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El tiempo por ser limitado es
lo más valioso ¡Es hora de
Planificar tu Futuro!

Es hora de

Planificar
tu futuro

Ver video
Publicitario

https://www.youtube.com/watch?v=2B3i0bu09zU
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Esta Memoria de labores tiene como objetivo informar y compartir
con los accionistas y demás grupos de interés el desarrollo del
negocio de AFP Atlántida ejecutado en el 2019.
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Nuestro Equipo Gerencial
2019
El Equipo Gerencial de AFP Atlántida, está conformado
por Ejecutivos que cuentan con experiencia y
especialización en la Administración de Fondos de
Pensiones y Cesantías. Son responsables de planificar,
dirigir y controlar las estrategias y operaciones
dentro del marco de las políticas aprobadas por el
Consejo de Administración.
En el 2019 se continuó con el reordenamiento de la
estructura organizativa general de la empresa y en
particular de cada una de las áreas que la conforman,
tanto a nivel de funciones de línea como de staff.
AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Gustavo Antonio Martínez - Gerente General
Victalia Perdomo - Gerente de Finanzas y Administración
Gustavo Alexis Martínez - Gerente de Planeación Estratégica
Cristian Romero - Gerente de Riesgos y Cumplimiento
Carolina Fiallos - Gerente Nacional de Negocios
Fanny Serén - Subgerente Nacional de Negocios
Jorge Laitano - Gerente de Inversiones
Constantino Zarzar - Gerente de Sistemas
Elena Soto - Gerente de Servicio al Cliente
Antonio Barahona Vivas - Gerente de Operaciones
Oscar Polanco - Auditor Interno
Ana Gabriela Ramirez - Subgerente de Recursos Humanos
Cristha Maradiaga - Subgerente de Marketing
Detza Betancourth - Subgerente de Préstamos
Michely Leiva- Subgerente de Operaciones
Anadeyda Raudales- Subgerente de Riesgos
José Padilla – Subgerente de Procesos
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Carta de Presidencia

2019

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Señores Accionistas:
En el 2019 AFP Atlántida cumplió 21 años de vida institucional en la gestión de Fondos de Pensiones en
el ámbito del Ahorro Previsional Voluntario en Honduras administrando 119,599 cuentas de pensiones
y un Fondo que alcanzó la cifra de L. 14,300 millones al 31 de diciembre de 2019, manteniéndose
durante su existencia como la Administradora líder en el sector de las pensiones privadas en Honduras.
En el sector privado, se han consolidado tres operaciones incluida nuestra AFP Atlántida, que representan
igual número de grupos financieros, como las principales opciones para aquellos individuos y familias que
son poseedores de excedentes de tipo patrimonial. Las cifras hasta ahora acumuladas a nivel del sector
en su totalidad, ya superan los 20 mil millones de lempiras lo que indica la existencia de un mercado
voluntario de ahorros atrayente, en crecimiento y con buenas expectativas hacia el futuro.
Por su parte el Gobierno de la República durante el 2019 siguió mostrando su indiferencia en las necesarias
reformas al Sistema Previsional en Honduras anunciadas y propuestas en la Ley Marco de Protección Social,
aprobada desde el 2015 para consensuar las leyes especiales emanadas de dicha Ley Marco, entre ellas la
Ley de las AFP´s; sin ningún acuerdo específico entre los tres actores involucrados, Gobierno, Empresa
Privada y Trabajadores, todos debidamente representados en el Consejo Económico y Social como la
instancia de discusión referida en la normativa antes indicada.
De esta manera, el sistema de protección social en el campo previsional en Honduras, sigue descansando
de forma prioritaria en el antiguo sistema de reparto polarizado por leyes especiales a las cuales se aferran
los diferentes institutos públicos de previsión, con diferentes esquemas de aportación, edad de jubilación,
beneficios y demás parámetros previsionales, incluidos sus déficits pensionales, que representa esa
deuda implícita que no necesariamente está debidamente contabilizada como obligaciones a cumplir por
el Gobierno Central en su carácter de principal empleador de los participantes en los institutos públicos
existentes.
Indistintamente de lo que suceda o no a nivel de política de Gobierno en materia previsional, AFP Atlántida
continuará trabajando para mantener su liderazgo en el sector, sirviendo muy de cerca y favoreciendo a
sus Afiliados, fortaleciendo e incorporando buenas prácticas de gestión y transformación digital, buscando
mejorar su eficiencia operativa y con ello incrementar el valor económico para sus accionistas.

Guillermo Bueso Anduray
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Comités Regulatorios
2019
El Consejo de Administración ha conformado los
siguientes Comités Especiales, que reportan
directamente a este órgano de administración.
Los Comités realizan su gestión de forma dinámica,
llevando a cabo diversas reuniones en el año de
acuerdo a la periodicidad establecida en las
normativas aplicables o bien cuando sea necesario.

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Comités Regulatorios
Comités
Corporativos

Comité de
Personal

Comité de
Auditoría

Junta
Directiva

Comité de
Riesgos

Comité de
Créditos e
Inversiones

Comité
Ejecutivo

Comité de
Cumplimiento

Comité de Apoyo a la Administración
Comité de Servicio al Cliente

Comité
Comité de Personal

Nº de Reuniones

Comité de Riesgos
Comité de Créditos e Inversiones

4
6
12

Comité de Cumplimiento
Comité Ejecutivo

4
12

Comité de Auditoría

4

Comité de Servicio al Cliente

12
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Nuestra Empresa
2019
AFP Atlántida desarrolló sus prácticas de
administración en torno a estándares de
Gobierno Corporativo, cumpliendo con las
responsabilidades y exigencias propias de la
regulación y de las mejores prácticas en la materia.
A su vez en AFP Atlántida, contamos con un
Reglamento de Gobierno Corporativo alineado al
Grupo Financiero Atlántida y su correcta
aplicación constituye la garantía para el
crecimiento sostenible de nuestra empresa
en el mediano y largo plazo.
AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

¿Quién es AFP Atlántida?
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Atlántida (AFP Atlántida) es una
empresa que forma parte del Grupo Financiero Atlántida. Grupo de mayor prestigio,
solidez y confianza en Honduras.
Inició sus operaciones en el año 1998 en Tegucigalpa, como la primera Administradora de
Fondos de Pensiones de Honduras, bajo un esquema de ahorro previsional voluntario.
Contamos con Recurso Humano altamente calificado y con pleno conocimiento del Sistema
de Pensiones y Cesantías con sus reformas actuales.
Nuestra cobertura es a nivel nacional a través de las agencias de Banco Atlántida para
atender consultas y gestiones de nuestros Afiliados.
Brindamos una asesoría, orientación y capacitación personalizada a través de un equipo
de asesores expertos en Pensiones y Cesantías.

Nuestra

Misión

Somos parte de un sólido Grupo Financiero que
genera confianza, ofreciendo un portafolio de
servicios previsionales completo con calidad e
integridad a los diversos segmentos en el país.

Nuestros

Postulados
Primero el Cliente
y Siempre el Cliente.
Promesa Hecha,
Promesa Cumplida.

Nuestra

Visión

Ser la mejor AFP en Honduras que responda a la
confianza depositada por sus afiliados, con
eficiencia, agilidad e innovación de sus servicios,
con personal profesional experto y comprometido.

Sentido de Urgencia
en Nuestro Trabajo.
Mejora Continua
de la Organización.

Aprendizaje Permanente
del Recurso Humano.
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¡Tú también puedes ser un

Embajador de Valor!

