tranquilo

USAID y Banpro

Del Humo al Agua

El gobierno de los Estados Unidos firmó una alianza
con Banpro Grupo Promerica para facilitar el acceso a
niñas, niños y jóvenes a programas de educación técnica
vocacional particularmente en la Costa Caribe Sur.
continúa en página 2

Proyectos verdes

Representantes
de Triodos Bank
de Holanda y de
Banpro
visitaron
las empresas Agro
España – Nicaragua
S.A. (AGROESNICA
S.A.) y la Procesadora y Comercializadora Industrial
de Alimentos (PROCINSA), para ver “in situ” las
inversiones realizadas en sistemas de riego y en
paneles solares.

Banpro Grupo Promerica en conjunto con la Cámara
Nicaragüense de Tabacaleros celebró el séptimo Festival
del Tabaco Puro Sabor 2018 en los departamentos
de Granada y Estelí, con la participación de cientos
de amantes del puro, donde tuvieron la oportunidad
de degustarlos durante los recorridos a fábricas y
continúa en página 2
plantaciones.

Los mejores CEOs

La prestigiosa revista Estrategias y
Negocios reconoció a 12 personalidades
de la región como: “CEOs que Inspiran,
Impulsores de Centroamérica”, entre ellos
destaca el Dr. Luis Rivas, CEO y director de
Banpro Grupo Promerica, considerado por
este medio de comunicación como un CEO de “política de
puertas abiertas”, quien a finales del año 2004, asumió la
gerencia general de esta institución bancaria, y a lo largo
de trece años, la ha transformado en el banco líder en el
mercado nicaragüense.

Frida Kahlo en Centro de Arte

El Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian –FOG/Banpro abrió
sus puertas con una nueva exposición titulada “Frida Kahlo en el lente
de diez grandes”, donde se pueden apreciar 28 imágenes de la artista
mexicana, tomadas por fotógrafos de la época entre ellos el sobrino
de la pintora, Antonio Kahlo.
continúa en página 8

AGOSTO

a las Pymes, en la aplicación de estructuras financieras
creativas y en la Responsabilidad Social Empresarial,
todos encaminados a una mayor inclusión financiera.

MARZO -

El Dr. Luis Rivas A., CEO y Director de Banpro
Grupo Promerica, participó en la conferencia
“Oportunidades Económicas y de Negocios
en Centroamérica 2018” donde abordó en su
intervención sobre “Perspectivas de Nicaragua”
el tema de “Sostenibilidad”, señalando
que este debe estar al centro de cualquier
estrategia del país y del sistema financiero
nacional, el que ha venido trabajando en seis
importantes temas como: Innovación, sobre todo en la
evolución digital, en préstamos verdes amigables con
el medioambiente, educación financiera, capacitación

•

Oportunidades Económicas y de Negocios
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Del Humo al Agua

Este año fue especial, ya que se presentó oficialmente la
caja conmemorativa “Del Humo al Agua”, la cual contiene 20
unidades de puros, de igual número de fábricas, a un costo
de U$ 200 dólares cada una, a fin de recaudar fondos para el
fideicomiso ambiental, el cual es administrado por Banpro para
la reforestación de la cuenca del río Estelí.
Este proyecto nació en enero de 2016 con la firma de un convenio
entre Banpro, la Cámara Nicaragüense de Tabaco, el Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y gobiernos
municipales de la cuenca del río Estelí, fortaleciéndose aún más
el compromiso con el medioambiente.
Como parte de esta iniciativa, la familia Plasencia, contrató
a un experto de la empresa AFFOREST de la India, para
el establecimiento de un bosque experimental en la finca
tabacalera “La Chaveta”.
Este esfuerzo conjunto ya está dando los primeros frutos, con la
capacitación a 500 maestros de la zona, donde se espera que los
docentes puedan compartir los conocimientos adquiridos a sus
alumnos y a la comunidad.

