EDICIÓN # 11:
DICIEMBRE,2013

MENSAJE

NAVIDEÑO BCR
El Banco de Costa Rica fortalece su compromiso con el país al inspirar su negocio en valores como la excelencia y el servicio.
Este compromiso se vive a través de la constante evolución que nos motiva a impulsar el desarrollo social, la competitividad y
la sostenibilidad de nuestro país.
Nuestra vocación es ofrecer a nuestros clientes cada vez más un mejor banco, y seguir siendo la opción financiera preferida
en Costa Rica. Estamos comprometidos en brindar servicios que respondan a estándares mundiales, innovadores, que faciliten
y mejoren la calidad de vida de sus clientes.
Nuestra visión de servicio está enfocada en pensar constantemente en cuál es el mejor camino para responder a sus
necesidades y cómo podemos, día a día, ayudarles a resolver los nuevos desafíos que se presentarán en este 2014.
Con este compromiso con la excelencia despedimos el 2013, agradeciéndoles su confianza y deseándoles que compartan
en familia el espíritu de la Navidad y que el Año Nuevo sea próspero, sin olvidar la importancia de ser más solidarios y de
actuar responsablemente para impulsar juntos un mejor país.

DIRECTOR DEL BCR
GALARDONADO POR SU GESTIÓN
EN RECURSOS HUMANOS
El Director de Capital Humano y Optimización de Procesos
del Banco de Costa Rica (BCR), Lissander Chacón Vargas,
recibió el “Premio Gestor de Recursos Humanos” en la
categoría de sector público.
Este reconocimiento se recibió por el impulso que la División
de Capital Humano ha dado a la evolución de una cultura de
productividad en función del cliente y del negocio.
El premio fue otorgado durante la décima edición del Congreso
Internacional de Recursos Humanos ConGente, el cual reúne
anualmente a más de 100 gestores y líderes del sector, en la
región. ConGente es organizado por la Revista EKA y Aporta
Solutions.

NOTAS COMERCIALES
BCR LANZÓ CAMPAÑA CONTRA
EL DESCUIDO EN EL HOGAR
El Banco de Costa Rica (BCR), a través de su Programa de Responsabilidad Social y en
alianza con el Hospital Nacional de Niños (HNN), lanzó la campaña “No los descuide
ni un segundo”. Este es un esfuerzo preventivo y educativo destinado a combatir, de la
mano de padres, madres y cuidadores; las principales causas de lesiones en personas
menores de edad por descuido en el hogar. Las quemaduras, intoxicaciones, asfixias,
heridas con objetos punzocortantes y atragantamientos son algunas de las principales
lesiones que sufren las personas menores de edad, según el HNN.
“Para el BCR, la responsabilidad social es una estrategia corporativa. 'No los
descuide ni un segundo' es el principal proyecto de inversión social del Banco de
Costa Rica, porque responde a nuestro compromiso con la sociedad costarricense
y especialmente con las personas menores de edad. Hoy formalizamos nuestro
apoyo al Hospital de Niños porque, juntos, tenemos la misión de actuar por la
niñez y reducir los índices de violencia en el país”, señaló Mario Rivera, Gerente
General de Banco de Costa Rica.

BCR OFRECE PROMOCIONES
PARA PAGO DE MARCHAMO 2014
El Banco de Costa Rica (BCR) cuenta con una serie de
promociones para quienes paguen el marchamo 2014 en
esta institución financiera. Este año el Banco sorteará 3
viajes a Brasil, cada uno con un acompañante. Los clientes
del BCR podrán cancelar el marchamo a través de la web
www.bancobcr.com y solicitar el envío a domicilio de los
documentos correspondientes, por medio de Correos de Costa
Rica, solamente por un costo adicional de dos mil colones.
Además, si el pago se realiza a través de la página web con
tarjeta de crédito del BCR, nuestro cliente recibirá 500 puntos
BCR Plus y podrá elegir realizar el pago mediante el Plan BCR
0%, a plazos de 3 y 6 meses, sin intereses.

BCR ABRE NUEVOS PUNTOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO
El Banco de Costa Rica (BCR) inauguró recientemente una oficina
en Sabana Sur, en el edificio Torres del Lago, 25 metros al sur del
supermercado AM PM. Su horario de atención al público es de
lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.
Asimismo se realizó otra apertura en Paseo Metrópoli, en
Cartago. Esta nueva oficina se ubica en el segundo piso de
dicho centro comercial, en el área financiera. Su horario de
atención al público es de lunes a domingo de 11:30 a.m. a
6:30p.m.

BCR FORMALIZÓ CRÉDITO PARA COMPRA
DE BUSES CON TECNOLOGÍA LIMPIA
El Banco de Costa Rica (BCR) formalizó el primer crédito para la compra de autobuses con tecnología limpia por un monto de $400,000 dólares. Este
crédito se otorgó a la empresa guanacasteca Reyna del Campo S.A, la cual modernizará su flotilla de autobuses con vehículos marca Daewoo. Reyna
del Campo S.A es concesionaria de la ruta 506 Liberia – Puntarenas y la ruta 524 Liberia – Cañas.
Con la formalización de este primer crédito reiteramos el compromiso del Banco de Costa Rica con la modernización de las flotas de vehículos de
transporte público, en aras de que éstas tengan un menor impacto en el ambiente. El BCR continúa trabajando para brindar más y mejores productos
que contribuyan con la sostenibilidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