Nuestros Valores Corporativos
“Mi Lealtad está basada en el respeto, devoción, compromiso y confianza”.
Alejandra Cruz

“Lo tomo y lo cumplo”.
Iris Martínez

“Siento Pasión por mi trabajo, por eso entrego todo por ser el mejor”.
Dilcia García

“Conocimiento, empatía y proactividad ante la necesidad del cliente”.
Cinthia Alvarado

Lilian Martínez

“El Respeto me lo gano, no lo exijo por eso demuestro congruencia entre lo que
hago y lo que digo”.
“Estoy comprometido a actuar con honestidad e integridad en mis gestiones diarias”.

Nilson Elvir

“Me preocupo por mantener Limpia y Ordenada mi área de trabajo, para fortalecer
la imagen de la institución”.
Heiny Caballero

“Inspiro seguridad en lo que hago, por eso creo en la familiaridad en mi trabajo”.
Abilio López
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Es hora de

Planificar
tu futuro

Resultados del
Fondo de Pensiones
2019

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Activos Bajo Administración del
Fondo de Pensiones Atlántida
En el 2019, AFP Atlántida mantuvo el liderazgo de los Fondos de
Pensiones logrando liderar el mercado de Afiliados, cerrando el
periodo del 2019 con un crecimiento del 6.21% en la apertura de
cuentas, manteniendo su ritmo creciente y sostenido en relación
al mercado que se tiene acceso, que en general son altos
aportantes al Fondo de Pensiones Atlántida.
En este periodo, el Fondo de Pensiones Atlántida volvió a registrar
un crecimiento importante en sus activos totales, equivalente a
L. 2,395.4 MM que representa un incremento del 20.10% en
relación al 2018, producto de las aportaciones de sus Afiliados en su
mayoría personas a título individual, familias y aportaciones
contributivas (empleado-empleador), que siguen encontrando en el
Fondo de Pensiones Atlántida el mejor lugar para mantener sus
patrimonios, algunos de ellos ya constituidos y con recursos
provenientes de las diferentes instituciones del sistema financiero
nacional.

6.21%
Incremento
de cartera
de Afiliados.

20.10%
Incremento en
activos bajo
administración.

Activos Bajo Administración
(Cifras en Millones de Lempiras)
14,312
11,916
9,662

2017

2019

2018

El sector empresarial, aunque en menor grado, también estuvo activo durante este periodo
haciendo uso de la alternativa de los Fondos de Pensiones Patronales para acumular
reservas liquidas que cubrirán sus responsabilidades de tipo laboral en el futuro.

Cifras relevantes del Fondo de Pensiones Atlántida
Fondo
Nº de Afiliados
Activos del Fondo

2017

2018

2019

Variación
2019/2018

107, 003

112, 602

119, 599

6, 997

L. 9,662 MM

L. 11,916 MM

L. 14,311 MM

L. 2,395 MM
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Recaudación de Fondos
4.26%

Los recursos captados, en la gestión del 2019, principalmente
en su opción de aportes voluntarios ha mantenido una tendencia
creciente en relación a los años anteriores, alcanzando un
monto total de recaudación de L 2.981 MM, lo que representa un
incremento del 4.26% en relación al año precedente que equivale
a L. 121.7MM.

Incremento
de Recaudación

Recaudación
Millones

(Cifras en Millones de Lempiras)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Enero

Febrero

Marzo
Rec. Tot. 2017

Abril

Mayo

Rec. Tot. 2018

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Rec. Tot. 2019

Recaudación Acumulada
(Cifras en Millones de Lempiras)
2,860

2,981

2,259

2017
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2018

2019

Octubre

Noviembre Diciembre

Rendimientos de Mercado
otorgados en el 2019
Durante el 2019 los Afiliados se continuaron viendo beneficiados con la acreditación de
rendimientos promedio de 9.75% en moneda nacional y del 5.30% para los fondos en
moneda extranjera, ambos muy cercanos al promedio histórico y estando por encima de
las tasas ofrecidas por productos similares como resultado de las estrategias de
inversión y las nuevas colocaciones realizadas. Ambas tasas se mantuvieron con los
mismos promedios alcanzados en la mayoría de los periodos precedentes al 2019 a
pesar de la caída en las tasas de mercado.

9.75%

Promedio en
Lempiras

5.30%

Promedio en
Dólares

Como parte de sus objetivos, AFP Atlántida, mantuvo invertidos los recursos del Fondo
de Pensiones aplicando sanos criterios de inversión en términos de seguridad, rentabilidad,
diversificación y disponibilidad para mejorar la rentabilidad otorgada a los recursos de
nuestros Afiliados, la cual es acumulada y acreditada en cada una de sus cuentas individuales.
Como parte de sus objetivos, la Administradora, mantuvo invertidos los recursos del
Fondo de Pensiones en una amplia gama de instrumentos financieros de renta fija, en su
mayoría instrumentos del sistema financiero nacional y del Estado, aplicando sanos
criterios de inversión en términos de seguridad, rentabilidad y disponibilidad, así como
rigurosos lineamientos de inversión y control de riesgo, pasando por un exhaustivo
proceso de análisis y selección a fin de formar parte de la composición de la cartera de
inversiones, lo que se traduce en un adecuado balance riesgo-retorno para nuestros
Afiliados, cumpliendo con la regulación local y corporativa.
Por el lado de nuestros Afiliados, se subraya el esfuerzo que éstos hicieron en el
incremento de sus aportes y la realización de importantes aportes extraordinarias para
acrecentar aún más sus patrimonios y de paso aprovechar todas las ventajas y beneficios
que representa el sistema de pensiones en materia fiscal.
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Pago de Beneficios
Con respecto al pago de beneficios a nuestros Afiliados al Fondo de
Pensiones Atlántida, en concepto de pensiones, retiros parciales y
totales durante el periodo del 2019, sumó un monto total de pagos
de L 1,339 MM. Esto en relación al año anterior, muestra un incremento
del 3.55% en la entrega de beneficios a nuestros afiliados.

3.55%
Beneficios
pagados.

El destino de estos recursos es definido por los propios Afiliados y en otros casos por
los beneficiarios designados por éstos. Lo anterior demuestra la eficacia del sistema
y la existencia de cuantiosas sumas que tuvieron como destino el goce de beneficios
previsionales de un sistema que, por tener 21 años de existencia, ya comienza a producir
los frutos que muchos Afiliados se propusieron alcanzar.

Millones

Beneficios
(Cifras en Millones de Lempiras)

250
200
150
100
50
0
Enero

Febrero

Marzo

Retiros 2017
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Abril

Mayo

Retiros 2018

Junio

Retiros 2019

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Resultados de la
Administradora
2019

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias 2017-2019
La Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A., (AFP Atlántida) concluyó su vigésimo
primer año de operaciones, registrando las siguientes cifras e indicadores:
2017

2018

2019

Variación
2019/2018

Total de Activos

728

833

991

18.96%

Total Pasivo

46

41

148

262.48%

Total Patrimonio

683

792

843

6.42%

Total Pasivo y Patrimonio

728

833

991

18.96%

Balance General AFP

*Cifras en Millones de Lempiras

Activos y Pasivos Totales
Como resultado de las operaciones del 2019, los activos totales crecieron
en un 19% alcanzando la cifra de L. 991.3 millones superior en L. 158.0
millones a la obtenida en el 2018.