Líneas Verdes en Fonare

USAID y Banpro

La firma tuvo lugar en la sucursal de Banpro en Bluefields y
contó con la participación del Director de USAID Nicaragua,
Sr. Ted Gehr y el Dr. Luis Rivas A., CEO y Director de Banpro,
como signatarios del acuerdo. El Sr. Chad Cummins, encargado
de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua
participó como testigo de honor.
Dentro de las actividades desarrolladas en la Costa Caribe,
se realizó la feria técnica vocacional, donde Banpro estuvo
presente con sus productos y servicios, el “Hackathon”, esta
es una iniciativa del proyecto “Aprendo y Emprendo”, con el
propósito de motivar a jóvenes a involucrarse en iniciativas
tecnológicas, donde participaron 10 grupo de estudiantes,
premiándose los tres primeros lugares, ganando el primer
puesto, un cheque de C$ 15 mil córdobas, por parte de Banpro
Grupo Promerica.

Banpro y BCIE

Los sistemas productivos del país se han convertido en un
tema prioritario para Banpro Grupo Promerica, como fuentes
de desarrollo e ingresos para las comunidades y la nación en
general, es por ello que esta entidad suscribió un convenio
de renovación de la Línea Global de Crédito No.1470 con el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el
que permitirá a Banpro, por duodécima vez, contar con recursos
financieros frescos, para desarrollar proyectos enmarcados
dentro de los programas de vivienda, créditos educativos,
Mipyme, fomentos a sectores productivos, entre otros.
Este documento fue firmado por un monto de U$ 57.7 millones
de dólares, el que se viene renovando desde el año 2005, para
beneficio y tranquilidad de su amplia y variada clientela, con
una vigencia de un año (2017-2018).

Con el lema “Gestión ambiental ciudadana y municipal”,
se realizó durante dos días el V Foro Nacional de Reciclaje
(FONARE) con la participación de todos los sectores del país, el
que contó con expositores de Costa Rica, Venezuela, Panamá,
Bolivia, Unión Europea, así como nacionales. El Ing. Jorge Incer
del programa Líneas Verdes de Banpro presentó el programa y
las oportunidades de financiamiento a todos aquellos proyectos
con enfoque medioambiental.

Acuerdo comercial

Ejecutivos de Banpro
Grupo Promerica asistieron
a la segunda Rueda de
Negocios con empresarios
ecuatorianos, la que fue
promovida por la Cámara
de Comercio y Servicios de
Nicaragua y el Instituto de
Promoción de Exportaciones
e Inversiones de Ecuador (Pro
Ecuador), siete empresas de
diferentes rubros, participaron
en varios eventos, ofreciendo
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sus ofertas exportables, donde
Banpro Grupo Promerica y
Produbanco Ecuador, serán
facilitadores del intercambio
comercial entre ambos países.

EXPOAPEN

Con la asistencia de nueve
países, así como del sector
público y privado nacional
se celebró la décimo
séptima feria EXPOAPEN
2017, donde Banpro Grupo
Promerica instaló un “stand”
para atender a los

participantes y ser facilitador
del intercambio comercial
entre los productores y
exportadores de los países
concurrentes, principalmente
en aquellos donde está
presente
el
“Holding”
financiero Promerica.

Ejecutivos de la vicegerencia de crédito de consumo e hipotecario
de Banpro estuvieron presentes en la XXII Feria de la Vivienda,
organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua
(CADUR), para brindarles asesoría financiera y atenderles de
forma personalizada, para que seleccionaran la casa que mejor
se ajustará a sus necesidades familiares.

Andiva

En la feria “Andiva Motor
Show 2018”, estuvo presente
Banpro Grupo Promerica
ofreciendo excelentes planes
de financiamiento a través
del programa Credi-Auto,
diseñado para su comodidad
y tranquilidad.

CONANCA

Remesas Xpress

La gerencia de mesa de cambio de Banpro Grupo Promerica
realizó en dos ocasiones la promoción “Remesas Xpress te
acerca a los tuyos”, en la primera se sortearon seis TV Led de
49 pulgadas, para premiar a igual número de ganadores y en la
segunda seis Smartphone Samsung J7 Prime, entre sus clientes
que reciben remesas de sus familiares en el exterior.

Torneo de Tenis

Por tercera vez Nicaragua fue sede del Torneo Internacional
de Tenis ITF Junior, Copa Nicarao, realizado en las canchas de
Sport Slam y Club Terraza en Managua, con la participación
de atletas de diferentes países, en las categorías U-14 y U-18.
Las entradas fueron totalmente gratis gracias al patrocinio de
empresas comprometidas con el deporte como Banpro Grupo
Promerica.

