roque, directora de 
las Aldeas Infantiles SOS, 
Managua.

Asociación de Ancianos
El Banpro Grupo Promerica continúa apoyando a los 
sectores que más lo necesitan en el país. La Asociación 
de Ancianos Desprotegidos “Divino Niño de Jesús", 
festejaron a 320 abuelitas, recibiendo varios obsequios.

Feria Peruana
Compartir sus experiencias y conocimientos, no solo 
en el campo agrícola sino en el área cultural, fue uno de 
los objetivos proyectados por la embajada del Perú en 
Nicaragua, y su honorable embajador, Dr. Rudecindo Vega 
Carreazo, en el marco de celebrar la “I Feria Internacional 
de Café y Cacao Nicaragua Perú 2013". La cultura peruana 
se hizo presente, en el Teatro Nacional Rubén Darío, a 
través del grupo musical Illarek y el cantautor Homero 
Oyarce.

inédita convención en Nicaragua sea el gran 
inicio de provechosas relaciones comerciales 
que generen el desarrollo y crecimiento de un 
significativo sector empresarial, no sólo para la 
nación, sino para cada uno de ustedes", aseguró 
a los participantes, el gerente general de Banpro 
Grupo Promerica.

También destacó la participación de Banpro en 
el mercado de los distintos sectores productivos 
con respecto al total del sistema financiero formal, 
los cuales, reflejan claramente el liderazgo de la 
entidad con el 29% del sector comercial, 36% del 
sector industrial y 43% del sector agrícola. “Por 
eso decimos que Banpro es el socio ideal para 
realizar estas actividades. Nos caracterizamos por 
brindar un fuerte apoyo en el financiamiento de las 

distintas cadenas productivas, como carne, 
maní, aceite, café, arroz, entre otros; desde 
la importación de los insumos que estos 
cultivos requieren, pasando por el capital 
de trabajo necesario para producir, hasta el 
procesamiento y comercialización de estos 
productos”, destacó Rivas.

viene de página 1

Un socio ideal...



Teletón 2013
Los niños y jóvenes con discapacidad del país, pueden estar tranquilos, Banpro 
Grupo Promerica cumplió una vez más, al entregar un donativo consistente en 
camisetas que fueron utilizadas por los voluntarios del Teletón 2013.

Donar para una buena causa y prestar servicios bancarios in situ, es motivo de 
orgullo y satisfacción para nuestros ejecutivos, colaboradores y voluntarios de 
una institución responsable, cercana a la gente y a la comunidad. Las gerentes 
Lilliam Figueroa, Melissa Castillo y Blanca Callejas fueron las portadoras del 
donativo económico que se hizo al Teletón 2013.

UNI galardona a Banpro
Como institución comprometida con la educación y el desarrollo tecnológico, 
Banpro recibió de manos de las autoridades de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) un reconocimiento por su destacado apoyo para la construcción 
del edificio. Dicho laurel lo recibió el Lic. Julio D. Ramírez, vicegerente general 
de crédito. 

ALMEXSA apoya a la niñez
Un total de cuatro mil trescientos cuadernos y libretas, así como 235 lapiceros 
fueron donados por Banpro Grupo Promerica y la empresa Almacenadora 
de Exportaciones S.A.(Almexsa), a los colegios Edelberto Torres, ubicado en 
el municipio de Ticuantepe, Managua y El Olivo en Veracruz, Masaya con el 
propósito de contribuir en la educación de los niños y niñas de estos centros 
escolares.

Feria de la Vivienda
El Banpro Grupo Promerica participó en la XVIII Feria de la Vivienda a fin de 
proporcionarles créditos hipotecarios de forma rápida y segura con las mejores 
ofertas del mercado inmobiliario del país.

 FERCON 2013
La XIV Feria de la Construcción y la Vivienda 2013 (FERCON), beneficia a 
todos sus clientes con excelentes planes de financiamiento destinados a la 
construcción, compra o remodelación de su casa, así como para la adquisición 
de materiales y equipos de construcción industrial. De manera permanente, 
Banpro pone a disposición créditos de consumo personal y crédito hipotecario, 
adaptados al presupuesto de cada cliente.