19 %

Crecimiento de
Activos Totales

La cuenta de mayor relevancia dentro de los activos totales fue la de Inversiones con una suma de
L. 626.2 millones, que representa un 63.2% de los activos, seguida de la cartera de préstamos por
cobrar a los Afiliados y de otras inversiones a la vista con una suma de L. 328.8 millones
representando el 33.2%, registrando en su conjunto un total de L. 955 millones que representan
un 96.3% de los activos totales que se encuentran generando productos financieros en favor de la
Administradora.
Los valores que representan los activos objeto de inversión, provinieron en una buena parte de las
cuentas de patrimonio y de los ingresos provenientes de la operación normal del negocio.
Los pasivos totales registraron un incremento del 176.7% producto de haber trasladado
del patrimonio al pasivo, las reservas especiales que al final del ejercicio sumaron la cantidad de L.
73.0 MM, atendiendo una normativa de registro contable emitida por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros.

Patrimonio Neto
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El patrimonio neto registró un incremento del 10.8% en relación al 2018,
producto de la generación de utilidades en el ejercicio e incremento de las
reservas legales por las utilidades generadas en el periodo. El Patrimonio
Neto a su vez, cubrió en un 103% el patrimonio mínimo exigido por
la normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
cerrando con un índice patrimonial del 5.17%, superior en 3 puntos
porcentuales a lo requerido por la norma.

10.8 %

Crecimiento de
Patrimonio Neto

Los recursos del patrimonio, en su mayoría quedaron invertidos en la cartera de inversiones y en la
cartera de préstamos personales hoy en día sujeta de liquidación a instancias del Órgano
Supervisor, los que en su momento sirvieron de asistencia crediticia de manera preferente para
quienes son Afiliados al Fondo de Pensiones, con garantía en su gran mayoría de los saldos
existentes en las mismas cuentas individuales o Fondos Individuales de Pensiones.
Cabe resaltar que la cartera de préstamos quedó sin crecimiento a partir del mes de abril de 2018,
a raíz de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decretara la suspensión de las actividades
de préstamos con aplicación a todas las Administradoras que operan en el país, afectando el servicio
ofrecido a los Afiliados en esta materia. No obstante la misma Comisión Nacional de Bancos y
Seguros en su normativa aprobada el 15 de septiembre de 2019, reestableció el otorgamiento de
préstamos para los Afiliados esta vez con recursos del Fondo de Pensiones únicamente.

Utilidad Neta

12 %

Nos complace comunicarles que nuestra entidad presentó al 31 de
diciembre, del 2019, una utilidad neta de L. 148.18 millones, superior
en 12% a la registrada en el 2018 que fue de L. 132.3 millones.

Utilidad Neta
(Cifras en Millones de Lempiras)

Incremento en
Utilidad Neta

148

132

124

2017

2018

2019

Los resultados obtenidos fueron estimulados principalmente por los ingresos normales
de operación del negocio, provenientes de las comisiones cobradas por el manejo de las cuentas
individuales que conforman el Fondo de Pensiones y por los productos financieros generados por
la cartera de inversiones y la cartera de préstamos personales otorgados a los Afiliados al Fondo.
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ROA Y ROE
20%
17%

17%

17%

16%

15%

2017

2018

2019

ROA

ROE

2017

2018

2019

Variación
2019/2018

Ingresos Totales

299

330

356

7.90%

Total de Costos y Gastos de Operación

123

147

160

8.90%

Utilidad de Operación

176

183

196

7.10%

Impuesto Sobre La Renta

51

51

48

-5.66%

124

132

148

11.98%

Estado de Resultados AFP

Utilidad Neta
*Cifras en Millones de Lempiras

Ingresos
Los ingresos totales en 2019 crecieron en un 8% respecto al 2018,
producto de las comisiones generadas por la administración de los
programas previsionales y del comportamiento de los productos
financieros generados por la cartera de inversiones y la cartera de préstamos
y de otros ingresos relacionados con el giro principal del negocio.

8%

Incremento en
Ingresos

Lo más relevante de los ingresos totales, fueron las comisiones percibidas por la operación del
negocio que representaron un 66.35% de los ingresos totales en 2019.
Ingresos Totales
17%

(Cifras en Millones de Lempiras)

356

330
10%

8%

299
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2017

2018

2019

Egresos
Los egresos totales crecieron en un 9% respecto al 2018, producto de la constitución de nuevas
reservas, más el fortalecimiento a la estructura organizativa del negocio y al incremento del gasto
variable en relación directa con el crecimiento observado en la captación de recaudos y
al incremento de las comisiones pagadas en concepto de gastos de intermediación. Los gastos en
general se manejaron respetando en todo momento la eficiencia operativa fijada para la Institución
dentro del rango del 45%, en la relación gastos totales a ingresos totales.

Egresos
(Cifras en Millones de Lempiras)
23%
123

147

160

330
19%
9%

2017

2018

2019

Aporte Social 2019
a)

En el ejercicio económico de 2019, la Administradora como empresa Sociamente
Responsable con sus colaboradores, accionistas y entidades del estado, realizó los
siguientes aportes de naturaleza social:
Sueldos pagados a Colaboradores: L. 27,175,545
Retribución a los Accionistas: L. 62,500,000
Pago de Impuestos Sobre la Renta: L. 39,805,779
Pago de Impuestos Municipales: L. 1,205,496
Pago de Impuestos en Aportación Solidaria: L. 7,911,156
Pago por venta cruzada en el Grupo Financiero Atlántida: L. 15,210,844.42
Pago al INFOP: L. 562,080
Pago al Seguro Social: L. 1,102,694
Pagos al RAP: L. 248,298
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Agente Retenedor de Impuesto

b)

A continuación, se presenta detalle de lo pagado como agente retenedor de impuestos:

Total

Agente Retenedor
12.50%

L. 9,108,227.00

10%

L. 9,672,976.00

Empleados

L. 37,431,045.00

1%

L. 690,206.00

Total

L. 56,902,454.00

Eficiencia Operativa
Considerando conjuntamente la línea de ingresos y egresos se tuvo una sana gestión de ambas
para mantener una eficiencia operativa por debajo del 45% durante el transcurso del año, quedando
éste en un 44.95%.

Eficiencia
44.5%

44.95%

41.3%

2017
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2018

2019

Actividades destacadas por
Gestión de Áreas
En el 2019 se continuó con el reordenamiento de
la estructura organizativa general de la empresa
y en particular de cada una de las áreas que la
conforman, tanto a nivel de funciones de línea
como de staff.
En general todas las áreas de la empresa cumplieron
con los planes operativos y de negocios trazados,
siendo el 2019 el mejor año en la historia de AFP
Atlántida en materia de recaudaciones, ingresos
por comisiones y desde luego en resultados
netos.
AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Atención a nuestros Afiliados
En el 2019, se continuó con el desarrollo del área de Servicio al
Cliente en línea con la implementación de un nuevo modelo de
servicio y de conectividad, permitiendo ser más eficientes en los
tiempos de atención a nuestros afiliados, tanto en las Oficinas de AFP
Atlántida como en las Agencias de Servicio de Banco Atlántida a nivel
nacional. Se continuaron fortaleciendo los compromisos internos de
servicio denominados APS en apoyo directo al principal pilar
estratégico denominado “Calidad en el Servicio al Cliente” y se crearon
mecanismos de medición de satisfacción que son monitoreados y
reportados constantemente.