Una vez más Banpro Grupo Promerica se unió a la gran cadena de
amor que cada año realiza la Comisión Nicaragüense de Ayuda
al Niño con Cáncer (CONANCA), para el tratamiento de los niños
diagnosticados con cáncer y de esta forma salvarles la vida,
abriendo una cuenta
bancaria, para que
las personas de buen
corazón depositaran
sus
donativos.
Asimismo,
se
donó C$90,854.40
córdobas, para que
se continúe con
tan loable labor de
salvar vidas.

Torneo de golf

Como parte de su programa de Responsabilidad Social
Empresarial, Banpro Grupo Promerica auspició el VI Torneo de
Golf Zonas Francas Nicaragua, realizado en las canchas del
centro recreativo Nejapa Golf Country Club.

Econoticiero

El Banco de la Producción S.A., (Banpro) se caracteriza por el
desarrollo de cadenas de valor, apoyándolas desde sus inicios
hasta culminar con el proceso de transformación del producto
agroindustrial, que conlleva a la exportación o la distribución
en el mercado local, señaló el Lic. Julio Ramírez, vicegerente
general de negocios de la entidad financiera, durante la
ponencia “financiamiento para la transformación exportadora”,
en el marco de la XVII feria internacional EXPOAPEN 2017.
La productividad en Banpro es vista bajo tres grandes
dimensiones, las que apoya: productividad y eficiencia, es decir,
producir más y mejor. La creación de productos adicionales a
los existentes, para esto se determinó financiar cadenas de
valor, diversificación de productos e integraciones verticales y
el tercer eje a destacar está enfocado en la innovación, crear
productos diferentes que mejore la productividad.

XXII Feria de la Vivienda

TI-XXVI/ EcoNoticiero - Dominga Bermúdez, Cristian Hernández y Ana Yanzy Toledo

Cadenas de valor
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eco
noticiero

Estudiantes en Banpro

Casa modelo

Los colegios Caminos y Cristo Rey de Managua, visitaron
el Centro Corporativo Banpro para conocer “in situ” las
instalaciones de la entidad bancaria y aprender un poco más
del mundo de las finanzas.

La Desarrolladora Atlantis S.A., inauguró junto a Banpro Grupo
Promerica, la primera casa que utilizaran como modelo de
venta, de las 30 viviendas que serán construidas en Residencial
Altos de Xochitlán, situada en el Km 10 ½ carretera a Masaya,
1,600 metros al sur.

“Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a un
crecimiento basado en la mejora de servicio, es allí donde
garantizamos calidad. Enfocados en ser agiles y versátiles,
en brindar verdaderas soluciones financieras a nuestra
clientela, ampliar nuestra gama de productos y servicios, y
en mantener a nuestro personal motivado y comprometido
con nuestras metas y objetivos”.
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.

Los propietarios de vehículos en
Managua y el resto del país…
tienen hasta el 31 de marzo para cancelar sus “sticker” de
rodamiento en: Caja central del Centro Cívico, parque Luis
Alfonso Velásquez, Servigob, Depósito Vehicular, Tránsito
Nacional, y distritos I y VII, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. y en las alcaldías de su departamento, para realizar
el trámite deberá presentar cédula de identidad y circulación
del vehículo.

El costo
1.

Motocicletas

2.

Carros, taxis y camionetas de uso comercial

C$ 125

3.

Microbuses de uso comercial

C$ 150

4.

Buses de uso comercial

C$ 300

5.

Remolques de más de 2 ejes

C$ 250

6.

Camiones menores de 7 toneladas

C$ 400

7.

Montacargas

C$ 500

8.

Camiones entre 7 y 12 toneladas y cabezales

C$ 600

9.

