Banco Atlántida inaugura Agencia Digital en San Pedro Sula
Garantizando mayor conveniencia para los consumidores, la institución continua
expandiendo su renovada experiencia digital.
San Pedro Sula, 03 de marzo de 2017 – Banco Atlántida, trae a San Pedro Sula el concepto
de Agencia Digital. Una propuesta completa y conveniente ya que integra un lobby
electrónico para gestiones agiles y rápidas de autoservicio, un centro de negocios y Banca
Privada. Con los dispositivos disponibles en el lobby, dentro de los cuales se encuentra el
Multi ATM, Kioscos Electrónicos y Consulta Telefónica, los clientes podrán realizar más de
250 operaciones bancarias completamente gratis.
El evento de inauguración se realizó en Mall Galerías del Valle y contó con la presencia de
jóvenes dinámicos, emprendedores e influencers, todos miembros de una generación
transformadora que siempre quiere sacar la mejor versión sí mismos. En la agencia
pudieron conocer las facilidades tecnológicas disponibles, haciendo un recorrido
interactivo con la app de Realidad Aumentada Atlántida. Esta renovada faceta de Banco
Atlántida, pretende mediante innovación continua, adaptarse a sus estilos de vida y ser el
habilitador en sus actividades diarias.
En representación del Banco, el Ing. David Bueso, Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones dio la bienvenida al evento, invitando a los asistentes a sacarle el mayor
provecho a la nueva experiencia digital que han diseñado para sus clientes y a que puedan
obtener sus productos financieros en una agencia única en Honduras, a la vez bancarizarse
digitalmente.
Es así como Banco Atlántida continúa brindando la conveniencia que demandan las
nuevas generaciones para estar conectados a cualquier hora y desde cualquier lugar a
través de la nueva versión de la app Atlántida Móvil. Los clientes podrán hacer más
transacciones, todo desde su celular con plena comodidad, al descargar los diversos
aplicativos.
La visión de Banco Atlántida se ve reflejada en su nuevo slogan: Imagina.Cree.Triunfa, el
cual se enfoca en el cliente y en la filosofía de que juntos, hacen las cosas posibles.
Esta renovación de identidad corporativa tiene como punto de partida todos los activos
digitales de la institución ahora respaldados por la Compañía Alemana SAP, líder en
tecnología empresarial.
Para más información sobre los renovados servicios de Banco Atlántida visita www.bancatlan.hn

