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En 1988, como respuesta a las necesidades financieras del perso-
nal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, nació este gran pro-

yecto que, a lo largo de los años, ha superado los retos y desafíos de 
un entorno cambiante. Los resultados son alentadores, alcanzando 
los más altos niveles de solidez en la banca a nivel nacional, así 
como altos estándares en el clima laboral y excelencia en el servicio 
al cliente. Durante este tiempo hemos pasado de ser un banco pe-
queño a ser el ‘Mejor Banco Mediano del País’.

Desde sus inicios, Banco General Rumiñahui, ahora BGR, ha tra-
bajado constantemente por el desarrollo del país, enfocado en el 
bienestar y la seguridad financiera de los ecuatorianos. La solidez 
y el desempeño financiero han abierto al BGR un espacio de con-
sideración y apoyo en el Ecuador, lo que le ha permitido acceder 
a fondos de diversos inversionistas que buscan estabilidad y segu-
ridad. 

Nos sentimos orgullosos de cumplir 30 años de vida fructífe-
ra y exitosa junto a ustedes. Todos los días trabajamos aplicando 
nuestros valores: integridad, bienestar, confianza, compromiso y 
orientación al logro. Estos también aportan a lograr liderazgo en 
satisfacción y lealtad de nuestros clientes militares, civiles y em-
presariales.

Nuestro Gobierno Corporativo es un modelo que garantiza la sos-
tenibilidad de la Institución y está basado en una comunicación 
abierta y transparente para un mejor desenvolvimiento y el cum-
plimiento de objetivos. El buen Gobierno Corporativo está cobran-
do cada vez más importancia en el ámbito local e internacional, 
debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar 
mercados más confiables y eficientes. El Directorio se conforma 
por un grupo capacitado y experto en banca, que trabaja en forma 
conjunta y enriquece a la Institución con criterios y visiones dife-
rentes, siempre cuidando el futuro del Banco. 

Nuestra labor se ha enfocado en los resultados, el compromiso con 
la comunidad a la que servimos, el fortalecimiento financiero del 
Banco, las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, una adecua-
da estructura administrativa y en una clara perspectiva de futuro; 
aspectos que confluyen para que nuestros clientes vivan una expe-
riencia única.

Durante nuestra trayectoria nos hemos caracterizado por ser un 
banco cercano a las personas y las empresas. Escuchamos a los 
clientes externos e internos alineados a nuestra propuesta de valor: 
Seguridad, Agilidad y Servicio de Calidad para ofrecer soluciones 
oportunas y proporcionar estándares de atención al cliente que 
cumplan sus expectativas y que sean superiores a los que ofrece 
nuestra competencia. Los clientes no quieren ser una estadística 
más de los bancos, quieren recibir un trato atento, personal y vivir 
una experiencia única, lo cual logramos aplicando nuestros prin-
cipios de servicio.

En la búsqueda de la excelencia, a lo largo de los años hemos pasa-
do de ser un banco con una calificación de riesgo BBB, a ser AAA-. 
Este hito significa que estamos bien encaminados y que nuestras 
estrategias han sido efectivas, facilitando el crecimiento sostenido 
y el fortalecimiento de la Institución. Nuestra vocación de servicio 
y trabajo constante nos ha hecho acreedores de varios reconoci-
mientos como: el Banco Más Eficiente y como el Mejor Banco Me-
diano en Índice de Satisfacción al Cliente por varios años. 

El afán de BGR por satisfacer las necesidades de sus clientes y brin-
dar soluciones eficientes ha conducido a la optimización de proce-
sos. Para finales del 2016 incorporamos el concepto de innovación 
como un elemento clave de la visión del Banco. A lo largo de estos 
dos últimos años hemos trabajado en impulsar nuestra Cultura 
Corporativa con enfoque innovador, transformando el futuro de 
la banca. Creamos el área de Innovación BGR, que rompe con los 
estándares de trabajo tradicionales, en ella se reúne diariamente un 
equipo de colaboradores de todas las áreas del Banco para analizar, 
evaluar y desarrollar proyectos disruptivos mediante metodologías 
ágiles y centradas en el cliente.  Estamos trabajando con ahínco 
para que la innovación apuntale el desarrollo de la banca digital 
en el país.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestros 
leales clientes, que son nuestra razón de ser; a nuestros accionis-
tas, que han depositado su confianza en este proyecto; y a nuestros 
colaboradores que, con su esfuerzo y responsabilidad, se han con-
vertido en un pilar esencial para lograr las metas establecidas. Con-
tinuaremos brindando el mejor servicio a la sociedad ecuatoriana.