Ciclo agrícola 2013-14
El Ing. Róger Incer, gerente de crédito agropecuario de Banpro 
Grupo Promerica,  dijo estar preparados para el ciclo agrícola 
2013-14, señalando “Contamos con un presupuesto de 
US$156.4 millones de dólares para cubrir las necesidades 
del sector, esperando cerrar el mismo con una cartera 
mayor a los US$200 millones de dólares, que implica un 
crecimiento interanual del 21%”.
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Perfeccionando 
a sus clientes

Un grupo de productores de granos 
fueron capacitados por expertos 
internacionales sobre el manejo y 

cultivo de los mismos, como iniciativa 
de Banpro Grupo Promerica a través de 
la gerencia de crédito agropecuario de la 

entidad bancaria. Este compromiso marca 
el grado de responsabilidad que tiene la 

entidad con sus clientes. 3
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Impulsa Tu Empresa
Como muestra del interés en el desarrollo de las Pymes nicaragüenses, 
Banpro entregó un monto valorado en U$20 mil dólares para el programa 
Impulsa Tu Empresa (ITE) que ejecuta TechnoServe en beneficio de 70 
empresas dedicadas a la manufactura, comercio, agroindustria, producción 
acuícola y de alimentos, turismo, entre otras.

Iniciativas verdes
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través del Programa de 
Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad (CAMBio) premiaron a Banpro 
por apoyar, proteger y preservar el medioambiente nacional. El “BioPremio” lo 
recibió, el Lic. Julio D. Ramírez, vicegerente general de crédito.

 Desarrollo turístico en Ometepe
La isla de Ometepe continúa creciendo en su oferta turística y gracias al apoyo de 
Banpro Grupo Promerica, abrió sus puertas el nuevo hotel El Ceibo, participando el 
Ing. Felipe Cobos, gerente de crédito empresarial, Lcda. Ivania Zelaya, vicegerente 
de Pymes, Lic. Carlos Ernesto Icaza, gerente de sucursal de Banpro en Rivas, Lcda. 
Amanda Luna, vice coordinadora de turismo en la isla y su propietario, el Lic. Moisés 
Ghitis, donde también se ubica el museo arqueológico (premio INTUR) con más de 
1,500 piezas históricas en su mayoría recopiladas en la isla de Ometepe. Este centro 
cultural es visitado por estudiantes, turistas nacionales y extranjeros.

Agentes Banpro
Brindar atención personalizada y de calidad a todos sus clientes es el objetivo 
principal de Banpro Grupo Promerica. Es por ello que realizó capacitaciones y 
entrenamiento a cada uno de los comercios afiliados como Agente Banpro, en la 
identificación y uso de tarjetas de crédito y débito, así como utilización eficaz de 
las máquinas POS (puntos de servicio), entre otros.

Línea de crédito verde
La reserva silvestre privada, "Concepción de María", ubicada en Dolores, Carazo 
pone a disposición de estudiantes y personal docente de universidades y 

colegios del país sus 85 manzanas de tierra cultivadas de café orgánico, plantas 
de diversas especies y una amplia gama de animales silvestres. Su propietaria 

Doña Consuelo Chamorro, adquirió un préstamo en Banpro Grupo Promerica a 
través de su Línea de Crédito Verde para ampliar y ofrecer un lugar más acogedor 

a sus visitantes. Con el crédito se está construyendo un hotel ecológico de dos 
plantas para cuidar y preservar la naturaleza.

 La solución es
De acuerdo a las necesidades que 

van presentando los clientes, Banpro 
Grupo Promerica se ha ido adecuando e 
innovando nuevos productos, los que son 
de mucha utilidad para el desarrollo económico de las empresas nacionales. Uno de 
esos productos es Factoring, a cargo de la Lcda. Gabriela S. Jirón, quien nos invita 
a informarnos sobre las ventajas que ofrece este novedoso servicio financiero. El 
Factoring o Factoraje es una herramienta financiera a través de la cual una empresa 
cede o vende sus cuentas por cobrar y recibe de manera anticipada el pago parcial 
o total de la misma.

ECONOTICIERO
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Como parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) de Banpro Grupo Promerica, se ha establecido a través del 
proyecto de educación financiera, dotar a los estudiantes de las 
principales herramientas sobre el ahorro y la importancia que tiene este 
concepto para su futuro educativo. Es por ello que se ha proyectado 
recibir en la entidad bancaria a alumnos de V, VI y VII grado de varios 
centros educativos nacionales. Entre los colegios que nos han visitado 
están: St. Agustine, Lincoln, St. Mary, St. Dominic e Instituto Técnico José 
Dolores Estrada, quienes acompañados de sus maestras fueron recibidos 
por el Dr. Luis A. Rivas, Lic. Enrique Gutiérrez y varios ejecutivos de la 
institución financiera.

