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FMO otorga créditos 
a Grupo Promerica

El programa del Banco de Desarrollo de los Países 
Bajos, FI-LAC. (Financial Institutions, Latin America 
& the Caribbean -FMO) firmó un convenio con los 
bancos Promerica de Guatemala y El Salvador 
por un monto de U$ 40 millones de dólares, U$ 
20 millones para cada banco, por un período 
de 10 años, de esta forma finaliza una serie de 
cuatro líneas de créditos verdes, para pequeñas y 
medianas empresas (SME/Green Line), siguiendo 
las otorgadas al Banco Promerica Costa Rica y 
Produbanco Grupo Promerica Ecuador, en el 2016.

Premio Millonario

El presidente de 
la Asociación de 
Cámaras Americanas 
de Comercio de 
América Latina y 
el Caribe (ACCLA), 
señor Thomas 
Kenna, el embajador 

de Costa Rica, señor Eduardo Trejos, así como los señores 
Aldo Defilippi de AMCHAM Perú, Fernando Peña de DHL en 
Washington, Guy-Olivier Jeanty de Haití, Álvaro Rodríguez, 
presidente de AMCHAM Nicaragua, y otras personalidades 
que asistieron al 50 aniversario del ACCLA, fueron recibidos  
por el Dr. Luis A. Rivas, CEO y director de Banpro Grupo 
Promerica, Lcda. Ana Cecilia Argüello, gerente de banca 
privada y relaciones institucionales y otros representantes de 
la entidad financiera.

Más de 10,000 clientes de Banpro 
Grupo Promerica fueron asesorados 
en un período de seis meses, por el 
programa “Inclusión Financiera”, 
en conjunto con Diálogo Inter-
Americano y la Alianza para las 
Migraciones en Centroamérica y 

México (CAMMINA), con el objetivo de aumentar las tasas de formalización del 
ahorro de los nicaragüenses, particularmente de aquellos que reciben remesas 
y de la economía informal. El programa inició en febrero del presente año.      
El Dr. Manuel Orozco y el  Dr. Luis A. Rivas, de Diálogo Inter-Americano y Banpro 
Grupo Promerica informaron entre otros, el éxito del programa, debido a su 
aceptación y los extraordinarios resultados obtenidos. 
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Banpro es el mejor banco 
de Nicaragua

La acreditada revista 
internacional Euromoney, 
con sede en Londres, 
distinguió a Banpro  Grupo 
Promerica como “El mejor 
banco de Nicaragua”, con 
el galardón “The Euromoney 

Awards por Excellence 2017”, por su compromiso, solidez y 
liderazgo para continuar creciendo e innovando, ofreciendo 
productos y servicios que ayuden a su amplia y variada 
clientela en su desarrollo, para el bienestar y la tranquilidad 
de la familia nicaragüense.
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 El Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), entregará el 
preciado galardón de “Empresario 
del año 2017”, al Lic. Ramiro Ortiz 
Mayorga, presidente de la junta 
directiva del Grupo Promerica.
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En noviembre de 1991, fecha en que fue fundado el Banco 
de la Producción S.A. (Banpro), génesis del Grupo Promerica, 
su crecimiento y desarrollo ha sido sostenido, gracias a la 
confianza y fidelidad de su clientes, así como de sus ejecutivos 
y colaboradores, que han visto a la institución como un ente 
de progreso y cambio en todos los aspectos socioeconómicos 
del país.
A lo largo de estos 25 años, Banpro Grupo Promerica, ha sido 
objeto  de varios galardones y reconocimientos por parte de 
organismos nacionales e internacionales, por su estabilidad 
económica y su labor filantrópica con diferentes programas de 
responsabilidad social empresarial.

El Dr. Luis A. Rivas, anunció que Banpro ha creado una oficina 
de educación financiera  para continuar con el programa. Al 
concurrido evento asistió la señora embajadora de los Estados 
Unidos de América, Honorable Laura Dogu, representantes del 
sector público y privado, educadoras y medios de prensa.

I Congreso Internacional 
de Ingeniería

Banpro es el mejor banco 
de Nicaragua

Inclusión financiera

DE PORTADA

En el marco del vigésimo quinto aniversario de la Universidad 
Americana (UAM) y los 60 años de la Asociación Nicaragüense 
de Ingenieros y Arquitectos (ANIA), se realizó el I Congreso 
Internacional de Ingeniería Nicaragua 2017, con la participación 
de más de 250 invitados entre arquitectos, ingenieros, 
profesionales de la construcción y patrocinadores como Banpro 
Grupo Promerica.
Este trascendental evento tuvo como propósito promover el 
intercambio de ideas entre expertos nacionales y extranjeros, 
en función del desarrollo de la industria de la construcción 
en el país. Entregándose reconocimientos a personalidades 
destacadas de ANIA, entre ellos al prestigioso arquitecto José 
Francisco Terán.