Indicadores de Servicio Relevantes

Satisfacción por servicio
brindado en Oficinas

97.98%

19,236

Tiempo Promedio de
atención en oficinas

Atenciones
Telefónicas

14 minutos promedio

15,795

Activación Oficina
Virtual Personal

3,690
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Visitas en
Oficinas

Eficiencia de Entrega
de Estados de Cuenta

Promedio gestiones
atendidas mensual

83%

3,500

Como parte de nuestro compromiso de promover la educación
financiera en Honduras, se brindaron más de 490 Charlas de Educación
Financiera a las empresas, lográndose la participación de más de
4,750 colaboradores de diferentes empresas a nivel nacional, con
la finalidad de generar un cambio cultural y mayor conciencia en
la importancia del ahorro programado en el mediano y largo plazo.

+ 490
Charlas de
Educación Financiera

+ 4750
Participantes
en las charlas

Canales de Atención a Afiliados
En AFP Atlántida contamos con diversos canales digitales de atención para extender
nuestra atención personalizada, la cual nos ha caracterizado durante más de 21 años en
el mercado de Pensiones y Cesantías Hondureño.

Sitio Web

Call Center

Oficinas a
Nivel Nacional

Email

TGU-SPS-LCB

OVP

Redes Sociales

App Móvil

Oficina Virtual
Personal

SMS

Mensaje de Texto

Contamos con tres oficinas principales a nivel nacional; ubicado en las ciudades de Tegucigalpa,
San Pedro Sula y La Ceiba, así como la más amplia cobertura de servicio a través de las
sucursales de Banco Atlántida.

San Pedro Sula:

La Ceiba:
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En nuestras 3 oficinas de atención, este 2019 se mantuvo nuestro compromiso de brindar una
atención de 8 horas durante la semana, de lunes a viernes, con un horario desde las 9:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m. (sin cierre al mediodía) y los sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.
Por medio de nuestros canales digitales brindamos un servicio 24/7 (Oficina Virtual Personal, APP
Móvil) y a su vez una atención por medio de las Redes Sociales.

En cada punto de contacto contamos con ejecutivos de servicio al cliente, especializados y
capacitados en forma permanente, con el objetivo de asesorar adecuadamente a nuestros afiliados;
en general cada colaborador de AFP Atlántida es parte de una estructura sinérgica que gira alrededor
de nuestros Clientes.

“Primero el Cliente y Siempre el Cliente”
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Mejoras en APP Móvil para Afiliados
El 2019, marcó un año de innovación en AFP Atlántida, lo que reafirma el liderazgo de la
empresa en el sector de Pensiones y Cesantías. Como parte de nuestro proceso de “Mejora
Contínua” seguimos implementando mejoras a nuestra APP Móvil ya que es uno de nuestros
principales canales de atención. La aplicación permite a cada Afiliado verificar y generar su
estado de cuenta de manera directa, desde donde quiera que este, con el objetivo de validar
los aportes efectuados y el crecimiento diario de su ahorro en el Fondo de Pensiones Atlántida.
Esta novedosa plataforma, se modernizó y se restauró pensando en aquellos elementos que
son de mayor importancia para nuestros Afiliados como:
Mejorar la experiencia de obtención de usuario y cambio de contraseña.
Ingreso fácil y ágil por medio de la autenticación de huella dactilar o reconocimiento
facial.

Huella

Face ID

Desde la APP Móvil nuestros afiliados pueden:
Fondo de Pensiones
Revisar información detallada del crecimiento de su ahorro
en el Fondo de Pensiones Atlántida.

Estados de cuenta
Generar sus Estados de Cuenta y enviarlos a su correo electrónico.

Consultas
Realizar consultas sobre sus gestiones o del Fondo de Pensiones
Atlántida.

Alertas y Notificaciones
Recibir notificaciones para estar más conectado con su ahorro en
AFP Atlántida.

Cambio de Contraseña
Recuperar su usuario y cambiar su contraseña de una manera fácil
y al instante.
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Mejoras al Área Comercial
Nuevamente cumplimos con las metas preestablecidas para dicho periodo, gracias a la confianza
y preferencia de la población hondureña y la gestión comercial del Equipo de Negocios, un
equipo altamente focalizado y especializado en Pensiones y Cesantías.
Se fortaleció la fuerza de ventas actual, dando como resultado un mejor apoyo en la estrategia
de servicio personalizado a nuestros clientes individuales y empresariales, alineado con la
estrategia principal de “Primero el Cliente y Siempre el Cliente”. Igualmente se continuó con la
atención y capacitación a nuestros canales de distribución.
Se implementaron diferentes mecanismos de atención para asesorar de manera oportuna a
todos los hondureños que se comuniquen por medio de los diferentes medios de atención,
logrando atender más de 1,000 solicitudes de asesoría, para motivarlos a construir desde hoy
un patrimonio en el Fondo de Pensiones Atlántida, que será creciente con el tiempo y que
les beneficiará en los años venideros.

Atención Personalizada
En AFP Atlántida buscamos en todo momento brindar a los clientes individuales
y empresariales una atención personalizada, por medio del personal comercial
con el objetivo de marcar nuestra diferencia en el mercado, con una
filosofía de trabajo 24/7, nos esmeramos porque el cliente sienta una
experiencia única, inigualable, con el afán de volver a vivirla. Somos
conscientes, que solo con un servicio de excelencia, cumpliendo nuestras
promesas y siendo empáticos, generaremos relaciones que beneficiarán
la vida de miles de hondureños, logrando cumplir su sueño de contar con
una jubilación digna al momento de su retiro laboral.
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Mejoras en los Procesos
En el 2019 se dió el inicio del rediseño de los principales procesos que están en línea con la
estrategia de servicio al cliente, actividad que se continuará desarrollando con mucho énfasis
en el 2020, encaminada a favorecer la eficiencia operativa del negocio y en apoyo a todas las
áreas de servicio y del backup del negocio. Para esta actividad se adoptó la metodología Six-Sigma
llegando a capacitar a más de 50 personas para llegar a impactar con fuerza en el mejoramiento
de los procesos.
De la misma manera continuamos documentando y actualizando las normas, políticas y
procedimientos de varias Áreas de Trabajo concluyendo el año con no menos de 10 manuales
debidamente actualizados y autorizados por el Consejo de Administración.
El modelo de gestión de AFP Atlántida de mejora continua, está basado en las necesidades de
nuestros Afiliados, ya que son la prioridad de nuestra organización, es por ello que en el 2019,
migramos nuestro esquema de atención a requerimientos de mejora al modelo mundialmente
conocido SCRUM, el cual nos permitió finalizar un total de 324 solicitudes de mejora sobre nuestros
procesos y sistemas.

