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RSE EN CIFRASI

VALORAPORTES BANCO ATLÁNTIDA Y COLABORADORES

L 7,873,562.98

L 306,025.00

L 336,000.00

L 936,941.62

L 9,452,529.60

INVERSIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

SALUD Y BIENESTAR

PATROCINIO Y DONATIVOS

L 665,059.30PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

FONDO CULTURAL BANCATLAN

Fundación StarUp - Honduras Digital Challenge

Alianza Asociación Confianza y Esfuerzo - ACOES Becas

BECAS Fulbright Carlos Manuel Espinoza Banegas

BECAS Fulbright Lesby Velásquez Martínez - Rosendo

Antonio Barrientos Torres - Andrea Tercero Arias

Museo Virtual Colección Pinacoteca 

Fundación Profuturo - Colección Pinacoteca

Celebración Bicentenario de Honduras

L9,009,747.50

L2,418,000.00

L2,864,379.20

L1,117,901.05

L2,399,642.25

L74,000.00

L72,000.00

L63,825.00

PILAR DE RSE

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

ARTE Y CULTURA

ARTE Y CULTURA

ARTE Y CULTURA

FONDO DE ACCIÓN SOLIDARIA

Ancianos El Buen Samaritano Santa Bárbara       L 25,000.00
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Entrega IV Sello ESRII

Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial - FUNDAHRSE entregó

IV galardón por buenas prácticas en temas
de Responsabilidad Social Empresarial

Por cuarto año consecutivo nuestra institución 
financiera por sus buenas prácticas en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial recibe el 
esperado galardón que otorga la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 
FUNDAHRSE, por contribuir como un agente de 
cambio para el desarrollo integral y sostenible de 
nuestra Honduras en materia de:

• Salud y Bienestar
• Educación de Calidad
• Trabajo Decente y Crecimiento Económico
• Acción por el Clima



I
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Banco AtlántidaIII

La Responsabilidad Social de Banco Atlántida  suma a su gestión ahora el objetivo # 17 “Alianzas 
para los Objetivos”, el cual busca fortalecer las alianzas globales sólidas que permiten a las 
organizaciones la consecución de los ODS de Naciones Unidas, ahora son cinco (5) los Objetivos de 
Desarrollo  Sostenible claves para el bien de la comunidad  como ejes de acción en tema de 
Responsabilidad Social Empresarial:

SALUD Y
BIENESTAR3

EDUCACIÓN
DE CALIDAD4ALIANZAS

PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

17

ACCIÓN POR
EL CLIMA13

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8



SALUD Y
BIENESTAR

El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades, y asegurar así el 
desarrollo sostenible.
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Tercera edición Yellow Week
a beneficio de Fundación Hondureña
para el Niño con Cáncer1.

Gracias al apoyo de todos los 
colaboradores de la Familia 
Bancatlan en el marco del mes de la 
lucha contra el cáncer infantil se 
celebró la tercera edición del Yellow 
Week, logrando recaudar más de 
L83,000.00 en apoyo a la Fundación 
Hondureña para el Niño con Cáncer 
con la venta de promocionales 
conmemorativos. El donativo será 
destinado al equipamiento del Centro 
de Rehabilitación Integral para el 
Niño con Cáncer.
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Megacolecta a beneficio de
Fundación Hondureña para el Niño
con Cáncer2.

Con el objetivo de equipar el Centro de Rehabilitación Integral para el Niño con Cáncer en 
Honduras y ponerlo a funcionar para garantizar el tratamiento oncológico pediátrico 
apoyando en todas las etapas del cáncer infantil a los niños que padecen de esta 
enfermedad, se realizó la esperada Mecagolecta y Banco Atlántida como Empresa 
Socialmente Responsable entregó el patrocinio Platinum de L 200,000.00 para 
equipamiento del centro y de esa forma contribuir para hacer un lugar donde doctores y 
especialistas puedan trabajar día tras día en salvar la vida de muchos niños.



Boletín RSE 202110

Donativo a triajes del área
Metropolitano en La Ceiba3.

Como parte de las actividades de apoyo contra el Covid-19 Banco Atlántida realizó la 
donación de una lavadora y secadora con capacidad de 50 libras cada una, con el 
objetivo de ser usadas para el lavado de cameras, fundas, batas lavables en los 
diferentes triajes del área metropolitana en beneficio de toda la población de la zona 
Atlántica que es atendida por Covid-19.
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Apoyo a Allison Centro contra el
Cáncer Comayagua4.

