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Perfil corporativo
¿Quiénes somos?

Banco Atlántida fundado en 1913, es uno de los bancos más importantes de Honduras, con amplia participación de
mercado y con una posición relevante en el segmento corporativo, en 2017 registró más de $3,346 millones de
dólares en activos, que lo ubica como el banco número uno en el ranking hondureño, y ocupó el primer puesto en la
cartera de depósitos del sistema financiero hondureño con cerca de $2,581 millones, adicionalmente cuenta con
calificación de riesgos grado de inversión A+ (hnd) por Fitch Ratings.
En 2018, nuevamente Banco Atlántida ratifica su 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. Contamos con una red que incluye 125
agencias, 62 ventanillas, 22 autobancos y más de 800 Agentes Atlántida, los cuales tienen presencia en los 18
departamentos del territorio hondureño. Esto nos respalda como una marca cercana y confiable, avalado además
por nuestra sólida trayectoria. Banco Atlántida es reconocido como una organización dinámica con productos
atendidos por nuestras áreas: Banca de Empresas, Banca de Personas y Pyme.
El Grupo Financiero Atlántida está conformado por empresas líderes en Honduras, las cuales brindan soluciones
integrales a sus clientes en los rubros de banca, seguros, pensiones y cesantías, leasing, almacenamiento general,
casa de bolsa y procesamiento de tarjetas de crédito.
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Misión
Somos un sólido Grupo Financiero que genera confianza, ofreciendo un
portafolio de servicios completo con calidad e integridad a los diversos
segmentos en el país y la región.

Visión
Ser el mejor Grupo Financiero en la región que responda a la confianza
depositada por sus clientes con eficiencia, agilidad e innovación de sus
servicios, con personal profesional experto y comprometido.
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Gestión de Responsabilidad
Social Empresarial

Políticas de
Responsabilidad Social Empresarial
Resumen de la política
Por más de 106 años, Banco Atlántida se ha caracterizado por basar sus prácticas en principios éticos y apegados
a la ley, respondiendo a la confianza de sus clientes y accionistas, además de brindar un ambiente laboral seguro a
sus colaboradores. Nuestros valores han trascendido de generación en generación, dando como resultado una
trayectoria caracterizada por la transparencia e integridad, tomando en cuenta cada grupo de interés con el cual
nos relacionamos.
Mediante uno de nuestros pilares principales, el apoyo al arte y la cultura, se busca nuevas maneras de promover
nuestro patrimonio y talento nacional, abriendo espacios y oportunidades que pongan en alto el nombre de
Honduras. Así mismo, el apoyo a iniciativas digitales y educativas de clase mundial para fomentar el avance
tecnológico y profesional de nuestros jóvenes.
Además de este pilar, Banco Atlántida enfoca su trabajo en tres pilares más: Inversión Social, Voluntariado
Corporativo y Educación. Para nuestra institución, el ser responsable socialmente no significa girar un cheque, las
estrategias de responsabilidad social empresarial son un esfuerzo y arduo trabajo de la empresa que busca
desarrollar e implementar programas estratégicos que provoquen un cambio genuino en las sociedades más
vulnerables del país.
Por medio de la gestión del Presidente Ejecutivo, Lic. Guillermo Bueso, Banco Atlántida ha reafirmado la
transparencia de la Responsabilidad Social Empresarial como instrumento para apoyar iniciativas en pro del
mejoramiento y desarrollo sostenible del país.
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Nuestros valores corporativos
Nuestros
valorescon
corporativos
y la integración
la RSE
y la integración con la RSE
Voluntariado
corporativo
Voluntariado
corporativo
Reconocer la importancia
del respeto a la dignidad
Reconocer
importancia
humana de latoda
persona
del
dignidad
en respeto
relacióna la
directa
o
humana
todael persona
indirecta decon
banco,
en
relación empatía
directa o
demostrando
y
indirecta
banco,
apoyo a con
las elprácticas
demostrando
empatía de
y
individuales y colectivas
apoyo
a las social
prácticas
responsabilidad
y las
individuales
de
orientadas ay colectivas
la búsqueda
responsabilidad
del bien común. social y las
orientadas a la búsqueda
del bien común.

Educación
Educación

Solidaridad
Excelencia

Solidaridad

Excelencia

Hacer las cosas bien, sin
ninguna excusa, con el
Hacer
cosas
sin
espíritulas de
serbien,
mejor
ninguna
con los
el
cada día, excusa,
aceptando
espíritu
de ser mejor
retos
como
cada
día, aceptando los
oportunidades
de
retos
como
demostrar y desarrollar
oportunidades
de
el potencial.
demostrar y desarrollar
el potencial.

Integridad
Actuar en forma congruente y transparente
con los valores personales y los del banco,
manteniendo y promoviendo normas
Actuar en forma congruente y transparente
sociales y éticas que generen un ambiente
con los valores personales y los del banco,
laboral sano, productivo y confiable.
manteniendo y promoviendo normas
sociales y éticas que generen un ambiente
laboral sano, productivo y confiable.

Integridad

Evidenciar
con
el
comportamiento diario el
Evidenciar
con
el
apego a las normas
de
comportamiento
diario
el
cortesía, discreción,
decoro,
apego a las respeto
normas de
prudencia,
y
cortesía, discreción,
decoro,
urbanidad
que se espera
en
prudencia,
respeto
todo colaborador
del banco.y
urbanidad que se espera en
todo colaborador del banco.