Equipos de construcción, cisternas y grúas

C$ 800

10. Camiones que superen las 12 toneladas
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C$ 50

C$ 1,000

¿Conoce Usted A?
Gerencia de Fideicomisos

"El sistema financiero en Nicaragua
es el más pequeño de América
Central, pero es el más solvente, el
más líquido, el de mejor calidad de
cartera y el más rentable.".
– Dr. Luis A. Rivas

CEO y Director Banpro-Grupo Promerica

Gerencia Operaciones de Créditos

De izq. a der.: Sentadas: Yuliset Sotelo, María Martínez, Wendy España,
Rina Molina y María Mendieta. Primera fila de pie: Ivy González, Fernanda
Rizo, Marlon Zepeda, José Pineda, Emilio Peralta, Santos Ramírez, Geysell
Centeno, Nelda Santeliz y Claudia Carballo. Segunda fila de pie: Miguel
Mercado, Luis Alfaro, Ricardo Mojica, Giovanny Silva, Omar Tórres,
Enrique Flores y Nelson Picado.

Sucursal Nueva Guinea

Apertura
de cuenta
de ahorro:
Para abrir una cuenta de ahorro,
persona natural solo debe presentar:
1. Cédula de identidad
2. Dos referencias personales
(impresas o verbales), bancarias o
comerciales
3. Depósito inicial mínimo:
Moneda nacional: C$1,000
Moneda extranjera: U$100

Econoticiero

De izq. a der.:
Sentadas: Yuris
López, Juana
González, Ileana
Blandón.
De Pie: Nixon
Calero, Lineth Luna,
Lisandro Mina,
Joelsy Báez, Kevin
Palacios, Jheny
González, Roberto
Mejía.

Primera fila de izq. a der.: José Ramón Vallejos, Concepcion López, Daniela
Henríquez, María Asunción Olivas, Nelly López, Teresa de Jesús Ramírez,
Xuxa López, Sharon Mendoza, Walter Cárcamo, Raúl Vásquez.
Segunda fila de izq. a der.: Ervin Díaz, Oswin Vivas, Luis Doña, Lesther
Hernández, Víctor Blandon, Alvaro Gutiérrez, Juan Ramon Meza y Roberto
Ocampo.

¿Qué es
un bot?
Un bot es un software de Inteligencia
Artificial (IA) diseñado para realizar
una serie de tareas por su cuenta y sin
la ayuda del ser humano, como hacer
una reserva en un restaurante, marcar
una fecha en el calendario o recoger y
mostrar información a los usuarios.
El modelo más frecuente es el del
Chatbot, un robot capaz de simular una
conversación con una persona y por ello
cada vez están más presentes en las
aplicaciones de mensajería.
Los bots son utilizados principalmente
para llevar a cabo las funciones de
atención al cliente, por lo que pueden
resolver las necesidades de una persona.
Los bots desarrollan su actividad
fundamentalmente en las aplicaciones de
mensajería y para lo cual incorporan una
interfaz conversacional
La IA permite a los ordenadores procesar
el lenguaje, y en el fondo conversar con
las personas, de una forma que nunca
antes se había visto. Los bots permiten
ahorrar tiempo a los usuarios.

5

RECURSOS
HUMANOS
Educando y capacitando

De izq. a der.: Jorge Alberto Espinoza Gómez, Josseling Janet Sánchez
Cedeño, Vanessa Urbina, Brissey Quiñonez Lara, Eric Ernesto Leiva
Arauz.

Becados

TI-XXVI/ RRHH - María Mercedes Lacayo, Migdalia Pérez y Orso Sandino.

Gracias al apoyo de la gerencia general, la gerencia de recursos
humanos de Banpro Grupo Promerica becó para estudiar
maestrías y postgrados a los colaboradores que reunieron los
siguientes requisitos:
• Evaluaciones al desempeño.
• Bajos niveles de endeudamiento en general.
• Años de Antigüedad.
• No tener llamados de atención en expediente.
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Inducción

Un grupo de colaboradoras 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, así como las normativas
que debe saber cada trabajador. Además de la estructura y
responsabilidades de cada una de nuestras áreas.

El Centro de Producción más Limpia (CPmL) en conjunto con
Banpro Grupo Promerica capacitó a más de 200 colaboradores
desde la Junta Directiva, hasta gerentes, ejecutivos de
negocios, de riesgo, de análisis, administrativos y otras áreas
de la entidad financiera en “Sistemas de Administración de
Riesgos Ambientales y Sociales en los Procesos de Crédito”, a
fin de contribuir en el cuido y sostenibilidad del medioambiente.

