
Fomento de la banca
digital con SD-WAN

Expansión de ubicaciones de sucursales,
apoyo a un alto ancho de banda,
aplicaciones de autoservicio y garantizar
la seguridad de los clientes, empleado
y activos críticos.
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Los bancos en proceso de transformación digital tratan de mejorar la eficacia operativa
y atender las exigencias de los clientes relacionadas con servicios integrales, cómodos
y personalizados. Los elementos clave de esta estrategia son, entre otros, los cajeros
con un mayor número de funcionalidades más especializadas, así como un mayor número
de sucursales con opciones de autoservicio personalizadas. Últimamente, la pandemia de
COVID-19 ha acelerado esta tendencia, haciendo aumentar la demanda de formas
innovadoras de relacionarse con el cliente sin dejar de lado las cuestiones relacionadas
con la seguridad y el mantenimiento de la distancia social. En muchos casos, el mayor
inconveniente para lograr estos objetivos radica en la necesidad de integrar las
aplicaciones existentes con las nuevas plataformas digitales.

Las funcionalidades de seguridad y elevado ancho de banda de las redes de área amplia
definidas por software (Software-Defined Wide Area Networking SD-WAN) se adaptan
perfectamente a los retos tecnológicos que afrontan los bancos que desean modernizar
las infraestructuras y explotar las capacidades digitales. Provisión sin intervención y una
supervisión centralizada de todas las fuentes de red, las SD-WAN permiten que los
administradores desarrollen nuevas ubicaciones de sucursales a demanda.

Al habilitar la priorización y la escalabilidad de las aplicaciones, las SD-WAN garantizan
el ancho de banda adecuado para dar soporte a los puestos, las aplicaciones y las
operaciones en cualquier sucursal según las necesidades. La funcionalidad mejorada de
seguridad protege los datos del cliente y financieros en cada uno de los dispositivos y
las redes. Además, las SD-WAN pueden resultar una solución eficaz y segura para
los empleados en teletrabajo que acceden a datos sensibles.

PROVISIÓN SIN INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN
CENTRALIZADA DE TODAS LAS FUENTES DE RED“ ”

PRIORIZACIÓN Y ESCALABILIDAD DE LA
APLICACIONES PARA UN RENDIMIENTO
Y AGILIDAD CONSTANTES
“

”

Solución

Reto
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› Priorización, escalabilidad y supervisión centralizada de las aplicaciones

› Conectividad fiable y segura para dar apoyo a las operaciones en línea y la recopilación
   y análisis de datos

› Provisión flexible, escalable y sin intervención para dar respuesta a nuevos condicionantes
   y acomodarse a los picos y valles en la demanda de forma rentable

› Desarrollo rápido de sucursales

› Gestión de red centralizada y visibilidad integral

› Infraestructura de red modernizada

› Rendimiento constante, seguro y estable de las aplicaciones de alto ancho de banda
   como el vídeo

› Rendimiento constante, seguro y estable de las aplicaciones de alto ancho de banda
   como el vídeo

› Ruta de red óptima para evitar tiempos de espera y ralentizaciones

› Servicio de calidad y seguridad para empleados en teletrabajo

› Paquetes y funcionalidades optativas para ajustarse a los presupuestos y necesidades
   concretas de la empresa

› Integración y soporte para optimizar el uso y el rendimiento sobre la inversión y mejorar
   la experiencia de usuario final

› Menor coste de ancho de banda con una combinación de tecnologías de transporte
   (MPLS, banda ancha, LTE)

› Seguimiento proactivo 24/7 de la red e incidencias de seguridad

Beneficios

DESARROLLO RÁPIDO DE
NUEVAS SUCURSALES.“ ”
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