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El Dr. Luis A. Rivas, CEO y Director 
de Banpro Grupo Promerica dio a 
conocer una novedosa forma de 
comprar y pagar en Nicaragua, 
a través del innovador medio de 
pago PayPhone, una aplicación 
App con la que podrá realizar 
transacciones comerciales de 
forma fácil, cómoda y segura, 
sustituyendo el uso del plástico 
por una App instalada en el celular 
del cliente, donde puede registrar 
sus tarjetas de crédito o débito de 
cualquier banco local.

Este novedoso medio de pago lo 
puede descargar de forma gratuita 
en las tiendas de los sistemas 
operativos Android (Playstore), 
IOS de iPhone (Appstore) y 
Windows Phone (Windows store).
Para hacer uso de PayPhone 
requiere de un dispositivo móvil 
Smartphone con servicio de 
internet o acceso a Wifi. Entre 
los principales beneficios están: 
facilidad, comodidad y seguridad 
en sus pagos, pagos de forma 
presencial o a distancia sin 
compartir los datos de tu tarjeta, 
para comprar solo necesitas tener 
un celular, si se extravía el móvil 
sus tarjetas están seguras, los 
pagos con PayPhone no tienen 
costo, evita exponerse a pérdida 
de sus tarjetas, reporte de sus 
compras al instante.

Seis bancos del Sistema 
Financiero Nacional y 
UniRed dieron a conocer 
la nueva forma de realizar 
transacciones interbancarias, utilizando la plataforma tecnológica 
ACH (siglas en inglés que significan Cámara de Compensación 
Automática), la cual está disponible en las bancas electrónicas. El 
mismo cuenta con la aprobación y supervisión del Banco Central de 
Nicaragua, quien es el ente regulador.
Los clientes de estas 6 instituciones financieras, pueden enviar y 
recibir transferencias interbancarias en línea, de un banco a otro, ya 
sea como depósitos a cuentas, pagos a tarjetas de crédito y préstamos, 
tanto en córdobas como en dólares, propios como de terceros.
El vicegerente general de Banpro Grupo Promerica, Lic. Enrique 
Gutiérrez, señaló...“invito al público en general a preferir este 
novedoso medio de pago para depositar su dinero en Banpro, o bien 
hacer, pagos de sus préstamos y tarjetas de crédito, ahorrándose 
tiempo y dinero, que implica recorrer largas distancias para llegar a 
nuestras sucursales”.
Entre los beneficios que ofrece ACH están: agilidad y eficiencia 
en el proceso de envío y recepción de dinero entre los bancos 

Ciclo Agrícola
La Asociación de Agricultores de León 
(ADAL) inauguró junto a Banpro Grupo 
Promerica, el inicio del “Ciclo Agrícola 
2016-2017”, durante la séptima Feria 
Agrícola, realizada en los predios de 
Cukra Industrial en Telica.
“El propósito de la feria es juntar a 
todos los elementos de la agricultura 
nicaragüense como la banca, casas 
comerciales, distribuidores de maquinaria 
y equipos, para que todos compartamos 
experiencias y visualicemos un poco lo 
que se espera para este año en cuanto 
a clima y lo que podemos hacer por el 
medioambiente”, informó el presidente 
de ADAL, Martín Argüello Terán.

Disponible recursos
Un total de U$ 160 millones de dólares 
en recursos frescos dispuso Banpro para 
financiar al presente Ciclo Agrícola, 
“recursos que no son limitados, es decir, 
sí la demanda es mayor se podría cubrir, 
lo importante es que en esos recursos 
hay una partida bien significativa para 
financiar sistemas de riego y poder 
mitigar los riesgos climáticos”, señaló 
el Ing. Róger Incer, gerente de crédito 
agropecuario de Banpro.
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Los nicaragüenses que retiren sus 
remesas en la Sucursal o Agente Banpro 
de su preferencia, participan en la 
promoción “Con Remesas Xpress Banpro 
te renovamos tu cocina 2016”, que 
consiste en el sorteo de seis combos de 
electrodomésticos (refrigeradora, 
cocina, horno microonda, olla de 
presión y arrocera), de esta forma 
premia la confianza y fidelidad de 
su amplia clientela. 

La promoción tiene como lema “Más de lo 
que esperas es darte mayores alegrías”, 
con una vigencia de tres meses. 

Durante el periodo de la 
misma, Banpro a través 
del sistema informático 
asignará a los usuarios 
participantes un “número 
registral” por cada remesa 
que reciba por medio de 
Remesas Xpress Banpro, 

mediante una tómbola electrónica 
supervisada por un notario público, se 
rifarán dos combos cada mes.
Solicite a su familiar en el exterior que 
envíe su remesa por las empresas: 
Dolex Bancomer, Wells Fargo, Univisión 
Remesas, Ria, I-transfer, Teledolar, BCR, 
More, Moex, Titanes, MoneyGram, 
Uniteller, Viamérica y Small World, para 
que participe y sea uno de los felices 
ganadores.

" Continuamos trabajando arduamente y duplicando esfuerzos para ofrecerles 
financiamiento de una manera eficiente y responsable, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes." 
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.

participantes; optimización de procesos 
de pagos y traslado de fondos; reducción 
de costos y tiempo; reducción en el 
manejo de efectivo y/o cheques al 
momento de realizar pagos; realización 
de transacciones electrónicas seguras, 
eficientes y económicas; transferencias 
interbancarias en tiempo real y otras. 
“Todo esto es fácil y sencillo, solamente 
se necesita estar afiliado para usar este 
medio de pago, y tener accesible una 
computadora, los pasos para hacer las 
transferencias son bien fáciles de seguir”, 
subrayó Gutiérrez.

El Banco de la Producción (Banpro) puso 
a disposición de su amplia clientela una 
nueva aplicación denominada “Banpro 
Móvil”, a través de teléfonos iPhone 
y Android podrá operar y administrar: 
cuentas bancarias, tarjetas de crédito y 
préstamos, pagar los servicios básicos 
como agua, luz, teléfono y otros desde 
cualquier zona del país.
Esta aplicación la puede bajar desde 
el App Store para iPhone o Play Store 
de Google para celulares Android. Los 
clientes con Banca en Línea activa, pueden 
solicitar acceso por medio de Facebook y 
hacer uso de este nuevo servicio, para 
que realice sus transacciones con la 
seguridad, comodidad y tranquilidad que 
solo Banpro Grupo Promerica ofrece.

