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Ante la crisis del COVID-19

Sin duda alguna esta emergencia sanitaria nos tomó por sorpresa 
a todos y como Grupo Financiero Atlántida rápidamente nos 
sumamos para apoyar a nuestra Honduras, tomando medidas que 
beneficiaron a nuestros aliados y a nuestro país: 

Comenzando con nuestros 4,528 colaboradores, el Grupo 
Financiero a nivel Centroamericano ha garantizado que ninguno 
de ellos perderá su empleo a causa de esta crisis. Esto brinda la 
tranquilidad que necesitan para dedicarse a la labor cotidiana y el 
manejo de los riesgos que se dan en nuestra industria con calma y 
acierto. 

Nuestra dedicación a los clientes y aliados de grupo se 
manifestará en el apoyo que les brindemos, no solo en atención a 
sus obligaciones actuales, sino para lo que puedan requerir para el 
reinicio de sus operaciones, claro conforme a sus necesidades, las 
proyecciones de sus negocios y nuestra capacidad.

En atencion a la nación y en apoyo al sector Salud de nuestro país, 
hemos anunciado la donación de 10 ventiladores a los hospitales 
públicos del país para el tratamiento del Covid 19. Igualmente nos 
hemos sumado con la entrega de 7,000 canastas básicas que 
fueron preparadas por nuestro voluntariado corporativo, trabajo 
intenso que requirió de más de una semana y que se destinó a los 
sectores más necesitados.

Como miembros del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) 
realizamos nuestro aporte para la importante donación de un lote 
de equipo médico y material de bioseguridad que se realizó a la 
Secretaría de Salud y también nos sumamos a la iniciativa de la 
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) 
donando 10 unidades de cuidados intensivos que serán 
distribuidas en los principales Hospitales del País.
 

Constituyendo estas donaciones 11 millones de Lempiras que el 
Grupo Financiero Atlántida pone a la disposición del pueblo 
hondureño.

Tras ese programa de donativos, nuestro enfoque ha estado sobre 
la atención que le brindamos a nuestros clientes, asegurándonos 
que todos tienen acceso a su dinero y a nuestros servicios, en la 
forma que sea de su preferencia, pero también procurando 
estimularlos que utilicen medios alternos.  En este proceso está 
involucrado absolutamente todo el personal del Grupo Financiero.  
El compromiso de todos nuestros colaboradores es precisamente 
lo que en esta crisis ha hecho la diferencia.

Si hay un momento para reconocer la relación de dependencia 
mutua entre empresa y empleado, es éste. Ninguna empresa 
saldrá adelante sin el apoyo de sus colaboradores; ningún 
empleado subsistirá sin el éxito de la empresa en la que labora.

Las empresas deben empujar con fuerza aquella inversión que 
incluso en el largo plazo tendrán un retorno y los empleados de 
esas deben esforzarse más aún de lo que han hecho hasta el 
momento, procurando ser más eficientes, apoyando todo 
emprendimiento. 
 
Con mucha alegría y admiración he visto en los medios de 
comunicación como la empresa privada ha dicho presente en este 
momento de necesidad, Honduras nos necesita y este es el 
momento de apoyarnos todos.

De esta manera, Grupo Financiero Atlántida a través de estas 
solidas acciones reafirma su compromiso y responsabilidad hacia 
el pueblo hondureño demostrando una vez más que trabajando 
con esfuerzo y solidaridad, juntos lo haremos posible.
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