
SD-WAN está ganando terreno en América Latina 
para cumplir con los desafíos supuestos por la 
explosión de dispositivos y aplicativos en la nube. 
Así se ve el panorama: 

Cisco SD-WAN conecta a cualquier usuario con 
cualquier aplicación gracias a sus funcionalidades 
para entornos de múltiples dominios y su fácil 
integración con otras herramientas. Todo bajo el 
amplio ecosistema de ciberseguridad de Cisco.
ApAprenda más sobre los beneficios ocultos de 
SD-WAN para el sector financiero y cómo 
optimizar su rendimiento.

Referencia: Datos desprendidos de SD-WAN Market Analysis 2021, IDC.
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Razones por las que el sector financiero
regional invierte en SD-WAN:

Principales usos que le dan las 
organizaciones a SD-WAN en 
América Latina:

¿Cómo adquieren el software o 
hardware de SD-WAN?

Más personal de TI 
asignado a las 
principales iniciativas 

Como parte de la 
estrategia de TI

Conexión de sucursales 
directamente a Internet

Iniciativas de IoT

Conexión de 
empleados remotos

Integración de 
facilidades avanzadas

41.3%
Proporciona un 

aprovisionamiento 
más rápido de 
la WAN

64%
Compra directa
con pago

por adelantado

30%
Como parte de
un contrato de
servicios

7%
Está incluido en la 
factura mensual
de conectividad

43.5%
Mejora las 

funcionalidades de 
seguridad

43.5%
Flexibilidad para usar 
diferentes tipos de 
conectividad

30%36%
de las organizaciones en 
la región ya lo implementó 
o lo está implementando.

de las organizaciones del 
sector financiero lo 
implementará en los 

próximos 12 a 24 meses.

¿Por qué el sector 
financiero necesita
SD-WAN?

Descubrir más

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html

