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CARTA DEL PRESIDENTE
Guatemala, marzo de 2018
Estimados accionistas:
Estimados accionistas:
Tengo el agrado de presentarles, en este informe anual y memoria de labores, los resultados generados por Banco
Promerica durante el año pasado, 2017.
En el año que hemos concluido, gracias a una compra efectuada en 2016 por nuestro principal accionista PFC, se han
integrado al Banco las operaciones de Citibank Guatemala, S.A. y de las empresas afiliadas. Este acontecimiento ha sido
un hito relevante en nuestra historia.
También a lo largo de esos doce meses, el entorno macroeconómico del país, mantuvo estabilidad en sus indicadores. El
crecimiento del PIB se situó en un 2.8% -menor del 3.1% logrado en 2016- debido principalmente a la desaceleración en
el consumo privado y a la reducción del gasto público. Las remesas familiares mantuvieron su tendencia de crecimiento
-aumentaron un 14.4% respecto del año anterior- y superaron los US$8,000 millones, lo cual representó el 10.9% del PIB.
La inflación alcanzó el 5.7% y las reservas monetarias internacionales se incrementaron en un 14.0%. Estos porcentajes
indican que las decisiones de la autoridad monetaria han mantenido la estabilidad económica del país.
En sus estimaciones para 2018, el Banco Central espera un crecimiento del 3.8% en el PIB, que será mayor al del año
anterior. Estas predicciones están amparadas por la reactivación del consumo interno, el fortalecimiento esperado de
las economías de los principales socios comerciales del país y la tendencia al alza en el ingreso de remesas familiares. Se
prevé que la inflación sea del 4% con una variación aproximada de más o menos un 1%. En cuanto al sector externo y a la
economía mundial, los organismos financieros internacionales tienen mejores expectativas con respecto al año anterior,
pues esperan que las economías avanzadas crezcan alrededor de un 2.0%; los Estados Unidos de América, un 2.4%; la
Zona Euro, un 1.6% y las economías emergentes, un 4.9%, por encima del 4.6% del año anterior.
En cuanto a los resultados del Banco durante al año pasado, se observó que los activos aumentaron US$62.6 millones
cantidad que permitió superar la cifra de US$1,756 millones. Los depósitos se incrementaron en US$4.7 millones y se
alcanzaron US$1,333 millones de saldos. La cartera de préstamos creció en US$77.1 millones y, al cabo del año, presentó
un total de US$1200 millones. Además de este crecimiento experimentado, la utilidad después de impuestos alcanzó los
US$30 millones.
Estas cifras mantienen al banco como referente en la región y en el sistema financiero local a la vez que lo convierten en
el séptimo más grande del país. Todo ello incentiva y fortalece nuestro compromiso con la sociedad, especialmente ahora
que hemos absorbido las operaciones de Citibank Guatemala, S.A. y de las empresas relacionadas.
En agosto del año mencionado obtuvimos la autorización para operar como grupo financiero, lo cual nos ha permitido llevar
a cabo las tareas de integración empresarial conforme a un plan cuidadosamente elaborado y ejecutado dentro del marco
de eficiencia administrativa y excelencia en el servicio. Hemos logrado un significativo fortalecimiento y posicionamiento
de marca, ampliando la cobertura en puntos de servicio -casi 100 agencias- y triplicando la cartera de clientes. Nuestro
compromiso de continuar creciendo, con eficiencia y rentabilidad, a través de nuestra sana y prudente administración se
acrecienta cada día más.
Haremos frente a los desafíos que el 2018 nos plantea en una dimensión distinta del negocio y continuaremos con las
mejores prácticas bancarias a fin de prolongar un crecimiento ordenado y eficiente basado en una administración prudente
y un excelente servicio.
Por lo anterior, puedo asegurar que contamos con un equipo preparado para la gestión del negocio en los años venideros.
Cordialmente,

Ramiro N. Ortiz Gurdián
Presidente del Consejo de Administración
Banco Promerica
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2017