Los estudiantes recibieron una amplia explicación sobre el quehacer de la 
entidad, asimismo se les comunicó sobre el trabajo que realiza con la Fundación 
Ortiz Gurdián en la prevención del cáncer de mama en mujeres de escasos 
recursos. También se les informó que se renueva equipos de cómputos cada 
cierto período, los cuales son donados a escuelas para que estas formen un 
centro tecnológico, “hacemos alianzas con colegios y universidades para que 
ellas pongan a los técnicos y nosotros los equipos”, comentó el Dr. Rivas.

Asimismo, el Lic. Shyleski Cabezas, vicegerente de tesorería les explicó todo 
el proceso de identificación de billetes falsos, uso de bóvedas, traslados 
de valores y otros temas. Además la gerencia de tecnología les realizó un 
recorrido por las instalaciones del nuevo edificio para que conocieran las 
modernas herramientas tecnológicas que garantizan la operatividad del 
banco.

“Me siento satisfecha, este es el primer banco que nos invita a conocer 
su funcionamiento, que nos ha tomado en cuenta, ellos (estudiantes) 
no son solo alumnos, sino futuros profesionales y potenciales 
clientes. Están fascinados de la manera en que los han atendido, 
gente para gente”, comentó la Dra. Carvajal, directora del Instituto 
Técnico José Dolores Estrada.

Colegio St. Agustine

Colegio St. Dominic

Colegio Lincoln

Colegio St. Mary

Instituto José 
Dolores Estrada

Estudiantes visitan 
Centro Corporativo.
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GANADORES

¡PREMIA BANPRO, SI TE PREMIA!
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VIII Torneo de pesca
Nuevamente dos instituciones con dinamismo en el 
país, organizaron el “VIII Torneo de Pesca Dorado Claro 
Banpro 2013”, con el copatrocinio de 27 empresas 
comprometidas con este maravilloso deporte acuático y 
con una inscripción récord de 52 botes y lanchas tripuladas 
por expertos y aficionados pescadores nacionales e 
internacionales. El evento se realizó en las cálidas aguas 
de San Juan del Sur. Felicidades a los ganadores.

VIII Torneo de golf
Aliados Claro y Banpro Grupo Promerica, presentaron el 
"VIII torneo de golf Claro-Banpro 2013” que se llevó a cabo 
en la excelente cancha del Nejapa Golf & Country Club. El 
torneo es uno de los más competitivos y exitosos del país 
que reúne a más de 120 golfistas. 

Noche de puros
Las tarjetas Premia Banpro agasajaron en casa Dingledine 
de Managua, a sus clientes poseedores de tarjetas de 
crédito MasterCard Black y Visa Signature. Durante el 
evento denominado “Noche de Puros” se degustaron los 
más finos puros de marca internacional. 

De pie: Juan Carlos Jarquín, María René Altamirano, Gabriela 
Soledad Jirón, Humberto Aranda.
Sentadas: Livis López, Gehidi Meneses, Gisselle Nuñez.

Factoring

De pie: Oscar Mantilla, Eduardo López, Diana Poulson, Oscar 
Lorío, Cristhian Villalobos.
Sentadas: Zuleyma Santamaría, Dania Blanco.

Juan Fletes, Mireya López, Jimmy Velez, Melissa Centeno, 
Manuel Cuevas, Tatiana Acevedo, Roger Castillo y Ricardo 
Sánchez.

Agentes Banpro

Crédito de Consumo
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?
EVENTOS PREMIA

De pie: Oscar Téllez, Luis Jiménez, Emilio Peralta, Ricardo 
Mojica, Santos Ramírez, José Alfredo Pineda.
Sentadas: Rina Molina, Ivy González, María José Martínez, 
Wendy España.

Fideicomiso

TI-XVII / EVENTOS PREMIA - Harinton Guerra y Mariana Zeledón
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De pie: Oscar Sánchez, Amparo Jiménez, María José Avellan, 
Janeth Mairena, Douglas Elizondo, Ada Luz Carcache, Wilma 
Balmaceda, Tamara Cabezas, Joel Mora.
Sentadas: Ligia Largaespada, Melissa Castro, Danali Pacheco.

Internacional

¿C
O

N
O

CE
 U

ST
ED

 A
?

Torneo de Pesca 
entregó donativo a la 

Fundacion Ortiz Gurdián
Más de 240 pescadores participantes del VIII Torneo 
de Pesca Claro-Banpro 2013, se unieron en torno a 
una sola causa, recaudar fondos para ayudar a mujeres 
de escasos recursos económicos sobrevivientes de 
cáncer de mama y que son atendidas en la clínica de la 
Fundación Ortiz Gurdián, ubicada en Managua. 

