
Grupo Financiero Atlántida presenta 
de forma muy creativa su campaña 
de comunicación para la Educación 
Financiera
Tegucigalpa. El Grupo Financiero Atlántida 
lanzó de forma muy diferente su nueva 
campaña de Educación Financiera (EFA), 
produciendo para ello “micro historias en 
comics” que transmiten consejos �nancieros 
muy importantes.

La primera entrega de este material está 
destinada a brindar el conocimiento necesa-
rio acerca de la forma más segura de realizar 
retiros de efectivo al momento de visitar 
cualquier banco del sistema �nanciero.

El tip nos dice: No retires fuertes cantidades de dinero
de forma pública

Utiliza cheques de caja o transferencias electrónicas
entre bancos.

Consulta con tu asesor �nanciero la  manera más 
segura de movilizar dinero.

Encuentra más consejos ingresando a www.bancatlan.hn, donde se ha puesto a disposición esta y mucha 
más información.

“Como institución experta en este tipo de 
temas debemos de tomar la iniciativa de 
brindar toda la información al pueblo 
hondureño acerca de los productos 
�nancieros que permiten movilizar dinero 
de la manera más segura, para ello contamos 
con cheques de caja, transferencias 
electrónicas, ACH, LBTR y TAF entre otros” 
señaló Carlos Girón Vicepresidente de 
Mercadeo  de Banco Atlántida.

En la página web www.bancatlan.hn ha 
sido posteada toda la información 
referente a requisitos, precios y recomen-
daciones muy útiles para que los clientes 
garanticen sus transacciones.

La viralización de estos comerciales a través 
de las redes sociales será la principal estrate-
gia de comunicación que utilizará el Grupo 
Financiero Atlántida para posicionar estos 
mensajes entre los usuarios del Sistema
Financiero Nacional.

En medios masivos como la televisión, se pautará en programas vistos por toda la familia, 
logrando que sean los pequeños de la casa los que despierten en los adultos la necesidad de 
informarse acerca de estos productos. Se ha programado también acercamientos a escuelas y 
colegios para hacer presentaciones de productos �nancieros disponibles en cada una de las 
empresas del Grupo Financiero Atlántida.