RAMIRO NORBERTO ORTIZ GURDIÁN
JEAN PAUL RIGALT CAMPOLLO
LUIS FERNANDO RIVERA GALLARDO

Presidente
Vicepresidente
Secretario

OSCAR DELGADILLO CHÁVEZ

Director Titular

JUAN WALTER WIDMANN ROQUER

Director Titular

KARLA DOLORES ICAZA MENESES

Director Suplente

RAMIRO JOSÉ ORTIZ MAYORGA

Director Suplente

ENRIQUE JAVIER GUTIÉRREZ QUEZADA

Director Suplente

JULIO DANIEL RAMIREZ ARGÜELLO

Director Suplente

ALEJANDRO LEAL CASTILLO

Director Suplente

LIC. ALEJANDRO ARENALES FARNER
Asesor legal

MEMORIA ANUAL 2017

5

EQUIPO EJECUTIVO
GERENTES
Gerente General
Gerente Servicio al Cliente
Gerente de Operaciones
Gerente de Mercadeo
Gerente de Riesgos
Gerente Financiero - Administrativo
Gerente de Cumplimiento
Gerente de Tecnología y Sistemas
Gerente Banca Empresarial
Gerente Medios de Pago
Gerente Banca de Personas
Gerente Recursos Humanos
Gerente Jurídico
Gerente Auditoría Interna
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Edgar Rolando Bran Alvarado
Ángel Herlindo Mazariegos Rodas
Jorge Alberto Salas Gutiérrez
Geraldina María Gularte Rendón
Luis Leonel Carrillo Quan
Walter Arturo Armendáriz Díaz
Glenda Morales Guerra de López
Fernando José Estrada Marroquín
Vera Sánchez-Latour Zimmermann
Marvin Lisandro Paredes Pérez
Danilo Alfredo Morales de Csaky
María del Pilar Díaz Villadeleón
Raúl Francisco Pimentel Mata
Erick Armando Mazariegos Herrera

GERENTES SEGUNDA LÍNEA
Gerente Operaciones de Tarjeta
Gerente Financiero
Gerente de Internacional

Leticia Dinora Morán Samayoa
Javier Antonio Sagastume Figueroa
María Isabel Durán Díaz de Moll

SUBGERENTES
Análisis de Crédito Personas
Análisis de Créditos de Tarjetas
Banca Privada
Cartera
Cobros de Créditos
Cobros Tarjeta
Cumplimiento
Contabilidad
Crédito de Consumo con Convenios
Crédito de Consumo sin Convenios
Depósitos
Planeación Financiera
Tesorería
Riesgo Operativo
Organización y Métodos
Riesgo Informático
Administrativo
Banca Regional
Canales Electrónicos
Cobro Jurídico
Análisis Financiero
Productos y Estrategias

Carlos Manolo Diéguez Gómez
Juan Manuel Sandoval Dubón
Karla María Marcucci Robles
Oscar Eswin Rodríguez Sosa
Enmer Osvaldo Sandoval Xicay
Jorge Mario Balcarcel Ruiz
María de los Ángeles Bolaños Bran
Edwin Manuel Coyoy López
Elba Rivera Arriola de Tischler
Ana Margarita Fernández Henkle
Douglas Arnaldo Guerra Valdez
Marvin Emilio Avila Vicente
Freddy Ottoniel Guevara Paredes
Jorge David Castellanos Ochoa
Eder Roberto Zambrano Valenzuela
Luis Alberto Cabrera Acevedo
Wilfrido Oswaldo Mazariegos Cortez
Andrés Cordón Townsend
Henry Rolando Roldán García
David Omar Juárez Aquino
María Cristina Galindo Mejía
Miguel Antonio Morales Guillén

