
Definitivamente el 2020 ha sido un año sin precedentes. Año durante el que nos enfrentamos a una pandemia que 
provocó cambios en escala global, dando un fuerte golpe a la economía. Sumando a ello, el impacto de dos huracanes 
que cruzaron nuestro territorio dejaron a su paso aún mayores retos e incertidumbre.

Sin embargo, creemos firmemente que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Por esto, a 
pesar de que sabemos que los retos a los que nos enfrentamos son grandes. No tenemos duda que nuestro espíritu y 
valentía son más grandes. Juntos saldremos adelante.

¡Deseándole una felíz navidad le compartimos la 3ra edición de nuestro boletín informativo!

NUESTRO 
COMPROMISO 

ES CONTIGO

SOMOS TU ALIADO FINANCIERO PARA ALIVIAR LA 
SITUACIÓN  ECONÓMICA DURANTE LA PANDEMIA

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO BANCO 
ATLANTIDA RECIBE EL SELLO FUNDARHSE

LA SOLIDARIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS Y  
NUESTROS COLABORADORES SE HACE PRESENTE

¡JUNTOS SEREMOS UN MEJOR PAÍS!

En AFP Atlántida trabajamos día a día para brindarte 
soluciones tecnológicas innovadoras que te permitan 
tener el control de tus ahorros desde donde te 
encuentres, por lo que ponemos a tu disposición nuestra 
App Móvil donde podrás monitorear el crecimiento de tu 
Fondo de Pensiones Atlántida. 

Para tu comodidad y seguridad, te ofrecemos un ingreso 
ágil y confiable por medio de huella digital o Face ID, 
utilizando tus credenciales de Oficina Virtual Personal.

www.afpatlantida.com

Conoce más aquí +

Conoce más aquí +

Conoce más aquí +

Por tercer año consecutivo Banco Atlántida recibe el 
sello FUNDARHSE, reconociendo sus buenas prácticas y 
el papel que desempeña en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Para la institución bancaria, la responsabilidad social es 
una prioridad y un firme compromiso el cual queda 
evidenciado una vez más en la búsqueda del bien común 
y el desarrollo de nuestro país, a través de las acciones 
dentro de la institución y en su entorno incluyendo las 
actividades realizadas para mitigar la crisis generada por 
el COVID-19 en Honduras. 

La situación  económica de las empresas durante la 
pandemia ha sido tal que muchas empresas no han 
logrado recuperarse y muchas se ven obligadas a 
ejecutar procesos de reingeniería o reinventarse incluso 
con mobiliario, equipo logístico, transporte, maquinaria 
industrial o agrícola, para lo cual pueden acceder a 
sistemas o alternativas financieras modernas, como el 
“leasing financiero”.

El “leasing” se inserta entre las facilidades que de forma 
muy oportuna contribuyen a relanzar las actividades 
productivas de las empresas, hoy día golpeadas también 
por los estragos de las tormentas tropicales “Eta” e 
“Iota”, sobre todo cuando desde los inicios de la 
pandemia se sabe que el 70 por ciento de la economía 
hondureña se ha visto paralizada.

Honduras siempre se levanta después de la tormenta, y 
en Seguros Atlántida trabajamos arduamente para 
apoyar a nuestros clientes en estos momentos difíciles 
que atravesamos como país. 

Día a día nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio y 
las mejores soluciones a nuestros asegurados, 
demostrando nuestro compromiso y valores de 
integridad, responsabilidad, excelencia y transparencia. 
La fuerza de los hondureños se demuestra hoy más que 
nunca, cuando el reto es más difícil. Juntos seremos un 
mejor país.Mira el video oficial de nuestra campaña aquí +

TEN EL CONTROL DE TUS AHORROS 
DESDE DONDE ESTÉS  

Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra nación, apoyando a 
los compatriotas afectados por el paso de ETA e IOTA en nuestro 
territorio, uniendo esfuerzos de solidaridad.
Nuestras empresas del Grupo Financiero Atlántida, y nuestros 
colaboradores han dicho presente con sus donativos y también 
participando en extensas jornadas de apoyo, que dejan la enorme 
satisfacción de llevar esperanza a quienes más lo necesitan. 

Sabemos que solo juntos podemos salir adelante +

Esta navidad queremos invitarte a imaginar que lo mejor todavía está por venir, 
a creer en ti y en todo lo que juntos podemos alcanzar, levantándonos para 

cosechar muchos triunfos este año y el que viene.

www.bancatlan.hn

www.leasingatlantida.com

www.segurosatlantida.com

Descárgala hoy en:

DALE PLAY
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TE DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD 
Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO

http://www.youtube.com/watch?v=AQF-y3Bxjbk&ab_channel=BancoAtl%C3%A1ntida
http://www.afpatlantida.com/
https://www.afpatlantida.com/descarga-nuestra-app-movil/
http://apps.apple.com/hn/app/afp-atl%C3%A1ntida/id1375377611
http://play.google.com/store/apps/details?id=beanar.io.afpatlantida&hl=es_419
http://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C101985807?locale=es_US&source=appshare&subsource=C101985807
http://bancatlan.hn/
http://tarjetas.bancatlan.hn/pdf/boletin-fundahrse-2020?fbclid=IwAR1SOepwAwypjFZUdLmpdXS-6d5NxK60vs41iQ73PGcFuB2BMIODSQZFWa0
http://leasingatlantida.com/
http://leasingatlantida.com/situacion-economica-de-las-empresas-durante-la-pandemia-del-covid-19/
http://segurosatlantida.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oUnPI2r1qqY&ab_channel=SegurosAtl%C3%A1ntidaHonduras