Arte
y cultura
Arte
y cultura
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Profesionalismo

Compromiso

Profesionalismo

Compromiso

Hacer propia la misión,
visión y filosofía del Banco,
Hacer
la misión,
creer e propia
involucrarse
en el
visión
del Banco,
alcancey filosofía
de sus objetivos
y
creer
involucrarseorgullo
en el
metas,e mostrando
alcance
objetivos y
y sentidodedesus
pertenencia.
metas, mostrando orgullo
y sentido de pertenencia.

Inversión
social
Inversión
social

Mapeo de grupos de interés
La filosofía y acciones de Responsabilidad Social del Banco, van orientadas de acuerdo a las necesidades y
oportunidades identificadas de los grupos de interés internos y externos, con el fin de atender sus
expectativas y juntos construir un ambiente de desarrollo sostenible.

ECONÓMICO

SOCIAL

Proveedores: Relación
comercial con estándares
sostenibles
Gobernabilidad: Procesos
de transparencia y ética
Clientes: Satisfacción y
comunicación responsable

Programas de RSE:
Programa de inversión
social, voluntariado
corporativo, programas en
beneficio de la salud y la
educación, apoyo al arte y
cultura.

AMBIENTAL

NUESTRA GENTE

Medio Ambiente:
Clasificación de
residuos.

Colaboradores: Clima
Laboral con
estándares de
desarrollo humano,
salud y seguridad.
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Nuestro Banco recibe el sello de
Empresa Socialmente
Responsable

Banco Atlántida recibió el sello de la Fundación
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial
FUNDAHRSE, en donde se reconocieron las
iniciativas

de

responsabilidad

social

que

implementa nuestra institución bajo la filosofía que
desglosa los pilares de la inversión social,
voluntariado corporativo, educación, arte y cultura,
patrocinios, donativos y el programa de educación
financiera.
En la ceremonia, el representante de la Junta
Directiva de Banco Atlántida, Don Robert Vinelli, fue
quien recibió el galardón que acredita a Banco
Atlántida como una empresa que ha cumplido con el
mecanismo, el sistema y los procedimientos para
declararnos una empresa responsable socialmente
que analiza y ejecuta las buenas prácticas en
beneficio del desarrollo del país.
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Como acreedores del sello FUNDARHSE, debemos capitalizar las oportunidades de enriquecer
nuestros programas de responsabilidad social, aumentando nuestra proyección en favor del desarrollo
sostenible y asegurando que nuestras operaciones sean conscientes del impacto que generan,
integrando el respeto por las personas, los valores, la comunidad y el medio ambiente.

Resultados globales de la evaluación
Materia

Promedio %

Gobernanza

96

Derechos Humanos

96

Prácticas Laborales

98

Medio Ambiente

87

Prácticas Justas de Operación

99

Asuntos de Consumidores

98

Participación de la Comunidad

99

Promedio General BASA

96

Las iniciativas de responsabilidad social que implementa nuestra institución se evaluaron según las
siete materias fundamentales de la herramienta de los Indicadores de Responsabilidad Social
Empresarial (INDICARSE) la cual esta homologada con la Norma ISO 26000, guía internacional sobre
responsabilidad social, obteniendo un 96% de promedio general.
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Inversión
Social

L. 7,925,966.18

Voluntariado
Corporativo

RSE EN ACCIÓN
CIFRAS
L. 17,257,594.16

Educación

L.4,460,755.17

Arte
y Cultura

L. 330,058.65

Patrocinio
y Donativos

Programa
de Educación
Financiera

L. 596,399.60

L. 3,575,777.94

L. 368,636.62

El total de estos recursos nos permitió como empresa socialmente responsable, atender 10 proyectos de
inversión social, 6 de voluntariado corporativo, 4 de educación, 2 de educación financiera y 3 de arte y
cultura.
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Objetivos de desarrollo sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se pusieron en marcha en enero de 2016 con el objetivo de orientar
las políticas y la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD durante los
próximos 15 años. En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD está en
una posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través del trabajo en unos 170 países y territorios.
El plan estratégico se centra en temas claves, incluidas la mitigación de la pobreza, la gobernabilidad democrática y
la consolidación de la paz, el cambio climático y el riesgo de desastres, y la desigualdad económica.
Para Banco Atlántida su trayectoria en las actividades de proyección social ha permitido identificar de los múltiples
objetivos los ODS, los que enmarcaran nuestras acciones como empresa socialmente responsable para alcanzar las
metas establecidas en los ODS antes de 2030.
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Estos 17 objetivos se basan en los logros de las metas del milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras
prioridades.
Los ODS son una agenda inclusiva, siendo los objetivos de sostenibilidad de BANCO ATLÁNTIDA para el
2019:

Objetivo General:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, construyendo sociedades prósperas.
Acciones:
•Promover y proteger nuestra salud y la de nuestro entorno.
•Concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de la buena salud y de un estilo de vida saludable.
•Actuar a través de las escuelas, clubes, equipos y organizaciones para promover una mejor salud para todos,
especialmente para los más vulnerables, como las mujeres y los niños.

Objetivo General:
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para
todos mediante empleos estables y bien remunerados.
Acciones:
•Ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad de un empleo decente.
•Invertir en educación y formación de los jóvenes dotándolos de las aptitudes que se ajusten a las demandas del
mercado de trabajo.
•Garantizar la igualdad de condiciones para que los jóvenes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta
su género, su nivel de ingreso o sus antecedentes socioeconómicos.

