
 

 

 

Banco Atlántida fortalece su compromiso de impulsar innovaciones 
tecnológicas en el país 

La institución financiera se sumó al primer Congreso Fintech en Honduras organizado por 
el BID 

El uso de servicios tecnológicos financieros en Honduras supone una gran oportunidad para 
aumentar la inclusión financiera. Banco Atlántida se ha constituido en un agente de 
desarrollo que ha venido a potenciar diversas iniciativas desde hace varios años. 

El congreso de Innovación Tecnológica para los Servicios Financieros (Fintech) que se llevó 
acabo en Tegucigalpa contó con el decidido apoyo de la institución centenaria como 
promotor del emprendimiento y la innovación en el país. 

Es así como Banco Atlántida continúa creyendo en el talento hondureño para generar ideas 
transformadoras que impacten positivamente en la sociedad. Espacios como el Honduras 
Digital Challenge, son plataformas abiertas a emprendedores que requieren apoyo para 
desarrollar sus iniciativas y demostrar la capacidad creativa con la que contamos.   

Es tal el compromiso de Banco Atlántida que el representante permanente del BID en 
Honduras, Eduardo Almeida, reconoció el trabajo de la institución al liderar el Honduras 
Digital Challenge. “Esta es una buena estrategia, la más refinada y el propio banco hace un 
llamado a la innovación para poder desarrollar la industria,” indicó Almeida en un programa 
televisivo. 

En tal sentido, el presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo Bueso, expresó “los 
talentos prometedores tienen que hacerse presente en este momento y ver cuál es el apoyo 
que pueden necesitar.” Además, agregó que “el Honduras Digital Challenge es un ejemplo 
de lo que podemos hacer y estaremos atentos a ver las oportunidades que se presenten. 
Estamos muy orgullosos de fomentar este tipo de espíritu competitivo en nuestros 
compatriotas.” 

Banco Atlántida se sumó a la iniciativa del Congreso Fintech, con el propósito de aportar al 
crecimiento de esta industria en el país, en vista de que las facilidades de acceso financiero 
que implica acercan a diversos sectores de la población a una relación bancaria, mejorando 
sus oportunidades y calidad de vida. Como parte de un Grupo Financiero sólido y experto, 
para Banco Atlántida es una prioridad innovar continuamente en la búsqueda de soluciones 
ágiles, convenientes y seguras para sus clientes.  

En América Latina existen aproximadamente 1.160 empresas Fintech y el año anterior 
movilizaron alrededor de un 25% de los capitales de riesgo que circularon en toda 
Latinoamérica. En Honduras, hay muchas oportunidades por explotar y un largo camino por 
recorrer en la industria de tecnologías financieras, por lo cual el apoyo de las empresas, el 
sector financiero y los entes reguladores es vital.  
 