Esta excelente relación financiera inició en el 2014,  cuando 
le concedieron una línea de crédito a Banpro Grupo Promerica 
para el desarrollo del programa Líneas Verdes en Nicaragua. 
Paralelo a los fondos, el FMO diseña una plataforma de soporte 
para desarrollar y capacitar a funcionarios del banco y técnicos 
locales, para que  sean utilizados de acuerdo a su criterio.

Una delegación del Banco de Desarrollo 
de los Países Bajos (FMO) visitó junto a 
ejecutivos de Banpro los proyectos en 
desarrollo del matadero San Martín en 
Nandaime y de la Compañía Azucarera 
del Sur S.A., (CASUR) en Rivas.
El matadero San Martín realizó una 
inversión inicial de U$ 4.5 millones de 
dólares para instalar un biodigestor y 
obtener ahorros hasta de un 60% del 
consumo de energía eléctrica y térmica, 
el que está siendo ampliado para alcanzar 

un ahorro del 100%, realizando una 
segunda inversión de unos U$ 3 millones 
de dólares.
Asimismo, se están ampliando los 
corrales de engorde, “actualmente 
tenemos una capacidad de acopiar 10 
mil cabezas en cada ciclo, se realizan 
tres ciclos al año, engordándose 30 mil 
cabezas anualmente, ahorita lo estamos 
duplicando, a finales del 2017 vamos a 
tener capacidad para engordar 60 mil 
cabezas, para sacrificio en el matadero”, 

comentó el Ing. Emilio Caldera.
También visitaron el proyecto de 
Cogeneración de Energía Renovable 
de Rivas (EGERSA) de CASUR, el que 
generará unos 40 megawatts, cuya 
inversión asciende a unos U$ 65 
millones de dólares. “El proyecto se 
encuentra en un avance de un 60%, 
y nos pone en línea para iniciar 
en noviembre del 2018”, anunció 
el gerente general de CASUR y de 

EGERSA, Lic. Róger Zamora Hinojos.
La señora Mareike Hussels, oficial 
ambiental y social en el departamento 
de instituciones financieras del equipo 
para América Latina del FMO, se mostró 
muy impresionada por el crecimiento de 
los proyectos de energías renovables en 
Nicaragua y sobre todo por el estándar 
de sus diseños, construcción y manejo 
de alta calidad.“Es un placer ver este 
desarrollo”, subrayó la ejecutiva del FMO.
“Me da mucho orgullo estar aquí con 
el equipo Banpro y ver cómo se han 
desarrollado, desde el inicio de Líneas 
Verdes, en el 2013 trabajamos en él, en 
el 2014 firmamos y ahora ya tienen una 
cartera impresionante de “proyectos 
verdes” y hoy pude comprobar su calidad 
y el impacto ambiental. Estoy muy, muy 
feliz y me da mucho orgullo ser parte de 
este esfuerzo desde la Haya, Holanda.”, 
señaló la funcionaria.

FMO otorga créditos a 
Grupo Promerica

FMO visitan proyectos 
verdes

viene de página 1

viene de página 1

viene de página 1
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El Banco de la Producción S.A., (Banpro) inauguró tres nuevas 
sucursales bancarias, ubicadas en: Ticomo, Managua; San 
Juan del Sur, Rivas y en Plaza Paseo Masaya, para tranquilidad 
y comodidad de clientes y visitantes de las mismas. 
Cada una de ellas fue diseñada y dotada con tecnología de 
punta, con el propósito de brindarles a sus clientes la seguridad 

que necesitan para realizar todas sus operaciones financieras 
en un mismo lugar.
Los nuevos puntos de atención poseen, varias cajas bancarias, 
cómodos módulos para atención al cliente, ATMs, kioscos 
tecnológicos, televisores Led para informar a los visitantes 
mientras realizan sus trámites, amplios estacionamientos y 
otros.

Inauguran modernas sucursales

El Granjero 
inaugura 

ProHuevo
El Grupo Industrial El Granjero 
inauguró una moderna planta 
pasteurizadora de huevos 
(ProHuevo), en el municipio de 
Masatepe, con una inversión de más de nueve millones de dólares, de 
los cuales el 80%  fue financiado por Banpro Grupo Promerica.

Con esta inversión El Granjero, está ampliando la oferta exportable del 
país y posicionándolo como un referente de calidad en la producción de 
ovoproductos. Por su parte el Lic. Julio Ramírez, vicegerente general 
de negocios de Banpro Grupo Promeria, expresó sentirse muy feliz por 
participar junto a la familia Tapia, en la inauguración de la primera 
planta en América Central de huevo pasteurizado y deshidratado. “Esta 
es una inversión que le está dando valor agregado a un producto tan 
importante en Nicaragua. Estamos muy contentos de poder contribuir 
con el financiamiento de este proyecto y servir a nuestro cliente 
“ProHuevo” y al Grupo Industrial El Granjero”.  