Objetivo General:
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos para construir un mundo sostenible para
todos.
Acciones:
•Desarrollar actividades que permiten prepararnos para las adaptaciones al cambio climático, en las operaciones, las
cadenas de suministro y las comunidades dónde operamos.
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Logros corporativos

Certificación
Empresa Socialmente Respnsable
Otorgado por FUNDAHRSE

Nuestras
marcas son

Top Of Mind
Otorgado por la CID Gallup y
revista centroaméricana SUMMA

1

#

en la mente

del consumidor hondureño

Trade Award

Otorgado por El Commerzbanck AG por liderazgo
en el mercado financiero nacional e internacional.
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1. Agradecimiento Fundación
Cristo del Picacho Maratón a
beneficio de los Centros de
Formación en Valores "Umbrales
de La Esperanza"

2. Agradecimiento "XIX Maratón
BCH corriendo por la Fe y La
Esperanza.

4. Agradecimiento Operación
Sonrisa Honduras “Misión
Chuluteca - Tegucigalpa”.

15

3. Agradecimiento Fundación
TELETÓN Honduras, promoción
Loteria Online del Amor.

5. Agradecimiento
Banco de Alimentos
de Honduras.

6. Agradecimiento
Operación Sonrisa
Honduras.

7. Agradecimiento
Mega Colecta Fundación
Hondureña para
el Niño con Cáncer
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Inversión Social
17

Aldeas Infantiles SOS recibió
importante donativo con
venta de camisas colección
Banco Atlántida - Galeano
Donativo: L.150,000.00
Actividad: venta de la colección exclusiva de
camisetas inspiradas en los primeros billetes que
circularon en Honduras durante sus primeros 37
años de trayectoria. La colección se presentó en
las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La
Ceiba, con tal éxito que todas fueron adquiridas y
lucidas con mucho orgullo por los colaboradores,
familiares y amigos.
Beneficiario: Aldeas Infantiles SOS Honduras,
actualmente tiene 15 familias donde viven una
vida normal 135 niños y niñas, con posibilidades de
integrarse de la mejor manera a los diversos
grupos sociales. Banco Atlántida como empresa
socialmente responsable entregó el donativo en
apoyo a la labor que realiza el centro brindando
atención de calidad a los niños de la aldea.
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Brigada médica Tegucigalpa
Fundación Operación Sonrisa
Honduras

Donativo: L 1, 233,200.00
Actividad: Banco Atlántida abrió las puertas de su
Salón Cultural para recibir con agradecimiento a más
de 80 médicos internacionales y voluntarios
especializados provenientes de diferentes países,
que vinieron con la misión de regalar una nueva
sonrisa a más de 105 niños que padecen de labio y
paladar hendido. Dicha brigada médica se llevó a
cabo en el Hospital San Felipe.
Beneficiario: El año 2018 la Fundación Operación
Sonrisa celebró la realización de la cirugía 5,000. En
esta ocasión, la misión médica se realizó gracias al
apoyo de nuestra institución, quien junto al Estudio
de Arte de Carolina Carías realizaron la exposición
“Construyendo Sonrisas 2017” recaudando
L 616,600.00 a beneficio de Operación Sonrisa
Honduras. Banco Atlántida duplicó la suma
entregando un total de L 1, 233,200.00 para
continuar beneficiando a niños que padecen esta
enfermedad.
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Fondo de Acción Solidaria
INFRACNOVI
inserción laboral de las personas ciegas con baja
visión o trastornos múltiples asociados a la visión. El
Fondo de Acción Solidaria se constituye por las
aportaciones voluntarias de los colaboradores
mensualmente, igualando el aporte al fondo el
Banco.
Beneficiario:
Capacitación

Instituto
del

No

Franciscano
Vidente

para

la

INFRACNOVI,

organización sin fines de lucro, fundada el 4 de
Donativo: L 200,000.00

octubre de 1989 por el sacerdote de la Orden
Franciscana Menor, Nery Aguirre, ejecutando varios

Actividad: A través del Fondo de Acción Solidaria se entregó

programas destinados a niños y jóvenes que no

importante capital semilla al Instituto Franciscano para la

poseen el sentido de la vista o que la han perdido de

Capacitación del No Vidente (INFRACNOVI), donativo que

manera parcial, como ser el aula de estimulación

contribuye a la gran labor que realiza la fundación, la cual se

temprana, jardín infantil prebásico, aula de inclusión

enfoca en brindar el acceso a servicios educativos, de salud,

educativa, psicología, aula de impresión de material

rehabilitación de calidad y a ampliar las oportunidades de

educativo en braille entre otras dependencias.