Tarjeta Pro Mujer

El banco en tu 
celular

Remesas Xpress Banpro 
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Congreso 
Agropecuario

La Unión de Productores Agropecuarios 
de Nicaragua (UPANIC) realizó el III 
Congreso Nacional Agropecuario con la 
participación de casas comercializadoras 
y distribuidoras de maquinaria, equipos e 
insumos agropecuarios, así como la banca 
nacional. En este importante evento, 
estuvo presente el banco líder en créditos, 
Banpro Grupo Promerica, con un “stand” 
con excelentes planes de financiamiento, 
para ayudar a los productores del país 
a renovar sus sistemas productivos y 
adquieran mayores rendimientos en sus 
cosechas.

El Organismo de Desarrollo Económico y 
Social Pro Mujer junto con Banpro Grupo 
Promerica, realizaron una alianza para 
crear la tarjeta Pro Mujer Prepago Premia 
Banpro, a través del cual Pro Mujer 
desembolsará los créditos otorgados 
a sus socias, para que dispongan de 
manera inmediata de los fondos que 
le son acreditados, diversificando la 
disponibilidad de canales alternos.

Con el lema “más de lo que esperas es 
disponer de tus fondos con comodidad 
y conveniencia”, los tarjetahabientes 
gozarán de los siguientes beneficios: 
disponibilidad de fondos y “Call Center” 
las 24 horas del día, seguridad al reducir 
el manejo de efectivo, compras en 
comercios y Agentes Banpro, retiro en 
toda la red de ATMs, control de gastos, 
aceptadas en puntos de venta nacional e 
internacional, consulta de saldo en línea 
y ATM Banpro, entre otros.
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Con el lema “tus pensamientos de hoy 
determinan tu futuro”, los clientes de 
la vicegerencia de crédito factoring 
de Banpro Grupo Promerica recibieron 
un taller denominado “Principios de 
liderazgo para un alto rendimiento”, con 
el propósito de fortalecer las habilidades 
gerenciales e individuales de su amplia 
clientela, para que sus empresas 
continúen creciendo.

El factoring consiste en permitirle a las 
compañías obtener efectivo a partir de 
sus facturas al crédito emitidas a sus 
clientes, para que se capitalicen de forma 
rápida, fácil y segura, y continuar con su 
proceso productivo y venta.
Las facturas son sinónimo de dinero 
líquido que pueden adquirir de inmediato 
con solo llevarlas a Banpro, para que 
se hagan efectivo y gozar de múltiples 

beneficios como: atender nuevos clientes, 
aprovechar descuentos que brindan 
sus proveedores, pago de impuestos y 
planillas, compra de más productos y 
materia prima para satisfacer la demanda, 
entre otros.

Primera granja avícola tecnificada
Los productores de Occidente han 
venido diversificando sus actividades 
productivas. Es por ello que los hermanos 
Callejas Callejas, trabajaron arduamente 
en la creación de un proyecto diferente, 
realizando una alianza con Cargill de 
Nicaragua y Banpro Grupo Promerica, 
para crear la granja avícola tecnificada 
“Los Angeles”, ubicada en Malpaisillo, 
León.

“Esta es una granja que está haciendo 
uso de todas las opciones tecnológicas, 
tenemos una serie de equipos que no 
existen a la fecha en el país”, comentó 
el Lic. Arturo Callejas durante el evento 
inaugural, también enfatizó que “Banpro 
ha sido una opción siempre para nosotros, 
fue quien nos brindó la mejor oferta para 
el financiamiento de esta granja y fue 
con quienes decidimos trabajar y no 
nos equivocamos, nos han dado mucho 

apoyo, nos sentimos súper satisfechos, 
Banpro ha estado ahí en todo el camino”.
El Ing. Róger Incer, gerente de crédito 
agropecuario de Banpro Grupo Promerica 
señaló que “es muy apropiado que los 
empresarios diversifiquen sus actividades 
y este es un sector excelente, porque se 
está contando con muy buenos aliados, 
Cargill y Banpro, formando una alianza, 
que solo traerá progreso a Nicaragua”.

Periodistas 
celebran su 

día
En ocasión de celebrar el 
Día Nacional del Periodista, 
los hombres y mujeres 
de prensa recibieron un 
merecido homenaje de 
Banpro Grupo Promerica 
con un rico desayuno, rifas 
y regalos sorpresas.

Factoring impulsando a sus clientes

Certificaciones 
y financiamiento
El programa Líneas Verdes de Banpro 
Grupo Promerica, el Centro de 
Producción más Limpia (CPmL) y el 
Entrepreneurial Development Bank 
(FMO por sus siglas en inglés) efectuaron 
en Managua, un taller dirigido al 
sector construcción y urbanizadoras de 
Nicaragua con el objetivo de darles a 

conocer la importancia e impacto de la implementación de la Certificación LEED y EDGE del IFC 
en los sistemas de construcción y compartir información sobre los beneficios y oportunidades 
de financiamiento para la implementación de sistemas constructivos eficientes, que mejoren el 
comportamiento medioambiental de las infraestructuras.
El programa Líneas Verdes estará brindando financiamiento para la certificación de construcciones 
verdes, con lo que esperan fomentar cambios en los patrones de construcción tradicionales hacia 
modelos más rentables y amigables con el ambiente, reduciendo riesgos y generando mejores 
oportunidades de negocios para todos, a la vez que se promueve el desarrollo sostenible, señaló 
el Ing. Jorge Incer, vicegerente del programa Líneas Verdes de Banpro Grupo Promerica.
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Colegio La Salle 
Los niños de educación primaria del colegio La 
Salle de Managua fueron considerados “visitantes 
distinguidos en el Centro Corporativo Banpro”, por 
el vicegerente general de finanzas y operaciones 
de la entidad bancaria, Lic. Enrique Gutiérrez, 
durante una visita realizada a las instalaciones del 
banco. Los pequeños recibieron una amplia charla 
acompañada de videos sobre el trabajo cotidiano 
de la institución, así como su labor social en pro del 
arte, la cultura, la salud, el deporte, la educación 
y otros, como parte de su responsabilidad social 
empresarial.
También conocieron el funcionamiento de la 
sucursal bancaria y de la gerencia de tecnología, 
por donde pasa toda la información de la entidad 
financiera a nivel nacional. De igual manera fueron 
recibidos en el Centro de Arte de la Fundación 
Ortiz Gurdian, donde se impregnaron de arte 
contemporáneo y conocimiento de las diferentes 
piezas de la X Bienal de Nicaragua.