Presidenta de 
Eximbank visita Banpro
Una delegación de la República de China Taiwán, 
precedida por la señora Pei-Jean Liu, presidenta de 
Eximbank, visitaron el Centro Corporativo Banpro, para 
conocer el trabajo que realiza la institución financiera en 
beneficios de los diferentes sectores socio-económicos 
del país y consolidar su relación comercial.

Día de campo 
Con la participación de seis casas comercializadoras de 
insumos e implementos agrícola, productores de arroz 
de Sébaco y Malacayota, así como gerentes y ejecutivos 
de Banpro de Matagalpa, Granada, Jinotega, Estelí y 
Managua, celebraron en la finca San Benito Agrícola, 
un día de campo, para intercambiar experiencias sobre 
el cultivo de este producto de primera necesidad en la 
dieta de los familias nicaragüenses. 
En la propiedad se está instalando con financiamiento 
del programa Líneas Verdes, una bomba con capacidad 
de 20 mil galones por minuto, se utilizará el 80% de su 
capacidad, es decir 16 mil galones de agua, para irrigar 
540 manzanas de tierra cultivada con arroz. 
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U$ 135 
millones 

disponible 
para ciclo 

agrícola
El Banco de la Producción S.A., 
puso a disposición de los productores agropecuarios del país, 
un total de U$ 135 millones de dólares, para el presente 
ciclo agrícola 2017-2018, “este es un presupuesto base, si 
la demanda del mercado se incrementa, el banco está en la 
capacidad de abastecerlo”, aseguró el Ing. Róger Incer, gerente 
de créditos agropecuarios de la entidad financiera, durante la 
VIII Feria Agrícola, organizada por la Asociación de Agricultores 
de León (ADAL) y realizada en los predios de Cukra Industrial, 
ubicada en Telica, León. El Ing. Incer enfatizó que “uno de los 
objetivos más importantes para Banpro Grupo Promerica y su 
junta directiva es promover los sistemas de riego.

Comprometidos con el 
Cambio Climático

En el marco de la presentación del estudio “Cambio Climático”, 
en el sector ganadero de Nicaragua”, realizado por Funides, el 
Dr. Luis A. Rivas, CEO y director de Banpro Grupo Promerica, 
destacó dos proyectos de gran relevancia que ayudaran a 
mitigar el impacto del Cambio Climático, no solo en Nicaragua 
sino en los países donde tiene presencia el Grupo Promerica.
Destacó que en enero del 2016, se firmó el primer Fideicomiso 
Medioambiental en el país, con el nombre de “Fondo para la 
Recuperación de la Cuenca del río Estelí”, bajo las siglas de 
FOREST, donde Banpro participa como fiduciario, administrando 
los fondos sin costo alguno. Esta nace a iniciativa de Banpro, 
la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros (CNT), la que aportó 
el capital inicial U$30 mil dólares y de los gobiernos local y 
central del país.
Otro proyecto que enfatizó es “Línea Verde en la Región”, 
donde se pretende colocar U$ 100 millones de dólares en 
conjunto con las áreas donde opera el Grupo Promerica, a fin de 
promover la adopción de medidas concretas, que contribuyan 
al cambio climático.
Asimismo, informó que se estableció una alianza entre Funides, 
Banpro y la Federación de Ganaderos de Nicaragua (Faganic), 
para desarrollar un ambicioso proyecto de Pago por 
Servicios, que pretende reforestar 2 mil manzanas 
en la cuenca del río Estelí.

Procesadora de yuca en 
León

Ejecutivos de Banpro, visitaron las instalaciones de la moderna 
planta procesadora de yuca “Almidones de Centroamérica S.A. 
(ALCASA), del grupo INVERCASA, ubicada en el Km 78 ½ de 
la carreta Managua – León, la que tiene una capacidad de 
procesamiento de 15 mil toneladas de almidón al año, cuya 
inversión asciende a U$ 7 millones de dólares.
Este proyecto agroindustrial es financiado por Banpro Grupo 
Promerica, desde que inició, tanto en el agro como en la 
industria, así como en el tratamiento de agua y generación de 
vapor, este último a través del exitoso programa Líneas Verdes. 

Financia proyecto “Green 
Power” en Ingenio 

Montelimar

El programa Líneas Verdes de Banpro Grupo Promerica está 
financiando el proyecto de “Co-generación Green Power” del 
Ingenio Montelimar, ubicado en el municipio de San Rafael del 
Sur, Managua, para la producción de energía limpia a través 
del proceso de biomasa.
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"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.