20

Fondo Cultural Bancatlan Fundación Profuturo
exhibición “Reino Dragones”

Donativo: L 1,190,500.00 Patrocinio por
Fondo Cultural Bancatlan
Actividad: Con el patrocinio de Banco
Atlántida se llevó a cabo por segundo año
consecutivo la inauguración de la exhibición
“Reino Dragones” la cual presentó 10
Animatronics, que envolvieron al público en un
mundo de fantasía, realidad y mitos, que llevó
a las familias a vivir una aventura medieval
con fabulosas historias de caballeros,
príncipes y princesas y conocer más sobre
estos fabulosos animales.
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Exitosa noche en el
Museo Chiminike

Donativo: L 40,000.00
Actividad: Banco Atlántida y AFP Atlántida
unidos nuevamente apoyaron el programa de
patrocinios de la Fundación Profuturo, a
beneficio de los niños y niñas de las escuelas
públicas; en esta ocasión patrocinando el
evento “Una noche en el Museo Chiminike”
donde más de 1,800 participantes lograron
vivir una experiencia llena de magia y
diversión. El entretenimiento principal de la
noche fue el show de “Masha y el Oso en vivo”
con una escenografía y producción original de
Chiminike, donde a través de la magia del
teatro y el canto se interpretaron los episodios
más populares a nivel mundial de la serie de
televisión infantil de origen ruso.
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Villa navideña
de Santa
Donativo: L 100,000.00
Actividad: Banco Atlántida y CHIMINIKE inauguraron su anual y tradicional
“Villa Navideña” proyecto que contribuye a recaudar fondos a beneficio
del Programa de Patrocinios de Chiminike. Se contó con la presencia de los
alumnos del Jardín de Niños Realidad Infantil, quienes disfrutaron
escribiendo la carta a Santa Claus, elaborando manualidades navideñas con
el ayudante de Santa, disfrutando cuentos con la señora Claus y
aprendiendo acerca de tradiciones navideñas que tanto une a las familias
en esta época del año, en esta ocasión la Villa Navideña destacó por sus
adornos de estilo rústico haciendo que la magia de la navidad brillara desde
la entrada del museo con una experiencia única llena de luces, arte, música
y color.
Beneficiario: Museo Chiminike es un Centro Interactivo de Enseñanza, el
primer centro de aprendizaje no tradicional de Honduras, que tiene por
objetivo principal el estímulo de la curiosidad de sus visitantes y el motivar
al aprendizaje a través de infinidad de juegos interactivos. Es inaugurado el
29 de octubre del 2003 y abre al público el 1 de noviembre, iniciándose así
un sueño, a través del cual niños y jóvenes de Honduras pueden acceder a
más y mejores conocimientos a través de la interacción y el juego. Los
fondos recaudados por la exposición fueron para el programa de patrocinios
que permiten que más de 40,000 niños y niñas de escuelas públicas
puedan asistir al museo Chiminike de manera gratuita.
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Fundación Cristo del Picacho
Corramos por la niñez

Donativo: L.35,372.00
Actividad: Banco Atlántida patrocinó la quinta maratón “Cristo del Picacho”, la cual tuvo como objetivo
principal en esta edición por medio del deporte, recaudar fondos para los centros de formación infantil “Umbrales
de Esperanza”,
Beneficiario: La Fundación Cristo del Picacho se dedica a la ejecución de programas y proyectos relativos al
desarrollo humano, social, cultural y del medio ambiente con el fin de ofrecer mejores oportunidades a los
sectores más vulnerables. La maratón Cristo de Picacho 2018 fue a beneficio de los centros de formación
Umbrales de Esperanza, organización sin fines de lucro que se dedica a atender niños y niñas en riesgo social, a
través del cual se beneficia a más de 375 niños brindándoles formación en valores cristianos y supliendo sus
necesidades básicas.
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Maratón corrELA
Picho Goldstein

Donativo: L.27,945.00
Actividad: En el marco del día mundial de esclerosis lateral
amiotrófica, Banco Atlántida se unió por segundo año
consecutivo a la Fundación Esclerosis Múltiple Amor FEMA, en
la carrera CorrELA Picho Goldstein 2018 en la ciudad de San
Pedro Sula.
Beneficiario: La Fundación Esclerosis Múltiple Amor (FEMA), es
una organización sin fines de lucro, apoya a los pacientes
afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una
enfermedad neuromuscular en la que las motos neuronas, un
tipo de células nerviosas que controlan el movimiento de la
musculatura voluntaria, gradualmente disminuyen su
funcionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia
muscular.
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Donativo: L.75,000.00
Actividad: Banco Atlántida se hace presente por cuarto
año consecutivo en el CRILATON 2018, el cual se lleva a
cabo en la ciudad de La Ceiba, a beneficio del Centro de
Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico.

XII Edición
del CRILATON

Beneficiario: CRILA es una institución sin fines de lucro
cuyo objetivo es la rehabilitación integral de las
personas que tienen algún grado de discapacidad
mediante la terapia física, terapia psicológica,
hidroterapia y educación especial. Se atiende a todas las
personas que requieren sus servicios, sin distinción de
raza, política, preferencia sexual, de ideologías
espirituales, posición social, económica o nacionalidad.
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Donativo: L.6,030.000.00

Fundación Teletón Honduras
“Loteria Online del Amor”

Actividad: Bajo el lema “¡En tu corazón está
la alegría de ayudar!” se realizó por 5to. año
consecutivo la fabulosa y esperada
promoción de la “Lotería Online del Amor”,
esta vez la campaña fue figurada por Kritza
Pérez y Víctor Reyes, talento hondureño que
sin duda alguna enorgullecen al país.
Participaron todas las personas naturales y
jurídicas que adquirieron uno o más boletos
electrónicos. El valor de la donación de cada
boleto era de L 100.0.0. En esta ocasión los
afortunados ganadores fueron Wilmer López
y Denis Valladares, quienes se hicieron
acreedores de una camioneta Kia Sportage
2019.
Beneficiario: Fundación Teletón es una
organización sin fines de lucro, cuyo objetivo
es promover la rehabilitación física de
personas con discapacidad y fomentar una
cultura de integración y de participación.
Teletón Honduras cuenta con el apoyo de la
Organización Internacional de Teletones
(ORITEL), una organización promotora de
ayuda voluntaria que realiza eventos
Teletón en doce países.
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Voluntariado Corporativo
28

