
Caso de estudio
Microfinanzas

EDYFICAR - entidad especializada en microfinanzas del Perú - nace en 1997 con 
la misión de dar acceso y proveer de servicios financieros a personas de menores 
recursos económicos, preferentemente a empresarios y empresarias de la micro y 
pequeña empresa, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. 

Al día de hoy, EDYFICAR posee más de 200.000 clientes, con una base de  
1000 empleados distribuidos estratégicamente a través de más de 80 oficinas 
localizadas en todo el territorio peruano.

El Desafío
Con una tasa de crecimiento más que interesante, EDYFICAR se ve en la necesidad 
de incrementar sus puestos de trabajo, conjugando seguridad de la información, 
disminución de los costos de propiedad (TCO) bajo el cumplimiento de una política 
corporativa de incrementar el ratio de acceso a cada computador hacia 1:1, 
cuando al día de la fecha es de 3 x 2.

Los PCs tradicionales con elevados costos de propiedad, alto mantenimiento por 
puesto de trabajo y con valores ascendentes no son claramente la mejor solución.

Todos estos factores impulsaron a que la Gerencia de Sistemas tuviese que  
buscar salidas urgentes y como opciones se consideraron dispositivos móviles,  
entre otras soluciones alternativas. La necesidad de alinearse con el uso de  
productos ecológicos es también un aspecto a considerar en la búsqueda. El  
desafío es claro. La respuesta también.

Situación

crecer en puestos de trabajo de manera 

rápida a un bajo costo total determinó 

que se buscara una nueva alternativa a 

las ya tradicionales. 

Solución

instalar las terminales virtuales de 

ncomputing serie L en lugares  

estratégicos para obtener un mejor 

aprovechamiento de los recursos  

existentes, generando ahorros  

directos e indirectos.

Resultados

reducción de los costos totales,  

creación de ambientes más limpios con 

mayor espacio  y simplificación del  

mantenimiento diario. 

Socio de negocios

american Paging srL  

(www.american-pagingperu.com), 

distribuidor autorizado de la  

tecnología ncomputing llevó  

adelante el proyecto.

Financiera EDYFICAR ahorra dinero  
con NComputing

ahora los analistas cuentan con espacios más amplios y escritorios más limpios para 
brindar una mejor atención a los propietarios de microempresas del Perú.
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NComputing: el camino rápido
Con oficinas ubicadas en puntos estratégicos de Lima, entre otras ciudades del 
país, y con una necesidad urgente, se eligió a la tecnología de NComputing para 
cumplir con el desafío propuesto.

Se utilizó como PC Host una computadora convencional que sirve en este caso a  
7 terminales NComputing serie L, en donde cada dispositivo es usado por los 
Analistas, quienes en sus funciones son los encargados de evaluar los créditos  
a ser otorgados a los microempresarios.

Las aplicaciones manejadas parten desde la ofimática tradicional hasta otros  
softwares propietarios utilizados en la red de EDYFICAR.

Ahorros Construidos
NComputing promete y cumple. “El soporte y la instalación se ha aminorado”, 
explica el Sr. Freddy Oscar Ramírez López, Gerente de Operaciones, Sistemas y 
Organización de EDYFICAR. “Además, ahora ya no hay que darle soporte a todos 
los equipos, únicamente al PC Host”.

De fácil y rápida implementación sumado a una espectacular reducción en los 
espacios físicos y convirtiendo el entorno de trabajo en un lugar más amigable 
hace que NComputing se convierta en una solución sin precedentes. “NComputing 
es mucho más práctico, más limpio y con menos cables”, argumenta el Sr. Ramírez 
López.

Adicionalmente a lo expresado anteriormente, el Sr. Ramírez López comenta:  
“La idea es seguir aumentando en puestos de trabajo con la solución de  
NComputing, hasta alcanzar el ratio de 1:1, que es hacia donde se quiere  
llegar. Además, tenemos otros proyectos muy interesantes, los cuales están  
actualmente bajo estudio”.

Ahora el equipo de Analistas puede tener escritorios más cómodos y así brindar 
una mejor atención a los existentes y futuros clientes de EDYFICAR. 

EDYFICAR construye y brinda una opción para que futuros microempresarios 
puedan cumplir sus sueños. Y además, ahorra con NComputing.

“ NComputing es 
mucho más práctico, 
más limpio y con menos 
cables.”

 FREDDY OSCAR RAmíREz LóPEz 
GERENTE DE OPERACIONES 
SISTEmAS Y ORGANIzACIóN 
FINANCIERA EDYFICAR
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