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obra y el capital. Es bajo este prisma, que el papel
de los emprendedores es heroico para nuestras
sociedades, pues sin ellos no habría quien nos
guíe en la creación de nuevas industrias, la
conformación de nuevos mercados y la ejecución
de nuevos procesos.

•
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Aplaudimos el esfuerzo del programa “Idea tu
Empresa” coordinado por Technoserve, para
promover esta cultura de innovación, encontrar las
conexiones entre la creatividad y la administración
que requiere un negocio para ser productivo,
sobretodo porque se trata de empresas pequeñas
y medianas, que muchas veces carecen de
acceso a mercados, especialmente al financiero
y que al final de cuentas constituyen la mayor
parte del empresariado de nuestro país, con una
incidencia marcada en la actividad económica de
los nicaragüenses. En BANPRO hemos estado
comprometidos con este proceso desde el inicio.
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La palabra emprendedor la introdujo el famoso
economista irlandés Richard Cantillon en el Siglo
XVIII, definiéndola como: “aquella persona que
organiza y asume el riesgo de un negocio a cambio
de una ganancia”…Es decir, los emprendedores
toman el compromiso de implementar una
idea de negocio a cambio de ganar y sacarle el
mejor provecho. A finales del siglo XIX, Joseph
Schumpeter, el famoso economista austríaco y
profesor de Harvard, se dio cuenta que en este
proceso de tomar riesgo a cambio de una ganancia,
el emprendedor hacía algo fundamental para el
progreso económico de una sociedad, innovaba. O
sea, el emprendedor es alguien que busca nuevas
combinaciones, productos o procesos, identifica
mercados o crea nuevos tipos de estructuras.
En el centro del progreso económico, el motor
que impulsa el crecimiento es la innovación,
pues amplifica la productividad de los factores
tradicionales de producción, como son la mano de
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Emprendedor e Innovador

Pasa a la página 4
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“Catorce años de empeño por restituir la concordia, la tolerancia,
la belleza y el bien para Nicaragua y los nicaragüenses. Años
de labor tesonera y cordial, alegres de servir a los demás;
felices de compartir los recursos materiales con todos nuestros
ciudadanos. Agradecidos con Dios, que nos ha permitido
fundar esta Bienal, que ya es una tradición en la
cultura de Nicaragua”.
–Lic. Ramiro Ortiz M.

Sucursales

Presidente de la Junta
Directiva

Con grandes beneficios para
clientes de Remesas
Usted recibe un servicio de confianza, rapidez y seguridad en
la recepción y utilización de su remesa, además de numerosos
beneficios vinculados con la apertura de su nueva Cuenta
Xpress. Para mayor información llame al 2255-9595.

Enviar o Recibir Dinero
Es fácil y rápido con Remesas
Locales Banpro

• El trámite se hace directamente en caja.
• El beneficiario elige la sucursal, que le es más

conveniente, para el cobro de sus remesas.
• El envío y recepción puede ser en córdobas o

dólares.
Con Remesas Locales Banpro, clientes y no
clientes tienen a su disposición la amplia red de
sucursales para enviar y recibir dinero en forma ágil
y segura desde cualquier lugar del país.
Características :
• Disponible para clientes y no clientes de
Banpro.

• El ordenante o beneficiario deben presentar su

identificación vigente.
• Disponibilidad inmediata de los fondos

enviados.
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Eduardo Duque Estrada y Mario Granja.

FOG en acción

Primera Piedra….
Clínica de Mamas
La Fundación Ortiz Gurdián en conjunto con el
Grupo Promerica, Banpro y otros empresarios
nicaragüenses, en el marco del compromiso social
de apoyar en la Prevención, detección temprana
y tratamiento del cáncer de mamas para mujeres
nicaragüenses de escasos recursos, celebró un
transcendental acto, colocando la primera piedra
de lo que será a partir del 2011 la Clínica de Cáncer
de Mamas.
El espíritu de la clínica de mamas es el de poder
ofertar gratuitamente exámenes ginecológicos
preventivos, chequeos médicos y tratamiento
curativo de manera que las familias nicaragüenses
puedan gozar de la presencia, amor, intervención
y ejemplo de vida de todas aquellas mujeres sin
recursos que al ser diagnosticadas tempranamente
puedan tener una mayor calidad de vida para
compartir con sus familias y seres queridos.
Gracias a los esfuerzos de FOG, Banpro que
generosamente donó el terreno donde se construirá
la clínica y seguirá aportando en la construcción
de la misma, a empresarios comprometidos con
la causa, esta obra social se podrá extender a la
atención gratuita de más de las 1800 mujeres
atendidas hasta hoy.
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Ana Margarita Ortiz y Norma Campos

“Lo mejor es cuando uno tiene la oportunidad de ser
facilitador para que la gente honrada y creativa pueda
producir algo de importancia para el desarrollo del país”
–Lic. Ramiro Ortiz M.
Presidente de la Junta Directiva

Emprendedor e Innovador
Nuestros principales ejecutivos han participado
activamente en los paneles de selección de los
vencedores en cada sector, aportando ideas
para que los planes sean viables y cuenten con
los criterios necesarios para poder acceder al
financiamiento bancario.