Las principales actividades de modernización y mantenimiento en
este periodo fueron:
Activación del Proceso de Préstamos.
Nuestra plataforma de servicio al cliente en todas las Agencias de Banco Atlántida a
nivel nacional.
Más de 15 programas de automatización de tareas.
Mejoras App Móvil.
Mejoras en el Proceso de Desembolsos.
Formularios de atención digitales.
Adicionalmente, iniciamos una etapa de preparación y diagnóstico de procesos, preparándonos
para transformar el servicio que ofrecemos, al ritmo que el mercado exige y nuestros clientes se
merecen.
En AFP Atlántida los clientes son nuestra motivación para reinventarnos cada día y superar sus
expectativas de servicio, asumimos el compromiso de trabajar arduamente para permanecer a
la vanguardia como la empresa líder en la Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías,
por medio de la implementación de nuevas tecnologías y mejores prácticas, estableciendo
estándares de procedimientos y controles que nos permiten una toma de decisiones de forma
ágil y eficiente.
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Mejoras Tecnológicas
Este 2019 hemos desarrollado muchas iniciativas tecnológicas que han permitido a AFP Atlántida cimentar las bases para potenciar los servicios bajo una estrategia digital, con el enfoque de
acercar, cada vez más, a AFP Atlántida a nuestros clientes.
Hemos implementado una nueva política de Seguridad de la Información acompañada de
herramientas que nos permiten identificar y disminuir riesgos de ingeniería social y tecnológicos,
para garantizar a nuestros Clientes la privacidad de sus datos y la estabilidad de nuestra Plataforma
Tecnológica. - Así mismo nos mantenemos en un ciclo permanente de actualización de todo el
software base de nuestros servidores, lo que permite operar con la seguridad y escalabilidad
que brindan las últimas versiones.
Nos hemos dado a la tarea de revisar nuestros contratos de soporte con nuestros proveedores
estratégicos, aumentando los niveles de servicios contractuales (SLA), lo que ha permitido
desarrollar mejoras sustanciales a nuestros sistemas CORE, que a su vez se traduce en una
creciente mejora en los servicios brindados a nuestros clientes.

Principales acciones de mejoras tecnológicas implementadas en el
2019:

34

a)

Plataformas Digitales de Servicio al Cliente: Se creó una plataforma de servicio
que permite atender a nuestros Afiliados a través de todos los canales posibles,
empezando por las distintas oficinas de atención de la Administradora a nivel nacional,
la fuerza de ventas con conectividad directa con el cliente y todas las agencias de
Banco Atlántida, logrando llevar la atención hasta en horarios extendidos
incluyendo los días domingo.

b)

Mejoras previstas al Core Principal de Pensiones: Se continuó con la implementación
de mejoras sistemáticas a la plataforma de pensiones para sobre llevar con éxito
tanto la operación de pensiones como la exigencia de cambios de las nuevas normativas
relacionadas con el proceso de adopción de NIIFs y los cambios requeridos en el
Programa de Ajuste sobre la implementación de la nueva normativa de inversiones.

c)

Mejoras al Core de Préstamos: Se implementaron mejoras en la plataforma SAF que
soporta el programa de asistencia financiera para Afiliados con apoyo directo del
proveedor del aplicativo y a su vez escalamiento a una versión. Se logró incorporar
en la misma plataforma el manejo de los préstamos a grandes deudores, el alineamiento
de cobro y registro del seguro de saldo de deuda, tal cual lo instruye la normativa
correspondiente.

Gestión de Inversiones
En el 2019 se realizaron varias actividades de importancia para la gestión del Área de Inversiones,
entre ellas:

Normativa de inversiones: Se recibió del Ente Regulador la normativa de inversiones
que contiene las disposiciones aplicables a las AFPs, en la administración del Portafolio
de Inversiones de los fondos de pensiones. En apego y cumplimiento a esta normativa
se presentó ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros un plan de ajuste a ser
cumplido en el término de 24 meses.
Comité Técnico de Inversiones: En atención a la misma normativa se creó el nuevo
Comité Técnico de Inversiones y se reformó su reglamento de actuación, quedando
de esta manera en línea con el mandato establecido en la norma.
Nuevos controles: Se implementaron nuevos controles en el aplicativo principal del
negocio y en la plataforma de inteligencia de negocios, para llevar a cabo mejores
análisis del portafolio administrado, buscando oportunidades de inversión y
diversificación y asimismo para cumplir en tiempo y forma con la normativa aplicable.
Inversiones en Mercados Extranjeros: Se continuó realizando colocaciones importantes
fuera del mercado local buscando alternativas de inversión que generen un mayor
rendimiento y diversificación de la cartera.
Mayor diversificación del portafolio (emisor, instrumento, plazo) por medio de la
incorporación de nuevos emisores y emisiones al Portafolio del Fondo de Pensiones
Administrado.
Búsqueda de oportunidades de inversión: El Área de inversiones participó a través
de sus colaboradores en varios foros nacionales e internacionales (Brasil, Panamá,
Costa Rica y Estados Unidos) que reúnen a los principales participantes de los mercados
de valores y así evaluar las distintas oportunidades de inversión.

Tipos de Instrumentos

Sectores
Financiero

Gobierno Central

Construcción e
infraestructura

Telecomunicaciones

Energía

Certificados
de Depósito

Bonos del Gobierno
de Honduras

Depósitos
a la Vista

Bonos Corporativos
Sistema Financiero

Créditos
Sindicados
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Área Legal
En la parte de las funciones de staff, el negocio creó formalmente una unidad interna de
asesoría legal buscando que los actos y hechos que se generen y tengan efectos jurídicos,
cuenten con el soporte legal adecuado y que sus administradores tengan la debida asesoría
legal al momento de tomar las decisiones en el ejercicio de sus funciones. De igual manera con
la creación de esta nueva unidad se pretende ordenar y difundir el marco normativo interno de
la empresa, así como las normas generadas por los Entes reguladores del Estado.

Las principales actividades del Área Legal durante el 2019 fueron:
Velar por la correcta aplicación de la normativa vigente y/o disposiciones legales
aplicables a los proyectos, con el objetivo de proteger los intereses de la empresa.
Reformar el manual del Área legal para lograr un mayor perfeccionamiento del
mismo.
Contribuir en el análisis, contestación y seguimiento de las comunicaciones,
requerimientos de información y reclamaciones recibidas por entidades, autoridades
competentes y terceros interesados.
Identificar oportunidades de mejora en los diversos procesos de la operación empresarial,
los cuales se encuentran alineados a la normativa vigente y/o disposiciones legales.
Emitir dictámenes jurídicos sobre expedientes, consultas, convenios y/o contratos
de la empresa.

Logros obtenidos al cierre del año 2019:
No existe proceso civil y/o penal seguido contra los directivos y /o representantes
de la empresa.
No existe proceso civil y/o penal contra cualquier colaborador de la empresa en el
ejercicio de sus funciones.
No existen juicios o acciones legales en contra de la empresa que pudieran afectar
en forma significativa los Estados Financieros.
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Gestión de Cumplimiento
En línea con los avances logrados en años anteriores, en 2019 continuamos colaborando con un
sólido Programa de Cumplimiento, que nos permitió nuevamente superar el riesgo de
cualquier cuestionamiento, reforzando y ejecutando procedimientos de monitoreo y control
dentro de la organización, desarrollándose importantes labores de capacitación para todos los
colaboradores, impartiéndose alrededor de 20 capacitaciones en materia de Prevención del
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el año.
Los esfuerzos del 2019 reflejaron el sólido compromiso institucional, logrando el alineamiento
con la nueva regulación, clasificando nuestros Afiliados, gestionando el seguimiento de transacciones
por alertamiento, en consonancia con las actividades de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo vigentes en el Grupo Financiero Atlántida, alcanzando de esta
forma, una debida diligencia en diferentes facetas, cimentados en un Enfoque Basado en Riesgos.