Mensaje
Esteban Vega

Gerente Nacional de Negocios y Mercadeo

I  nformación

• Fecha de publicación: Mayo 2019 • Responsable de contenido: BGR • Redacción: Periodista Adriana Camacho  
• Diseño y diagramación: Rocío Simbaña • Director General: MSc. Washington W. Boada • Circulación: EL COMERCIO suscriptores nacional
• Tiraje xxx ejemplares • ventas@bmpublicidad.com.ec • www.bmpublicidad.com.ec



30 años :: BGR

Conmemorar 30 años de creación institucional del  BGR 
constituye una oportunidad para felicitar y reconocer su va-

lioso aporte al sistema financiero nacional, labrado sobre la base 
del esfuerzo y capacidad de quienes, investidos con ideas altruis-
tas, pensando en el bienestar social de la familia de las Fuerzas 
Armadas, fundaron esta entidad bancaria y la han convertido, 
en estas cortas tres décadas de vida, en una institución sólida y 
de constante progreso y desarrollo tecnológico, en bien del país.

Cumpliendo fielmente su misión, el BGR ha generado perma-
nente bienestar y prosperidad económica a sus colaboradores, 
accionistas y clientes en todo el Ecuador, brindando seguridad y  
confianza, además de eficaces soluciones financieras de calidad 
para todos sus socios.

Por ello, al celebrar su trigésimo aniversario de creación, ponde-
ramos la importante gestión del BGR y le auguramos un promi-
sorio futuro de éxitos, basado en su efectiva estrategia de servi-
cio y en la constante preocupación de sus directivos por alcanzar 
mayores retos, impulsados por el desarrollo tecnológico digital, 
la implementación de un mejor clima laboral, un crecimiento 
sostenido, solidez financiera e innovación continua, con resulta-
dos positivos que mantienen al BGR como un líder en calidad de 
servicio al cliente y hacen cada día de esta institución un banco 
más sólido en todo su contexto.

Saludo
Roque Moreira Cedeño

General de División
Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA

I  nformación

P ubliciadad



30 años :: BGR

Evolución de la cali�cación de riesgo

Evolución en la cali�cación de riesgo: 

Diciembre 2003
 BBB

Diciembre 2005
 BBB+

Diciembre 2006
 A-

Diciembre 2007
 A

Diciembre 2009
A+

Marzo 2010
AA-

Junio 2012
AA

Diciembre 2013
AA+

Marzo 2017
AAA-

Hace 30 años, el 5 de octubre de 1988, nació  Banco General 
Rumiñahui, con el objetivo de responder a las necesidades 

financieras del personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Banco General Rumiñahui S.A. inició sus operaciones única-
mente con 12 colaboradores, quienes trabajaron en la primera 
oficina, ubicada en el barrio La Recoleta en el Centro Histórico 
de Quito. Hoy el Banco cuenta con alrededor de 480 colaborares 
y 23 oficinas a nivel nacional. BGR ha pasado de ser un banco 
pequeño en sus inicios, a ser considerado el Mejor Banco Me-
diano del Ecuador. Durante estas tres décadas, BGR ha crecido 
para poder atender, no sólo al personal militar, sino también a 
clientes civiles y a empresas en todo el país. 

El desarrollo alcanzado por BGR refleja una entidad financiera 
seria y responsable que brinda seguridad y confianza, capaz de 
administrar los recursos del público con transparencia, eficien-
cia y honestidad. 

BGR,
30 años creciendo 

junto a ti
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Reconocimientos históricos de BGR
Nuestro servicio de calidad en atención al cliente y solidez financiera 

nos ha permitido recibir varios premios por parte de diferentes  
organizaciones en reconocimiento a nuestro trabajo sostenido para  

convertirnos en uno de los mejores bancos del Ecuador.

RECONOCIMIENTOS HISTÓRICOS DE BGR

No. Año Reconocimiento Ámbito  
premiado

Empresa que otorgó el 
 reconocimiento

1 2011 Tercer Lugar - Banco más Eficiente Categoría 
Bancos Medianos

Temas  
Financieros Ranking Ekos de Oro

2
2012

Primer Reconocimiento Great Place to Work
Mejor Lugar para trabajar en Ecuador Clima Laboral Instituto Great Place to Work

3 Mejor Banco Comercial del Ecuador Temas  
Financieros

Revista inglesa Word Finance 
(Banking Awards)

4 2013 Reconocimiento Great Place to Work
Mejor Banco para trabajar Ecuador Clima Laboral Instituto Great Place to Work

5

2014

Mejor Banco Mediano del país
Primer Lugar
Categoría Bancos Medianos

Temas  
Financieros Ranking Ekos de Oro

6  Reconocimiento Great Place to Work
Mejor Banco para trabajar Ecuador Clima Laboral *Instituto Great Place to Work

7 Banco más rentable del sistema financiero Temas  
Financieros Revista Gestión 

8  Calificación de Riesgos AA+ Temas  
Financieros *Pacific Credit Rating

9 Primer Lugar
Índice Ekos de Satisfacción al Cliente (IESC)

Temas  
Financieros *Instituto Great Place to Work

10

2015

Pirmer Lugar Banco más Eficiente
Bancos con activos entre doscientos y mil 
millones de dólares

