BANCO ATLÁNTIDA INAUGURA EL CENTRO DE NEGOCIOS
MÁS COMPLETO DE TEGUCIGALPA
Tegucigalpa, jueves 24 de octubre de 2019- En una búsqueda constante de innovar y brindar
mejores experiencias a sus clientes, Banco Atlántida abrió las puertas de su moderno Centro de
Negocios. Un lugar que tiene como objetivo fortalecer su modelo de atención mediante una
experiencia rápida y personalizada en el proceso para adquirir una vivienda, préstamo automotriz
o préstamo personal, con respuestas inmediatas y asesoría con personal altamente calificado.
El Centro de Negocios se encuentra ubicado estratégicamente en el Paseo Juan Pablo del
Boulevard Juan Pablo II en Tegucigalpa y atenderá en un horario extendido de lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 pm.
Los clientes encontrarán en este Centro, espacios acondicionados con nuevas tecnologías que
facilitan la búsqueda de una vivienda, mediante el innovador modelo de Atlas Home el cual
permite realizar una visita de manera virtual a diferentes proyectos habitacionales a través de un
recorrido de 360 grados utilizando gafas Óculos, que posibilitan mirar y transitar alrededor de
estos espacios como si se estuviera realmente en el lugar. Este proceso además incluye el
asesoramiento de un equipo experto en financiamiento de vivienda quienes realizarán ofertas
personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Asimismo, ejecutivos expertos en
Préstamo Automotriz, estarán brindando asesoría financiera y técnica para elegir la mejor oferta
en base a un amplio portafolio, en alianza con las mejores concesionarias del país.
El Centro de Negocios también contará con atención especial para clientes Pyme, quienes
pueden gestionar préstamos para capital de trabajo, inversión, adquisición de maquinaria y
equipo para sus empresas, así como apertura de Cuentas de Ahorro, Cuentas de Cheques,
Certificados de Depósitos en moneda nacional o extranjera y otras gestiones comerciales.
La inauguración de este moderno Centro de Negocios estuvo a cargo del Lic. Carlos Girón,
Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas, Medios de Pago y Comunicaciones, quien
indicó: “estamos muy contentos de poner a disposición del público este nuevo centro de atención,
reiterando el compromiso de Banco Atlántida de seguir innovando para brindar las opciones más
convenientes a todos nuestros clientes.”
Por su parte, la Licda. Lucy Sauceda, Vicepresidente de Banca de Personas de Banco Atlántida,
expresó “con el Centro de Negocios buscamos optimizar los procesos para el desembolso de los
préstamos, contando con un equipo de ejecutivos altamente capacitados para brindar respuestas
inmediatas y una experiencia satisfactoria en atención al cliente”
Durante el evento se contó con la presencia de representantes de importantes instituciones del
sector vivienda y automotriz, así como invitados especiales y el equipo de trabajo de Banco
Atlántida encargados de brindar la mejor atención en el Centro de Negocios.

Banco Atlántida una vez más, marca la pauta en el sector financiero hondureño, generando
nuevas alternativas que ayudan a optimizar el tiempo y presupuesto, además brindando los
mejores beneficios para sus clientes, contando con la solidez y respaldo del grupo financiero más
completo de Honduras.