EcO 
nOTiciERO
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Remesas Xpress 
te acerca a los 

tuyos
Las señoras Sheyka Miranda de Bluefields; 
Edipcia Loáisiga de Chinandega y el 
señor Fabricio Pérez de Ocotal fueron 
los felices ganadores de tres TV Leds de 
49 pulgadas, en la promoción “Remesas 
Xpress te acerca a los tuyos”. En total son 
6 TV Leds y tiene el propósito de gratificar 
la fidelidad de las familias nicaragüenses 
que han solicitado a sus seres queridos 
radicados en el exterior, principalmente 
en los  Estados Unidos de América, Costa 
Rica y Panamá, el envío de sus remesas 
a través de las 16 empresas que trabajan 
con Banpro.

Recursos 
disponibles para 

el sector cacao

El Ing. Róger Incer, gerente de crédito 
agropecuario participó en el Foro de 
Cacao 2017, con una amplia e informativa 
exposición sobre el sector agropecuario 
y sus oportunidades de desarrollo en 
el país. Durante el evento se realizaron 
cuatro conferencias sobre: las bondades 
del cacao, estado y oportunidades del 
cultivo en Nicaragua,  experiencias con el 
rubro en Ecuador, entre otras. 

Congreso 
Nacional 

Agropecuario

El Banco de la Producción S.A., estuvo 
presente en el IV Congreso Nacional 
Agropecuario, organizado por UPANIC, 
con las ponencias sobre el nuevo método 
de pago de planillas a través del moderno 
canal de servicios, Billetera Móvil; 
sistemas de riego eficiente, monitoreo y 
control del uso del agua en la agricultura, 
el programa Líneas Verdes y crédito 
Factoring.

Expo Hogar 2017
La vicegerencia de crédito hipotecario, 
se presentó en la feria Expo Hogar 2017, 
organizada por CADUR, y en la feria 
“Luxury Home & Buildings”   con fabulosos 
programas de financiamiento para que las 
familias nicaragüenses adquieran la casa 
que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Feria Mipyme y 
FENITUR 

Los ejecutivos de las gerencias de 
Canales Alternos, Pymes, Adquirencia 
y Fideicomiso, presentaron durante la 
primera Feria de Servicios Financieros 
y Proveedores para Mipymes Turísticas 

y en la V Feria Internacional de Turismo 
(FENITUR 2017), los productos y servicios 
que estas áreas ofrecen a su amplia 
clientela, así como los beneficios y 
oportunidades de desarrollo del negocio. 

One Stop Search   
Ante la presencia de un numeroso grupo de 
mujeres emprendedoras y patrocinadores 
como Banpro, la organización con sede en 
Costa Rica, One Stop Search, anunció sus 
operaciones en Nicaragua, para apoyar a 
pequeñas y medianas empresas en todo lo 
relacionado a encadenamiento comercial, 
crecimiento profesional y desarrollo de 
liderazgo, así lo anunció la Lcda. Antonia 
Sequeira, directora regional, durante el 
lanzamiento.
La Lcda. Ivania Zelaya, vicegerente de 
crédito Pymes aseguró que esta iniciativa 
es coherente con la estrategia del banco 
en términos de promoción de las Pymes 
“Estamos seguras que será todo un 
éxito porque está dirigida a la mujer 
emprendedora. En Banpro apoyamos 
este tipo iniciativas y contribuimos con 
programas de fortalecimiento empresarial 
a Pymes para la implementación de 
planes de negocio”.

Estudiantes con 
Billetera Móvil 

Los más de siete mil estudiantes becados 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN- Managua), reciben 
sus becas a través de Billetera Móvil, 
ahorrándose tiempo y dinero al no tener 
que trasladarse a una sucursal bancaria 
a realizar el trámite, perder clases para 
hacer fila y recibir su estipendio de 
estudios, entre otros. 
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Andiva Verano 
2017

Las mejores marcas, estilos de 
automóviles se reunieron en un mismo 
lugar, durante la feria Andiva Verano 
2017, donde la gerencia de crédito de 
vehículos ofreció el programa Credi-Auto. 

APEN y Banpro
La Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN) y 
Banpro Grupo Promerica suscribieron un 
convenio de cooperación para establecer 
mecanismos de coordinación en la 
búsqueda de oportunidades de negocios 
y gestión de recursos, para el desarrollo 
del sector productivo exportador del país.

Así como la elaboración de iniciativas 
conjuntas de proyectos que conlleven 
a la conformación de consorcios, en 
la coinversión y en el intercambio 
de experiencias y metodologías, que 
generen beneficio a los clientes de ambas 
instituciones.
El convenio fue firmado por el Lic. Julio 
Ramírez, vicegerente general de negocios 
de Banpro Grupo Promerica y por el Dr. 
Mario Arana, gerente general de APEN 
en presencia de medios de comunicación 
e invitados especiales al evento, el que 
tendrá una vigencia de 12 meses.

