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Fundación Ficohsa y la Universidad Tecnológica 

Centroamérica Unitec gradúan con éxito  la segunda 

promoción de docentes con el Certificado de Formación 

Profesional denominado “Gestión y Desarrollo de 

Competencias en el Nivel de Prebásica¨.

 

Los docentes ampliaron sus conocimientos con el objetivo de 

Fundación Ficohsa y Unitec
capacitan a docentes
de educación pre básica

mejorar la calidad educativa de los niños y niñas, además de 

desarrollar su crecimiento profesional. El currículo de este 

certificado  fue diseñado por Unitec y avalado por la 

Secretaría de Educación. Su duración fue de nueve meses, 

incluyendo temas que les permitieron desarrollar 

exposiciones, investigaciones, trabajos en grupo, realizar 

casos prácticos y actividades de aplicación en el aula.
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Fundación Ficohsa lanzó la campaña “20 años transformando 

la educación infantil”, en la cual destaca la importancia de 

apoyar la educación de los niños y también los logros 

alcanzados en estos 20 años.

Fundación Ficohsa comprometida con el desarrollo social y 

económico de los países donde tiene presencia, ha invertido 

hasta la fecha más de 190 millones de Lempiras con el fin de 

mejorar la educación prebásica, reduciendo así los índices 

de deserción y repitencia.

Actualmente 118,964 niños han sido beneficiados, con 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia y una enseñanza de calidad, mediante el 

mejoramiento de infraestructura así como la entrega de 

útiles escolares, libros de texto, merienda escolar, entre 

otros. Obteniendo resultados como un promedio de 

asistencia a clases del 99% en los 149 centros preescolares 

a nivel regional. 

Fundación Ficohsa 
lanza campaña
de 20 aniversario
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Ficohsa presente en la
Semana de Educación Financiera
Ficohsa participó en la Tercera Semana de Educación Financiera 

organizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, llevada a 

cabo en el Centro Interactivo de Enseñanza Chiminike. Los jóvenes 

que se visitaron el stand de Ficohsa pudieron ser parte del ejercicio 

de construir un presupuesto familiar balanceando las necesidades 

versus los lujos que se pueden presentan en las finanzas de una 

familia, con el fin de hacer conciencia a temprana edad del cuidado 

de los recursos económicos y de su papel fundamental para 

contribuir a la buena administración de las finanzas en el hogar.

Ficohsa demuestra una vez más su liderazgo en temas de educación 

financiera y responsabilidad social corporativa, lo que le permite 

posicionarse como un grupo líder en esta materia y referente en la 

región Centroamericana. 
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Siembra de
Árboles 2018
en celebración
del Día Mundial
del Medio
Ambiente

Ficohsa realizó su siembra este año en el Parque Nacional El 

Picacho ubicado en El Hatillo, Francisco Morazán. Este año, 

se llevó a cabo una alianza con Larach & CIA, CEPUDO, Grupo 

Jaremar y la Fundación Nacional de Parques; donde 

participaron más de 500 voluntarios de Ficohsa entre 

colaboradores y sus familiares, en la ciudad de Tegucigalpa.

Gracias al valioso apoyo de todos se logró superar la meta 

propuesta sembrando más de 14,500 árboles en la zona con 

el objetivo de reducir la huella ecológica de Ficohsa con el 

equivalente a la cantidad de papel consumido en el año. Es 

importante resaltar, que desde el año 2009 se han sembrado 

más de 33,000 árboles a través del programa de medio 

ambiente en Honduras.

Desde 2009 se han sembrado más de 33,000 árboles



InformaRSE 2018

Revista Euromoney:
Ficohsa, el banco mejor
administrado en Centroamérica

La nueva categoría de premios de la prestigiosa revista 

bancaria, Euromoney, ha seleccionado a los bancos mejor 

administrados de América Latina entre los cuales destaca a 

Banco Ficohsa por ser el mejor banco administrado en 

Centroamérica.

Por su parte Camilo Atala, Presidente de Grupo Financiero 

Ficohsa, comentó: “Estamos sumamente orgullosos de ser 

seleccionados como el banco mejor administrado de 

Centroamérica. Esto es un resultado de la excelente 

eficiencia y ejecución de todos nuestros colaboradores 

desde la alta gerencia hasta los equipos que atienden a 

nuestros clientes. Este reconocimiento nos motiva a seguir 

trabajando para mantener nuestro liderazgo y ser 

reconocidos a nivel regional.”
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Ficohsa promueve
Modelo de Gestión Sostenible en
la XII Conferencia de Fundahrse

Ficohsa participó como patrocinador máster de la XII 

Conferencia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

“Avanzando juntos hacia la Sostenibilidad” realizada por la 

Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 

FUNDAHRSE.

Ficohsa contó con una amplia participación exponiendo su 

modelo de gestión y compromiso con el crecimiento y el 

desarrollo sostenible de la región, integrando un panel de 

invitados que expusieron sobre el objetivo 8 -Trabajo Decente 

y Crecimiento Económico-, también se promovió en el stand 

la iniciativa de HECHO EN CASA a través de la participación 

de productores nacionales, quienes tuvieron la oportunidad 

de exhibir y vender sus productos de alta calidad a los 

participantes de la Conferencia. 


