IBM i + IBM Power Systems
es una combinación ganadora
para la Banca

Las compañías en las industrias de servicios financieros
y bancarios saben que el tiempo es dinero.
La adopción de aplicaciones de banca móvil
y tecnología financiera significa que los clientes
pueden depositar un cheque, pagar el alquiler
y transferir dinero a un amigo cuando lo deseen.
Esto significa que los pagos, las transacciones
y las transferencias se realizan las 24 horas del día.
Cuando se trata del dinero y de los datos personales
de otras personas, no hay margen de error.

La tecnología de virtualización IBM PowerVM®
proporciona un entorno seguro para las aplicaciones
IBM AIX®, IBM i y Linux, permitiendo que múltiples
sistemas delicados se ejecuten paralelamente
en el mismo hardware para reducir la complejidad
y el costo. PowerVM es el único hipervisor con cero
exposiciones a vulnerabilidades documentadas,
lo que convierte a Power Systems en la opción ideal
tanto para arquitecturas de escalamiento vertical
como de escalamiento horizontal.

El dinero cambia constantemente de manos.
Los bancos y las compañías de servicios financieros
requieren una infraestructura de TI sólida
que pueda ofrecer la eficiencia de procesamiento
que se necesita para soportar grandes volúmenes
de transacciones financieras mientras se mitiga
el riesgo. IBM Power Systems incorpora seguridad
en todos los niveles de la arquitectura sin que afecte
al rendimiento.

Puntos destacados:
• Los 10 bancos principales utilizan

Power Systems en su centro de datos

• 99,999% de disponibilidad

para sistemas críticos

• Asegure los datos críticos

con cero vulnerabilidades documentadas

Clientes Reales. Resultados Reales.
Fransabank
Fransabank experimentó un aumento del 40% en el rendimiento de los procesos clave ejecutados en IBM Power
Systems con IBM i. Por ejemplo, el proceso de fin de día ha caído de ocho horas a menos de cinco, lo que significa
que Fransabank ya no tiene que preocuparse por el riesgo de desbordamiento e impacto en los servicios dentro
de la sucursal. El proceso de fin de mes cayó de 13 horas a menos de ocho, lo que le dio a Fransabank una visión más
rápida de la salud del negocio en general.
Blom Bank
Con IBM Power Systems con IBM i e IBM Storage, BLOM BANK experimentó una disponibilidad de datos del 99,9999%
para sistemas críticos que ejecutan aplicaciones de bancarias centrales, lo que permite servicios fiables para el cliente
a través de una base estable y segura. Como resultado, BLOM BANK puede responder rápidamente a los cambios
en la demanda del cliente y asegurarse de que los datos del cliente están seguros.
Descubra cómo los servidores más recientes de IBM Power Systems con POWER9 pueden impulsar su negocio: ibm.com/power

Si desea hablar con uno de nuestros especialistas, contáctenos aquí.
1 ITIC 2018 Global Server Hardware, Actualización Semestral de Encuesta de Fiabilidad
de Sistemas Operativos de Servidores. El tiempo de actividad más alto del 99,9996%,
se calcula en función del tiempo de inactividad no planificado de 2,0 minutos/servidor/año
de cualquier plataforma Linux que no sea el sistema principal