Con el fin de continuar apoyando actividades que buscan promover la salud y el bienestar 
para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible #3, Banco Atlántida nuevamente 
brindó un donativo de L30,000.00 a Allison Centro contra el Cáncer Comayagua con el 
propósito de continuar apoyando a muchos pacientes en el departamento de Comayagua e 
Intibucá que asisten al Centro por asistencia de servicios médicos oncológicos, consulta 
médica general, psicología para el paciente y sus familiares, atención nutricional y otros 
servicios completamente gratis a todos los pacientes que sufren de diversos tipos de 
cáncer.
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Donativo Casa Hogar de Ancianos
El Buen Samaritano5.

La generosidad se hizo presente con 
la entrega de 21 kits de higiene 
personal y 21 bolsas de leche en 
polvo especializada destinados 
para apoyar a los adultos mayores 
que viven en el “Hogar de Ancianos 
El Buen Samaritano”, ubicado en la 
ciudad de Santa Bárbara, donde se 
atiende a muchos abuelitos para 
ofrecerle una digna y mejor calidad 
de vida, los insumos fueron 
entregados por voluntarios de la 
misma zona.
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Entrega de kits a Fundación Angelitos
en el marco del Día del Niño6.

En el marco de la celebración 
del Día del Niño, Banco 
Atlántida entregó con mucha 
alegría 250 kits de insumos 
inmediatos de pañales y 
toallitas húmedas para los 
angelitos de la sala de recién 
nacidos del Hospital Materno 
Infantil, con el objetivo de 
contribuir a una mejor 
bienvenida al mundo.
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Campaña “Tu Lucha Mi Lucha” a beneficio
de la Fundación Hondureña Contra el
Cáncer de Mama - FUNHOCAM

7.

Un año más acompañamos a FUNHOCAM en su labor de sensibilizar en la lucha contra el 
Cáncer de Mama realizando a nivel interno una campaña de recaudación de fondos por 
medio de la adquisición de promocionales conmemorativos con la cual se recaudó 
L145,525.00 y también llevamos a cabo con mucho éxito la primera Megaclase de 
zumba en el Cerro Juana Laínez para celebrar la vida con la participación de 120 personas  
entre clientes, amigos y colaboradores de la Familia Bancatlan, con todos los fondos 
recaudados se continuará apoyando a más de 40 mil mujeres que reciben atención 
médica en FUNHOCAM.
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Donativo a beneficio del Centro de
Rehabilitación Integral del Litoral
Atlántico - CRILATON 

8.

Con éxito se llevó a cabo el 
CRILATON 2021, con ayuda de 
empresas socialmente responsables 
como lo es Banco Atlántida que 
entregó L100,000.00 en concepto 
de donación, se garantiza que todos 
los fondos recaudados se destinan a 
las atenciones gratuitas en el Centro 
de Rehabilitación Integral del Litoral 
Atlántico, para continuar brindando 
las atenciones de rehabilitación 
física e integral a las personas que 
asisten.
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Campaña “Súbete a la Teletón”
a beneficio de Fundación Teletón
Honduras

9.

En un esfuerzo en conjunto una vez más se 
demostró la unión y solidaridad de miles de 
hondureños que donaron y adquirieron sus 
boletos electrónicos de la exitosa promoción 
Lotería Online del Amor, con su aporte 
participaron en el sorteo de 5 premios de 
L100,000.00 cada uno, que dio como resultado 
un importante aporte a Fundación Teletón de 
L6,025,000.00 para continuar brindando 
atención médica gratuita a los hondureños que 
asisten a los centros de rehabilitación integral 
a nivel nacional.



EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Objetivos: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.
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Quinta Edición Honduras
Digital Challenge11.

Debido a los efectos de la pandemia COVID-19 que enfrenta el país y el resto del 
mundo, HDC se reinventó en su V edición, convirtiéndose en un programa de 
Pre-incubación 100% virtual, brindando nuevamente  la oportunidad a otros 
emprendedores tecnológicos de todo el país que tuvieran los deseos de desarrollar 
sus ideas para generar un impacto positivo basados en tecnología principalmente en 
las categorías de 1) Software Empresarial, 2) Tecnología Médica, 3) Agrotecnología, 
4) Comercio Electrónico & Fintech, 5) Educación, 6) Tecnología Cívica (Soluciones 
digitales orientadas a problemas del sector público) y 7) Tecnología Verde (Productos 
y servicios que generen un beneficio al medio ambiente de manera directa o 
indirecta, reduciendo o eliminando los efectos provocados por el calentamiento 
global).

