
La Digitalización
de los Servicios Financieros

3 maneras en las que Cisco está
acelerando la transformación digital

Le presentamos la nueva era de las redes: la Arquitectura de Red Digital™ de Cisco (Cisco DNA™, por sus siglas 
en inglés), un enfoque de redes intuitivo, dirigido por el software, que tiene la capacidad de impulsar el desempeño 

de su negocio de servicios �nancieros.

Experiencia del cliente y los empleados

Fortalecimiento de la seguridad

Simpli�cando las operaciones del negocio

Bríndele un mejor servicio a sus clientes a través de un 
desempeño optimizado y expanda las capacidades de 

su fuerza de trabajo

9 de cada 10 �rmas están compitiendo en el campo
de la experiencia del cliente (Gartner)

La colaboración es crucial para lograr la transformación 
digital. El 64% del valor digital está relacionado con

la gente y las conexiones (Encuesta de Cisco, 2016)

Experto Remoto: Cree una experiencia consistente, 
omnicanal, que incluya la disponibilidad de recursos para 

expertos en el entorno virtual

Contar con una conexión mejora los resultados del negocio,
por ejemplo, obteniendo un 15% de reducción en el costo.
El 95% de los ejecutivos planea lanzar pronto un negocio
de IoT (siglas en inglés para Internet de las Cosas), un objetivo 
en el que Cisco IoT le aporta grandes bene�cios

Reduzca el costo y la complejidad a través de la automatización,
la analítica y la gestión de energía

Cisco DNA™ para las Sucursales: Ofrézcale un mejor servicio
a sus clientes a través de un desempeño optimizado, capacidades 
expandidas, gestión simpli�cada de aplicaciones y un reducido 
espacio para el servidor

La seguridad debe ser integral. Por eso la protección 
está incorporada a la red extendida (y está activa a 
través de ella), de esta manera se elimina el riesgo 

desde el centro de datos hasta la sucursal

La industria de los servicios �nancieros tiene uno
de los costos per cápita por �ltración de seguridad

más altos por compañía: $215,000,000”
(Ponemon 2015 Cost of Data Breach Study)

Stealthwatch: Convierta su red en un sistema
de seguridad que reduce riesgos mientras le brinda 

mayor visibilidad, menor complejidad y máxima 
protección contra amenazas

O�cinas Centrales en América Cisco Systems, Inc.
San José, CA

O�cinas Centrales en Asia Pací�co Cisco Systems
(USA) Pte. Ltd. Singapur

O�cinas Centrales en Europa Cisco Systems
International BV Amsterdam Holanda

Cisco cuenta con más de 200 o�cinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y fax están listados en el sitio de Cisco en la siguiente dirección web: www.cisco.com/go/o�ces.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o sus �liales en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, 
por favor visite esta dirección: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio 
no implica una relación entre Cisco y otra compañía. (1110R)

Si está interesado en saber más, contacte a Cisco

Únase a la conversación

 Tel: 001-855-381-3649
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