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Los servicios de aplicaciones 
y escritorios virtuales de 
VMware aceleran la 
productividad y efectividad de 
grupo financiero en su nueva 
cultura de teletrabajo
Historia
La pandemia determinó el momento culminante que impulsó al banco a buscar 
alternativas para que el negocio, sus colaboradores y sus usuarios no se vieran 
afectados. Se enfrentaron a una situación sin precedente que debía ser solucionada 
cuanto antes. Debido al impacto del COVID 19, la productividad en el banco se había 
reducido por debajo del 15%. Esta situación hizo que los ejecutivos del banco y el 
departamento de TI tomaran la decisión de acelerar la adopción de teletrabajo de 
forma masiva.

Ficohsa se acercó a VMware y al Grupo Sega para que lo guiaran en la creación de 
una estrategia para la transformación digital del negocio. “Necesitábamos 
implementar una solución que, lo más pronto posible, nos generara ingresos para 
poder mantener a nuestros colaboradores”, dice Carlos Molinero, gerente de TI de 
Ficohsa. “Teníamos un gran volumen de requerimientos por parte de los clientes y 
necesitábamos darles una respuesta favorable y a tiempo”.

“Una vez que empezamos a trabajar con el equipo de VMware, vimos de inmediato 
los resultados en un tiempo récord. Estabilizar la plataforma nos demoró de 15 a 20 
días y ya con ella en vivo se fueron haciendo pequeños ajustes”, señala Carlos 
Molinero.

Aún cuando se realizaron pruebas previas a la contingencia en un entorno físico, la 
nube fue la mejor opción para agilizar el proceso de adopción.

Grupo Financiero Ficohsa S.A brinda, a través de sus 
subsidiarias, servicios de banca, seguros, corretaje y cambio 
de divisas. El grupo opera la aseguradora Ficohsa Seguros 
SA y Banco Ficohsa, uno de los 10 principales bancos de 
Centroamérica.
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Finanzas

LUGAR

Honduras

ACERCA DEL PARTNER

Grupo Sega es un distribuidor LAR (Large Account Reseller), 

que se dedica a proveer soluciones de tecnología para 

pequeñas, medianas y grandes empresas y el sector público. 

Cuenta con oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

SOLUCIÓN

VMware Horizon® Cloud on Microsoft Azure

C U S TO M E R  S U C C E S S  S TO R Y

“La urgencia que se tenía por la situación global nos hizo 
buscar opciones que satisficieran las necesidades del banco, y 
la solución de VMware permitió transformar la virtualización de 
escritorios y aplicaciones, ofreciendo simplicidad, seguridad, 
velocidad y escalabilidad sin precedentes, todo a un costo 
menor”, dice Francisco Moralejo, director regional de servicios, 
Grupo Sega Honduras.

“Obviamente, había un poco de preocupación sobre cómo iba 
a funcionar este esquema de nube para una institución 
financiera, por el problema de la sensibilidad de la información, 
calidad de voz para los ejecutivos del call center, etc., pero a 
medida que exploramos toda la plataforma, se descartaron las 
preocupaciones iniciales, incluso, las relacionadas con el 
rendimiento. El resultado de la implementación fue 
satisfactorio, tanto para el banco como para el equipo de TI, lo 
que abrió las puertas para que la plataforma se pudiera 
implementar. Desde ese momento, ha venido creciendo de 
manera orgánica”, destaca Francisco Moralejo.

Grupo Ficohsa es uno de los pioneros en Latinoamérica 
implementando soluciones de virtualización de escritorios y 
aplicaciones de VMware en nube con Microsoft Azure.

Actualmente, más de 800 colaboradores de Ficohsa, 
distribuidos en las sucursales de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, utilizan la solución de VMware Horizon 
Cloud en Azure de Microsoft. Esta solución utiliza una 
plataforma moderna basada en la tecnología de virtualización 
con Horizon Cloud para la entrega segura de aplicaciones y 
escritorios virtuales en entornos de nube híbrida. También 
permite al equipo de TI implementar y escalar de manera 
eficiente escritorios y aplicaciones virtuales con 
aprovisionamiento rápido, automatización simplificada y 
administración centralizada. La plataforma de Horizon Cloud de 
VMware permitirá, además, al banco adoptar otras tecnologías 
de nube (AWS, Google, etc.) de forma transparente a través 
del licenciamiento Horizon Universal, recientemente introducido 
por VMware, el cual facilita la transición hacia un modelo 
multicloud para las empresas.

“La solución de escritorio virtual de VMware alojada en la 
plataforma de nube pública de Microsoft ha ayudado a Ficohsa 
a seguir ofreciendo los más innovadores productos y servicios 
financieros con elevados estándares de calidad y la mejor 
tecnología. Es un hito en nuestro viaje hacia la transformación 
digital, que repercute no solo en un recurso humano calificado, 
sino en a la seguridad y satisfacción de nuestros clientes”, dice 
Carlos Molinero.

“La fórmula funciona, la productividad ha aumentado y 
consideramos seguir implementando una sólida estrategia de 
digitalización para brindar lo mejor a nuestros clientes”, 
concluye  Ricardo Villalobos, CIO de Ficohsa.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Lograr que áreas críticas del negocio pudieran mantener su 
efectividad y productividad para seguir funcionando en 
medio de la contingencia generada por la pandemia. 
Evitar que la atención y respuesta al cliente se viera 
afectada por los cambios de oficina a trabajo remoto.
Habilitar en las PCs o dispositivos de los empleados, en 
tiempo récord, todas las aplicaciones que el colaborador 
del banco necesitara según su rol en la organización, de 
forma segura y ágil. 
Mantener los niveles de productividad de la operación del 
Grupo Ficohsa en Centroamérica.

IMPACTO EN EL NEGOCIO
Incremento en la productividad de más de 800 
colaboradores en 4 países de manera ágil, permitiendo 
recuperarla de 13% a 30% en una semana, con los primeros 
100 usuarios desplegados.  
Automatización de las tareas que involucran la operación y 
seguridad de TI para aprovisionamiento de la fuerza de 
trabajo remota. 
Crear el balance entre flexibilidad de trabajo y seguridad 
laboral garantizando el empoderamiento de los empleados 
y aumentando la satisfacción de los clientes.  
Aceleración en el retorno de inversión alineado a la 
reducción de arrendamientos y servicios asociados.
Inclusión del modelo de trabajo híbrido en su estrategia de 
innovación.
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“Al implementar la plataforma de 
aplicaciones y escritorios virtuales de 
VMware Horizon Cloud en Microsoft Azure 
alcanzamos lo que nunca habíamos podido 
lograr en el banco, y que era uno de 
nuestros retos: tener a nuestros 
colaboradores trabajando en sus casas 
como si estuviesen en sus oficinas”.

CARLOS MOLINERO
GERENTE DE TI DE FICOHSA
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