Instituto Loyola 
Un total de 73 alumnos y tres profesores del 
Instituto Loyola de Managua, visitaron el Centro 
Corporativo Banpro y el Centro de Arte de la 
Fundación Ortiz Gurdian- FOG/Banpro para 
conocer más sobre el trabajo que realizan ambas 
instituciones, quienes fueron recibidos por el Lic. 
Shylesky Cabezas, vicegerente de tesorería de 
Banpro Grupo Promerica, quien les realizó una 
amplia presentación sobre la entidad bancaria, 
la que estuvo acompañada de videos educativos 
que les ayudaron a los niños a comprender 
mejor los conceptos financieros como: ahorro, 
origen, evolución e importancia del dinero, 
entre otros, además realizaron un recorrido por 
la sucursal bancaria, así como por el moderno 
edificio de tecnología, los que fueron recibidos 
por los ingenieros Alfredo Espinoza, gerente de 
tecnología y Luis Martínez, jefe de administración 
de servidores.

Ec
On

OT
ic

iE
RO

LinEAS VERDES

Empresas 
eficientes

La empresa Hielo Olito recibió la visita 
del Ing. Jorge Incer, vice gerente 

del programa Líneas Verdes, 
del Lic. Silvio René Berrios, 

ejecutivo de crédito de 
Banpro y de la Lcda. 

Heidi Sumser, Oficial 
The Global Climate 

Partnership Fund (GCPF) 
para América Latina, 

responsability investments 
AG, uno de los organismos 

“fondeadores” del programa Líneas 
Verdes, quien constató “in situ” los 

cambios realizados en la planta y en su 
sistema energético, gracias al crédito de 

Líneas Verdes.

Simposio verde
Representantes de organismos nacionales e internacionales 
se reunieron para celebrar el Primer Simposio sobre 
“Oportunidades de eficiencia energética, energía renovable y 
producción más limpia para las empresas”, con el propósito de 
impulsar el uso de tecnologías más eficientes que conlleven al 
cuido del medioambiente.
En este evento participaron numerosas empresas distribuidoras 
de equipos y tecnologías de alta eficiencia energética, así 
como ejecutivos de Banpro Grupo Promerica. La señora Helena 
Guarin, jefa de sección de cooperación de la Unión Europea 
aseguró que Nicaragua tiene todas las capacidades para 
ser un líder regional en eficacia energética y promoción de 
energías renovables.
Por su parte el Lic. Mauricio Guirola, gerente de crédito 
empresarial de Banpro, acompañado del vice gerente del 
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programa Líneas Verdes, Ing. Jorge Incer, agradeció en 
nombre de la entidad financiera a los organizadores 
del simposio por la invitación y a la vez aseguró que 
Banpro está comprometido con la promoción del uso 
de tecnologías más limpias.

Finca modelo en León
Representantes del Banco de Desarrollo de los 
Países Bajos, FMO, señores Huib-jan de Ruijter, 
Director, Financial Institutions y Eelco van den Berge, 
Investment Officer, Financial Intitutions, visitaron 
Nicaragua para ver in situ proyectos financiados por el 
programa Líneas Verdes de Banpro Grupo Promerica.
El FMO es fondeador del programa Líneas Verdes 
con unos U$ 20 millones de dólares, “de estos 
tenemos colocados U$ 6 millones principalmente en 
proyectos agrícola, aunque no se limita solamente al 
sector agropecuario sino que también hay recursos 
disponibles para otros tipos de actividades”, aseguró 
el Ing. Róger Incer, gerente de crédito agropecuario 
de la entidad financiera. “Seleccionamos la finca “El 
Hormiguero” del Dr. Carlos Abaunza Castellón porque 
la consideramos un modelo y debería ser replicada por 
otros agricultores”.
Por su parte, Huib-jan de Ruijter señaló que el FMO 
tiene la misión de empoderar emprendedores para que 
construyan un mundo mejor, “lo que vemos aquí es a 
un emprendedor que hace un esfuerzo para construir 
ese mundo mejor, mucho más sostenible desde una 
perspectiva financiera, él corre menos riesgo por el 
sistema de riego, es menos sensible a una sequía. 
Aquí vemos a uno de los clientes más avanzados 
que tenemos alrededor del mundo, es fantástico 
como Banpro puso el dinero a trabajar de una buena 
manera”, añadió.
El productor Abaunza Castellón aseveró que tiene en 
su finca un sistema de riego eficiente, tecnologías 
de punta que le han permitido ahorrar agua, energía, 
conservar y mejorar los suelos, “estamos tratando de 
hacer lo mejor que se puede, queremos ser ejemplo 
y Banpro es una pieza fundamental en nuestra 
organización, con los fondos ha sido bien abierto”. 
Indicó que tiene ahorros en un 20% y en el diesel 
hasta un 50% con maquinarias eficientes.

Nuevos puntos de atención
San José de Los Remates

Un nuevo y moderno punto de atención de Banpro Grupo Promerica fue 
inaugurado en el municipio de San José de Los Remates, departamento 
de Boaco, para que sus más de 8 mil habitantes puedan realizar su 
transacción financiera de forma rápida, cómoda y seguro.
La nueva sucursal contó con la bendición del padre Mario Vega, párroco 
de la Iglesia San José, así como destacadas personalidades públicas 
y privadas de la zona: señora Amparo Treminio, alcaldesa municipal, 
señor Carlos Orlando Cajina, presidente de la Asociación de Ganaderos 
de Cerro Alegre (ASOGACA), señora Ana Lucia Nicaragua, Agente 
Banpro, Lcda. Wylmar Pineda, gerente de canales alternos, Lic. Roinel 
Gutiérrez, gerente regional, Lic. Andrés  Loaisiga, gerente de sucursal 
Boaco, Lic. Roberto Carlos Mora, gerente de sucursal Juigalpa, e 
invitados especiales.