Gestión de Auditoría Interna
En el 2019 la gestión de auditoría interna fue vigilada por un Comité especial presidido por un
Director Independiente, el cual reporta al Consejo de Administración, quien logró atender a cabalidad
las funciones descritas en la Normativa de Gobierno Corporativo, además de asegurar el
cumplimiento de lo establecido en las Normas Mínimas para el Funcionamiento de las Unidades
de Auditoría Interna.
Se realizaron reuniones de forma trimestral para revisar y analizar los resultados, colaborando
en el diseño y aplicación de la gestión de riesgos y el control interno.
El Comité supervisó el trabajo realizado por la Unidad de Auditoría Interna y ha velado por su
independencia en la evaluación de la eficacia y eficiencia de los sistemas y procesos de control
interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
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Gestión de Riesgos
Los objetivos principales de nuestra organización en temas de Riesgo, se orientan en asegurar
que los resultados de las actividades relacionadas a la toma de riesgo esten en concordancia con
las estrategias y el apetito de riesgo definido, los cuales fueron gestionados por medio del
Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones en lo relativo al análisis y aprobación de las operaciones
de inversión.
El estatus de los principales Riesgos asumidos se detalla a continuación:

Riesgo de Liquidez:
El indicador de cobertura de liquidez para los Fondos Administrados se mantuvo en 8.22% en
promedio a lo largo del periodo y de 10.05% al cierre de diciembre. Así mismo; para la Administradora,
la liquidez se gestionó a través de cuentas de fondos operativas de acuerdo con las estimaciones
de flujos esperados, habiendo cumplido con amplia suficiencia todas las exigencias operativas
del negocio en forma oportuna.

Riesgo de Mercado:
Riesgo de Precios: Una adecuada gestión del riesgo de mercado requiere un buen
balance entre la rentabilidad y la volatilidad de los instrumentos financieros, mismos
que por las características de nuestro portafolio de inversión y de los mercados en
los que se operó durante el año, no se registraron pérdidas por riesgo de precios,
tanto en el portafolio de los fondos administrados como en el portafolio de inversiones
de la Administradora.
Riesgo de Tipo de Cambio: En cuanto al riesgo de tipo de cambio, en ambos portafolios
se mantuvo una relación de correspondencia de monedas de 1:1 entre sus activos y
pasivos, gestionando de esta forma el no registro de pérdidas por tipo de cambio.
Riesgo de Emisor: A nivel de inversiones por calificación de riesgo de los emisores,
la mayoría del portafolio se concentró en Emisores con Calificaciones de primer
orden, emisiones del Gobierno de Honduras y financiamiento de proyectos especiales.
Riesgo Operacional: Durante el año 2019, se continuó con la implementación de la
metodología MCA – Manager Control Assessment, cuyo modelo de autoevaluación de
la Gerencia identificó los potenciales riesgos bajo la gestión de cada área; tomando
las acciones correctivas correspondientes.
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Gestión de nuestro Programa de Valor
Agregado “Asistencia Financiera”
A raíz de la suspensión del Programa de Préstamos en AFP
Atlántida por parte del Ente regulador la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS) a través de la circular SPV No.
06/2018, se creó un producto alternativo con el Banco Atlántida
para atender las necesidades financieras de nuestros Afiliados,
apuntando y promoviendo un servicio ágil y eficiente, acumulando
en el 2019 una cartera de más de L. 114.8 MM y 1,146 créditos
colocados.

+ L. 114.8 MM
Cartera préstamos

+ 1,146
Préstamos Colocados
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Nuestros Colaboradores
En AFP Atlántida estamos viviendo un proceso de
transformación y en camino a construir una
institución única, orientada al cliente en todas
sus facetas, innovadora y eficiente en cada una
de sus áreas. Apuntamos hacia una cultura de
mejora continua e innovación canalizada.

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Gestión del Talento Humano
Somos una organización Socialmente Responsable, comprometida con el fomento de una cultura
de valores y liderazgo. Es por ello que, dentro de nuestra gestión en el 2019, se buscó principalmente
ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. En AFP
Atlántida consideramos que una de nuestras principales ventajas competitivas son nuestros
colaboradores, que día a día dan su mejor versión para alcanzar las metas establecidas a beneficio
de nuestros Afiliados.
El desarrollo de nuestros colaboradores lo vemos como un impulsor clave de la fidelización hacia
la empresa y como un potenciador de un alto desempeño, por lo que se continuó con el reforzamiento
de los componentes de nuestro Credo y se inició el posicionamiento y venta de los valores
institucionales por medio de nuestra campaña denominada “Embajadores de Valor“, que involucra
directamente al personal en diversas actividades buscando que la participación en el proceso de
aprendizaje, impacte en el fortalecimiento de la personalidad de cada uno de ellos.

Embajadores de Valor:
La campaña consiste en posicionar cada valor, viviendo la cultura y costumbres de diferentes
países que fueron seleccionados junto con nuestros Embajadores y su equipo de trabajo. Cada
Equipo se encarga de vender durante un mes el valor que representa realizando una serie de
actividades que conlleven a vivir el valor dentro de la empresa, la comunidad y sus familias.
Esta campaña tiene continuidad durante el periodo del 2020 haciendo valer los principios de
lealtad, compromiso, pasión, servicio, respeto, profesionalismo, confianza, orden y limpieza, a
efecto de modelar la conducta de los colaboradores en torno a la estrategia general de la Organización.

Alejandra Cruz

Lilian Martínez

Iris Martínez

Nilson Elvir

Dilcia García

Heiny Caballero

Cinthia Alvarado

Abilio López
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Nuestros Colaboradores
Creemos que el alma de AFP Atlántida, es su gente, que, si dejamos de aprender, dejamos de
crecer, Creemos en la herencia por una vida mejor, en dejar un país mejor del que tenemos, por
eso creemos en “El Aprendizaje Permanente del Recurso Humano”.
A lo largo del año, se abordaron diversos temas de capacitación a colaboradores, entre ellos
los más importantes son:
Prevención del Lavado de Activos y financiamiento
del Terrorismo.

Experiencia del Cliente en la Era Digital.
Ley de Protección al Consumidor.

Transformación Cultural y Cambio.
Imagen y Liderazgo de Impacto.
Potenciando al Talento Humano en la Era Digital.
Microsoft Sharepoint.
Procesos y Políticas Internas.
Normas Internacionales de Información Financiera.
Auditoría de Imagen.
Ciberseguridad.
Gestión Integral de Riesgos.
Cinturón Amarillo Lean- Seis Sigma.

Diseño, Construcción y administración de portafolio
en mercados internacionales.

Educación Financiera.

Análisis del Computo Forense.

Marketing Estratégico y Digital.

Gestores de Atención al Usuario Financiero.

Gestión del Riesgo en la Era Digital.

Cumpliendo con nuestra meta de horas de capacitación mensual por colaborador de: 5.47
promedio.

Nuestro crecimiento de colaboradores en el 2019
+120
+100

95

80

82

66
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Género a Nivel Nacional

39%
Hombres

61%
Mujeres

Antigüedad laboral

62 P
24 P
19 P
17 P

0 a 3 años

3 años 1 día a
6 años

6 años 1 día a
10 años

Más de10
años
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Eventos Especiales

2019

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

AFP Atlántida en el ranking
de las Empresas más Atractivas
para Trabajar de Honduras

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

EMAT

2 0 1 8

empresas más atractivas para trabajar

El 12 de junio recibimos por primera vez el premio EMAT 2018, muy orgullosos de ser seleccionados
en la posición número 18 en el ranking 25 de las empresas más atractivas para trabajar en
nuestro país, y ocupando la posición número 4 como empresa que brinda el mejor servicio.
EMAT es una iniciativa de la empresa especializada en reclutamiento Tecoloco, quienes están
comprometidos a apoyar tanto a candidatos como empresas para tener los diferentes puntos de
vista o de referencia en cada mercado en particular. EMAT es el reflejo de lo que la fuerza laboral
hondureña opina y valora de las empresas a nivel nacional en cuanto a clima laboral, presentaciones,
cultura organizacional, entre otros.
En nuestra empresa creamos una cultura de participación donde convivimos como en familia, procurando
dar estabilidad y seguridad a nuestros colaboradores. Cada uno comprometido en brindar un servicio de
calidad y excelencia a nuestros afiliados.