Capitanes de servicio

Los colaboradores de la sucursal Sur y Premia, vivieron la
experiencia motivadora del segundo video “Service First” de
la formación de Capitanes de Servicio al Cliente. Cada uno de
ellos, fueron elegidos por su jefe. Los capitanes son nuestros
guardianes del excelente servicio al cliente en sus sucursales.
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!

MasterCard capacita a
colaboradores

La franquicia de servicios financieros MasterCard impartió un
seminario a colaboradores de Banpro Grupo Promerica, con
el fin de darles a conocer los nuevos beneficios que ofrece a
sus tarjetahabientes, así como ahondar en los ya existentes,
para que sean compartidos a los clientes de tarjetas de crédito
MasterCard Premia Banpro.

Ejecutivos se capacitan

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua impartió
un seminario a los ejecutivos de las diferentes entidades
bancarias sobre la “Prevención del Lavado del Dinero y del
Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva: Actualización en las Mejores Prácticas
Internacionales”.

Fideicomiso

Un grupo de colaboradores realizaron la capacitación
denominado “Procesos, Productos y Ventas de Tarjetas de
Crédito”, a fin de fortalecer los conocimientos en cuanto a
procesos en el sistema, generalidades y beneficios específicos
de nuestras tarjetas de crédito y técnicas para la venta de los
productos y servicios que la institución ofrece.

Team Building

Pasos hacia el éxito

Se realizó el taller "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.

ALMEXSA

El Lic. Luis Manuel Jiménez, contador general de la
Almacenadora de Exportaciones S.A. (ALMEXSA) recibió en la
Universidad Nicaragüense de Ciencias y Tecnología (UCYT) un
postgrado en Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), el que fue impartido por PricewaterhouseCoopers (PWC),
con el propósito de brindar un mejor servicio y seguridad a los
clientes de la almacenadora.

La Purísima

Los colaboradores del Centro Corporativo Banpro, bajo el
grito ¡Quién causa tanta alegría! La Concepción de María,
le cantaron a nuestra madre celestial.

RECURSOS HUMANOS

Los licenciados Santos J. Ramírez y Rina Molina de la gerencia
de fideicomiso de Banpro Grupo Promerica participaron en
el diplomado de Formación Fiduciaria Internacional, el cual
fue impartido por la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), el Comité Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI)
y las Asociaciones de Instituciones Bancarias de América
Latina en alianza con la Universidad Católica de Honduras
(UNICAH) a fin de que los asistentes ampliaran y fortalecieran
sus conocimientos en la administración fiduciaria, el que
permitirá al profesional formarse como líder en el tema.
Los ejecutivos lograron empoderarse del negocio fiduciario y
especializarse en administración de fondos de terceros a través
del negocio jurídico de la fiducia, así como el intercambio
de experiencias y conocimiento de las mejores prácticas y
ampliación de la red de contactos en el mercado.

Tarjetas de crédito

Con el propósito de formar líderes emprendedores, la gerencia
de recursos humanos en conjunto con la gerencia de riesgo
de banca de personas de Banpro Grupo Promerica impartió
el taller “MTB – Mombacho´s Team Building”, a más de 100
colaboradores del área de cobranza de la entidad financiera.
La capacitación estuvo a cargo del señor Roberto Brenes de la
empresa Global Coaching School.
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FOG en Acción
viene de página 1

Frida Kahlo en la FOG/Banpro

Su obra pictórica gira en torno a su biografía, es autora de más de 200 piezas,
principalmente autorretratos, en los que proyecta sus dificultades por salir
adelante después de un aparatoso accidente de tránsito. Kahlo gozó de la
admiración de otros pintores e intelectuales de la época como: Pablo Picasso,
André Breton, Marcel Duchamp, y otros, sin embargo, su obra la definió como
muestra de su vida personal y no como la representación de ideas oníricas.
Esta exhibición estará en Managua hasta mayo del presente año, después
pasará a la Casa Derbyshire. El centro está abierto de 9:00 a.m., a 6:00 p.m.,
sin interrupción de lunes a viernes, los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m, con
previa cita, totalmente gratis, para que todos puedan visitarlo.