21

Voluntariado corporativo
San Pedro Sula

Donativo: Canastas familiares y artículos de
limpieza.
Actividad: Con los valores y filosofía de vida que
caracteriza a los colaboradores de San Pedro Sula,
se llevó a cabo una visita en la Fundación Amor y
Vida, la cual apoya a recién nacidos, niños y
adolescentes que luchan contra la enfermedad del
VIH.
Beneficiario:

Fundación

Amor

y

Vida,

organización sin fines de lucro, cuyo objetivo
principal es brindar un hogar, una familia y una
educación técnica hasta el nivel de secundaria a
los niños y jóvenes con el VIH. Los adolescentes
cuentan con un taller de carpintería donde
aprenden a elaborar una gran cantidad de artículos
para decoración.
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Día mundial del
Síndrome de Down

Donativo: Piñatas, bolsitas con dulces y
pasteles.
Actividad: Entre sonrisas, baile, música y
muchas

sorpresas

Banco

Atlántida

y

BANHPROVI festejaron el Día Mundial del
Síndrome de Down junto a más de 100 niños
y jóvenes que padecen de esta condición
genética. La actividad se llevó a cabo en el
Parque Recreativo “Solidaridad”, ubicado en la
Colonia El Trapiche, donde los colaboradores
tuvieron la oportunidad de compartir y
disfrutar junto a ellos una mañana llena de
amor y alegría, en el cual recibieron también
presentes entre otras sorpresas.
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Súper clase de baile Fitness Fest
a beneficio de Fundación
Hondureña para el
Niño con Cáncer
Donativo: L.60,000.00
Actividad: En el marco de la celebración del mes
internacional del cáncer infantil, Banco Atlántida y el
team

Atlántida

Fitness

Company,

instructores

certificados en diferentes ritmos musicales se unieron
una vez más llevando a cabo la súper clase de baile
Fitness Fest a beneficio de la Fundación Hondureña
para el Niño con Cáncer; una noche que concluyó con
broche de oro con la participación de los Bohemios,
patrocinados por Banco Atlántida.
Beneficiario: Fundación Hondureña para el Niño Con
Cáncer, organización sin fines de lucro, dedicada
principalmente a la donación de medicamentos y
mejorar la calidad de vida de miles de niños que luchan
contra la enfermedad de cáncer en todas sus
manifestaciones.
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Maratón corriendo por la
Fe y la Esperanza

Donativo: L.75,000.00
Actividad: Por quinto año consecutivo Banco
Atlántida dice presente en la maratón
“Corriendo por la Fe y la Esperanza”,
actividad organizada por el Banco Central de
Honduras con el objetivo de fomentar el
deporte y a la vez recaudar fondos para el
Proyecto Victoria de Tegucigalpa.
Beneficiario: Proyecto Victoria desde su
fundación en 1978, se dedica a rehabilitar y
brindar ayuda a más de 11 jóvenes mayores a
13 años que son víctimas de las drogas, el
alcohol y pandillas.
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Quinta edición de
“Bailando por la Vida”
a beneficio de FUNHOCAM
Donativo: L.600,000.00
Actividad: En su quinta edición, más de 1,000 clientes y colaboradores
de Banco Atlántida se sumaron a la iniciativa para recaudar fondos y
promover la prevención del Cáncer de Mama mediante el esperado

Gimnasio José Simón Azcona y en San Pedro Sula en la Oficina Principal.
El donativo beneficia a más de 22,170 pacientes que atiende la

San Pedro
Sula

inaugurádose en Plaza Bancatlan en Tegucigalpa, en La Ceiba en el

Sula
San Pedro

“Bailando por la Vida”, un encuentro de baile, música y alegría

fundación. Banco Atlántida fue uno de los patrocinadores platinum en el
Décimo Carnaval Rosa organizado por la Fundación Hondureña Contra
el Cáncer de Mama FUNHOCAM.
Beneficiario: Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama
FUNHOCAM es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es el
efectiva, y la rehabilitación integral de la mujer. Creado por un grupo de

La Ceiba

apoyo a pacientes en la detección temprana, la atención pronta y
mujeres sobrevivientes del cáncer de mama en Honduras y por
iniciativa de la mastóloga la Dra. Lía Bueso de Castellanos.
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Caminata familiar
“The Color Run” - Comayagua
Donativo: L.30,000.00
Actividad: Banco Atlántida por tercer año consecutivo se
suma a la caminata familiar The Color Run 2018 a
beneficio de Fundación Todos Unidos Contra el Cáncer
Comayagua, con el apoyo y participación que caracteriza a
los colaboradores y familiares. The Color Run, es un
encuentro de música, alegría y sobre todo mucho color que
permite la participación de toda la familia.
Beneficiario: Fundación Todos Unidos Contra el Cáncer
Comayagua, organización sin fines de lucro, que sostiene
un centro de atención integral para pacientes con cáncer
denominado ¨ALISSON CENTRO CONTRA EL CÁNCER¨, el
cual brinda atención en medicina general, psicología para
el paciente y su familia, atención nutricional, transporte,
apoyo espiritual, exámenes clínicos, terapias grupales,
exámenes de imágenes, exámenes radiológicos y
odontología entre otros. Los servicios que el centro presta
son gratis y atendiendo a niños, niñas, hombres, mujeres
no importando su edad o tipo de cáncer.
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Educación