Con el lema “Haga realidad sus sueños, 
proyectos y metas”,  la gerencia de 
canales de negocios de Banpro Grupo 
Promerica lanzó un nuevo producto 
denominado “Plan Ahorro Meta”, esta es 
una cuenta que les permite a los clientes 
crear un plan de ahorro personalizado, 
donde puede elegir el monto que desea 
depositar.

Cruz Roja 
Nicaragüense

Las licenciadas María Mercedes 
Lacayo, gerente de recursos humanos 
y Cristian Hernández, coordinadora de 
relaciones públicas, entregaron al Dr. 
Oscar Gutiérrez, presidente de Cruz 
Roja Nicaragüense (CRN), Lic. Auner 
García, director general y al Lic. Walter 
Puerto, jefe de recaudación de fondos 
de esta institución benéfica un donativo 
consistente en gorras y camisetas, para 
que fueran portadas por los socorristas 
durante el Plan Verano 2017.

Trámites en línea
Los nicaragüenses pueden realizar 
7 trámites policiales en línea, con 
solo ingresar a su página www.
tramitesenlinea.policia.gob.ni y llenar el 
formulario del servicio solicitado. Estos 
son: certificados de conducta, licencia de 
conducir, registro de vehículos, registro 
de armas de fuego, reposición de la 

tarjeta de circulación de automotores, 
renovación y reposición de licencias de 
conducir.
El comisionado general, Aldo Sáenz, 
subdirector de gestión de la Policía 
Nacional (PN) señaló que los costos de 
los trámites son los mismos que están en 
vigor, excepto si el documento o plástico 
es llevado a su domicilio por “Correos de 
Nicaragua”.

Teletón 2017
Las gerentes de las sucursales: Centro 
Corporativo, Zumen y Sur de Banpro 
Grupo Promerica, licenciadas Sandra 
Rios, María Elena Alvarez y Blanca 
Callejas entregaron en nombre de la 
entidad financiera un cheque por C$ 
190,107.17 córdobas al Teletón 2017, 
para ayudar a llegar a la meta propuesta 
por el comité organizador, la que fue 
cumplida y superada, para beneficios de 
los niños con capacidades diferentes.

Beneficios para 
El Granjero y la 

UCA
Los proveedores de Grupo Industrial 
El Granjero y la UCA recibirán el pago 
de sus facturas a través del programa 
“Pago a Proveedores o e-Confirming” 
de la vicegerencia de crédito factoring, 
para que gocen de amplios beneficios 
como: abrir cuentas y mantenerlas en 
saldo cero, sin ningún cargo; recibir 
sus pagos a través de transferencias; 
consultar las programaciones de pago 
de sus facturas en el portal e-Confirming; 
recibirán notificaciones cuando sus 
facturas sean canceladas; podrán realizar 
transferencias interbancarias, gratis, así 
como solicitar el pago anticipado de sus 
facturas, entre otros.

EcO 
nOTiciERO
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Familia 
beneficiada con 

vivienda
La Asociación Roncalli-Juan XXIII de 
la Universidad Centroamericana (UCA) 
en alianza con Banpro entregaron las 
llaves de su nuevo hogar, ubicado en la 
comarca Cedro Galán, en Managua, a 
la familia integrada por: Ernesto Luna y 
Carolina Escobar, quienes las recibieron 
en compañía de sus dos pequeños hijos.

Amplían red 
de agentes 
bancarios

Financiera Fundeser y Banpro Grupo 
Promerica suscribieron un convenio para 
que las 27 sucursales a nivel nacional 
de esta financiera formen parte de la 
amplia red de Agentes Banpro, para 
que los clientes de ambas instituciones 
y público en general realicen diferentes 
operaciones bancarias, como pago de 
tarjetas de crédito, depósitos y retiro de 
efectivo, compra de tiempo aire, pago 
de servicios básicos, retiro de remesas, 
recarga de Billetera Móvil, entre otros.

Homenaje a 
periodistas

El Banco de la Producción celebró junto 
a hombres y mujeres de prensa el Día 
Nacional del Periodista, con un típico 
desayuno nicaragüense, como una forma 
de reconocer el trabajo cotidiano de los 
profesionales de la información. 

Entregan 
premio a mejor 

exportador 

La Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN), 
galardonó  a los mejores exportadores 
del año, destacándose en la categoría 
pequeña empresa “LANDTERRA 
Nicaragua, S.A”, el que fue entregado por 
el Lic. Julio Ramírez, vicegerente general 
de negocios de Banpro Grupo Promerica.

