
¿Por qué Cisco para la Industria Financiera?

Somos expertos en 
guiar a las empresas 
hacia un futuro digital.

Una red en la que 
puede confiar lo 
cambia todo.

Somos líderes confiables 
en soluciones de redes 
para la industria financiera.

Estamos invirtiendo 
en el futuro.

Estamos tan 
comprometidos con 
su éxito como usted.

Más información:
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Monitoreo de aplicaciones y de red

Más información:

El banco del futuro: optimización de sucursales

Obtenga información sobre la propia
transformación digital de Cisco

Cisco DNA para servicios financieros

Más información:

Explores Cisco WebEx 

El banco del futuro: experiencia del cliente

Más información:

Video de Cisco DNA

Conozca más de First National Bank

Más información:

Explore más de nuestra experiencia en Seguridad

Conozca sobre Banco del Pacífico

Protección de servicios financieros

Más información:

Retail Banking: La ventaja digital

Conozca lo que dicen nuestros clientes

Seis principales razones por las
que las empresas recurren a Cisco

• Crear experiencias significativas es lo
que mejor hacemos en Cisco. Una
experiencia onmicanal sin inconvenientes
es más que una conveniencia para los
clientes bancarios actuales. Ya sea en la
sucursal, en la nube o en todo el mundo,
las innovadoras soluciones de
colaboración de Cisco significa que los
clientes y los empleados pueden acceder
de manera segura y fácil a lo que
necesitan, cuando lo necesitan.

• Cuando se trata de la fuerza laboral,
Cisco permite que las empresas
optimicen los flujos de trabajo de los
empleados y conecten las operaciones
comerciales administrativas y de atención
al cliente a través de plataformas
flexibles en redes confiables.

• Ya sea la optimización de iOS, la
experiencia móvil o incluso la
señalización digital interactiva, Cisco
ofrece nuevas y emocionantes maneras
de desarrollar experiencias memorables
con los clientes bancarios.
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• Hemos trabajado con las empresas
financieras para desarrollar su futuro
digital durante más de 30 años.

• Las empresas de servicios financieros
deben desarrollar una experiencia
bancaria digital segura y sin
inconvenientes para sobrevivir en el
cambiante panorama actual. Cuando
surgen desafíos como las cambiantes
expectativas de los clientes, las
tecnologías emergentes y las crecientes
amenazas cibernéticas, las empresas a
menudo están abrumadas.

• Nuestro extenso ecosistema de partners
y amplio portafolio de productos y
soluciones tienen un historial comprobado
de ayudar a las empresas a hacer
realidad su visión mientras preparan sus
bases para el futuro a fin de permitir una
innovación más rápida y satisfacer las
demandas de los clientes.

• Solo Cisco proporciona la experiencia
inigualable, la tecnología innovadora y las
bases seguras que requieren las
empresas para construir su banco del
futuro, proteger lo más importante y abrir
la puerta a una innovación sin límites.

• Las empresas deben abordar las
vulnerabilidades y limitaciones de las
soluciones de seguridad por partes.
Según el informe semestral sobre
ciberseguridad, el 57 % de las empresas
utiliza soluciones de seguridad de seis o
más proveedores. ¿Qué sucede cuando
se juntan seis soluciones de seguridad?
La integración no está a la altura de las
expectativas.

• En Cisco, la seguridad está totalmente
integrada y extendida en toda la red,
desde el centro de datos hasta la sucursal
y todo lo demás. Detecte flujos de tráfico
sospechosos, violaciones de políticas y
dispositivos comprometidos con la
visibilidad completa de sus entornos de
nube y centro de datos. Con la base y las
herramientas adecuadas, las empresas
pueden reducir el riesgo general,
mantener el cumplimiento normativo y
lograr la eficiencia operativa.

• Como resultado, las empresas pueden
implementar experiencias innovadoras
con confianza que satisfacen y superan
las expectativas de los clientes actuales.

• En los últimos 35 años, muchas cosas
han cambiado en la tecnología y
también en los servicios bancarios.
¿Qué no ha cambiado? El liderazgo, el
compromiso y la experiencia de Cisco
en desarrollar soluciones que ofrecen a
los clientes el acceso personalizado a lo
que más necesitan en cualquier
momento y lugar.

• Cisco es el proveedor líder de
soluciones de redes, centros de datos,
nube, colaboración y seguridad en el
sector de servicios financieros. Además,
IDC ha nombrado constantemente a
Cisco entre los 5 influenciadores
tecnológicos para la industria. Somos
los número 1 por una razón y estamos
comprometidos a permanecer allí.

Creemos firmemente en 
conectar a los clientes 
con lo más importante.

• Durante más de 30 años, Cisco ha
permitido a las empresas acelerar
los modelos comerciales digitales,
reducir el riesgo y aumentar los
ingresos con nuestras soluciones
integrales.

• Esta experiencia nos brinda la
confianza para soñar en grande
sobre el futuro. Fortalecemos la
innovación en miles de
organizaciones de servicios
financieros en cientos de países.
Con nuestros clientes y partners,
seguimos superando los límites de
lo que es posible en los servicios
financieros.

• Hay mucho en juego en la
transformación digital. Los líderes en
servicios bancarios digitales deben
mirar hacia el futuro y anticipar el
impacto de las tecnologías
emergentes en su red existente.

• Desde el punto de venta hasta una
experiencia digital que supera las
expectativas de los clientes, Cisco
se compromete a guiar a las
empresas a lo largo de su camino
hacia la transformación digital en
cada paso del proceso.
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