Reconocen al Lic. 
Ramiro Ortiz M.

En la vigésima gala efectuada en el templo de la cultura 
de América Latina y Puerto Rico, “El Museo del Barrio 
de Nueva York”, distinguió con su galardón anual, al Lic. 
Ramiro Ortiz Mayorga, vicepresidente de la Fundación 
Ortiz Gurdián (FOG) y presidente de la junta directiva de 
Banpro Grupo Promerica, por su destacada contribución 
al arte y la cultura, quien ha venido apoyando 
decididamente a artistas nacionales e internacionales 
por medio de la Bienal de Artes Visuales Nicaragüense, 
fundada en 1997.

Cala en la Fundación 
Ortiz Gurdián

El presentador del programa de entrevistas por CNN 
en español, Ismael Cala, compartió durante su visita 
a la Clínica de Mama de la Fundación Ortiz Gurdián, 
con la Lcda. Ana M. Ortiz de Horvilleur, directora 

ejecutiva, acompañada de varias pacientes 
de la institución. “Me llena de mucha 
satisfacción conocer del trabajo que se 
realiza en pro de ayudar a las mujeres de 
escasos recursos, que padecen de cáncer 

de mama”, comentó el comunicador de la 
prestigiosa cadena de televisión internacional. 

Asimismo Cala adquirió varias manualidades 
que realizan las sobrevivientes como parte 

de su terapia.

De pie: Mauricio Horvilleur, Everjar González.
Sentadas: Martha Palma, Jazmina López.

Mesa de Cambio

FOG en Acción

TI-XVII / EcoNoticiero - Ana Margarita Ortiz de Horvilleur y Norma Campos. 
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FORMACIóN 
GERENCIAL

El Banco de la Producción otorga 
anualmente becas para estudios de 
licenciatura, maestría o postgrados 

por un monto de U$30,000.00 por 
año, esto funciona en base a varios 

parámetro de aprobación, años 
de antigüedad del empleado, en 

dependencia del tiempo se le otorga 
un porcentaje de beca, el otro es 

evaluación al desempeño.
Lilliam Figueroa
Maestría en Gerencia 

Empresarial
Universidad Thomas More

Febrero 2012/Enero 2014

Becas Otorgada Durante  2013
(Izq. a der.): Sandra Rios, Tania Escobar, Cristian Grijalva, Ronald 

Vasquez, Lucy Rivas, Erick Carmona Y Shilesky Cabezas.

Maestría en Informática Empresarial
(Izq. a der.):  Harold Rodríguez, Alejandro 

Arellano y Renato Tellería
Universidad de Ingeniería

Febrero 2012 / Julio 2013

Ricardo Chamorro
  Maestría Ejecutiva 

 Incae 
2010/ 2011

Mario Granja
Maestría en Gerencia 

Empresarial 
Universidad Thomas More
Febrero 2009/ Enero 2011

Melissa Castillo
Maestría en Gerencia 

Empresarial
Universidad Thomas More
Febrero 2012 / Enero 2014

Silvio Berrios
Maestría en Administración 

y Dirección de Empresas con 
énfasis en finanzas

Universidad Centroamericana
2010/2012

Wylmar Pineda y 
Jackeline Alvarado

Maestría en Gerencia 
Empresarial

Universidad Thomas More
Febrero 2008/ 2010

Formación Gerencial I
De pie. (Izq. a der.): Luisa Cruz Tapia, Gustavo Balmaceda Torres, 

Wendy España Cuadra, Anabell Brenes Flores, Rene Brenes 
Sevilla,  Claudia Carballo Salazar.

Sentadas: Gabriela López Ulmos, María Cristina Atha Cuadra, 
Massiel López García.

Formación Gerencial II
 (Izq. a der.): José Joaquín Lacayo Cuadra, 

Consuelo Caldera Chamorro, Grace Bequillard 
Chamorro, Byron Pineda Raven.