Banco Atlántida entrega kits
escolares en apoyo a la
educación hondureña
Donativo: L.78,250.00
Actividad: Por segundo año consecutivo Banco Atlántida
se proyecta con el sistema educativo de Trinidad Santa
Bárbara, a través de la donación de más de 450 kits
escolares. La entrega estuvo coordinada por la licenciada
Ana

Rivera

Gerente

de

Responsabilidad

Social

Empresarial de Banco Atlántida en acompañamiento de
colaboradores de Santa Bárbara quienes compartieron
con los niños, maestros y padres de familia de la
comunidad. Dicha actividad tuvo una gran acogida por
parte de Los niños y niñas, quienes con sonrisas
agradecieron a la entidad por esta donación.
Beneficiario: Más de 450 niños y niñas de la comunidad
Trinidad, Santa Bárbara alumnos de las escuelas: Lempira,
Manuel Bonilla, Ladislao Paz, Dionisio de Herrera,
Federico Fajardo Bueso, Francisco Javier Rápalo y escuela
Balbino Pineda.
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Gobierno de los EE.UU
y Banco Atlántida firman
nuevo acuerdo FULBRIGHT
Patrocinio: L. 4,460,755.17
Actividad: La Encargada de Negocios de los EE.
UU Heide B. Fulton y Guillermo Bueso, Presidente
Ejecutivo de Banco Atlántida, firmaron un nuevo
Acuerdo

Fulbright

–

Banco

Atlántida

que

proporcionará fondos para patrocinar más becas
para que jóvenes profesionales hondureños
estudien en universidades estadounidenses.
Banco Atlántida se ha comprometido a financiar
hasta dos becas anuales para estudios de
maestría

en

campos

de

administración

empresarial, economía, finanzas y afines. Este
nuevo acuerdo es resultado de un convenio inicial
firmado en 2014 cuando Banco Atlántida otorgó
$600,000 para seis becas y fue aprobado por la
Junta de Becas Fulbright en los Estados Unidos y
por el Departamento de Estados de los Estados
Unidos.
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Gobierno de los EE.UU
y Banco Atlántida firman
nuevo acuerdo FULBRIGHT
El Acuerdo Fulbright – Banco Atlántida sigue siendo
el único en que una organización privada de Latino
América y el Caribe colabora con el Gobierno de los
Estados Unidos en el Programa Fulbright.
Beneficiario:

Bajo este nuevo acuerdo de

Fulbright – Banco Atlántida, se establece un
compromiso de plazo indefinido de otorgar hasta
dos becas anuales con una inversión aproximada de
$100,000 por becario para la obtención de una
maestría en campos relacionados a negocios
administración empresarial, economía, finanzas y
otros afines.
Becarios del primer acuerdo firmado en el 2014:
José Alejandro Sabillón y Jorge David Baide
Hernández

(Becarios

1era

generación),

Lisa

Barahona Lazo y Alejandro Colindres Galindo

Telma Mart
ínez

(Becarios 2da generación), Telma Martínez y Carlos
Aguirre becarios de la tercera generación del
programa de becas Fulbright – Banco Atlántida.
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Segunda edición del
Honduras Digital
Challenge 2018
Actividad: Como iniciativa del Banco Mundial liderada por
Banco Atlántida, se desarrolló la segunda edición del
programa más robusto y completo del ecosistema digital
Honduras Digital Challenge. A lo largo de 3 meses
participaron más de 30 equipos que fueron formados en
temas de emprendimiento digital. Se llevaron a cabo un
ciclo de conferencias impartidas por representantes de
empresas de prestigio mundial de Estados Unidos,
Colombia, España, Chile, México y Argentina para el público
en general.
Beneficiario: Los equipos ganadores de este Startup
Challenge fueron dentro de la Pista de Vuelo, Green
Technology, llevándose el primer lugar y Pixelpay en
segundo lugar. En la Pista de Despegue figura el primer
lugar

Senilix

y

en

un

segundo

lugar

destacó

Hondutronics. Los equipos recibieron premios en
efectivo, capacitaciones locales, pasantías internacionales,
equipo de trabajo, becas universitarias, entre otros.
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Arte y Cultura
40

Nosotros exponemos
2018 presentada por
Banco Atlántida y el Estudio
de arte Carolina Carías

Actividad: Potenciando la imaginación y el
talento de niños y jóvenes artistas, una vez
más Banco Atlántida y el Estudio de Arte de
Carolina Carías presentaron la exposición anual
“Nosotros

Exponemos”.