Centro Comercial Managua
Una amplia y moderna sucursal bancaria inauguró Banpro Grupo 
Promerica en el Centro Comercial Managua, para que clientes y 
visitantes de este reconocido, seguro y tranquilo centro de compras 
puedan realizar sus operaciones financieras de una manera ágil y 
placentera.
El evento fue presidido por el Lic. Julio Ramírez, vicegerente general 
de negocios, las licenciadas Wylmar Pineda, gerente de canales de 
negocios, Lilliam Figueroa, gerente regional y Sandra Ríos, gerente de 
la nueva sucursal. Las instalaciones fueron bendecidas por Fray Eliazer 
Balladares del Hogar Zacarías Guerra.
El vicegerente general aseguró que “se continuará ofreciendo todos 
nuestros productos y servicios, a nuestra amplia y variada clientela… 
haciendo realidad, lo que hemos venido señalando…que en Banpro…
”Te veo, te escucho y me importas”.

UAM
Así mismo se inauguró en la Universidad Americana (UAM), una sucursal 
para comodidad de estudiantes, padres de familia, personal docente y 
administrativo de dicha casa de estudios superiores.
“La UAM, significa mucho para nosotros en Banpro, pues varios 
ejecutivos y colaboradores   se han graduado aquí y tenemos otros 
cursando su maestría, compartiendo la experiencia académica de 
una  universidad pluralista y autónoma, con 32 años de fundada, 350 
profesores, 2,100 alumnos, 8 facultades y 21 carreras de pregrados, 
posgrados y maestrías con valiosos estándares de excelencia”, aseguró 
el Lic. Julio Ramírez, vicegerente general de negocios de Banpro.
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Alianza Scentia 
Las vendedoras por catálogo de Scentia 
ahora pueden pagar las facturas que 
la empresa les emita a través de los 
Agentes Banpro que tiene la entidad en 
todo el país, para beneficio de miles de 
mujeres que comercializan sus variados 
productos.
Las vendedoras que realicen el trámite 
bancario, recibirán de acuerdo a sus 
ventas más productos para que continúen 
vendiendo, ya que los Agentes Banpro 
están integrados al sistema contable 
de la empresa, y así evitar retrasos en 
la entrega de la mercadería. De igual 
manera, una parte de la nómina de 
Scentia es pagada a través de Billetera 
Móvil, lo cual demuestra la confianza en 
los canales alternos de Banpro Grupo 
Promerica. 

Alianza El Gallo 
más Gallo

El Gallo más Gallo y Banpro Grupo 
Promerica firmaron una alianza para que 
sus 44 tiendas sean Agentes Banpro 
y de esta forma clientes y visitantes 
puedan realizar diferentes transacciones 
financieras en un mismo lugar y en 
horarios ampliados.
Los Agentes Banpro brindan los servicios 
bancarios de mayor necesidad, entre ellos 
retiro y depósito de dinero en efectivo, 
pago de tarjetas de crédito, remesas 
familiares, compra de tiempo aire, pago 
de cédula, récord de policía, cuota fija de 
la DGI, servicios básicos como luz, agua, 
teléfono, y otros, trámites que puede 
ejecutar en las tiendas de El Gallo más 
Gallo.

FERIAS
Realiza tu sueño

En los meses de marzo y junio, se efectuó 
la feria Expo Hogar 2016, en el Centro de 
Convenciones del hotel Crowne Plaza, 
con la participación de Banpro, para hacer 
realidad esos anhelos de tener su casa 
propia. Los asistentes al evento visitaron 
el stand de Banpro para solicitar a los 
ejecutivos información sobre las ofertas 
crediticias diseñadas con los mejores 
planes de financiamiento, ajustados al 
presupuesto familiar. 

Andiva 2016
Durante 4 días, los organizadores de la 
Feria Andiva Motor Show 2016 reunieron 
en un mismo lugar a la banca nacional, 
casas importadoras y distribuidoras de 
autos del país, para ofrecerle a las familias 
nicaragüenses los diferentes modelos 
y marcas de vehículos, desde los más 
económicos hasta los más exclusivos, así 
como planes de financiamiento ajustados 
al presupuesto de cada visitante.

Eco-Feria: Cortijo 
de la Sierra 

El Banco de la Producción (Banpro) y 
Condominios El Cortijo de la Sierra 
celebraron la Eco-Feria de la Vivienda, 
realizada en la urbanización, ubicada 
en el kilómetro 13 carretera a Masaya, 
con el propósito de ayudar a todas 
aquellas familias que aún no tienen un 
espacio propio, para que lo puedan hacer 
comprando su casa en este lugar.
 Este es una complejo moderno, ofrece 
cinco modelos de vivienda, estilo 
colonial, en un ambiente privado, cercano 
a la ciudad capital y en armonía con 

la naturaleza. Además contará con un 
gimnasio al aire libre para que efectúen 
sus rutinas deportivas cerca de su hogar 
y en familia.
 Las casas que ofrecen están diseñadas y 
ajustadas al presupuesto de las familias 
nicaragüenses. Los ejecutivos de Banpro 
Grupo Promerica estuvieron presentes en 
la Eco-Feria atendiendo y asesorando a 
clientes y visitantes para que tomaran la 
mejor decisión financiera.

Pymes 
nacionales

 El Centro de Exportaciones e Inversiones 
de Nicaragua (CEI) realizó en el Centro 
de Convenciones del hotel HEX, el 
VIII Encuentro de Pymes, Productores 
y Exportadores de Nicaragua 2016, 
orientado al Comercio y al Cambio 
Climático, con la participación de 
pequeños empresarios, quienes 
expusieron sus productos para que los 
asistentes conocieran más del trabajo 
que realizan en pro del desarrollo de la 
industria nacional.
 El evento fue patrocinado por Banpro 
Grupo Promerica y contó con la presencia 
de ejecutivos de las vicegerencias 
de Crédito Pymes, Factoring y de la 
Almacenadora y Exportaciones S.A., 
(ALMEXSA), quienes atendieron a 
clientes y visitantes, además participaron 
en ruedas de financiamiento 
y conferencias.

EcO 
nOTiciERO
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De izq. a der. primera fila: oscar Cuadra, Gustavo Vega, Gustavo 
Balmaceda, William Pacheco, César novoa. Segunda fila de izq. a der.: 
Julia González, Griselda Miranda, José Enrique lópez, Jessica Hurtado, 
Mariane Miranda. 

