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Ofrezca la experiencia de la 
sucursal que sus clientes 
desean con las 
funcionalidades que 
habilitan la infraestructura 
de la sucursal inteligente 

 
Los consumidores continúan impulsando la habilitación 
digital de los servicios financieros, pero también 
demuestran una fuerte afinidad con los canales de la 
sucursal. Encuestas recientes confirman que los 
consumidores en todos los grupos de edad ven valor 
en las interacciones que se realizan en las sucursales 
de servicios financieros actuales. 

 

Sin embargo, el desafío para las instituciones 
financieras sigue siendo la optimización de las 
capacidades impulsadas por la tecnología dentro de 
las sucursales con el fin de ofrecer experiencias 
diferenciadas y mejoradas a los consumidores para 
hacer que las sucursales sean relevantes y rentables. 

 

La sucursal digital de Cisco® para servicios 
financieros es una plataforma inteligente que 
proporciona conectividad avanzada, seguridad, 
movilidad y funcionalidades de análisis que son 
fundamentales para los entornos empresariales 
dinámicos y ágiles de la sucursal actual. 

 

Beneficios 
 

· Mejore las interacciones de la 
sucursal a través de la movilidad. 
Ofrezca una mejor experiencia al 
personal de la sucursal y el cliente a 
través de una conexión Wi-Fi segura 
y para usuarios temporales. 

 

· Innovación más rápida con 
información y conocimiento del 
cliente. Utilice el análisis de la red 
para personalizar la captación de 
clientes y mejorar la productividad. 

 

· Riesgos reducidos con seguridad en 
todas partes. Proteja los datos de 
los clientes y reduzca el fraude con 
la detección y protección continuas 
de amenazas. 

 

· Menor complejidad y reducción de 
costos con la automatización. 
Despliegue y actualice las redes de 
las sucursales más rápidamente y 
reduzca los costos operativos. 
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 Ofrezca una experiencia mejorada al 
personal de la sucursal y el cliente. 
Ofrezca recorridos financieros 
conectados. 

Los consumidores prefieren los 
canales digitales cuando 
investigan productos financieros 
complejos. Sin embargo, con 
frecuencia completan estas 
transacciones en una sucursal. 
Las instituciones financieras 
pueden aprovechar la 
conectividad flexible y segura de 
la sucursal digital de Cisco para 
ofrecer inteligencia de soluciones 
en las instalaciones y software 
como servicio (SaaS) a fin de 
conectar la experiencia del cliente 
de forma digital y física. El 
resultado es una experiencia de 
canal integrado deseable cuando 
el personal de la sucursal tiene 
conocimiento de las necesidades 
de los clientes. 

Capacite al personal de la 
sucursal para que se centre en 
el cliente y sea productivo. 

Las sucursales modernas deben 
ser adaptables para satisfacer 
las expectativas de los clientes 
en evolución. Las soluciones de 
movilidad inteligente no solo 
ofrecen servicios valiosos, como 
Wi-Fi para usuarios temporales y 
acceso seguro a las aplicaciones 
para el personal de la sucursal, 
sino que también proporcionan 
análisis con información de la 
actividad de las sucursales. 
Estos conocimientos se pueden 
utilizar para desencadenar la 
participación dinámica e 
informada de las sucursales a 
través de aplicaciones móviles 
mediante las API de movilidad 
disponibles. 

Mejore la ejecución empresarial. 

Las instituciones financieras se 
replantean el espacio físico en la 
sucursal a medida que la 
actividad de las transacciones se 
torna digital y los servicios de 
asesoría de sucursales son más 
importantes. Con la sucursal 
digital de Cisco, las instituciones 
cuentan con una plataforma para 
nuevos formatos de sucursales 
innovadores que se amplían con 
las capacidades y necesidades 
del espacio. El espacio de las 
sucursales puede ser más 
adaptable a través de la 
movilidad segura que permite 
que el personal atienda mejor a 
los clientes en cualquier área de 
la sucursal. 

Optimice las operaciones de la 
sucursal. 

Las estrategias de optimización 
de sucursales se centran más en 
la expansión de la red medida en 
mercados geográficos deseables. 
Las instituciones financieras 
necesitan una nueva 
infraestructura de sucursal básica 
que pueda implementarse más 
rápidamente, con servicios que 
puedan habilitarse de manera 
rentable y ampliable. Con la 
sucursal digital de Cisco, las 
sucursales de una institución 
financiera se pueden poner en 
línea de forma más rápida, a un 
costo más bajo y se pueden 
administrar de manera más 
eficiente, lo que mejora la 
competitividad y la rentabilidad 
general de las sucursales. 

 

.

  

Más información 
Visítenos en 
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/financial-
services.html?CCID=cc000103&DTID=oemzzz000233. 

Sucursal digital 
de Cisco 
Con la sucursal digital de Cisco, las 
instituciones financieras pueden: 

• Personalizar las experiencias del cliente 
para clientes de banca, administración de 
patrimonios, empresas pequeñas y 
seguros. 

• Atraer y conservar a la "generación Y", 
mejorar la colaboración en equipo, reducir 
los costos y administrar dinámicamente la 
capacidad de los recursos. 

• Optimizar las operaciones comerciales en 
las sucursales. 

• Administrar la seguridad, el riesgo y el 
cumplimiento regulatorio. 

Ofertas 
Construya su base tecnológica correcta con 
Cisco Ofertas de soluciones de sucursal 
digital: 

 

• Estructura de sucursal segura de 
Cisco para servicios financieros 
Satisfaga las necesidades empresariales 
emergentes de las sucursales con una 
plataforma de conectividad segura y 
flexible que sea más fácil de administrar 
y reduzca los costos. 

• Movilidad de sucursal segura de 
Cisco para servicios financieros 
Mejore la prestación de servicios de las 
sucursales con una plataforma 
inalámbrica que proporcione información 
comercial y seguridad sólida para los 
dispositivos móviles de la sucursal. 
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