MIGRACIÓN DE SISTEMAS

En octubre de 2016 concluyó la adquisición de las entidades ahora denominadas Banco
Promerica de Guatemala S.A. y Tarjetas Promerica S. A. El 30 de junio de 2017 se realizó,
de forma exitosa, la migración de la información de los vehículos legales anteriormente
mencionados a los sistemas operativos de Banco Promerica.
Dicho proceso se inició desde noviembre 2016, incorporando a más de 150 colaboradores
dedicados totalmente a la migración de las plataformas tecnológicas de tarjeta de crédito,
banco y canales digitales (banca en línea y banca móvil) de Promerica. Se formó un equipo
multifuncional de negocios, de operaciones, de servicio, de comerciales, de control y auditoría
para el traslado de datos y también se aprovechó a incorporar nuevas funcionalidades a los
sistemas principales con el fin de ofrecer a los clientes de Banco Promerica productos más
versátiles, ágiles y seguros.
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RE-BRANDING

En febrero de 2017, se realizó el cambio de nombre de Banco Citibank de Guatemala a
Banco Promerica de Guatemala, S.A. Este acontecimiento en la historia bancaria del país
supuso una serie de cambios en la proyección y gestión de Promerica en la ciudad y los
departamentos de Guatemala.
Tanto la sede y las oficinas centrales como 28 agencias y 32 puntos de servicio –Supersencillos,
ubicados en los supermercados Paiz y Walmart de la capital y del interior del país- lucieron
una nueva imagen para identificarlos.
A la vez, Promerica amplió su cobertura de operación y atención al cliente con casi 100
puntos de servicio lo que difundió el acceso a transacciones bancarias en más lugares del
país.
Esta nueva imagen se hizo extensiva a las tarjetas de crédito -que fueron homologadasasí como aproximadamente 1311 materiales publicitarios entre los que figuran las formas
valorizadas y el material de ventas.
También se implementó un nuevo sitio web para clientes del anterior Citibank de Guatemala
a fin de acoger a los usuarios dentro del amplio portal del Grupo Regional Promerica y
brindarles un servicio ágil y a la altura de sus necesidades.
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ACTIVO

Durante el 2017, Banco Promerica creció un 3.7%, alcanzando activos por más de US$ 1,756
millones, con lo que superó el objetivo que se había trazado. Al cierre de este año, se posicionó
dentro del sistema financiero como el séptimo más grande con una participación del 4.2%
en el mercado. En relación a diciembre 2015, los activos crecieron un 156%, consolidando
su participación en el mercado guatemalteco.

ACTIVO

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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CARTERA BRUTA

Con lo que respecta a la cartera de créditos, al cierre de 2017 Banco Promerica superó los
US$ 1,199 millones, con un incremento interanual de US$ 77 millones, lo cual equivale a
un incremento del 6.9% con respecto al año anterior. Esto posiciona la cartera de Promerica
como la séptima mayor del mercado y como el banco número uno en cartera de tarjetas de
crédito, con una participación del 29%.

CARTERA BRUTA

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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COBERTURA DE CARTERA

Dentro de los objetivos financieros y operativos, Banco Promerica promovió la solidez y la
sanidad de su cartera de créditos. Debido a esto, las reservas muestran una cobertura del
115.8% sobre la cartera vencida, siendo el requerimiento mínimo el 100%. Así mismo, la
cartera vencida representa el 2.26% de la cartera total, porcentaje que se encuentra dentro
del promedio de la industria.

COBERTURA DE CARTERA

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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DEPÓSITOS

En el rubro de depósitos, Banco Promerica tuvo un crecimiento de US$ 4.7 millones, lo
cual confirma la confianza generada en el público como consecuencia de su compromiso y
solidez durante los últimos años. Estas dos características han atraído a nuevos clientes que
buscan la seguridad, a bajo riesgo, de su patrimonio.

DEPÓSITOS

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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PATRIMONIO

Banco Promerica ha mostrado durante el último quinquenio un crecimiento continuo en
su patrimonio. Esto demuestra el nivel de compromiso de los inversionistas hacia el país
y la institución. Actualmente, el banco ocupa el sexto puesto en términos porcentuales de
crecimiento de patrimonio. Además generó una tasa de rendimiento (ROAE) del 14.6%.

