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SEA PARTE DE NUESTROS 
CORRESPONSABLES NO 
BANCARIOS DEL BCR ( TUCÁN)
Conviértase en uno de nuestros aliados y ofrezca 
servicios financieros a sus clientes de forma fácil y 
segura, ganando comisiones y atrayendo nuevos 
clientes a su negocio.

Con este servicio los clientes pueden realizar las 
siguientes transacciones.

• Pago de pensiones alimentarias.
• Retiro de pensión de la C.C.S.S
• Pago de prestamosDeposito y retiro de efectivo 

en cuentas BCR
• Apertura de cuentas BCR
• Pago de servicios públicos y mucho mas.

Conviértase en un aliado y genere ingresos extra para 
su negocio.

Mas información en:
https://www.tucan.fi.cr/wps/portal/tucan

EL IMPULSO QUE SU PYME 
NECESITA
Aproveche esta oportunidad para fortalecer su 
empresa, con los créditos de Banca para el Desarrollo 
(SBD) disponibles en el Banco de Costa Rica.

Disfrute de estos beneficios y mucho más, al obtener su 
tarjeta de debito o crédito BCR Pymes Mastercard.

Más información en 
https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/ba
ncobcr/mipymes/productos_mipymes_de_sbd/

TARJETAS PERSONALIZADAS 
PARA EL PAGO DE PLANILLA DE 
SUS COLABORADORES
Ponemos a disposición de su empresa el servicio de 
pago de planilla con el BCR, donde podrá 
personalizar la tarjeta de débito relacionada a la 
cuenta del pago de planilla de sus colaboradores, con 
un diseño especial preestablecido, o un diseño único 
para su empresa.

Con este producto su colaborador  tiene acceso a los 
siguientes beneficios:

• Descuentos y promociones BCR.
• Compras en el exterior.
• Acceso a bancobcr.com 24/7.
• App BCR móvil y billeteras digitales.

Solicite este servicio por medio de su 
Ejecutivo, o al 2211-1111.

HAGA QUE SU PYME CREZCA 
CON EL BCR Y MASTERCARD
Obtenga la herramienta Nidux con un 30% de 
descuento, al pagar sus tarjetas BCR Pymes 
Mastercard.

Beneficios:
• Tienda virtual personalizada y 

autoadministrable de hasta 150 productos.
• Capacitación continua sin costo adicional.
• Herramienta de venta que incluye carrito de 

compra.
• Integración con redes sociales.
• Aceptación de tarjetas de débito  y crédito para 

pago.
• Disponible  24/7.
• No requiere datáfono físico.

Costo aproximado ¢57.500 por mes, aplican 
condiciones.

Conozca más en: niduxbcrpyme.com

Además adquiera las Soluciones Digitales de Pago, 
para incrementar las ventas de su negocio de manera 
rápida y segura.

SOLICITE SUS TARJETAS DE BCR 
PYMES

Su tarjeta BCR Pyme cuenta con:
• Seguridad.
• Descuentos.
• Plan de lealtad.
• Compras a plazos sin intereses.

• Beneficios con las alianzas 
   de Mastercard.
• Soluciones Digitales de Pago. 
• Entre otros beneficios.

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

Si aún no la tiene,