TI-XXVI/ FOG - Norma Campos y Ana Margarita Ortiz

Managua se pinta de rosa
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Joven con sensibilidad

La Lcda. Katherine Marenco Valle de la gerencia de contabilidad
de Banpro Grupo Promerica, donó su cabello a la Clínica del
Cáncer de Mama de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG), para la
realización de pelucas.

Más de siete mil personas participaron en la séptima carrera/
caminata “Juntos por la Cura”, a beneficio de la Clínica del
Cáncer de Mama de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG), para
que continúe atendiendo a más mujeres de escasos recursos
económicos.
Desde su fundación en el 2010, la Clínica del Cáncer de Mama
de la FOG ha atendido a más 63 mil mujeres con el Bono
Saludable, el que consiste en la realización de mamografía,
ultrasonido de mama, Papanicolaou y valoración médica, de
forma gratuita durante dos años. Además se han beneficiado
a unas 980 pacientes con quimioterapia, cirugías, terapia
hormonal y seguimiento, las que permanecen en el programa
por un período de cinco años, sin costo alguno.

• Más de 63 mil mujeres desde 2010
• Casi 1,000 pacientes beneficiadas
Importante donativo

Un cheque por un valor de C$ 305,000.00 córdobas recibió
la presidenta de la Fundación Ortiz Gurdian, señora Patricia
Gurdian de Ortiz junto a la Lcda. Priscilla Urcuyo, coordinadora de
la Clínica del Cáncer de Mama de la FOG, de parte del Lic. Pablo
Rostrán, team leader de P&G para Nicaragua y Honduras, a fin
de que más mujeres de escasos recursos económicos reciban el
Bono Saludable y prevengan la enfermedad.

San Francisco de Asís

El Lic. Ramiro Ortiz Mayorga y doña Patricia Gurdian de Ortiz,
vicepresidente y presidenta de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG)
recibieron de la artista granadina, Maruca César de Gómez, una
estatua de San Francisco de Asís, titulada “Paz, Hermano Lobo”,
inspirada en el poema de Rubén Darío “Los Motivos del Lobo”.
La escultura está esculpida en bronce con base de mármol
y ubicada en el atrio de la iglesia de su mismo nombre, para
que la población y sus visitantes la puedan apreciar en todo su
esplendor.

La técnica de la serigrafía

El programa de cultura de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG),
inauguró una nueva exposición titulada “The Americas
Graphics”, compuesta de 37 piezas, la que estuvo expuesta en
la Casa Derbyshire del Centro de Arte de la ciudad de León, para
que los amantes de la serigrafía, la puedan apreciar a plenitud.

Rufino Tamayo en León

Las obras del pintor mexicano, Rufino Tamayo, se estarán
presentando en la Casa Derbyshire del Centro del Arte de la
Fundación Ortiz Gurdian en la ciudad de León, hasta mayo del
presente año, para que los estudiantes, turistas y público en
general las pueda apreciar. Esta exhibición está compuesta
por 64 piezas con distintas temáticas, elaboradas en diferentes
etapas de la vida del artista. La cual fue inaugurada por el Lic.
Alberto Torres, director del centro y por el Lic. Francisco Zavala,
gerente regional departamental para la zona de occidente de
Banpro Grupo Promerica ante la presencia personalidades
locales, medios de comunicación e invitados especiales.

Desfile de moda

Los Pink Clubs de los Colegios Americano Nicaragüense (ANS),
Lincoln International Academy (LIA) y Colegio San Agustín
realizaron la segunda edición del “Fashion for a Cure”, a beneficio
de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG).

" 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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eventos premia

Banpro sorteo entre su amplia y variada clientela
dos millones de córdobas fraccionado en cinco
premios de: C$ 100,000.00, C$ 150,000.00, C$
250,000.00, C$500,000.00 y C$1, 000,000.00
de córdobas, saliendo favorecidos los señores:
Valeria Reneé Castellón, María Auxiliadora
Lanzas, Edmundo Rafael Umaña, Hernaldo
García, todos de la ciudad capital y Aracellys
Cano de Masaya, a través de la promoción
“Premio Millonario Navidad 2017”.
El Lic. Julio Ramírez, vicegerente general

Premios no palabras

de negocios de Banpro Grupo Promerica,
junto al Lic. Juan Carlos Gurdian, gerente de
negocios de personas y la Lcda. Edda Callejas,
gerente de mercadeo comercial de la entidad
financiera, felicitó a los ganadores de cada
uno de los premios y aseguró que “seguiremos
sorprendiendo con estas promociones a
nuestros clientes dando muchísimos premios
más. Los invitamos a que utilicen sus tarjetas
Premia Banpro y el 1-800-1530 para los que
realizan sus trámites a través de Telepagos
Banpro”.