PATRIMONIO

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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UTILIDADES

Durante los años anteriores, Banco Promerica ha mostrado un crecimiento constante
e importante en sus activos que le ha llevado a obtener mejores resultados. En el 2017,
superó en un 23.3% las utilidades obtenidas en el período anterior, generando una tasa de
rendimiento sobre activos del 1.74%, la tercera más alta del mercado.

UTILIDADES

Fuente: Superintendencia de Bancos República de Guatemala, enero de 2018
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BANCO PROMERICA Y LA INDUSTRIA
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GOBIERNO CORPORATIVO
Como parte de su estrategia de alineación de operaciones y puesta en marcha de las mejores
prácticas en materia organizacional, el Banco designó a un Oficial de Gobierno Corporativo
para el desarrollo de lo estipulado en la Resolución JM-62-2016 de la Junta Monetaria que
contiene el Reglamento de Gobierno Corporativo.
Mediante esta estrategia, el Banco continuará su tarea de implementar políticas y
procedimientos que fortalezcan las claras líneas de jerarquía, el trato amigable y ético con
todos los grupos de interés y la publicidad de sus actuaciones.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Campaña de sensibilización / transición cultural
Se implementó un programa de sensibilización / transición cultural fomentando la integración
entre colaboradores, su sentido de pertenecia y compromiso para alcanzar objetivos
comunes y establecer una visión compartida.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Campaña de valores
Banco Promerica reforzó constantemente la práctica de los valores en sus colaboradores, a
través del programa “Vive nuestros valores”. El objetivo de este programa es aumentar la
confianza de los clientes mediante colaboradores con un alto sentido ético.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Gestión del conocimiento
El personal recibió quincenalmente cápsulas informativas acerca del cumplimiento y
observancia de la normativa generada por la Superintendencia de Bancos a fin de reforzar
su conocimiento de la misma, asegurar su puesta en práctica y generar una alta evaluación
por parte de auditoría.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Capacitaciones
Con el fin de asegurar el alcance de los objetivos estratégicos, un 96% del personal del
banco recibió capacitaciones presenciales y virtuales en temas mandatorios. Además
colaboradores de diferentes áreas fueron entrenados en el manejo de sistema para el
proceso de migración.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Clima y cultura organizacional
Se realizaron distintas actividades con el fin de mejorar el clima laboral y afianzar un sentido
de pertenencia.
• Cada colaborador recibió un correo de felicitación en su cumpleaños y en el aniversario de
su incorporación al Banco.
• Se llevó a cabo el campeonato de fútbol masculino y femenino con la participación de 40
equipos.
• En Navidad, a cada colaborador se le obsequió un pavo y cada miembro del personal de
mantenimiento recibió una canasta con artículos diversos.
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NUESTRO MEJOR RECURSO

Programa de beneficios
A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los colaboradores, se incorporaron 16
nuevos beneficios en distintas categorías, entre ellas las de salud y educación. Dichos
beneficios repercutieron en una mejora en el servicio al cliente.
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CANALES ELECTRÓNICOS

Banca en línea
Grupos empresariales: nuestra Banca en línea
ofrece una funcionalidad cómoda y de fácil manejo,
ya que, dentro del mismo portal, nuestros clientes
pueden navegar y seleccionar la empresa con la que
desean operar. Este servicio permite realizar pagos
y transferencias de varias empresas mediante el
mismo usuario.

Esquemas de autorización para Banca en línea
empresarial: este tipo de autorización facilita un
uso personalizado de la plataforma, pues se adapta
a las necesidades de cualquier empresa al permitir
establecer esquemas de seguridad y montos
límites de autorización de transacciones definidos
por el cliente.
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CANALES ELECTRÓNICOS

Banca móvil
Hemos creado una nueva versión de Banca móvil para navegar a través de un menú
nuevo, más amigable, fácil y seguro que permite ingresar con la huella digital y realizar
transferencias a otros bancos.