Esta

muestra

destacó la fusión del arte y la tecnología, como
una ventana para enriquecer la formación de
niños y jóvenes. Banco Atlántida nuevamente
reiteró su compromiso de fomentar el arte y la
innovación en Honduras, apoyando iniciativas
orientadas

a

la

creatividad

y

el

emprendimiento de niños y jóvenes con
talento, potenciando oportunidades de una
vida laboral marcada por grandes cambios.
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Donativo: L.1,353,590.82

“El Arte de Sonreír” a favor de
Fundación Operación
Sonrisa Honduras

Actividad: Banco Atlántida en conjunto con el
Estudio de Arte de Carolina Carías, una vez más
confirmaron su compromiso con el arte y la cultura
en la exitosa exposición “El Arte de Sonreír
2018”, aportando el capital semilla para plasmar
el talento en las obras que fueron más de 300
piezas elegantes y originales denominadas arte
objeto, las cuales fueron tablas giratorias que se
colocan sobre mesas o muebles para propiciar el
movimiento de alimentos y platillos entre familia y
amistades. La exitosa participación visual dejó en
evidencia la solidaridad de sus asistentes, quienes
adquirieron las obras exhibidas para realizar su
aporte a Operación Sonrisa Honduras y continuar
mejorando la calidad de vida de muchas personas
que padecen de labio y paladar hendido.
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Beneficiario:

“El Arte de Sonreír” a favor de
Fundación Operación
Sonrisa Honduras

Fundación Operación

Sonrisa Honduras, organización sin fines
de lucro que brinda tratamiento integral
gratuito a pacientes con deformaciones
faciales de labio y paladar hendido en 60
países alrededor del mundo. En Honduras,
Operación Sonrisa ha cambiado la vida de
más de 4,900 personas en diferentes
ciudades del país.
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Banco Atlántida patrocina
la XXVI Bienal de Pintura de
Centro América y el Caribe
Como institución comprometida con el fomento
de la cultura y el arte, nuestro Banco por tercer
año consecutivo patrocinó el primer lugar de la
XXVI Bienal de Pintura Centroamérica y El
Caribe entregando un premio de $ 4,000 al
talentoso artista Andrés Mejía, quien obtuvo el
máximo galardón por su obra “¿Se Puede Lograr
Todo en la Vida?”.
Las obras de la XXVI Bienal de Pintura,
organizada por el Instituto Hondureño de Cultura
Interamericana, fueron exhibidas en el Museo
para

la

Identidad

Nacional,

Tegucigalpa,

Honduras. Esta contó con la participación de
diversos artistas nacionales y extranjeros
residentes en los países de Centroamérica y el
Caribe que expusieron sus obras de arte.
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Alianzas Estratégicas

Banco Atlántida
entrega importante
donativo a FUNHOCAM

La alianza entre Banco Atlántida y la Fundación
Hondureña Contra el Cáncer de Mama FUNHOCAM,
nuevamente rinde importantes frutos, esta vez el
marco del décimo aniversario de la fundación se
entregó importante donativo de L. 400, 000.00,
aporte que permitirá seguir brindando atención
clínica y mamografías gratuitas a las mujeres de
escasos recursos en la lucha contra el cáncer de
mama. Este aporte se logró gracias al apoyo de
todos los clientes y colaboradores que participaron
en el fabuloso y esperado zumbatón “Bailando por
la Vida 2017” en las ciudades de Tegucigalpa, San
Pedro Sula y La Ceiba, actividad que Banco Atlántida
como empresa socialmente responsable realizó en
su cuarta edición.

46

Donaciones
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Banco Atlántida tuvo nuevamente la oportunidad
de alegrar la vida a más de 3,000 niños y niñas,
festejando con pasteles, dulces y piñatas.
Con el objetivo de compartir y llevar alegría, se
unieron los voluntarios de Banco Atlántida y se
festejó a los alumnos de la escuela San Miguel de
Heredia en el parque de Villa Olímpica en

Banco Atlántida
celebra día del niño
a nivel nacional

Tegucigalpa, y simultáneamente junto a la
Fundación Manos Solidarias a los niños que se
encontraban internos en las salas del Hospital
Materno Infantil con el objetivo de compartir
alegría.
A la vez se celebró el día del niño a los alumnos de
diversas escuelas públicas en la ciudad de
Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba
con la donación de pasteles, dulces y piñatas:
Escuelas que participaron
Escuela José de la Cruz Cruz
Centro de Educación Básica Simón Núñez
Escuela Víctor Manuel Lozano
Centro de Educación Pre-básico Isolina Lagos
Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes
Instituto Técnico Honduras
Escuela San Miguel
Escuela Besser Arguijo
Escuela Nueva Armenia
Escuela Presentación Centeno
Escuela Rural Mixta Luis Landa
Escuela Fuente de Bendición
Escuela Roberto Micheletti
Escuela Lempira
Red Comunitaria San José de la Peña
Iglesia Evangélica Nuevo Renacer
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Compartiendo en navidad con las
niñas de la Casa Hogar
Sagrado Corazón de Jesús

Banco Atlántida se unió a la celebración navideña
para compartir y llevar alegría a más de 140 niñas
que viven en la Casa Hogar Sagrado Corazón de
Jesús, quienes disfrutaron de una tarde con
golosinas, regalos y sorpresas al lado de doña Sara
de Bueso y ejecutivos de la Fundación Iris Ulargui. El
anfitrión de toda la celebración fue el mago Daniel
Vega, quién con su fabuloso show y su simpatía sacó
las mejores sonrisas de sus espectadoras.
La Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en
Ciudad Mateo, Tegucigalpa; es un lugar donde se les
brinda atención integral a más de 140 niñas
huérfanas de todas las edades en un ambiente
familiar, con la oportunidad de que todas accedan a
servicios médicos y una buena educación por medio
de becas que proporciona la Fundación Iris Ulargui.
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Banco Atlántida entrega
equipo de computación
en escuelas públicas
Banco