Temas  
Financieros Ranking Ekos de Oro

11  Reconocimiento Great Place to Work
Mejor Lugar para trabajar Ecuador Clima Laboral Great Place to Work

12
Mejor Banco Mediano del país
Primer Lugar
Categoría Bancos Medianos

Temas 
Financieros Ranking Ekos de Oro

13
Primer Lugar
Índice Ekos de Satisfacción al Cliente (IESC)
Categoría Bancos Medianos

Servicio al Cliente Ranking Ekos de Oro

14  Mejor Banco en Índice de Lealtad de Clientes Servicio al Cliente Ranking Ekos de Oro

15 2016
Primer Lugar Banco más Eficiente
Bancos con activos entre doscientos  
y mil millones de dólares

Temas  
Financieros Ranking Ekos de Oro

16

2017

Nueva Calificación de Riesgo AAA- Temas  
Financieros *Pacific Credit Rating

17
 Primer Lugar
Índice Ekos de Satisfacción al Cliente (IESC)
Categoría Bancos Medianos

Servicio al Cliente Ranking Ekos de Oro

18 2018
 Primer Lugar
Índice Ekos de Satisfacción al Cliente (IESC)
Categoría Bancos Medianos

Servicio al Cliente Ranking Ekos de Oro
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UNA FIRMA
TE ACERCA A TUS SUEÑOS

ASESORÍA - FACILIDAD - CRECIMIENTO

TUS INVERSIONES NO SON UN

CUENTA
CORRIENTE
PREMIUM

PORQUE EXISTEN QUIENES SE
HAN GANADO ESTE PRIVILEGIO

Tarjeta 
OPORTUNA

¿Tienes un sueño?
CONSTRÚYELO CON BGR

EMPIEZA A DISFRUTAR
DE TUS BENEFICIOS

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
Y  S E R V I C I O S

Obtén los mejores productos y servicios para poner en marcha
todas la metas que te has planteado.
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PLANIFICADAS &
NO PLANIFICADAS

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
Y  S E R V I C I O S

Disfruta de todos los servicios que BGR
te ofrece, accediendo a espectaculares beneficios.

CRÉDITO DE CONSUMO

CREAMOS UN CRÉDITO
PARA TUS NECESIDADES

TU CASA

QUE SIEMPRE QUISISTE
AL ALCANCE DE TUS MANOS

LA CASA

Con BGR VISA realiza tus compras de manera rápida y segura en más
de 40.000 establecimientos a nivel nacional y millones a nivel mundial.

Accesos ilimitados gratis para ti y un acompañante a salas Vip Nacionales 
e Internacionales.

5.000 millas de bienvenida.

Avances de efectivo por ventanilla hasta $20.000 y a través de cajero automático 
hasta $1.000 mensuales.

Exclusivo programa de asistencias en el exterior.

Asistencia deportiva gratuita (aplican condiciones).

•

•

•

•

•

Para conocer más sobre nuestros servicios visita www.bgr.com.ec opción BGR VISA.

Diseñada para los requerimientos 
de un Grupo Élite de clientes.

INFINITE
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Felicitamos al BGR
 por 30 años de vida institucional

Nosotros protegemos sus activos de información, 
mientras usted se enfoca en su negocio.

SEGURIDAD 
INFORMATICA

PREVENIR, DETECTAR  
Y MITIGAR

INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD

Quito: José María Ayora N39-162 y Vicente Cárdenas. Sector Iñaquito. (593) 2 227 4130
Guayaquil: Nahím Isaías Barquet y Ezequiel Calle. Edificio Onyx, Piso 2, Ofic. 202, 

Cdla Kennedy Norte. (593) 4 268 4080 

Intengrando tecnologías, proyectando futuros.

1111 ��I ■■■■ 
LIVORNO 

�STRUECUADOR S.A. 

re/icdó;a 
BGR por sus 30 años 

de exitosa trayectoria 

PINSA®Í 

MiadordelYalle� 
� J U M T O i f � 1 V A D O 
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Felicita 
por sus 30 años de 

exitosa labor a

Telf. 2543384/ 0958870273
Dirección: Marchena Oe3-164 y América, Edificio Amaguaya, Segundo piso

Felicita al

por sus 
de trayectoria 

DISEÑO - MANTENIMIENTO - CONSTRUCCIÓN

P ubliciadad



Av. 6 de Diciembre N47-64 y Av. El Inca Quito - Ecuador
Telf.: (593-2) 241 55 68 / 241 55 69
Fax: (593-2) 241 74 61 

LÍDERES EN SOLUCIONES 
DE INGENIERÍA

Más de 27 años comprometidos 
en brindar sistemas electrónicos 
que le den agilidad y ef iciencia 

a su organización.

• SEGURIDAD ELECTRÓNICA • COMUNICACIONES Y REDES
•  DESARROLLO DE SOFTWARE • INSTALACIONES ELÉCTRICAS

www.execsistemas.com

FELICITAMOS AL
 

 
EN SUS 30 AÑOS DE 

VIDA INSTITUCIONAL  

Distribuidor o�cial

P ubliciadad
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