Sentados, de izq. a der.: Karlin Salazar, ligia ramírez, Julio César ruiz, 
lesbia narváez y Silvia urcuyo.
De pie, de izq. a der.: Byron Brenes, Mauricio ramírez, César Espino y 
Daniel Mejía.

De pie de izq. a der.: Yoraima Salgado, Darling aguilar, Fátima Guevara, 
norma Saavedra, Sildgheam Sánchez, Valodia Martínez raquel González, 
Grey Cano, reina Pallaviccini, Karla Soza, Carlos narváez.
Detrás, de izq. a der.: Wendoling aragón, Emilto García, novelty Meza, 
José María ramos, Harry Fonseca, Harrington Campos y luis Mario 
Palacios.

abajo de izq. a der.: ahmed romero, Jader Pérez, luis Carlos González, 
Fabricio aburto, Jorge Chavez, Yasser Mayorquin.
En medio de izq. a der.: Yoraima Salgado, Kenia leyton, Claudia Martínez, 
Karen Cuadra, Grethel rojas, Jahayra reyes, Merlin Carrero, Dina Pauth, 
Vanessa Gutiérrez, Mariela Hernández, Heleny Valenzuela, Elda Sánchez.
atrás de izq. a der.: Isaac roa, Helmer Bellanger, Danilo Silva, Erving 
Zambrana, lesther Castro.

Sentados, izq. a der.: luz alvarado, nitza adisman, Carmen Cuendiz, 
Shylesky Cabezas, Katherine ocón, rebeca Sánchez, raquel rodríguez.
De pie, izq. a der.: (primera fila) César Pérez, William Silva, César lópez, 
Manuel Huerta, alvaro arias, Melvin Espinales, nelson Sánchez, Federico 
rodríguez, reynaldo Gutiérrez.
De pie, izq. a der.: (segunda fila) Carlos Sánchez, orlando Solórzano, Denis 
Duarte, andrés Campos, luis Vargas. 

Sentadas, de izq. a der.: Elim Huerta, Elisa García, Diana arostegui
De pie, de izq. a der.: Magdaleno almanza, Juvencio reyes, Erick González, 
Hermes Castro, alvaro quinteros.

GEREnciA DE RiESGO TESORERÍA LEÓn

TELEMERcADEO

TELEMERcADEO

TESORERÍA MAnAGUA

TESORERÍA MATAGALPA

¿cOnOcE USTED A? 

"Hemos conseguido fondos para el funcionamiento de mediano y largo 
plazo para que las PYMES puedan ampliar su capacidad productiva." 

– Dr. Luis A. Rivas
CEO y Director Banpro-Grupo Promerica
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Capitanes de 
Servicio

Iniciamos con la formación de Capitanes 
de Servicio al Cliente con 15 jóvenes de las 
distintas sucursales de Managua y Granada. 
Cada uno de ellos, fueron elegidos por su 
jefe. Los capitanes son nuestros guardianes 
de excelente servicio al cliente.
Como organización, compartimos la premisa del Gurú de Servicio 
al Cliente, John Tschohl al desarrollo mensual de la videoteca 
Service First (EL Servicio es Primero) donde cada tema será una 
herramienta para brindar a los Clientes Internos y Externos un 
servicio Más de lo que Esperas. 

Copa Tranquilo 2016
Familiares y amigos de los colaboradores de Banpro Grupo 
Promerica y de la Almacenadora de Exportaciones S.A., 
(Almexsa) se dieron cita en el Multideportivo, para disfrutar de 
la “V Liga Interna de Softbol “Copa Tranquilo 2016”, y animar 
al equipo donde jugaba su ser querido, así como compartir una 
velada llena de alegría.
Los colaboradores inauguraron el Torneo con la realización de 
tres juegos de siete inning cada uno, iniciando la jornada los 
equipos Yunkees y Corporativo, seguido de Astros Cendis y los 
Tigres de Almexsa, finalizando la fiesta deportiva Piratas versus 
Atléticos. De esta forma la gerencia general y la gerencia de 
recursos humanos promueven el compañerismo y el trabajo en 
equipo entre sus colaboradores.

Su primer empleo
La gerencia de recursos humanos de Banpro Grupo Promerica 
ha venido reconociendo desde el año 2011, el esfuerzo de 
los estudiantes de las diferentes universidades del país, 
entregándole un reconocimiento al alumno más destacado de 
su graduación, así como un aval para que ingrese a ser parte de 
la gran familia Banpro, iniciando así con su primer empleo en la 
institución financiera más grande del país.
Este año ingresaron a formar parte del programa de Formación 
Gerencial los nuevos profesionales: Rogelio Urbina, Juan Carlos 

Cortez, Agustín Castillo, Rubén Gómez, Larissa Moreno y Erika 
Sevilla. Los reconocimientos fueron entregados a los graduando 
por las licenciadas María Mercedes Lacayo y Rita del Rosario 
Lau, gerente y vicegerente de recursos humanos de la entidad 
bancaria.
Estos jóvenes pasaran por todas las áreas del banco, desde 
la alta gerencia hasta caja, servicios bancarios, Call Center, 
etc., para que tengan una formación integral del quehacer 
de la institución financiera, una vez finalizado su proceso de 
aprendizaje, se evaluarán a fin de integrarlos a las áreas donde 
mejor se desempeñen como profesionales de la banca.

Programa de Formación 
Técnica

Doce colaboradores de Banpro culminaron con éxito 16 
meses de estudio continuo en el Instituto Latinoamericano de 
Computación, ILCOMP.
Durante el ciclo de estudio los graduados se especializaron 
como: Operador de PC, Office profesional, Excel avanzado y 
Excel financiero.
El programa de “Formación Técnica” selecciona a jóvenes que se 
han destacado en diferentes áreas del banco, para que formen 
parte de este excelente programa y de esta manera optar a 
mejores puestos dentro de la institución financiera.

Inducción
Un grupo de colaboradores de nuevo ingreso recibió la 
capacitación de Inducción a la institución. Esta actividad tiene 
como objetivo brindarles información general del banco, tanto 
de los productos y servicios ofertados a todos nuestros clientes, 
así como las normativas que debe tener saber cada colaborador. 
Además la estructura y responsabilidades de cada una de 
nuestras áreas.