Después de una extensa convocatoria a nivel nacional e internacional, más de 60 
equipos participaron, de los cuales, 12 llegaron a la final, se presentaron los 
proyectos ante un panel de jueces internacionales quienes evaluaron el desempeño 
y premiaron a los mejores con base a Implementación, Modelo de Negocios, Equipo de 
Trabajo, y Escalabilidad.

Ganadores

Pista de Vuelo

primer lugar D´Fiado 
www.dfiado.hondusys.com

segundo lugar NerdyPunk 
www.nerdypunk.com

Pista de Idea

primer lugar BMedical 
https://bmedical.webflow.io/

segundo lugar MONETIZAO 
http://monetizao.io/

Sin duda, Honduras Digital Challenge (HDC) es 
el programa de emprendimiento más 
completo del país, con el cual se pretende 
continuar abriendo nuevas oportunidades en 
el mundo para exportar servicios hondureños 
de calidad que llenen las necesidades del 
ecosistema digital. 
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Donación de libros para espacios
de lectura en Fundación Convive Mejor12.

Con el apoyo de toda la Familia Bancatlan se realizó la primera campaña de recaudación de 
libros de distintas categorías, se donaron 121 libros a los espacios de lectura que se 
acondicionará en los parques de la Fundación Convive Mejor, institución que está dedicada 
a la construcción y rehabilitación de parques recreativos a nivel nacional, recuperando 
espacios públicos con el objetivo de convertirlos en espacios de esparcimiento para muchas 
comunidades que han vivido en riesgo social con el fin de reinsertar a niños y jóvenes en 
actividades deportivas, culturales y artísticas de prevención a la violencia.
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Entrega de kits de higiene personal
a Cámara Junior Internacional - CJI13.

Como parte de las actividades en pro de la 
educación, se entregó en concepto de 
donativo 100 kits de higiene personal a la 
Cámara Junior Internacional CJI, organización 
sin fines de lucro de jóvenes capitalinos que 
se dedica a hacer cambios positivos para la 
sociedad. Los kits de higiene personal fueron 
destinados a los niños de escasos recursos del 
“Centro Comunitario de Educación Pre-Básica 
Oasis de Amor”, dicho centro trabaja con 
maestros voluntarios para enseñarles a los 
niños en el área de preescolar y estimulación 
temprana, los niños que asisten al centro 
básico viven en la zona de Colonia Nueva 
Suyapa, en Tegucigalpa. 
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Voluntariado Corporativo en biblioteca
de Asociación Colaboración y Esfuerzo
ACOES

14.

Como parte de la alianza de cooperación entre Banco Atlántida y la Asociación de 
Colaboración y Esfuerzo ACOES se realizaron dos jornadas de voluntariado corporativo, con 
el fin de sumar esfuerzos para la organización, clasificación y colocación de los libros de 
diferentes categorías que son donados para el uso y estudio de muchos jóvenes que 
pertenecen a ACOES.
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Más de 100 horas de jornada de Voluntariado
Corporativo para capacitar jóvenes de
Asociación Colaboración y Esfuerzo - ACOES 15.

Con  gran éxito se realizó la jornada de 
Voluntariado Corporativo en conjunto a la 
Asociación Colaboración y Esfuerzo 
(ACOES), dónde voluntarios de Banco 
Atlántida del área de Gestión de Procesos y 
Mejora Continua, desarrollaron más de 100 
horas de trabajo por medio de talleres y 
visitas de campo para apoyar la educación 
de muchos jóvenes que estudian y trabajan 
en ACOES a través del “Proyecto de 
Administración” y “Auditoría Interna”, con el 
fin de documentar el proceso que facilite la 
ejecución de sus funciones .



TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Objetivos: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.
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Nosotros Exponemos 3.016.

Como parte de las actividades en apoyo al arte y la cultura que representa a Banco 
Atlántida, a través de su museo virtual se une en su 30 aniversario al Estudio de Arte de 
Carolina Carías, presentando ‘‘Nosotros Exponemos 3.0’’ la primera exposición híbrida del 
Estudio presentada tanto de forma presencial como de forma virtual a través de las salas 
temporales del Museo Virtual de Banco Atlántida www.museobancoatlantida.com , el cual 
permitió llevar el arte hasta la palma de las manos de todos los hondureños, fomentado la 
trascendencia del talento de muchos niños y jóvenes hondureños, con el cual se rindió 
homenaje a quienes han logrado marcar huella tanto local como internacionalmente con 
sus habilidades artísticas. 
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Donativo de insumos a Guanaja17.