En el top 25

18

#

de las Empresas más
atractivas para trabajar
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En el top 10

#

4

de las Empresas que
brindan el mejor Servicio

Celebración de nuestro
21 Aniversario

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

1998-2019

El 9 de agosto, se llevó a cabo nuestra celebración de aniversario para celebrar nuestros 21
años de crecimiento, construyendo junto a más de 117 mil afiliados un patrimonio previsional
que les garantizará un mejor futuro.
Cada 24 Julio, conmemoramos un año más de marcar nuestro Liderazgo en la Administración
de Fondos de Pensiones y Cesantías en Honduras, ofreciendo a nuestros afiliados una
propuesta integral con el sólido respaldo del Grupo Financiero Atlántida y la importante
labor de nuestros colaboradores.
21 años en la constante búsqueda de la innovación y mejora continua, para brindar la mejor
asesoría previsional con una atención de calidad y transparencia a nuestros afiliados.
Es por ello que con fuerza podemos decir que “Estamos aquí para ayudar a construir el
futuro de nuestros clientes, para favorecer sus vidas futuras, porque reconocemos que
la calidad de vida es prioridad, como para nosotros debe ser Primero el Cliente y Siempre
el Cliente interno o externo”.
Un año más que reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, superando las
expectativas de quienes han depositado su confianza en nosotros, dándole valor a su
presente ya que su patrimonio crece a diario gracias a la alta rentabilidad.
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Entrega de Reconocimientos a
Directores Fundadores

Entrega de reconocimiento al Licenciado
Juan Miguel Orellana

Entrega de reconocimiento al Licenciado
Arturo Medrano

Entrega de reconocimiento al Licenciado Gustavo Oviedo
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Celebración con Clientes Afiliados
desde 1998
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AFP Atlántida reinaugura sus
oficinas de Atención al Cliente
en la ciudad de La Ceiba

AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

El miércoles 27 de noviembre del 2019 a las horas de la tarde, la Administradora de
Fondos de Pensiones Atlántida S.A., (AFP Atlántida) bendijo y reinauguró oficialmente sus
oficinas de Atención al Cliente en la ciudad de La Ceiba, ubicadas en el centro comercial “Plaza
Premier”, con el objetivo de fortalecer su modelo de atención y brindar una experiencia de calidad
a todos sus Afiliados y visitantes.
Durante la reinauguración, los asistentes, colaboradores e invitados especiales, disfrutaron
de un coctel de bienvenida, en el que además tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido
por todas las instalaciones de la mano con el reverendo Alberto Brooks para obtener su bendición.
AFP Atlántida abrió sus puertas en la ciudad de La Ceiba desde noviembre del 2010, donde
hasta la fecha, los Afiliados y el público en general han logrado realizar diversas gestiones
como: recibir una Asesoría Personalizada sobre el ahorro e inversión en el Fondo de Pensiones
Atlántida, afiliarse a la institución, solicitar préstamos, retiros, suscribirse a las plataformas
tecnológicas (Oficina Virtual Personal, APP Móvil) entre otras gestiones.
Nuestra institución se caracteriza por buscar constantemente la mejora continua, redefiniendo sus expectativas principalmente para sus Afiliados, apostando a la calidad en su servicio,
la innovación y el trabajo en equipo, es por ello que en el 2019 y en conmemoración a su 21
Aniversario, se reinauguran sus oficinas con espacios acondicionados especialmente para sus
clientes y colaboradores.
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Lanzamiento de campaña publicitaria
“Es Hora de Planificar tu Futuro”
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En el mes de septiembre de 2019, realizamos el lanzamiento de nuestra campaña
publicitaria “Es hora de planificar tu futuro” con sus dos versiones Andrea y Daniel, la
cual fue pautada a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.
El objetivo principal de esta campaña fue obtener un mayor reconocimiento de marca,
mostrándole a toda la población hondureña la importancia de ahorrar en el Fondo de
Pensiones Atlántida, el mejor instrumento financiero para alcanzar todas las metas
propuestas a futuro.
En AFP Atlántida trabajamos arduamente para construir un patrimonio digno para
nuestros afiliados y sus familias, brindando siempre un servicio de calidad y una
atención personalizada en base a las metas de ahorro propuestas.

¡Hoy es el mejor momento para planificar tu futuro!

Es hora de

Planificar
tu futuro

54

Actividades con nuestros
Colaboradores
En AFP Atlántida celebramos en Familia cada
una de las fechas especiales y es por ello que
se organizaron las siguientes actividades con la
finalidad de fomentar el compañerismo, y la
amistad entre colaboradores:
Celebración del día del Amor y la Amistad.
Celebración del día del Padre y la Madre.
Celebración de nuestro Aniversario.
Celebración del día de la Familia.
Celebración de la Navidad.
AFP ATLÁNTIDA MEMORIA ANUAL 2019

Celebración del Día de la Familia
AFP Atlántida
El 22 de septiembre se llevó a cabo la celebración del día de la familia con nuestros colaboradores
de la ciudad de Tegucigalpa y el 28 de septiembre en la ciudad de San Pedro Sula. Entre
juegos y deliciosa comida disfrutamos con los seres queridos de nuestros colaboradores,
oportunidad para crear lazos que nos hagan ser cada vez un mejor equipo.
En AFP Atlántida consideramos de gran importancia fomentar la unión familiar, ya que somos
una empresa que planifica y construye el futuro de miles de personas y sus familias.
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Una tarde navideña en el Polo Norte
de AFP Atlántida
El 22 de noviembre, se llevó a cabo la celebración navideña donde tuvimos la familia AFP Atlántida
unida contando con la presencia de todos los colaboradores de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La
Ceiba.
Vivimos una tarde en el Polo Norte, donde la sede fue Casablanca ubicada en Santa Lucia, el
evento fue completamente ambientado para que todos pudieran vivir el mejor ambiente
navideño, lleno de mucha alegría y sobretodo diversión al máximo.
Una dinámica diferente estuvo programada, realizando un "Rally en el Polo Norte" diferentes
equipos fueron parte de esta gran actividad donde recorrieron el pueblo mágico de Santa Lucia,
siguiendo retos para lograr los tan ansiados premios.
Nuestros colaboradores son considerados el alma de AFP Atlántida, por lo que cada actividad es
preparada con esmero y alegría, lo que nos permite formar una gran familia y equipo de trabajo.
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Actividades de
Responsabilidad
Social Empresarial

