
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.

La tecnología de SD-WAN se ha posicionado en la 
región como una herramienta clave para mejorar 
el desempeño de las experiencias de los usuarios. 
Cada vez más compañías se suman a esta 
tendencia:

Rápido aprovisionamiento de la 
WAN/Flexibilidad para modificar el 
ancho de banda en tiempo real

Flexibilidad de usar diferentes tipos 
de conectividad

Mejoramiento de la seguridad

AumenAumento de la velocidad de ancho 
de banda

Mejoramiento de la conectividad 
de SLA’s/ Reducción del tiempo de 
baja en la red

Descubrir más

Referencia: Datos desprendidos de SD-WAN Market Analysis 2021, IDC.

Principales barreras que frenan
el impulso de SD-WAN en la región:

Beneficios de SD-WAN para el 
sector financiero

SD-WAN incorpora de forma nativa 
soluciones de seguridad y 
ciberseguridad que cumplen con 
todos los requerimientos del Plan 
de Seguridad Informática (PSI).

48,4%
Tiene preocupaciones 
sobre la seguridad

SD-WAN genera un 65% de ahorro 
en el gasto operativo del día a día. 
Además, permite ahorros por 
automatización de hasta un 58% 
en tiempo.

44,4%
Considera que el costo
de implementación es
muy elevado

Utilizar SD-WAN beneficiará tanto 
a las aplicaciones alojadas a lo 
interno, en la nube y las que han 
pasado a un Infraestucture as 
a Service.

30,7%
Aplicaciones críticas 
del negocio no son 
compatibles con 
SD-WAN

10%
Ya lo implementó pero 
no va a expandirse

7%
Lo implementará en los 
próximos 12-24 meses

5%
Ya lo implementó, va 
a expandirlo en los 
próximos 24 meses

48%
No lo ha considerado aún

14%
Lo implementará en los 
próximos 12 meses

16%
Lo consideró pero 
decidió no hacerlo

Expansión de SD-WAN 
en América Latina en el 
sector financiero
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