Como Empresa Socialmente Responsable 
hemos demostrado nuestro compromiso en 
los momentos más duros de nuestro país, 
mostrando nuestra humanidad y solidaridad 
con nuestros compatriotas afectados por el 
voraz incendio en Guanaja, gracias a los 
esfuerzos en conjunto de la gran Familia 
Bancatlan a nivel nacional, logramos reunir 
varios insumos y alimentos para apoyar a 
nuestros hermanos afectados en Guanaja. 



ACCIÓN POR
EL CLIMA

Objetivo: "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos".
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Primera Campaña de reciclaje a beneficio
de la Asociación Arca de Esperanza18.

Se realizó con éxito y gran participación de colaboradores a nivel nacional la primera 
campaña de reciclaje con la que se recaudaron más de 6 mil libras de material para ser 
reciclado y transformado por la Asociación Arca de Esperanza, quienes generan ingresos 
para financiar los programas de rehabilitación, estimulación temprana, reorganización 
neurológica, hipoterapia y terapia ocupacional.

Las áreas que participaron y mayor material recaudaron fueron:

ÁREA CIUDAD LIBRAS

Administración de servicios

Unidad de procesamiento y distribución de elementos físicos

Departamento de bóveda 

Imagen Corporativa 

Operaciones INFATLAN 

UNISA Agencia El Trapiche 

Gerencia de Gestión de Operaciones   

Agencia Villa Nueva   

Vicepresidencia de Auditoría Interna

Gerencia de Contact Center y Televentas 

Banca de Empresas 

Operaciones Centrales    

SPS

TGU

SPS

TGU

TGU

TGU

TGU

SPS

TGU

TGU

SPS

TGU

1,411.6 LB

1,172.9 LB

1,130.6 LB

976.78 LB

928.5 LB

194.0 LB

 161.6 LB

67.2 LB

46.5 LB

 30.1 LB

15.0 LB

 6.8 LB



ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Objetivo: Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La 
estandarización, por su propia naturaleza y principios, realiza una valiosa 
aportación en la construcción de alianzas globales sólidas que permiten 
a las organizaciones la consecución de los ODS de Naciones Unidas.
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Clase de Zumba “Huellas de Amor”
a beneficio de La Casa de Noe - LACADEN19.

Banco Atlántida como Empresa 
Socialmente Responsable dejó 
una huella de amor en La Casa de 
Noé LACADEN, institución que 
brinda apoyo y protección a los 
animalitos que se encuentran en 
maltrato o abandono. Se realizó 
una clase de zumba que tuvo 
como resultado la solidaridad de 
muchos hondureños Recaudando 
más de L30,000.00 que fueron 
entregados en insumos y alimento 
que fueron distribuidos entre los 5 
centros asistenciales que sostiene 
LACADEN para el servicio de 
muchos animalitos.
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Alianza con la Asociación Colaboración
y Esfuerzo - Fondo Cultural Bancatlan,
aporte de $118,000.00 

20.

Con el propósito de contribuir al Objetivo de Desarrollo #4 Educación de Calidad, Banco 
Atlántida como Empresa Socialmente Responsable, se une a la Asociación Colaboración y 
Esfuerzo como parte de la alianza de cooperación en pro de esta institución que busca 
generar proyectos de ayuda humanitaria para niños y jóvenes promoviendo el acceso a una 
buena educación, se contribuyó con el patrocinio de 350 Becas Atlántida para 
estudiantes de bachillerato y universitarios, adicional la restauración del laboratorio de 
informática con equipo de cómputo y accesorios electrónicos nuevos. Como parte de esta 
alianza estratégica se organizaron también jornadas de voluntariado corporativo para 
apoyar en la Biblioteca y el “Proyecto de Administración”.
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Logros 2021

282 jóvenes estudiantes de bachillerato y universidad beneficiados
29 jóvenes han culminando sus estudios universitarios.
30 jóvenes universitarios favorecidos con un curso de inglés y tutores pagados.
Compra de 13 computadoras nuevas para el laboratorio del centro de capacitación Juvenil 
San Juan Apóstol, y 3 computadoras para el área de Administración General, ubicados en la 
colonia Monterrey.
Compra de dispositivos y materiales para readecuar 2 laboratorios de computación:
 • centro de capacitación Juvenil Virgen de Suyapa, ubicado en la col. Linda Vista.
 • Escuela nocturna Virgen de Suyapa, ubicado en la col. Ciudad España, Valle de 