Colegios visitan 
Banpro

Los estudiantes de los colegios 
Centroamérica y Trinity Christian School 
junto a profesores y padres de familia 
visitaron el Centro Corporativo Banpro, 
para conocer sus instalaciones, quienes 
fueron recibidos por el Lic. Mario Granja, 
gerente de proyectos, por la Lcda. María 
Mercedes Lacayo, gerente de recursos 
humanos y por el Lic. Shylesky Cabezas, 
vicegerente de tesorería, quienes les 
presentaron a través de videos el trabajo 
de la entidad a nivel nacional.

Apoyando a 
la educación 

nicaragüense
El colegio Nicaragua 
Cristian Academy, 
Nejapa, realizó su 
Kermesse anual junto a 
estudiantes, docentes, 
personal administrativo, 
ex alumnos, padres de 
familia y patrocinadores 
como Banpro Grupo 
Promerica, a fin de 
recolectar fondos para 
realizar mejoras en el centro educativo, 
durante el evento se efectuaron diferentes 
actividades recreativas, además se 
sortearon dos certificados de la cuenta 
Chiqui-Ahorro.

Estudiantes de la 
universidad de 

Louisiana
Estudiantes de Maestría en Contabilidad 
de Louisiana State University, de los 
Estados Unidos de América, visitaron 
el Centro Corporativo Banpro, como 
parte de su preparación académica, los 
profesionales fueron recibidos por el 
Lic. Julio Ramírez, vicegerente general 
de negocios de la entidad financiera, 
quien les realizó una presentación sobre 
el trabajo que realiza el banco, para 
beneficio de su amplia clientela.

EcOn
OTiciERO
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REcURSOS 
HUMAnOS

Banpro campeón
Los colaboradores de cinco entidades financieras participaron 
en la primera liga de Softbol Interbancaria, jugando cuatro 
meses, hasta llegar a la final, la que fue disputada por Banpro y 
BAC, coronándose campeón  de esta primera fiesta del “Rey de 
los deportes” el banco líder del país…Banpro Grupo Promerica, 
ganando 7 carreras por 4. El equipo Banpro estuvo comandado 
por el Lic. Harinton Guerra y el Ing. Daniel Porro, destacándose 
este último como líder en pitcheo.

Capacitando a sus 
colaboradores

Con el propósito de capacitar y formar conductas prácticas de un 
líder, la gerencia de recursos humanos de Banpro Grupo Promerica 
envió a un grupo de colaboradores a la conferencia “Gerencia 
de la Humildad”, impartida por el conferencista internacional 
Hildemaro Infante, a líderes de empresas nacionales en el 
hotel Crowne Plaza, en Managua, organizado por el Centro 
de Desarrollo Corporativo. “El líder humilde es más apreciado 
y eficiente por su capacidad de reconocer errores y resaltar el 
potencial de sus subordinados”, resaltó el conferencista.

Líder y Entrenador
Un grupo de colaboradores recibieron la Certificación 
Internacional por la  firma No. 1  en el mundo en formación 
profesional de servicio al cliente SERVICE QUALITY INSTITUTE 
de Minneapolis, Estados Unidos, denominada “Líder y 
Entrenador Certificado en Servicio al Cliente”, donde se les 
brindaron las herramientas necesarias para convertirse en 
un líder especializado, capaces de cultivar y desarrollar este 
poderoso instrumento a fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes.

Plan Ahorro
Siguiendo con las formaciones a colaboradores se realizó la 
capacitación para el nuevo producto “Plan Ahorro Meta”, donde 
se les dio a conocer las características y sus beneficios. 

Hacia una cultura de 
servicio
Un grupo de colaboradores realizaron un novedoso programa 
estratégico de formación profesional en la escuela de servicio 
al cliente. Las metas fueron: Mantener a los clientes, aumentar 
la participación de mercado y mejorar el desempeño de todo 
el personal, desarrollando una verdadera cultura de servicio 
mediante el compromiso con la excelencia. 

Yo 
trabajo 
en 
equipo 
Los colaboradores de la gerencia de tecnología recibieron un 
Taller de Formación Profesional Práctico y Dinámico denominado 
“Yo trabajo en equipo”, el cual provee conocimientos y 
habilidades necesarios para lograr en los participantes un nivel 
de integración que les permita funcionar con sinergia grupal, 
alcanzando efectividad, productividad y alto desempeño que se 
traduzca en un mejor clima organizacional con la promoción de 
relaciones positivas entre los miembros del equipo.