MEMORIA ANUAL 2017

25

PASIÓN POR EL SERVICIO

Caminando hacia la excelencia
Un año de cambios
En Banco Promerica se reitera el compromiso de cultivar y fortalecer una cultura enfocada
en la calidad del servicio que ha elevado al máximo el nivel de excelencia y superando las
expectativas de los clientes.

En 2017, Banco Promerica alcanzó a tener casi 100
agencias bancarias. Mediante ellas, se inició la
expansión del programa de generación de cultura
de excelencia en el servicio, principalmente, en el
manejo de situaciones difíciles, ayudando a los
líderes a realizar su trabajo de forma amigable y
optimista en pro del servicio al cliente.
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PASIÓN POR EL SERVICIO

Caminando hacia la excelencia
Un año de cambios
Después del proceso de adquisición, se concluyó la fase de migración, la cual generó el
reto de mantener una actitud de adaptación al cambio y de excelencia en el servicio. La
manera en que 187 colaboradores asumieron estos retos fue reconocida a través de los
programas STARS, Acelerador y Fuerza fantástica.
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El FMO y Banco Promerica
firman convenio por US$20 millones
En el 2017 el FMO anunció la firma de un convenio por US$40 millones de dólares con
Banco Promerica de Guatemala y Banco Promerica de El Salvador. Este convenio tendrá
una vigencia de diez años y está destinado a crear líneas de créditos verdes para pequeñas
y medianas empresas.
En junio del 2017 Banco Promerica fue invitado por FMO a La Haya a una capacitación
sobre Banca Sostenible.
En el intercambio se visitaron el FMO, elTriodos Bank y el ASN, que son bancos sostenibles,
así como algunas empresas holandesas, modelos en prácticas sostenibles. En esa visita,
también se tuvieron reuniones de capacitación para medir el impacto de los objetivos de
desarrollo sostenible de Naciones Unidas y la emisión de bonos verdes, entre otros temas.
Grupo Promerica y el FMO también han firmado este convenio con Bancos del Grupo
Promerica como: Banpro Nicaragua, Banco Promerica, Costa Rica y Ecuador.
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CONFERENCIA
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Como parte de las acciones de inicio de año y con el objetivo de que los clientes puedan
identificar oportunidades de negocios al tener un panorama más amplio de la economía
mundial, Banco Promerica invitó a sus clientes a la conferencia “Perspectivas económicas”.
El conferencista internacional Paulo de León presentó un mapa mundial que considera
cuatro importantes factores de riesgo para el desarrollo de la economía global:
Factor 1: el cambio de China y su modelo económico debido a la caída de los ‘commodities’,
productos y mercancías, la contaminación de los mercados emergentes, la crisis bancaria
y la burbuja económica.
Factor 2: la japonización europea en relación a la crisis bancaria regional, al Brexit, la
migración y el terrorismo; así como el proceso de las elecciones que empieza el presente
año.
Factor 3: las monedas alternativas que surgen por las guerras en curso y que se relacionan
con las posibles monedas emergentes, el yen, el euro y el yuan.
Factor 4: se relaciona con los escenarios de largo plazo, el 1994 rout y la llegada a la
presidencia de Estados Unidos de Donald Trump que abrirá el gran rally de mercados para
la economía, pero que aumentará la incertidumbre e inestabilidad de los migrantes, y es
posible que finalice el ciclo de tasas a la baja.
La conferencia se llevó a cabo en enero en la sede administrativa de Banco Promerica en el
edificio Céntrica Plaza, zona 10.
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LANZAMIENTO
TARJETA IBERIA PROMERICA
En febrero 2017, Banco Promerica, Iberia y Visa presentaron las nuevas tarjetas de crédito
para acumulación de millas: Iberia Visa Platinum e Iberia Visa Infinite; enfocadas a un
segmento viajero, facilitando el acceso a destinos en Europa, África, Asia y América. Iberia
cuenta con el programa de fidelización Iberia Plus diseñado para premiar a sus mejores
clientes con vuelos y ventajas exclusivas. Es miembro de la alianza Oneworld, que ofrece
más de 14,000 vuelos diarios a cerca de 1,000 aeropuertos en más de 150 países. Esta
alianza genera posibilidades sin límites a los clientes, gracias a los múltiples destinos que
ofrece la línea aérea.
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BANCO PROMERICA PREMIA A SUS CLIENTES