Certificación FSC
Como parte de la alianza entre el BCIE y el FSC en Nicaragua, y 
considerando la ampliación de fondos aplicables en el programa 

REcURSOS HUMAnOS

"No solamente vamos a acrecentar la 
cantidad de sucursales, planeamos ampliar 

nuestras redes alternas de distribución, como 
nuestra moderna red de cajeros automáticos." 

– Dr. Luis A. Rivas
CEO y Director Banpro-Grupo Promerica
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de Líneas Verdes del FMO para este tipo de proyectos, la 
gerencia de recursos humanos en conjunto con la vicegerencia 
de Líneas Verdes del Banco realizaron el taller de Capacitación 
“Certificación FSC”, cuyo objetivo principal era proporcionar 
los conocimientos necesarios a los ejecutivos que atienden los 
distintos sectores relacionados, sobre el proceso de certificación 
de bosques sostenibles y productos derivados a través de la 
certificación FSC.

Capacitación
Con éxito concluyeron los cursos de post grado y diplomado 
sobre “Gestión de cumplimiento, anti lavado de activos y 
del financiamiento al terrorismo y su enfoque basado en 
riesgo”, impartido en la Universidad American College a 19 
estudiantes de diferentes instituciones nacionales, de estos 
7 de los graduados son de Banpro Grupo Promerica y 2 de la 
Almacenadora de Exportaciones S.A., (Almexsa).

Seminario de Ergonomía
La gerencia de seguridad en coordinación con la gerencia de 
recursos humanos llevaron a cabo el seminario “Ergonomía y 
Técnicas de Manipulación de Carga”, cuyo propósito principal 
fue establecer los parámetros que permitan la adaptación de las 
condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de 
los trabajadores así como comprender los problemas asociados 
a un mal levantamiento y traslado de carga: riesgos a la columna 
vertebral, daños por malas posturas, entre otros.

Pasos hacia el éxito
Durante estos primeros meses del año 2016, se han llevado 
a cabo 6 talleres de Pasos hacia el éxito, un programa de 
autodescubrimiento que brinda la oportunidad de comprender 
el motivo de nuestros pensamientos y creencias y que a través 
de un proceso estructurado de auto entendimiento nos permita 
recrear y potenciar nuestras vidas hacia el éxito anhelado.

Capacitación de Higiene y 
Seguridad

La gerencia de seguridad en coordinación con la gerencia de 
recursos humanos realizaron el seminario “Funciones Comisión 

Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo”, con el fin de 
facilitarles a los participantes información general sobre las 
comisiones mixtas, verificando las condiciones de riesgos de 
higiene en que se encuentran expuestos los trabajadores tales 
como: Iluminación, ruido, temperatura, contaminantes químicos, 
entre otros.

“Contabilidad para No 
Contadores”

Se llevó a cabo la capacitación sobre “Contabilidad para 
No Contadores” donde se dieron a conocer las principales 
herramientas contables que les permitieron entender cómo 
funciona la contabilidad y cada una de sus cuentas principales. 
Además de la capacidad de elaborar a partir de la emisión de 
registros contables los principales estados financieros usados 
en las empresas, para que a partir de ahí generar la información 
necesaria y suficiente para tomar decisiones de inversión, 
análisis o financiamiento, entre otras.

 “Transferencias 
Interbancarias - ACH”

Se realizó la capacitación sobre “Transferencias Interbancarias 
- ACH” en donde se dio a conocer toda la información relativa 
a este nuevo servicio que está disponible para los clientes (En 
que consiste, formatos, procesos, reglamentación, canales de 
atención, etc,). De igual manera se capacito sobre las nuevas 
especificaciones y funciones de nuestro canal alterno Banpro 
Móvil, su operatividad, procesos de reclamos, enrolamientos y 
demás detalles de la aplicación.

Plantilla y Análisis de 
créditos

Los colaboradores de la gerencia de Pymes recibieron la 
capacitación sobre “Plantilla y análisis de créditos con 
exposición menores a $100 mil”, donde se refrescaron los 
conocimientos adquiridos y detalles sobre el uso y manejo del 
formato que está siendo utilizado actualmente por los ejecutivos 
para los procesos de créditos y su respectivos análisis, con el fin 
de mejorar los tiempos de respuesta en la aprobación.
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Conteca 2016
El I Torneo de la XXX edición del Circuito 
de la Confederación Centroamericana 
de Tenis (CONTECA 2016), patrocinado 
por Banpro Grupo Promerica, finalizó   
con el tercer puesto para Nicaragua, 
sin embargo, en el conjunto nacional 
se destacaron los jóvenes atletas Juan 
Ignacio Ortiz y Rodrigo Pereira, quienes 
ganaron el primer lugar en pareja, 
segundo y primer lugar en individuales en 
la categoría U16.

Cruz Roja 
Nicaragüense

Una vez más, Banpro Grupo Promerica a 
través de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial entregó un donativo 
a la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), 
para que sus socorristas estuvieran 
debidamente identificados durante el 
plan verano. El patrocinio fue entregado 
por la Lcda. María Mercedes Lacayo, 
gerente de recursos humanos de Banpro 
Grupo Promerica al Lic. Walter Puerto, 
responsable de recaudación de CRN.

Torneo de Golf
Claro y Banpro Grupo Promerica 
celebraron el onceavo Torneo de Golf 
Empresarial, clasificatorio para el torneo 
centroamericano, con la participación de 
120 jugadores que se dieron cita en los 
campos verdes del Nejapa Country Club.

Real Estelí
El Dr. Luis Rivas, CEO y director de Banpro 
Grupo Promerica recibió de manos del 
Ing. Francisco Valenzuela, presidente 
honorario del equipo de fútbol Real 

Estelí FC, una placa de reconocimiento. 
Dicha distinción se realizó durante el 
lanzamiento y presentación oficial del 
equipo en su temporada 2016-2017, 
así como de sus nuevos patrocinadores 
como Banpro Grupo Promerica, entidad 
financiera que se ha caracterizado por 
apoyar diferentes deportes a nivel 
nacional.

Reconocimientos 
verdes

Dos importantes lugares obtuvo Banpro 
Grupo Promerica en los “Premios 
Latinoamérica Verde”, realizado en 
Guayaquil, Ecuador, con los proyectos 
“Fideicomiso Ambiental Forrest 
(Ordenamiento y recuperación del Rio 
Estelí)”, ocupando el ranking # 17, en la 
categoría Agua y “Productos financieros 
para un desarrollo sostenible”, ubicado 
en el ranking #8, en la categoría Finanzas 
Sostenibles, ambos fueron expuesto junto 
a 498 proyectos finalistas,   procedentes 
de 24 países de Iberoamérica.

