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BCR RECIBE RECONOCIMIENTOS
INTERNACIONALES

MENSAJE NAVIDEÑO
Nosotros, en el Banco de Costa Rica,
renovamos nuestro compromiso con la
excelencia en el servicio al cliente,
estimulados siempre en cumplir nuestra
misión de impulsar el desarrollo social,
la competitividad y la sostenibilidad del
país, al ofrecerle a los clientes un
conglomerado financiero público de
excelencia e innovación en todos sus
servicios.

El Banco de Costa Rica (BCR), recibió durante este 2014
cuatro destacados reconocimientos, gracias a su labor y
desempeño en brindar opciones de servicios bancarios,
con estándares mundiales de calidad, innovación,
eficiencia y por la incorporación de las mejores prácticas
en el servicio al cliente, por parte deWorld Finance, The
Banker, Global Finance y LatinFinance, cuatro de las más
prestigiosas revistas financieras en el mundo.
“Para el conglomerado BCR estos reconocimientos de
revistas internacionales de renombre son un reflejo del
trabajo que hemos venido haciendo de manera
incansable desde hace años, todo en pro de ofrecer a
los clientes las mejores opciones para su desarrollo
económico, en un ambiente de seguridad y solidez que
el BCR lucha por mantener y mejorar tras 137 años de
operaciones”, comentó Mario Rivera Turcios, gerente
general del Conglomerado BCR.

Despedimos este 2014, deseándole
que las festividades de la Navidad
propicien un motivo más para
compartir en familia y que el Año
Nuevo sea próspero y solidario,
instándolos a fortalecer alianzas y a
trabajar juntos por una mejor Costa
Rica.

NOTAS

COMERCIALES
BCR CULMINA EXITOSO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA PYMES

EL BCR CON INNOVADOR
CONCURSO AL PAGAR
CON TARJETA

El Banco de Costa Rica (BCR) culminó este año con
cerca de 500 pequeños y medianos empresarios
familiares capacitados mediante su programa,
“Creer para Crecer”.
Este programa es parte de la estrategia comercial
y del Programa de educación financiera del BCR
para fortalecer el sector pymes, mediante una
propuesta integral de
productos, servicios,
canales, alianzas estratégicas y charlas de
educación financiera, que se realizaron a nivel
nacional, para capacitar a empresarios pymes de
todo el país.
En estas jornadas, se les dieron a los dueños y
empleados de pequeñas empresas familiares,
herramientas útiles para mantener un negocio
próspero, tomando en cuenta sus características y
experiencias.

BCR- UCR INAUGURAN TRES
NUEVAS INSTALACIONES
La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Banco de
Costa Rica (BCR) inauguraron este 2014 tres
mega instalaciones: la Facultad de Ciencias
Sociales, la Unidad del Conocimiento Agrario de
la Facultad de Ciencias Agroalimentarias
(UCAGRO) y las Residencias Estudiantiles.
Estos edificios se construyeron mediante el
fideicomiso UCR/BCR 2011, firmado el 27 de
abril del 2011, refrendado por la Contraloría
General de la República el 15 de julio del 2011.
El Fideicomiso, contempla la construcción de los
edificios que suman un monto aproximado de
$150 millones, que se ejecutaron a través de
diferentes estrategias de financiamiento, tales
como: crédito bancario, emisión privada de
valores y emisión pública de valores, cuando lo
amerite.
“La inauguración de estos edificios tiene dos
significados importantes: uno que permite el
desarrollo de las actividades académicas e
investigación,en un ambiente amplio y de acuerdo
a los requerimientos de los que lo albergarán y
segundo demuestra que la figura del fideicomiso
es un instrumento seguro y eficiente que permite el
desarrollo de obra pública, aseveró el gerente
general del Banco de Costa Rica Mario Rivera
Turcios.

Los clientes del Banco de Costa Rica (BCR) que utilicen
sus tarjetas de débito o crédito como medio de pago y
activen sus vouchers entre el 7 de noviembre y el 31 de
diciembre del 2014, podrán ganarse la “Lista de
Regalos de sus sueños”. Donde el BCR le da la
posibilidad de hacer una lista de regalos por hasta ¢ 2
millones, con los artículos que más le gusten.
Este es novedoso sistema de promoción basado en la
plataforma de internet. Para activar los voucher debe
ingresar a bancobcr.com, puede hacerlo desde un
teléfono inteligente, una tableta, o su computador fijo o
portátil. Tiene la facilidad de ingresar con su usuario de
Facebook y así no tendrá que digitar todos sus datos
personales.
Todos los voucher activados participarán en un sorteo
final, que se llevará a cabo a inicios de 2015, donde se
seleccionarán 10 ganadores.
En la promoción participan las compras realizadas con
las tarjetas de débito y crédito del BCR. No es necesario
conservar el voucher después de activado.