Capacitación de Brigadas 
La gerencia de RR.HH.,  Administrativa, de Seguridad  junto a 
la Academia Nacional de Bomberos de Nicaragua, realizaron 
la capacitación integral de las Brigadas de Emergencia para el 
fortalecimiento de capacidades de respuestas a situaciones que 
pongan en peligro la salud y vida de empleados y usuarios del 
Banco de la Producción S.A. a nivel nacional participaron 720 
colaboradores.TI
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De izq. a der : Jairo Sandino, arelys Martínez, Walter Morales, néstor 
Peralta y Eduardo urroz.

De izq. a der.: Marjorie Castillo o., alexander Morales F., luz Marina 
Duarte t., norma ortuño r., Margarita Flores M., Juan Carlos M., Wendy 
Castro l., lisseth rosales H. y Esmeralda Mora M. (ausente).

Sentadas de izq. a der: Stassy Petters, Kione McField y Christen Cathrall. 
De pie de izq. a der: Shanda aguilar y Bayardo Mayorga rivas.

Izq. a Der: Mario Granja, norman Caldera, adriana Sandino, Samantha 
Chamorro. Detrás: José ramos, Marvin quiñones, reyna Gómez, aldara 
ortega, Erlinda Córdoba, liseth García, Javier Morales.

VicE GEREnciA DE 
OPERAciOnES DE cRéDiTOS

VicE GEREnciA ADMiniSTRAciÓn 
DE cARTERA EMPRESARiAL

SUcURSAL cORn iSLAnD GEREnciA cOnTROL DE cALiDAD

¿cOnOcE USTED A? 
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IT Community Awards
Durante la celebración de su 
décima edición del evento, 
TechDay, la revista It Now 
del Grupo editorial Cerca, 
seleccionó y galardonó a 
Banpro, con el reconocimiento 
“IT Community Awards”,  por 
su entrega, compromiso e 
innovación en proyectos, 
productos y servicios para 
beneficios de los nicaragüense.

En el 2012,  se inauguró el nuevo Data Center Primario, siendo  
el primer banco, en el país en obtener dos certificaciones Tier II, 
por su Diseño y Construcción. Este año, se está estableciendo 
el Data Center Secundario, con el propósito de fortalecer las 
capacidades y la continuidad de las operaciones. Este acaba 
de obtener la certificación Tier III por su diseño. El equipo de 
la gerencia de tecnología dirigido por el Ing. Alfredo Espinoza 
recibieron dicho reconocimiento.

Pagos Múltiples ACH

UNIRED ACH (Cámara de Compensación Automatizada por sus 
siglas en inglés), fue establecida en Nicaragua en abril del 2016, 
gracias a la asociación de seis bancos del sistema financiero 
nacional, con el objetivo de ofrecer soluciones novedosas a 
las necesidades de sus clientes, brindando un nuevo servicio 
de Pagos Múltiples, dándole la oportunidad a las empresas de 
realizar sus pagos en línea de planillas y proveedores en un solo 
archivo.

" Anhelamos ser un banco para todos: personas, 
empresas y gobiernos. Los nicaragüenses pueden 

esperar más de este compromiso".

– Dr. Luis A. Rivas
CEO y Director Banpro-Grupo Promerica
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Empresarios de 
ACCLA 

El almuerzo se celebró en el restaurante 
El Victoriano del Hotel El Convento, y 
después  visitaron el Museo de Arte de la 
Fundación Ortiz Gurdian. 

El Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian-Banpro inauguró una nueva exposición titulada 
“Rufino Tamayo: mexicano universal”. Este pintor fue considerado uno de los más destacados del 
siglo XX, y de los primeros artistas mexicanos en conseguir un reconocimiento y la difusión de su 
obra a nivel internacional.
Esta exhibición compuesta por 66 estampas, realizadas en diferentes periodos forman parte de 
la colección Ortiz Gurdian. Su verdadero nombre es Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, fue un 
destacado pintor de caballete, muralista, grabador, escultor y coleccionista. Su trabajo se caracterizó 
por una integración plástica de la herencia precolombina autóctona, la experimentación y las nuevas 
tendencias pictóricas que revolucionaban los ambientes artísticos europeos a comienzos de siglo.

FOG En AcciÓn

Pintor mexicano en el Centro de Arte
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A bordo de la embarcación La Diaka, 
capitaneada por el señor Mauricio 
Solórzano, el joven Felipe Vogel, capturó 
un dorado de 37.25 libras el primer 
día de pesca, manteniendo el liderato 
durante el XII Torneo de Pesca Dorado 
Banpro 2017, realizado en San Juan 
del Sur, Rivas.   La segunda posición 
la ocupó la embarcación Capital Galán, 
dirigida por el señor Eduardo Horvilleur, 
y el tercer puesto fue para el barco 
Seaduction, comandado por el señor 
Alejandro Irigoyen.
La categoría Libre la ocupó el señor 
Richard Downing con la nave Reel 
Deel, la embarcación Pretty Lady, 
del señor Pedro Solórzano se llevó el 
primer puesto en la categoría Gallo.  

