
PARTICIPACIÓN SEGUROS ATLÁNTIDA 
EN COPAPROSE 2021 

“La intermediación de seguros en tiempos de 
incertidumbre”
Seguros Atlántida participó como patrocinador oro en la 
III Edición del  Congreso Virtual Panamericano de 
Productores de Seguros (COPAPROSE), celebrado del 20 
al 22 de mayo, siendo el tema principal “La 
intermediación de seguros en tiempos de 
incertidumbre”. En dicho congreso participaron más de 
500 personas de 20 países y conferencistas a nivel 
internacional.

Sabemos que el último año ha estado lleno de muchos 
retos, por lo que hemos tenido que adaptarnos y 
transformarnos para poder hacerle frente a la nueva 
realidad. Seguros Atlántida presentó un vídeo dentro del 
programa oficial del evento, en el cual se explicó 
brevemente sobre el impacto de COVID-19 y huracanes 
ETA e IOTA en Honduras en el sector asegurador. 

www.bancatlan.hn

www.leasingatlantida.com

www.segurosatlantida.com
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Solicita aquí asesoría +

Mira el video aquí +

ENERGÍA SOLAR EN HONDURAS
Y CÓMO PODER FINANCIARLA

Las finanzas respetuosas con el medioambiente y la 
sociedad tienen cada vez más éxito entre los inversores.

La sostenibilidad ambiental es un aspecto que cobra 
cada vez más protagonismo en las empresas, algunas 
han entendido la sostenibilidad como fuente de 
diferenciación y se han basado en ella para destacar por 
encima de sus competidores. Por otro lado la 
sostenibilidad también representa rentabilidad. 

Frente a este panorama, el arrendamiento o leasing 
financiero se convierte en una alternativa ideal para la 
adquisición de equipo de energía solar, ya que financia el 
100% del equipo.

CONTINUAMOS IMPUSANDO UN ECOSISTEMA
FINANCIERO DIGITAL Y A TU ALCANCE

Continuamos apostándole al futuro optimizando 
nuestros canales y desarrollando nuevas 
herramientas digitales que sin duda facilitarán la 
vida de nuestros clientes. 

Accesos biométricos, descargar y compartir los 
comprobantes de pagos y transferencias, entre 
otras nuevas funcionalidades. Disfruta de la más 
reciente actualización de nuestra Banca Digital, 
descargando o actualizando la App Atlántida Móvil 
o realizando tus transacciones en línea a través 
Atlántida Online.

Además, nos unimos en alianza estratégica 
con Dilo para presentarte una nueva billetera 
digital que permite administrar tu dinero de 
forma electrónica, simple y segura a través 
de tu celular ya que fue diseñada para ser la 
primera billetera que se complementa con un 
sólido y amplio ecosistema digital. 

¡AHORRANDO TODO ES POSIBLE! 

Establece tus metas y juntos planifiquemos hacer 
tus sueños realidad, ahorrando en el Fondo de 
Pensiones Atlántida. 

Haz tus Aportes Extraordinarios desde la Oficina 
Virtual Personal con tus Tarjetas de Crédito Visa o 
Mastercard de cualquier emisor, solamente debes 
seguir estos sencillos pasos.

Mira el video tutorial aquí +

Conoce los beneficios financieros que nosotros te ofrecemos. +

Acompañando a un país cuya economía comienza a reconstruirse tras el 
fuerte impacto socioeconómico de la pandemia, como Grupo Financiero 
Atlántida continuamos respaldando e impulsando iniciativas que mejoren la 
experiencia de nuestros clientes con los servicios y productos que nuestras 
empresas ponen a su disposición.

¡Te invitamos a adentrarte en la 5ta edición de nuestro boletín informativo!

Realiza tu aporte aquí +

Descárgala en:

Tutoriales +

Conoce más sobre todas estas nuevas funcionalidades aquí +

¡Sé parte del cambio
que el mundo necesita!

Conmemorando el mes en que celebramos el Día Mundial del 
Medio Ambiente, queremos invitarte a reciclar todo lo que puedas 
aportando tu granito de arena a la conservación del medio ambiente.

https://www.afpatlantida.com/
https://afpatlantida.net/OVP/index.jsf
https://youtu.be/yV2mTdNfSNA
https://bancatlan.hn/
https://tutoriales.bancatlan.hn/
https://tutoriales.bancatlan.hn/
https://apple.co/3hm2msd
https://bit.ly/3tM1q30
https://bit.ly/3hiFDgV
https://leasingatlantida.com/
https://leasingatlantida.com/adquiere-tu-leasing/#Leasing-Atl%C3%A1ntida
https://leasingatlantida.com/energia-solar-en-honduras-como-poder-financiarla/
https://segurosatlantida.com/
https://youtu.be/FC54CtonP1E