2019
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Por 2do año consecutivo AFP
Atlántida patrocina el Honduras
Digital Challenge
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El 7 de febrero, AFP Atlántida reitera con mucho orgullo su apoyo al Honduras Digital Challenge
en su 3ra edición.
Exitoso programa que incentiva el emprendimiento y la innovación en los jóvenes hondureños
con el propósito de crear nuevos modelos de negocios sustentables por medio del uso de la
tecnología.
Durante 6 meses los participantes reciben apoyo y capacitación de expertos nacionales e
internacionales de diversos ámbitos y que por medio de un proceso de aceleración,
trabajo colaborativo y mucha creatividad generan sus ideas de negocios con nuevos
paradigmas a beneficio de nuestra sociedad.
Por medio del emprendimiento incentivamos la mejora continua, en buscar hacer las cosas de
una mejor manera y por consiguiente mejorar la calidad de vida. Es por ello que AFP Atlántida se
sumó por segundo año consecutivo para apoyar a los jóvenes, a que inicien el camino del
emprendimiento, dando valor a su tiempo, a su presente, para que hagan realidad sus metas y
gozar de un futuro tranquilo.
El Emprendimiento es más que una moda, es y seguirá siendo un estilo de vida que debemos
incentivarlo desde muy temprana edad para que sean las nuevas generaciones las que apoyen
en la creación de tecnologías disruptivas y modelos de negocio que impulsaran nuestra
economía y que a su vez crearán importantes cambios socioculturales.
Para más información ingresa a: www.hondurasdigitalchallenge.com
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Impulsando el talento de las
Fuerzas Básicas Olimpistas
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El 1 de julio, nuestra empresa una vez más fue parte de la donación de uniformes a los
jóvenes talentosos de las Fuerzas Básicas Olimpistas como parte de sus actividades de
Responsabilidad Social.
Por 3er año consecutivo y de la mano con Banco Atlántida, se realiza esta donación al equipo
de jóvenes por su excelencia académica y por su victoria durante el torneo de fútbol regional
Apple Cup 2019 en El Salvador.
La donación consistió en el patrocinio de sus uniformes oficiales y equipación total, los cuales
estarán utilizando en participaciones de partidos nacionales e internacionales a lo largo del
año, dejando en alto a nuestro país y presencia de marca del Grupo Financiero Atlántida.
En el futbol como en otros deportes, los jóvenes desarrollan habilidades sociales y valores
como el trabajo en equipo, el respeto hacia sus compañeros y la perseverancia para alcanzar
las metas establecidas, además los estimula a realizar actividades de entretenimiento
sanas y productivas.
En AFP Atlántida trabajamos día a día para construir junto a nuestros afiliados un patrimonio
que les permitirá cumplir sus metas en el mediano y largo plazo.
Con este apoyo promovemos que las familias realicen actividades que recordarán con mucho
anhelo en su futuro.
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Voluntariado Corporativo en la
Comunidad del IZOPO
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Una vez más AFP Atlántida apoyó a la comunidad del IZOPO por medio de su programa de
Voluntariado Corporativo, llevado a cabo el 14 de septiembre como parte de sus actividades de
Responsabilidad Social Empresarial.
Por 2do año consecutivo, colaboradores de AFP Atlántida se sumaron a esta importante
labor para transformar la vida de las familias que viven en la comunidad de la montaña
del Izopo, atendiendo a la invitación de la Asociación Benéfica SOLIDARIDAD.
Un día lleno de mucho entusiasmo, trabajo y participación se vivió entre los voluntarios
para construir el piso del hogar de la familia Andino y hacer realidad su sueño de contar con
pisos de cemento, lo que les permitirá mejorar su condición de vida e higiene.
A su vez se realizó una donación de víveres a la familia gracias a las donaciones realizadas
por el equipo del área de negocios de la empresa.
AFP Atlántida también ha apoyado desde el 2015 los otros programas de la Asociación que
implementan en la comunicad del Izopo tales como: Letrinas solidarias, becas estudiantiles
y sistema de filtrado de agua.
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Apoyo a AHSAM en
el 2019
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Expo Imagen 2019
El 5 y 6 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la 7ma edición del evento Expo Imagen, en el
Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya.
Evento creado como plataforma de negocio donde más de 150 empresas del sector publicitario,
industria creativa, marketing tradicional y digital entre otras ramas afines ofrecen sus
productos y servicios a los más de 12,000 visitantes.
En esta ocasión la presencia de AFP Atlántida fue gracias a la invitación recibida por la Asociación
Hondureña al Servicio del Adulto Mayor (AHSAM), en patrocinar los insumos necesarios
para su proyecto de inclusión y concientización del adulto mayor en la vida laboral.
AHSAM, aprovechó su presencia en el evento para dar a conocer la Asociación y sus diferentes
actividades que realizan durante el año para recaudar fondos que harán realidad todos sus
proyectos enfocados a la importancia del respecto e inclusión del adulto mayor en la sociedad
hondureña.
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Voluntariado Corporativo en el Segundo
Festival del Adulto Mayor
El 9 de noviembre se llevó a cabo por segundo año consecutivo el “Festival del Adulto Mayor”,
evento organizado por la Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor (AHSAM) con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que residen en diversos asilos en
la ciudad de Tegucigalpa.
En el 2019 se logró la participación de más de 700 personas que disfrutaron de un interesante
programa cultural y musical, acompañados de una amplia gama de productos y servicios para
su bienestar.
AFP Atlántida dijo presente una vez más a este importante evento como parte de nuestros
programas de Responsabilidad Empresarial, llevando a cabo diversas actividades de entretenimiento
para el adulto mayor en nuestro stand. Todo esto fue posible gracias al maravilloso apoyo brindado
por nuestro Colaboradores bajo el programa de Voluntariado Corporativo.
Nos enorgullece enormemente haber sido parte de este Segundo Festival del Adulto Mayor,
ya que estamos aquí para ayudar a construir un mejor futuro y favorecer la vida de muchos
hondureños.
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Un Show Navideño inolvidable
en el Museo Chiminike
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El 16 y 17 de noviembre, se llevó a cabo el Show Navideño organizado por el Museo Chiminike, un
espectáculo de Masha y el Oso junto a Baby Shark, donde AFP Atlántida brindó su apoyo al Programa
de Patrocinios de la Fundación Profuturo.
Un lleno total y de mucha magia se vivió en las 4 funciones ofrecidas, donde a través del teatro
y un alto grado de creatividad los asistentes pudieron disfrutar de una escenografía y producción
original de Chiminike. La serie de televisión infantil más famosa a nivel mundial “Masha y el
Oso” fueron los grandes protagonistas del evento con la participación especial de “Baby Shark”.
AFP Atlántida se une como patrocinador a este evento como parte de las actividades de
Responsabilidad Social Empresarial, ya que todo lo que se recaudó fue a beneficio del Programa
de Patrocinios de Chiminike, a través del cual se brindan el acceso a más de 45,000 niños y
niñas de escuelas públicas al Centro Interactivo más una merienda, con el propósito de
reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas de clases implementando la metodología de
aprender jugando.
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Es hora de

Planificar
tu futuro

Ver video
Publicitario

https://www.youtube.com/watch?v=tJ5xU_5Zh9U

Desde el proceso fino de medición de nuestras
iniciativas hasta la aplicación dirigida de cada
iteración de nuestros servicios, es evidente que
tenemos al cliente en nuestra mente y no cesaremos
en este proceso constante de cambio.
Valoramos la posición de AFP Atlántida en la
industria, y es por ello que responsablemente
estamos velando por un desarrollo sostenible de
la misma, y porque las contribuciones que
desde nuestros rincones podamos ofrecer irradien
positivamente el bienestar previsional de los afiliados
hondureños.
Con el entusiasmo del 2020 en mente, ponemos
a disposición nuestra creatividad a favor del futuro de
nuestros clientes, y sabiendo que somos capaces de
redefinir nuestras expectativas cerramos el grato
capítulo del 2019 preparados para lo que viene.
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www.afpatlantida.com