Viene de la página 1.

Nuestro oficio en BANPRO es conducir a
estos creadores de valor, como los llamó
Schumpeter, y a los pequeños y medianos
empresarios, a desarrollar su negocio y a
prosperar con ellos. En tiempos de grandes
cambios ambientales, sociales, económicos
y políticos, nuestra sociedad necesita de
individuos creativos, esforzados, con buen
juicio y tomando decisiones desde el seno de
las empresas que realmente dan dinamismo
y generan la mayor parte del empleo en
nuestra economía: las PYMES.
Nuestro compromiso es hoy, mañana y
siempre para darles seguridad y tranquilidad.
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Dr. Luis A. Rivas y Consultor.

Banpro otorga
premio a
mejor Plan
de Negocios
TECHNOSERVE
El pasado 23 de Febrero Banpro participó
en el concurso de planes de negocios
“Idea tu empresa 2009-2010” que es
organizado por Technoserve – USAID y
que Banpro PYME patrocina desde el año
2007. Con este evento hemos impulsado
el emprendimiento de nuevas empresas,
ofreciendo financiamiento a los mejores
planes de negocios y este año con
un premio de U$5,000.00 dólares en
efectivo que Banpro otorgó al mejor plan
de negocios seleccionado por el banco,
además Banpro fue miembro del jurado
con la evaluación de 18 ideas de negocios
en las categorías de Agroindustria,
Turismo y Manufactura ligera.
La ganadora del premio BANPRO fue
Martha Justina González Duarte, en la
categoría de agroindustria con el plan de
negocios “Fabricación y comercialización
de bebida Prebiótica”, que consiste en
la elaboración de una bebida preparada
a base de lacto-sueros (un subproducto
de la elaboración del queso) con altísimo
valor alimenticio y nutricional para el
consumo de seres vivos y que se combina
con prebióticos para incrementar su valor
energético; resultando en una bebida
refrescante, nutritiva y que se produce
a bajo costo. ¡Felicidades doña Martha
Justina!

(de pie): Adriana Vallejo Mendieta, Lisseth Toruño,
Aydalina Molina, Margarita Cortez, Martha Larios, Nervis
Calero, Alma Xilonem Parrales , Verónica Arróliga, Jeimy
Pérez, Ma. Dolores Calderón
(sentada): Migdalia Pérez Avellán, Carmen María Marenco,
Ma. Mercedes Lacayo, Karla Rios Bravo.

Administrativa de Seguros

¿Conoce Usted A?

Recursos Humanos

(de pie): Roger Antonio Castillo, Karen Lissette Reyes Ramos,
Allan Castillo Lugo y Harry Alvarado Gonzalez

Gerencia de Crédito PYME

(de pie): Auxiliadora López, Benjamín Sánchez , Ivania Zelaya Lacayo,
Rufino Martínez y Vidal Cruz .

Ariel Terán y Tamara Cabezas.
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EcoNoticiero

El Teletón
2010 de la
mano con
Banpro y
Premia
Por cuarto año consecutivo el Banco de la
Producción, S. A. (BANPRO), las tarjetas de crédito
PREMIA, ejecutivos y colaboradores trabajaron
felizmente con el Teletón 2010, auxiliando esta
noble causa y formado parte del principal grupo
de apoyo estratégico para realizar este magno

evento en beneficio de los niños con capacidades
diferentes.
Apoyamos en la logística de la recaudación de
los fondos, poniendo 4 cajas, recogiendo las
donaciones que entregaron los nicaragüenses y
diferentes empresas e instituciones del país.

Encuentro de Banpro con productores de
León y Chinandega
Un ameno y fructífero encuentro con los
productores de los departamentos de León y
Chinandega, teniendo como principal objetivo y
meta, lograr un mayor acercamiento y conversar
sobre los nuevos proyectos de préstamos
agrícolas, que realizará Banpro y el Grupo
Promerica a este importante sector de nuestra
económica nacional.

Los productores aprovecharon la oportunidad para
realizar exposiciones de sus logros y proyectos
futuros, además de obtener información de cómo
se les puede financiar adecuadamente.
La reunión de León, tuvo lugar en el Hotel El
Convento, y la de los Chinandeganos se realizó
en El Restaurante El Ángel. Enhorabuena.
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En Banpro estamos apoyando La Ruta del Agua
a través del manejo de Fondos en administración
hasta por $800 mil dólares aportados por
la Cooperación de Luxemburgo al Instituto
Nicaragüense de Turismo (Intur). Estos fondos,
que Banpro proyecta incrementar a $2 millones de
dólares, están destinados a desarrollar el potencial
de las PYMES turísticas del departamento de Río
San Juan con financiamiento para sus negocios
mediante créditos de hasta 20 mil dólares a una
tasa de interés del 8%, además hemos abierto
una sucursal en San Carlos para facilitar el acceso
a todos los clientes de esta zona. La Ruta del Agua
comprende desde el Archipiélago de Solentiname
en la costa sureste del lago Cocibolca hasta la
desembocadura del río San Juan de Nicaragua en
el mar Caribe en la localidad de San Juan del Norte
conocido también como San Juan de Nicaragua,
pasando por los municipios de San Carlos y El
Castillo.
Con 200 kilómetros de longitud limítrofe con la
frontera costarricense, lleva las aguas del Lago de
Nicaragua y de otros ríos aledaños, desembocando
en el Mar Caribe, creando raudales, delta, pantanos
y lagunas. En El Castillo, el río es ancho, rodeado
de islotes y cubiertos de vegetación, en la Reserva
Indio-Maíz, está lleno de raudales y zonas selváticas
ricas de flora y de fauna. Es navegable para barcos
y botes de mediano tamaño.