La del  Pez Aguja (Marlín) ganada 
por Carlos Barrios con el barco Gor 
2, y el señor Gabriel Fernández, en la 
nave Super Fly, conquistó el primer 
puesto en la categoría del pez Vela, 
el segundo fue Ernesto G. Hernández, 
de la embarcación  Lucky 7, y el tercer 
lugar fue para el barco Spirit of Mukul 
de Carlos Deshón.
El torneo finalizó bajo un ambiente 
familiar, donde 25 empresas se unieron 
para compartir entre amigos y recaudar 
fondos para que la Clínica del Cáncer 
de Mama de la Fundación Ortiz Gurdian 
(FOG), pueda brindar atención médica 
a más mujeres de escasos recursos 
económicos, y de esta forma salvar 
más vidas.

viene de Portada.

Torneo de Pesca Dorado 2017
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Compraron y ganaron
La señora Rosa Briones, residente del barrio capitalino de San 
Judas, fue la feliz ganadora del premio mayor consistente en 
un millón de córdobas, de la promoción “Premio Millonario 
Premia Banpro Mamá y Papá 2017”, la que expresó su sorpresa 
al ser contactada por Banpro.  Los otros dos premios sorteados 
fueron para; los señores José D. Núñez, medio millón y Álvaro 
Alvarado, con un cuarto de millón de córdobas.
Esta popular y esperada promoción se realiza para premiar la 
lealtad de los que compran productos y servicios con las tarjetas 
Premia Banpro.  Estos fueron entregados por los licenciados 
Julio Ramírez, vicegerente general de negocios y por Juan 
Carlos Gurdian, gerente de negocios de personas, la Lcda. Edda 
Callejas, gerente de mercadeo comercial y la Lcda Yordana Díaz.

Tarjeta Iberia Banpro

La línea aérea Iberia, Visa y Banpro Grupo Promerica anunciaron 
la nueva tarjeta de crédito Iberia Banpro, la que formó parte 
del lanzamiento regional en 8 países: Nicaragua, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, 
Panamá y Ecuador. Este producto financiero le brinda al mercado 
nicaragüense una nueva opción de tarjetas de crédito, enfocada 
a un segmento viajero, haciendo más accesible destinos en 
Europa, África, Asia e inclusive América.  

Tarjeta Universitaria  
La gerencia de negocios de personas creó la tarjeta Universitaria, 
para beneficiar a los estudiantes de los diferentes centros 
superiores del país, a fin de que los alumnos puedan debitar de 

sus cuentas de ahorro, el dinero 
necesario, y de esta manera 
realizar una buena administración 
del mismo.

Experiencias Promerica 
en Panamá

Los ganadores de la promoción “Vive la próxima experiencia 
Promerica en Panamá”, del Grupo Promerica, disfrutaron desde 
la zona VIP del centro de convenciones Fuerte Amador, del 
concierto del cantautor colombiano Fonseca, quien interpretó 
sus más grandes éxitos como “Te mando flores”, “Vine a 
buscarte”, y otros, en su Tour Conexión.
Por Nicaragua asistieron Ana Carolina Brenes y José Ramón 
Taleno, clientes de las sucursales de Jinotepe y Masaya, 
quienes junto a un acompañante se tomaron fotos con el artista 
durante el “Meet and Greet”, y conocieron los lugares más 
emblemáticos del país canalero, como: la Isla Contadora, el 
Casco Viejo y el Canal de Panamá.

Conciertos en Nicaragua
El público nicaragüense disfrutó de dos conciertos, 
protagonizados por José Luis Perales, quien hizo un recorrido 
melódico, por sus más grandes éxitos en el Teatro Rubén Darío, 
y por Juanes quien comenzó su presentación con uno de sus 
más grandes éxitos “A Dios le pido”, la que fue posible gracias 
a la presentación de Banpro Grupo Promerica y la productora 
Blü Nicaragua.  Los clientes gozaron de un 20% de descuento al 
comprar y pagar sus boletos con las tarjetas de crédito y débito 
Premia Banpro de su preferencia.
Próximamente se presentará el dúo reguetonero Zion y 
Lennox, quienes estarán por primera vez en nuestro país, para 
el deleite de su fanaticada, donde bailarán con “Súbeme la 
radio”,  interpretado junto al español, Enrique Iglesias.  La pre-
venta exclusiva se realizó a través de la aplicación Payphone. 
Los invitamos a descargar la aplicación en su celular desde el 
App store o Play store, para que disfrute de las promociones 
que se han diseñado para su comodidad y tranquilidad, tales 
como: entradas a eventos musicales, descuentos en comercios 
afiliados, entre otros.

FOG En AcciÓn
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