Los mejores estudiantes recién graduados de diferentes 
universidades, iniciaron una nueva etapa en el campo laboral 
y profesional, a través del “Programa de Desarrollo Gerencial” 
que impulsa la gerencia general en conjunto con la gerencia 
de recursos humanos de Banpro Grupo Promerica.
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Licenciaturas
 (Izq. a der.): Rina Molina - Licenciatura 
en Contabilidad Pública - UTC 2005/2008

Verónica Arróliga - Licenciatura en 
Contabilidad Pública - UPOLI 2009/2013
 Magalis Galeano - Licenciatura en 

Administración de Empresas - UNIVAL 
2004 /2008

Sucursal Bluefields

Postgrado en Análisis de Gestión 
Integral del Riesgo con mención en 

Lavado de Dinero
 (Izq. a der.): Blanca Barcia, Wilbert Lacayo y 

Dalila Zamora
Universidad American College 

Enero a mayo 2013

Postgrado en Normas Internacionales de Información Financiera
 (Izq. a der.): Consuelo García, Elizabeth Luquez y Jaime Narváez

Universidad  Nicaragüense de Ciencia y Tecnología en conjunto con Price Waterhouse 
Cooper - 23 de marzo al 24 de agosto 2012

Diplomado en Gestión Estratégica 
en Tecnología Informática

(Izq. a der.): Michael Gaitán,  Oscar 
Cuadra, Marlon Marota  

Universidad de Ingeniería
Enero a junio 2011

Certificación en Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo  

(Izq. a der.):  Manuel Rocha, Consuelo García, 
Meyling Canales, Martha Castillo, Natalie 

López y Francisco Ponce
Curso en Línea - Respaldada y avalada por 
Florida International Bankers Association 

(FIBA) asociado con la Universidad 
Internacional de Florida (FIU)
Duración: 3 meses (año 2013)

Idiomas
 (Izq. a der.): Oscar Sánchez, Douglas Elizondo, 
Luis Martínez,  Cesar Hernández, Joel Mora, 

Vanessa Urbina
Idioma Inglés

Wall Street - 2012/2013

Gerzan Rojas
Operador telemercadeo

Montoya, Managua

Maritza Collado Plazaola
Ejecutivo ventas y servicios

Bluefields

Luis Carlos González
Operador telemercadeo

Montoya, Managua

Vilma Reyes Solano
 Ejecutivo ventas y servicios

Boaco

Meyling Soza Palacios
Ejecutivo ventas y servicios

Boaco

Janet Paola Morales
Operador telemercadeo
    Montoya, Managua
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CREANDO NUEVOS TALENTOS

Mejores 
ejecutivos y 
operadores 

premiados por 
Banpro Grupo 

Promerica
Los mejores colaboradores 

y operadores bancarios, 
fueron galardonados por Banpro 

Grupo Promerica por destacarse en 
colocaciones e inclusiones de los 

servicios: Banpro Vida, Limite Tarjeta 
y Saldo Deudor, estos son seguros 

que la entidad fi nanciera ofrece a 
sus clientes con el fi n de facilitarles 

un producto que les proteja de 
cualquier eventualidad.

Los ganadores adquieren varios 
premios respaldados por los 

proveedores de ASSA Compañía 
de Seguros Nicaragua S.A. Los 

obsequios son bonos de consumo 
en establecimientos comerciales. 
Esta selección se realiza de forma 

mensual y trimestral.

Premio trimestral
Sucursales campeonas en colocaciones de Seguros Banpro Vida

Sucursal Boaco

TI-XVII / RRHH - María Mercedes Lacayo, Loretta García y Cristian Hernández.
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 De pie (Izq. a der.): Francisco Marquez, Marcos Hernández, 
Sixela Martínez, Gisselle Nuñez, Martha Palma, Ana Baltodano, 

Walter Matías, Oscar Zeledón.

Sentados (Izq. a der.): Claudia Avilés, Jessica Martínez, 
Nathalie López, Meyling Cinco.

 (Izq. a der.): Luis Jiménez, Ricardo Mojica, Nohelia Parrales, 
José Pineda.
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TI-XVII / RRHH - María Mercedes Lacayo, Loretta García y Cristian Hernández.

Día de la secretaria en 
Barceló Montelimar

Recuérdame
Curso de servicio al cliente con técnicas de auto 

motivación y refrescamiento de Pasos hacia el éxito, 
impartido en todas las sucursales del país.     

Capacitación 
Dale Carnegie

Pasos hacia el éxito
Realizado con esposas de los gerentes de área en Centro Corporativo Banpro.

Proyecto de 
vivienda Valle 
Sandino
Un proyecto ejecutado gracias 
al  trabajo de equipo realizado 
por las gerencias: General, 
Fideicomiso y Recursos Humanos, 
obteniendo condiciones 
favorables y cuotas accesibles de 
financiamiento.



TI-XVII / PREMIA - Edda Callejas, Harinton Guerra y José Ramón Zamora12

Premia... premiando todo el año.