Vivieron experiencias
únicas

Nuevo producto

El Banco de la Producción en conjunto
con las tiendas Universal, lanzaron una
nueva tarjeta de crédito de la marca
Visa, en dos categorías; Gold y Clásica,
denominada “Universal”, para beneficio
y tranquilidad de los tarjetahabientes.
Este nuevo producto financiero trae
fabulosos beneficios, entre los que se
destacan: un 10% de descuento de
forma permanente en toda la tienda, sino
hace uso del descuento puede diferir su
compra hasta en 20 meses sin interés.

Las señoras Ivania Espinoza Delgado de Managua,
Yasna López Brenes de Granada, así como Mark Antonio
Henry Dunca y su esposa Leida Yazmin Herrera Waytoti
de Panamá compraron y ganaron con la promoción
“Participa y Vive la Próxima Experiencia Banpro en
Nicaragua” pases dobles para asistir al concierto
del cantautor dominicano, Juan Luis Guerra y
4.40, presentado por Banpro y vivir experiencias
únicas, que solo el Grupo Promerica ofrece a sus
tarjetahabientes. Además disfrutaron de un recorrido por varios lugares turísticos del
país, sin costo alguno, experiencia similar vivió la señora Alma Celeste Herrera y su
familia, residente en Granada, al salir favorecida con un fabuloso premio.

Hospital Militar

El Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños firmó un convenio con Banpro
Grupo Promerica, para que sus pacientes puedan diferir sus pagos en cuotas de 3, 6,
9 y 12 meses sin interés a través del programa Banpro Cuota. El cual fue suscrito por
el Lic. Juan Carlos Gurdian, gerente de negocios de personas de la entidad financiera
y por el Lic. Harold Borge García,
gerente general del Programa de
Atención Médica Especializada
(PAME), en presencia del Coronel
Dr. Marco Antonio Salas Cruz,
Segundo Jefe del Cuerpo Médico
Militar y Director del mismo.

“Somos diferentes a los demás por la calidad profesional de
nuestro personal, así como la preocupación por nuestros clientes
y a las comunidades a las que servimos”.
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– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.

eventos premia
Bailes acrobáticos

Los Niños Virtuosos del Cáucaso se presentaron en el
Teatro Nacional Rubén Darío, para deleitar con sus bailes
acrobáticos y sus danzas propias de la República de
Georgia, a los asistentes, en su mayoría niños que llegaron
acompañados de sus padres, para disfrutar de la cultura
euroasiática. Las tarjetas Premia Banpro otorgaron un 20%
de descuento en la compra de sus boletos.

Harlem Globetrotters

PayPhone y las tarjetas Premia Banpro otorgaron importantes
descuentos para que las familias nicaragüenses asistieran a
las presentaciones de los originales Harlem Globetrotters
de los Estados Unidos de América, donde los jugadores
combinaron la destreza del baloncesto con el humor de la
comedia, haciendo reír a grandes y chicos amantes de este
emocionante deporte.

Lluvia de estrellas

Las tarjetas de crédito y débito Premia Banpro y el nuevo canal
de servicios, PayPhone de Banpro Grupo Promerica otorgaron
fabulosos descuentos para que los amantes de los géneros:
banda, bachata, romántica, reguetón y trova pudieran asistir
y disfrutar de grandes conciertos musicales de los artistas:
Juan Luis Guerra y su agrupación 4.40, Ricardo Arjona, La
Oreja de Van Gogh, Zion y Lennox, banda El Recodo, Joaquín
Sabina y Rock Pack, esta última integrada por cuatro ex
vocalista de grandes bandas de música norteamericana
como: Chicago, Journey, Toto y Kansas.
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