
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.

Un 30% de las organizaciones del sector 
financiero de Latinoamérica ha implementado 
SD-WAN o lo implementará en los próximos 
12 a 24 meses. 

La flexibilidad que aporta esta tecnología para 
simplificar la administración de las redes WAN 
y acelerar su apy acelerar su aprovisionamiento, simplificar la 
gestión de la red, reducir el tiempo de baja y 
optimizar las funcionalidades de seguridad son 
algunas de las razones que justifican su 
popularidad.

Seguridad Agilidad Flexibilidad

Descubrir más

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

Conexión a una nubes públicas de forma 
transparente.

Automatizar la nube pública de un tercero.

Implementar enlaces directos a la nube con 
unos cuantos clics.

Mejora la experienciaMejora la experiencia de las aplicaciones 
alojadas a lo interno, en la nube y las que han 
pasado a un Infraestructure as a Service (IaaS).

Las posibilidades de SD-WAN 

Conexión de sucursales directamente a Internet.

Más personal de TI asignado a las principales 
iniciativas empresariales y de transformación 
digital.

Como parte de la estrategia de TI.

Iniciativas de IoT.

ConexiónConexión de empleados remotos.

Principales usos que se le da 
a la tecnología

Ventajas de SD-WAN para el sector:

Beneficios ocultos de 
SD-WAN para el sector 
financiero

58%
De ahorro en tiempo
por automatización
de procesos

65%
Ahorro en el gasto 
operativo diario

94%
De reducción 
en caídas no 
planificadas

47%
Disminución 
de brechas
de seguridad
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