Atlántida

como

empresa

socialmente

responsable con la educación entregó equipo de
cómputo a 3 escuelas e institutos públicos de
Tegucigalpa, con el fin de propiciar laboratorios de
computación que facilite el aprendizaje de los
alumnos y que ofrezca una experiencia personal con
las computadoras, preparándolos para los retos del
futuro.
Las escuelas e institutos beneficiados fueron:

Escuela Víctor Manuel Lozano

Fundación e Instituto Técnico Taular

Escuela República de Nicaragua
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Deportes
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Grupo Financiero Atlántida
apoya las Fuerzas Básicas
Olimpistas Sub-12
Banco Atlántida y AFP Atlántida, por segundo
año consecutivo, hacen posible el patrocinio de
todos los gastos de viaje y los uniformes oficiales
que los niños de las Fuerzas Básicas
Olimpistas utilizaron durante el Torneo Copa
Brujas Junior Internacional 2018, el cual se llevó
acabo en Costa Rica.
Dicho torneo contó con la participación de los
equipos de fútbol menor más representativos de
Centroamérica, México y USA. Sin duda, a través
del fútbol como en otros deportes, los jóvenes
desarrollan habilidades sociales y valores como
el trabajo en equipo, constancia, respeto y
determinación. Es por ello que Banco Atlántida
como

empresa

socialmente

responsable,

continúa fomentando su sana recreación en
estos ámbitos.
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Banco Atlántida apoya
al Club Olimpia Femenino

Banco Atlántida reitera su compromiso con el
deporte, en esta ocasión apoyó al Club Deportivo
Olimpia Femenino, patrocinando los uniformes
de todas las jugadoras, quienes han demostrado
su gran talento siendo campeonas nacionales y
demostrando sus habilidades y trabajo en equipo
en el Tercer Torneo de Campeones Clubes
Femeninos llevado a cabo en Panamá.
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Sub-13 del Club Olimpia
que viajó a México

Banco Atlántida, como máximo patrocinador del
Club Olimpia donó los uniformes de presentación,
mochilas y otros implementos deportivos a los
pequeños que participaron en La Liga de
Campeones Sub-13 Concacaf Scotiabank, que
se realizó en la nueva Casa de Fútbol del Toluca,
México.
Con el respaldo total hacia los jóvenes
deportistas,

nuestra

prestigiosa

institución

impartió al equipo olimpista en el Club Social de
Banco Atlántida talleres, dinámicas y charlas
motivacionales impartidas por el Equipo de
Recursos Humanos de Banco Atlántida, y el
Ingeniero Salvador Nasralla, quienes les invitaron
a imaginar que todo es posible, creer en sí
mismos y así lograr el triunfo.
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Fondo de Acción Solidaria
55

Donación menaje
a familia Morales - La Ceiba
Donativo: L.48,427.60
Actividad: Licenciada Nancy López en representación de
Banco Atlántida hizo la entrega del menaje para la familia
Morales quienes perdieron su vivienda por voraz incendio;
el cual consistió en:
1 refrigeradora, 1 Estufa, 2 Camas, 1 plancha, juego de
comedor, set de ollas, 2 frideras y 1 vajilla de platos.

Donación menaje
a familia Valladares Tegucigalpa
Donativo: L. 24,828.48
Actividad: Licenciada Ana Rivera en representación de
Banco Atlántida hizo la entrega del menaje para Susan
Damaris Valladares quien sufrió trágico accidente de su
vivienda por voraz incendio; el cual consistió en: 2 camas, 1
ropero, juegos de ropa para camas, almohadas.
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Aportes económicos del Fondo
de Acción Solidaria

Donativo: L. 5,000.00
Actividad: donación de canastas de alimentos a la Parroquia San Ignacio de
Loyola para la brigada “Servir y Amar a Dios en los Hermanos” en apoyo a
las comunidades de las personas de escasos recursos en los municipios de
Guinope, San Antonio y San Lucas.
Donativo: L. 30,000.00
Actividad: aporte para cirugía de Darwin Amador quien sufrió accidente
automovilístico en abril del 2018, para restablecer los movimientos de la
extremidad superior.
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Programa de Educación
Financiera Atlántida

Exitosa participación de
Banco Atlántida en la 3era.
Semana de Educación
Financiera

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje y fortalecer la
cultura de los hondureños mediante la promoción de la
educación financiera a niños, jóvenes y adultos para un mejor
manejo de sus finanzas y decisiones económicas, Banco
Atlántida presentó en la tercera semana de Educación
Financiera, evento organizado por la Comisión Nacional de
Banca y Seguros, la campaña del uso adecuado y las
medidas de seguridad de los billetes de Honduras.
La exitosa participación de Banco Atlántida consistió en la
presentación de 8 vídeos que narraban las características y
medidas de seguridad de cada uno de los billetes de Honduras.
Contó con asesores especializados que recibieron a más de
200 niños de las escuelas patrocinadas: Escuela José Trinidad
Reyes, Escuela Centroamericana y Escuela Enrique Aguilar Paz.
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CONTACTO

Ana Rivera

Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial

acrivera@bancatlan.hn

2280 – 0000 Ext. 2498