CON EL SHOPPING DE SU VIDA
Banco Promerica premió a sus clientes con el “shopping de su vida”, el evento más
esperado del año.
Cien clientes de Banco Promerica ganaron esta especial oportunidad gracias a sus compras
y consumos durante marzo y abril. Dicho premio consistió en una carrera contra el tiempo
en la que debían realizar la mayor cantidad de compras posible durante 30 minutos.
Por primera vez, Arkadia Shopping Mall abrió sus puertas una hora antes a los 100
ganadores para atenderlos en forma exclusiva.
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CONCIERTO FONSECA
Con el propósito de ofrecer a sus clientes una experiencia distinta y agradable, Banco
Promerica trajo a Guatemala por primera vez a un artista de reconocimiento internacional,
Fonseca y su “Tour Conexión”. El cantautor, productor, músico y activista nacido en Bogotá,
Colombia, deleitó a sus seguidores el 20 de mayo en Forum Majadas.
Los tarjetahabientes gozaron del beneficio de adquirir sus entradas con un 20% de descuento
y el canje de Puntos Promerica. Además se regalaron entradas a través de promociones en
las redes sociales del banco. Cinco afortunados participantes pudieron conocer al artista y
fotografiarse con él.
Grupo Promerica también hizo posible el concierto de Fonseca Tour Conexión en Panamá,
destino al cual se enviaron a varios clientes de la región para que disfrutaran de un show
con un acompañante y tuviesen la oportunidad de conocer al artista. Este concierto fue
parte de las actividades de entretenimiento que el banco brinda a sus clientes.
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CONCIERTO FONSECA
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LANZAMIENTO DE
CRÉDITOS VERDES
Banco Promerica, como una institución financiera de referencia en el país y en la región,
busca contribuir a la implementación de tecnologías de eficiencia energética y energía
renovable en las empresas del país.
En agosto, Banco Promerica lanzó oficialmente sus Créditos Verdes en el Hotel
Intercontinental de Guatemala. Estos créditos están dirigidos a fomentar empresas e
inversiones amigables con el medio ambiente y han sido posibles gracias a la firma de una
línea de crédito con el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) por un total US$20.0 millones.
Asistieron a esta presentación aliados comerciales, representantes de los medios de
comunicación y más de 300 empresarios, que tuvieron la oportunidad de conocer con
mayor detalle de qué se trata el concepto de los Créditos Verdes. Este financiamiento
coloca a Banco Promerica como el primer y único banco en ofrecer este tipo de producto
en Guatemala.
Para este lanzamiento se contó con la extraordinaria participación del conferencista Walter
E. Jokisch, con el tema “El Rol del sector empresarial en el desarrollo sostenible de la región”.
Fueron ocho los aliados comerciales, pioneros en ofrecer productos de tecnologías verdes
en el país, CAELSA CARRIER, ELECTRÓNICA PANAMERICANA, ENERTIVA, REFRIPRO,
GRUPO COINPRO, GRUPO DIOSA, GRUPO PROQUIRSA y VIVENDO, y participaron de
forma activa con stands y exposiciones de los diferentes productos que ofrecen.
Banco Promerica, a través de los créditos verdes, desea fomentar oportunidades de negocio
que generen beneficios monetarios a las empresas.
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TARJETAHABIENTE DE BANCO
PROMERICA GANA UN CARRO
Banco Promerica anunció su promoción “Pasa tu Promerica y elige el carro”. En ella invitaba
a sus clientes a participar mediante el uso de sus tarjetas de crédito.
A lo largo de tres meses, los tarjetahabientes de Banco Promerica acumularon oportunidades
para ganar el automóvil de su elección. Dentro de las opciones que podía escoger el ganador
figuraban tres atractivos modelos: BMW X3, Nissan Pathfinder y Ford Explorer.
El 21 de septiembre, las autoridades del Banco realizaron el sorteo anunciado y la ganadora
eligió el BMW X3.
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TARJETAHABIENTE DE BANCO
PROMERICA GANA UN CARRO
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EXPERIENCIAS PROMERICA
Como parte de la creación de vínculos emocionales con sus clientes, Banco Promerica les
ha brindado experiencias únicas e inigualables en los ultimos años y por ello se encuentra
en el Top Of Wallet.
En octubre, Promerica premió la preferencia de sus clientes al utilizar sus tarjetas con
experiencias y beneficios muy especiales y diferentes.