Amarateca.
282 jóvenes tienen acceso a sus clases en línea a través de los laboratorios en los Centros 
de Capacitación, pagos de internet en sus domicilios y servicio de recargas electrónicas 
para dispositivos móviles.
Compra de alimentación para los jóvenes que asisten a los Centros de Capacitación Juvenil: 
Virgen de Suyapa, Santa Teresa y Santa Clara de Asís.
1,692 familias se benefician de forma indirecta bajo el convenio Atlántida- ACOES 
(promedio, 6 integrantes por familia).
Mediante el apoyo de Banco Atlántida se permiten recibir y ayudar a más jóvenes que 
ingresan al proyecto mensualmente.
Apoyo por parte de voluntarios de Banco Atlántida
 • Readecuación de Biblioteca
 • Implementación de procesos en las áreas de Administración General y Auditoría 
    Interna

Alianza con la Asociación Colaboración
y Esfuerzo - Fondo Cultural Bancatlan,
aporte de $118,000.00 
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Concurso de dibujo
“Pintando mi Identidad”21.

Banco Atlántida, el Registro Nacional de las Personas de Honduras, HCH Televisión Digital, 
Dilo Honduras y Chiminike exaltaron el arte y creatividad de muchos niños y niñas a nivel 
nacional, llevando a cabo el primer concurso de dibujo “Pintando mi Identidad” en el marco de 
la celebración al Bicentenario de Independencia de Honduras.
 
Autoridades y representantes de los patrocinadores del concurso entregaron los galardones 
a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar en las tres categorías de edad 
comprendidas entre 7 hasta 15 años de edad, donde más de 900 niños participantes de 
toda Honduras demostraron sus habilidades artísticas en este concurso lleno de arte y 
fervor patrio.
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Apoyo a la cultura con exposición
El Merendón22.

El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana y 
Estudio 7 en alianza con Banco Atlántida, inauguraron 
la exposición El Merendón en el hotel Intercity de San 
Pedro Sula. La exhibición multidisciplinaria estuvo 
compuesta por 23 pinturas, una escultura, un 
videoarte y 20 fotografías, que resaltaron las 
características más importantes de la cordillera del 
Merendón. Los veintitrés artistas participantes en la 
exhibición, sumaron esfuerzo y talento para alzar su 
voz a favor de esta cordillera, zona geográfica que 
inspiró, a través de su belleza y vastos recursos, una 
exposición de artes visuales que muestra las 
inquietudes de los creadores sampedranos. A través 
de esta propuesta artística, Banco Atlántida ratificó su 
apoyo a las iniciativas que realiza el IHCI a través su 
plataforma cultural y mediante la cual en esta ocasión, 
junto a Estudio 7 pretenden atraer la atención, 
particularmente de los habitantes del departamento 
de Cortés, para que se involucren en la protección del 
Merendón, importante fuente generadora de agua.
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Voluntariado Corporativo BancatlanIV

1. Día internacional del Voluntariado

En el marco del Día del Voluntariado destacamos y agradecimos la labor de nuestro voluntariado 
corporativo Bancatlan a nivel nacional, haciendo un recuento de sus motivaciones y mejores 
experiencias en jornadas de voluntariado corporativo; ellos mismos describieron las 
características principales que lleva en el ADN un voluntario que acepta el reto de servir a los 
demás y transformar vidas. Reconocieron la importancia de una cultura de responsabilidad social 
empresarial arraigado al pilar de la solidaridad con el objetivo de juntos hacer de este mundo uno 
mejor.
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2. Voluntariado Corporativo en Comayagua celebró
la navidad a muchos niños y familias en Villa de San Antonio

La iniciativa fue liderada por voluntarios en Comayagua quienes recolectaron víveres, ropa y 
alimentos para entregar a muchos niños en Villa de San Antonio. También se prepararon canastas 
básicas que fueron entregadas a familias en el barrio Suyapa en el marco de la víspera de navidad.
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SÚMATE AL VOLUNTARIADO
CORPORATIVO BANCATLAN

Para mayor información:
Licda. Ana Rivera

acrivera@bancatlan.hn
Gerente de Responsabilidad Social Empresarial

 ¡Juntos hacemos
un mundo mejor!
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Conctacto: Ana Rivera
Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial

acrivera@bancatlan.hn 2280-0000 Ext. 2498