Río San Juan
El Río San Juan es el reino del trópico húmedo
por excelencia, su territorio comprende uno de los
ecosistemas más ricos, diversos y frágiles del mundo
en donde todavía es posible conservar, estudiar,
admirar y aprender de la naturaleza. Su belleza
natural va desde abundancia de aves y reptiles a
peces marinos de gran tamaño en ambientes de

agua dulce como el sábalo real. Históricamente,
desde el siglo XVI, durante la época de la conquista
española, el río San Juan fue utilizado como canal
natural. Los vestigios de ésta utilización pueden
apreciarse en los restos del poblado y cinco
cementerios existentes en Greytown que datan de
esa fecha. El Río San Juan en su origen se conoció
como “el Desaguadero” cuando conquistadores
y colonizadores españoles lo descubrieron en
1525 y continuaron con la construcción de una
inexpugnable fortaleza conocida en nuestros días
como El Castillo de la Inmaculada Concepción.
Dado que el río se conectaba a través del Lago
de Nicaragua y otros ríos con el Mar Caribe, los
conquistadores españoles fundaron San Carlos,
iniciando un comercio con las provincias de La
Habana, Cartagena de Indias y otras regiones
insulares

Crédito

Ruta del Agua

Conglomerado Turístico - Ruta del
Agua - Río San Juan
Dado los recursos naturales que caracterizan la
zona y su potencial turístico, con el proyecto “Ruta
del Agua” se facilitaran infraestructuras, recursos
y servicios turísticos para el desarrollo integral de
la zona. El Conglomerado Turístico ha designado la
zona de Río San Juan como un polo de desarrollo
turístico por excelencia bajo la marca “Ruta del
Agua”. En el departamento de Río San Juan y
sobre la Ruta del Agua se puede desarrollar el
ecoturismo, turismo histórico, turismo científico,
turismo arqueológico y cultural; así como turismo
de aventura, además de la pesca deportiva, esquí
acuático, kayak, competencias y demás deportes
acuáticos.
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Premia
Tus Puntos PREMIA, destino Miami

Almuerzos Ejecutivos en Hotel
Hilton Princess
• Los tarjeta habientes

de PREMIA Banpro
pudieron
disfrutar
de momentos de
deliciosos
sabores
con los Almuerzos
Corporativos
del
Hotel Hilton Princess
con una promoción
de 2x1, al cancelar su
factura con tarjetas
PREMIA.

• La mejor oferta para pasar la navidad en Miami la

tuvo PREMIA Banpro, nuestro clientes pudieron
adquirir pasajes aéreos vía Taca por tan solo 8,000
Puntos PREMIA.

Recargas en el *1530
• Ahora se pueden realizar recargas de tiempo aire

Al cine 2x1 con PREMIA Banpro

Claro, con solo llamar, gratuitamente, al *1530 de
PREMIA Banpro, este servicio acepta cualquier
tarjeta de crédito Visa o MasterCard.

•

Los
tarjeta
habientes
que
asistan a los cines
Alhambra
en
Camino de Oriente
y Multicentro Las
Américas, y paguen
sus entradas los
lunes, miércoles y
jueves, con cualquier tarjeta de crédito PREMIA
Banpro, obtienen un 2X1 para disfrutar de sus
películas favoritas.

A Clases con PREMIA Banpro
• En el regreso a clases los tarjeta habientes de

PREMIA Banpro pudieron adquirir los útiles
escolares de sus hijos, con un 15% de descuento en
Distribuidora y Librería La Universal e Hispamer.

Fotografía: Cortesía de Revista COSAS

Descuentos Ofimuebles

Richard Clayderman en concierto
• Si de muebles se trata, los tarjeta habientes de
PREMIA Banpro pudieron obtener muebles de la • El afamado pianista Richard Clayderman,
acompañado por maestros nacionales de la
Camerata Bach, fue presentado por Premia
Banpro y Claro, en nuestro máximo exponente
de la cultura, el Teatro Nacional Rubén Darío. Los
boletos los pudieron adquirir los tarjeta habientes
con un descuento al comprarlos con las tarjetas
PREMIA.

mas alta calidad con un descuento especial navideño,
en Ofimuebles, en la línea de hogar y oficina.

20% de descuento con Victorinox
• Los productos Victorinox, Wenger y Linternas

Maglite, ofrecieron descuentos especiales en las
tiendas Escasan.
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