Carta del Presidente
Ejecutivo Banco Atlántida

Desde 2014, Banco Atlántida viene editando el Informe de
Responsabilidad Social Corporativa para informar a
nuestros accionistas, al mercado y a todos los que se
interesen por ello de cómo entendemos y ejecutamos
nuestros compromisos con todos nuestros grupos de
interés. En este Informe plasmamos de forma concreta
cómo hemos pasado de las palabras a los hechos, cómo
hemos trabajado por un futuro mejor para las personas. A
ello responde nuestra voluntad de responsabilidad
corporativa, que pretende, ante todo, fortalecer y orientar
adecuadamente la respuesta de nuestra institución ante
los principales desafíos que le presenta el entorno en el
que opera.
Para Banco Atlántida, ejercer la Responsabilidad Social
Corporativa es parte del camino a la excelencia, si bien es
cierto para cualquier tipo de empresa, lo es más en el
Sector Financiero, en virtud de su papel central en la
economía y en la vida cotidiana. Las instituciones
financieras, entre muchos otros aspectos, facilitan e
intermedian de múltiples formas la actividad diaria de
empresas, instituciones, familias y personas, contribuyen
al ahorro, agilizan los pagos y suministran financiación de
actividades productivas y de consumo, canalizando así
recursos donde más se necesitan. Una actividad que
resulta esencial para el crecimiento económico del país y
para la mejora general de la calidad de vida.
La Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en
un pilar estratégico trascendental y transversal del banco,
respaldada por la Junta Directiva y apoyada por los
colaboradores, es por ello por lo que forma parte del ADN
del banco. La misión, visión y principios de la Institución en

conjunción con los valores corporativos, integridad,
excelencia, compromiso, profesionalismo y solidaridad,
robustecen el perfil del Banco, reflejándose en el
compromiso de optimizar la experiencia del cliente, los
accionistas, en el crecimiento profesional y personal de los
funcionarios, en la contribución a la construcción de una
sociedad inclusiva y en la protección del medioambiente.
Las acciones que fundamentan la RSE de Banco Atlántida
tienen su impacto principalmente en cuatro (4) Objetivos
de Desarrollo Sostenible claves que permiten el alcance de
las metas del milenio para el bien de la comunidad: Salud y
Bienestar, Educación de Calidad, Trabajo Decente y
Crecimiento Económico y Acción por el Clima,
enmarcados en los pilares de la RSE de Banco Atlántida
Inversión Social, Voluntariado Corporativo, Educación,
Arte y Cultura.
Nuestro recurso humano y la confianza de nuestros
clientes constituye un activo fundamental para seguir
construyendo una organización comprometida con la
responsabilidad social y las buenas prácticas bancarias.
Agradezco y felicito a cada uno de los funcionarios que con
su profesionalidad hacen a la Institución líder en el
mercado nacional; merecen un alto reconocimiento
nuestros funcionarios, quienes con empeño y dedicación
permiten que el banco llegue a los diferentes rincones del
país llevando educación, desarrollo, equidad e inclusión, y
constituyen una riqueza invaluable de la Institución.
Guillermo Bueso
Presidente Ejecutivo Banco Atlántida S.A.