Teletón 2016
Por más de diez años, Banpro Grupo 
Promerica se ha convertido en el 
banco oficial del Teletón. Esta vez se 

instalaron tres cajas bancarias para que 
las personas realizarán sus donativos 
en el lugar del evento. Este año Banpro 
aportó C$ 169,954.20 y los colaboradores 
también se sumaron donando días de 
salarios, entregando camisetas alusivas 
al evento benéfico, para que fueran 
portadas por los voluntarios que cada año 
se suman a la causa. Asimismo, la entidad 
financiera abrió dos cuentas bancarias (en 
dólares y en córdobas) y ubicó alcancías 
en las diferentes sucursales y través de 
Billetera Móvil.

Kermesse NCA 
Nejapa

Los estudiantes activos y egresados, 
profesores y administradores del colegio 
Nicaragua Christian Academy (NCA 
Nejapa) celebraron junto a familiares, 
amigos y patrocinadores, su décima 
kermesse anual, la que se realiza para 
premiar a los alumnos más destacados, 
profesores, personal administrativo y 
para recaudar fondos para mejorar la 
infraestructura del centro educativo. La 
cuenta Chiquiahorro de Banpro Grupo 
Promerica invitó a los padres de familia 
a aperturar una cuenta de ahorro a sus 
pequeños como una forma de promover 
la cultura del ahorro.

Banpro patrocinó uniformes al equipo de 
béisbol  San José, en San Juan del Sur.
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EDUQUEMOS
La directora ejecutiva del Foro Educativo 
Nicaragüenses (EDUQUEMOS), Dra. Eva 
Córdoba entregó un reconocimiento a 
Banpro Grupo Promerica, por su destacado 
apoyo en pro de la educación del país, 
el que fue recibido por la Lcda. María 
Mercedes Lacayo, gerente de recursos 
humanos, quien agradeció la distinción 
recibida  en nombre de Banpro y de todos 
sus colaboradores.

Apoyando a 
CONANCA

En nombre de Banpro Grupo Promerica, 
las licenciadas María Mercedes 
Lacayo, gerente de recursos humanos 

y María Cristina Atha, gerente de 
sucursal Metrocentro entregaron un 
donativo consistente en C$ 86,577.90 
córdobas a la presidente de la Comisión 
Nicaragüense de Ayuda al Niño con 
Cáncer (CONANCA), Lcda. Amalia Frech, 
durante el “Telehablaton 2016” que se 
efectúa anualmente en beneficio de los 
pequeños que padecen esta enfermedad. 
El programa CONANCA tiene 25 años de 
fundado, durante este periodo ha logrado 
salvar a 1,850 niños con diferentes tipos 
de cáncer en Nicaragua, según la Lcda. 
Frech. 

Lechetón 2016
Una vez más, Banpro Grupo Promerica 
se suma a la actividad “Lechetón 20-30”, 
que organiza por cuarto año consecutivo 

la Asociación Activa 20-30 Nicaragua 
en alianza con Tetra Pak, para recolectar 
leche, con el propósito de donarla a 
instituciones benéficas que atienden 
a niños y niñas que padecen alguna 
deficiencia alimentaria y de esta forma 
ayudar a complementar los nutrientes 
fundamentales que necesita su dieta 
diaria.
El donativo fue realizado por ejecutivas 
de las gerencias de mercadeo comercial 
y comunicaciones y relaciones públicas 
de la entidad bancaria y recibida por las 
jóvenes miembros del Club Activo 20-30: 
Elsy Malta, Javiera López y Ana Isabela 
Lang, quienes realizan un gran trabajo 
para llegar y superar la meta proyectada 
de 25 mil litros de este vital liquido 
nutritivo.

X Bienal 
Centroamericana

Con un total de once proyectos artísticos, y con 
el patrocinio de la Fundación Ortiz Gurdian y 
Banpro Grupo Promerica, artistas nicaragüenses 
participan en la X Bienal Centroamericana  que 
se realiza en las ciudades de Puerto Limón y San 
José, Costa Rica.
Esta bienal que lleva por nombre Bordados 
y desbordes. está conformado por más de 
77   proyectos entre pinturas, esculturas, video 
instalación, performance y grabados, de artistas 
de toda América Central,   para que el pueblo 
costarricense pueda apreciar las diferentes 
expresiones del arte contemporáneo.

  "Compartir el arte con la gente se vuelve un 
elemento esencial. En otras palabras, la alegría de 

los demás me produce satisfacción."
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.
11
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Tres maestros
La Fundación Ortiz Gurdian (FOG), 

con el patrocinio de Banpro 
Grupo Promerica presentó las 

obras de tres grandes maestros del arte europeo y 
universal en el Centro de Arte de la FOG-Banpro, 
Marc Chagall, Salvador Dalí y Joan Miró, para que 
el público nicaragüense pueda admirar parte de su 
afamada colección.
La exhibición artística fue inaugurada por la Lcda. 
Ana Margarita Ortiz de Horvilleur, directora ejecutiva 
de la FOG y por el Dr. Luis Rivas A., CEO y director 
de Banpro Grupo Promerica, invitados especiales y 
amantes del arte europeo.
La colección la conforman 39 piezas que 
corresponden a ilustraciones realizadas para obras 
de literatura universal.

Obra autobiográfica 
El arduo trabajo que realizó en pro del desarrollo 
económico del país al frente del Banco Central de 
Nicaragua (BCN) y de otras posiciones, quedaron 
plasmadas en el libro autobiográfico del Dr. Roberto 
Incer Barquero, presentado en el Centro de Arte 
de la Fundación Ortiz Gurdian/Banpro y presidida 
por: Señora Marisa Pereira de Incer, Roberto y 
Álvaro Incer Pereira, Lic. Ramiro Ortiz Mayorga, 
vice presidente de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG), 
Dr. Luis Rivas A., CEO y director de Banpro Grupo 
Promerica, Dr. Noel Ramírez, ex presidente del BCN, 
y los señores Jorge Eduardo Arellano, Mario Flores 
y Noel Lacayo. 