Conduce al máximo por un día
Seis clientes con sus acompañantes disfrutaron la experiencia de conducir un Maserati
desde Plaza Fontabella hasta el Hotel Vista Real. Esa gran historia italiana e ícono global
con una larga y gloriosa herencia de elegancia, estilo y deportividad estuvo en manos de
estos distinguidos clientes que además fueron acogidos con muestras de la excelente
cocina del hotel.
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EXPERIENCIAS PROMERICA
Por un día eres chef profesional
Disfrutar de un platillo es algo tan sencillo
como poner interés en todos los sentidos. Así
se comprende el regalo al paladar que es un
buen plato. Banco Promerica invitó a algunos
de sus clientes a ser chef profesional por un día
guiado por la famosa chef Mirciny Moliviatis.

Vive el cine como VIP
Otros beneficiarios de Banco Promerica
ganaron boletos para disfrutar el estreno de una
película y vivir la experiencia del cine como un
VIP en las salas de proyección de Cinemark . Las
invitaciones incluían los infaltables poporopos,
gaseosas y además premios sorpresa.
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CONFERENCIA “CÓMO SER AGENTES DE CAMBIO EN NUESTRA
SOCIEDAD” A EMPRESAS AFILIADAS
Como parte de la celebración de fin de año, Banco Promerica invitó a su tradicional convivio
navideño a las empresas a las que presta servicios. En esta oportunidad el cantante y
conferencista de renombre internacional, Alexander Acha, dictó la conferencia “Cómo ser
agentes de cambio en nuestra sociedad”. Esta actividad fortaleció el lazo comercial entre el
Banco y las empresas afiliadas.
Ganador del Grammy Latino en 2009,
Alexander Acha, nació en Ciudad de México
y es hijo del famoso cantante Emmanuel.
Además de tener un talento musical, Acha
contribuye a mejorar el mundo, pues es
embajador de World Vision.
Las empresas afiliadas a Banco Promerica
estuvieron presentes en este evento gracias
a la participación de sus encargados de
recursos humanos. A raíz de los convenios
establecidos con el banco, estas empresas
cuentan con tasas especiales para préstamos
personales y ofrece facilidades de crédito a
sus colaboradores, lo cual es para ellos un
significativo incentivo.
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AGENCIAS
CAPITAL
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AGENCIAS
CAPITAL
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AGENCIAS
CAPITAL
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AGENCIAS
DEPARTAMENTALES
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AGENCIAS
SUPERSENCILLO - CAPITAL
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AGENCIAS
SUPERSENCILLO - DEPARTAMENTALES
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AGENTES
BANCARIOS

Pago de T.C. - Préstamo con efectivo
Pago de T.C. - Préstamo con cheque
Pago de cheques
Depósito en efectivo
Depósito con cheque Q y $

Pago de T.C. efectivo
Pago de T.C. cheque
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Pago de T.C. - Préstamo con efectivo
Pago de T.C. - Préstamo con cheque
Pago de cheques
Depósito en efectivo

Pago de T.C. efectivo
Pago de T.C. cheque

Pago de T.C. efectivo
Pago de T.C. cheque
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