106 años de liderazgo gracias a nuestro Talento Humano
Tegucigalpa, miércoles 12 junio, 2019. - Por más de 106 años Banco Atlántida ha sido y
sigue siendo una de las instituciones líderes en el sistema bancario de Honduras. A lo
largo de un siglo de existencia, nuestra institución centenaria ha contribuido al
desarrollo del país en varios sectores, industrial, económico, laboral y de desarrollo
humano.
Uno de los factores claves para el éxito de nuestra institución bancaria sin duda alguna
es nuestra gente. Hemos creado una cultura de integridad y honestidad en todos los
ámbitos en los que nos movemos.
Lo primordial en nuestra institución bancaria es el elemento humano, ya que las ideas,
las iniciativas y la innovación fluyen de la mente innovadora y de los valores que le
imprimen a cada una de las actividades.
Son más de 2,200 colaboradores los que conforman la gran Familia Bancatlan, que
cuentan con un empleo digno. Asimismo, se beneficia a cientos de personas con empleo
indirecto, ya que existen algunas de las funciones del banco que la realizan terceras
personas.
Además, propiciamos generación de empleo a través de las compañías de nuestro Grupo
Financiero Atlántida a nivel regional, como ser seguros, fondo de pensiones, leasing y
otras compañías relacionadas que también proveen empleo y con ello mejoramos la
economía de los núcleos familiares de nuestros colaboradores.
Este año, Tecoloco ha realizado la encuesta de empresas más atractivas para trabajar
denominada EMAT, en la cual Banco Atlántida aparece en el 1er lugar como la empresa
donde el talento humano aspira laborar en los rankings de:
1. Sector de Banca y Finanzas en Honduras
2. Empresas Hondureñas con Presencia Regional
3. Top 5 de las mejores empresas para trabajar en el Sector Privado Hondureño
Esta denominación nos indica que estamos en el camino correcto, creando una cultura
interna donde le damos la preponderancia al talento humano, para que ellos cuiden,
atiendan y sirvan adecuadamente a nuestros clientes y provean una experiencia de
servicio especial.
Hemos trabajado de manera constante con nuestro talento humano a fin de hacer
prevalecer todos los valores de nuestra institución. Trabajamos basados en un modelo
de gestión por competencias y contamos con una unidad interna para desarrollo de
todos nuestros colaboradores, la cual tiene por nombre Universidad Atlántida. Nuestra
institución bancaria tiene una estrategia de selección adecuada del recurso humano
bajo una cultura basada en valores que se vive internamente y se refleja en nuestras
acciones.

Los colaboradores son muy importantes para nuestra institución y siempre se están
haciendo esfuerzos para mejorar su calidad de vida brindando beneficios que van mucho
más allá del salario establecido.
Nuestros colaboradores son nuestro activo importante y juntos hemos construido las
siguientes distinciones:
•

•

•

Socialmente Responsable: Banco Atlántida es una institución socialmente
responsable; portadora de sello RSE, FUNDAHRSE. Nuestra institución ha creado
un fondo de solidaridad, el cual tiene inscritos más de 500 voluntarios que
participan activamente en acciones de responsabilidad social.
Confianza: El año pasado nuevamente ratificamos nuestro liderazgo en la mente
del consumidor hondureño, al ser catalogado como la marca #1 del sector
bancario de Honduras según los estudios de “Top of Mind” realizados por la
reconocida consultora internacional CID GALLUP y la revista SUMMA.
Presencia: Continuamos dando pasos firmes en nuestra expansión regional,
actualmente contamos con presencia en Honduras, Nicaragua y El Salvador, con
miras a expandirnos a otros países.