 Inauguran nueva 
exhibición en León

Las puertas de la Casa Derbyshire del Centro de Arte 
de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG) en la ciudad 
de León fueron abiertas a estudiantes, turistas y 
población en general de occidente del país, con la 
exposición del pintor nicaragüense Hugo Palma-
Ibarra: “Arqueología de la memoria”. 
La exhibición fue inaugurada por la directora del 
programa de cultura de la FOG, Juanita Bermúdez, 
por el director y subdirectora del Centro de Arte, 
Alberto Torres y Dulce María Duarte, así como por 
su creador, el maestro Hugo Palma –Ibarra. 

El artista de la pintura se mostró muy agradecido 
con la Fundación Ortiz Gurdian y en especial con 
doña Patricia Gurdian y don Ramiro Ortiz Mayorga, 
presidenta y vicepresidente de la FOG, porque sus 
obras pasaron a formar parte de la colección Ortiz 
Gurdian. 
Por su parte, el Lic. Torres agregó que “se trata 
de hacer homenajes continuos a obras de artistas 
nicaragüenses, para ir haciendo un balance de 
los artistas que se exponen y que son parte de la 
colección Ortiz Gurdian”.

Exposición Los 
Caprichos de Goya

El Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián/
Banpro abrió al público nicaragüense la exposición 
“Los Caprichos de Goya”, la cual consiste en una 
serie de 80 grabados del maestro español Francisco 
de Goya, precursor de la pintura moderna que revela 
al artista como el grabador y crítico de su época.
Empleando en su obra una técnica mixta de agua 
fuerte y agua tinta, Goya presenta grabados realistas 
y satíricos para luego, abandonar la racionalidad 
representando grabados fantásticos.
La exhibición de grabados, Los Caprichos de Goya 
fue inaugurada por el Lic. Ramiro Norberto Ortiz 
Gurdian, directivo de la Fundación Ortiz Gurdián, 
quien destacó la muestra y la vida del pintor.
“Los Caprichos de Goya” se presenta como parte del 
Programa de Cultura de la Fundación Ortiz Gurdián, 
con el patrocinio de Banpro Grupo Promerica, la que 
estará expuesta hasta diciembre del 2016.

El pez dorado
Un total de 254 pescadores participaron y 
compitieron en el “XI Torneo de Pesca Dorado Claro 
Banpro 2016”, en San Juan del Sur, a beneficio de 
la Clínica del Cáncer de Mama de la Fundación Ortiz 
Gurdian (FOG).
Durante el evento deportivo, las sobrevivientes 
de cáncer de la FOG realizaron actividades para 
recaudar fondos y ayudar a más mujeres de escasos 
recursos económicos a enfrentar la enfermedad.  
El ansiado primer lugar se lo llevó la embarcación 
“Ana Ce”, capitaneado por la señora Ana Cecilia 
Chamorro y su esposo Leandro Chamorro, quienes 
capturaron un gigantesco Pez Dorado de 37 libras.

FOG En AcciÓn

12



13

EVEnTOS PREMiA
Grandes artistas 

en Nicaragua
Los nicaragüenses disfrutaron de cinco 
grandes conciertos protagonizados 
por Chayanne, a través de su gira “En 
todo estaré, por el español Alejandro 
Sanz, quien endulzó a sus fans con su 
gira “Sirope”, ambos presentados en el 
Estadio Nacional de Fútbol, asimismo, 
el trío italiano de música pop/lírica, Il 
Volo, deleitó a su fanaticada en el Teatro 
Nacional Rubén Darío con dos show 
incluidos en su gira “Grande Amore”. Los 
veraneantes también bailaron la ritmo de 
los colombianos J Balvin y Mike Bahía, 
quienes trajeron el reggaetón a las playas 
de San Juan del Sur con el “Summer Fest”. 
Los clientes de las tarjetas de Crédito 
Premia Banpro fueron favorecidos con un 
20% de descuento en la compra de sus 
boletos para ver a sus artistas favoritos 
en la localidad de su preferencia.

Banpro premia a 
mamá y papá

La promoción “Premia Banpro sí te 
Premia Madre y Padre 2016”, diseñada 
anualmente por las tarjetas de crédito y 
débito Premia Banpro de Banpro Grupo 
Promerica, para festejar a mamá y papá 
en su día, fue dada a conocer por el Lic. 
Julio Ramírez, vicegerente general de 
negocios y consistió en el sorteo de 65 

iPhone 6S, entre los tarjetahabientes 
que compraron y pagaron el valor de C$ 
50 córdobas o su equivalente en dólares 
dentro o fuera del país en el período de 
mayo a julio, con la tarjeta de débito o 
crédito de su preferencia, generando una 
acción electrónica.
También participaron con doble acción 
los pagos realizados a través de 
Telepagos Banpro 1-800-1530 o Débitos 
Automático durante el período de 
vigencia, incrementándose la posibilidad 
de salir favorecido con uno de estos útiles 
teléfonos móvil.

Colaboradores 
ganaron Iphone 

6S
El Banpro Grupo Promerica ha entregado 
5 Iphone 6S, constituidos en la promoción 
“Premia Banpro sí te premia Madre 
y Padre 2016”, a colaboradores que 
compraron y pagaron con las tarjetas 
Premia Banpro de su preferencia.

MALUMA
Miles de apasionados   jóvenes se 
hicieron presente en los predios del 
Pharaohs, Managua, para ver y escuchar 
al cantante y compositor de música 
urbana, el colombiano MALUMA, quien 
apareció interpretando sus más grandes 
éxitos musicales como; “Borro Cassette”, 

“El Perdedor”, “Desde esa Noche”, entre 
muchas otras.
El “paisa” llegó al país como parte de su 
gira de conciertos, promoviendo su nuevo 
álbum “Pretty Boy, Dirty Boy”,  quien fue 
presentado por Banpro Grupo Promerica, 
Claro y la productora Blü.
Las tarjetas de crédito y débito Premia 
Banpro, otorgaron un 20% de descuento 
en la compra de los boletos, beneficiando 
a su amplia y variada clientela.
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El Banpro Grupo Promerica entregó los 65 
Iphone 6S, constituidos en la promoción 
“Premia Banpro sí te premia Madre y Padre 
2016”, a afortunados clientes en varios 
departamentos que compraron y pagaron 
con las tarjetas Premia Banpro de su 
preferencia.
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