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IBM Services y tecnología Red Hat para ayudar al banco
a innovar, al tiempo que se refuerza la seguridad y la
preparación para la conformidad

En una economía cada vez más digital, la tecnología ayuda a
las empresas a transformar y a desarrollar nuevos servicios. Sin
sucursales físicas, Banco Sabadell ha seleccionado IBM Services
para ayudar a expandir y a gestionar su modelo de banca como
servicio (BaaS). La colaboración está diseñada para ayudar
al banco a abordar sus necesidades de flexibilidad, escalabilidad
y seguridad con el fin de ofrecer una plataforma bancaria online
innovadora destinada a llegar a su millón de clientes en todo el
país, al tiempo que aborda las regulaciones del mercado local.
Una de las principales iniciativas del banco es el modelo BaaS,
posible gracias a API Connect de IBM. La solución integra las
API del banco, creando un espacio de trabajo que sirve como
primer punto de contacto para fintechs y grandes empresas
para colaborar y crear nuevas aplicaciones y servicios
financieros online.
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IBM apoyará la infraestructura de TI de Banco Sabadell en
México, gestionando sus operaciones de TI en la nube pública
de IBM para permitir un enfoque seguro, ágil y escalable para
sus transacciones comerciales. La nube pública de IBM es la
nube pública para empresas más segura y abierta del mercado.
Sabadell ha migrado sus aplicaciones a IBM Cloud, que puede
atender sus altos estándares de seguridad y ser adaptable para
abordar los continuos cambios regulatorios. Además, los
servicios de IBM Cloud que se ejecutan en Red Hat Enterprise
Linux, ofrecerán a Banco Sabadell la oportunidad de gestionar
de manera eficiente su entorno bancario con flexibilidad y
velocidad para ayudar a mejorar las experiencias de sus clientes.
“Ser pioneros en un modelo de banca como servicio ha
representado un gran desafío que requirió de la amplia
experiencia en el sector de IBM”, dijo el Director de operaciones
de Banco Sabadell, Fernando Boza. “Hemos elegido a IBM
como nuestro socio tecnológico global para apoyar el desarrollo
de una infraestructura de TI moderna basada en IBM Cloud, lo
que nos permitirá continuar ofreciendo mejores servicios y
mejorando la experiencia del cliente”.

“Hemos elegido a IBM como nuestro
socio tecnológico global para apoyar
el desarrollo de una infraestructura de
TI moderna basada en IBM Cloud, lo
que nos permitirá continuar ofreciendo
mejores servicios y mejorando la
experiencia del cliente”.
– Fernando Boza, Director de operaciones
de Banco Sabadell
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“Nos complace estar en esta experiencia digital pionera con
Banco Sabadell México, para ser el primer banco completamente
digital del país”, dijo la Gerente general de IBM para América
Latina, Ana Paula Assis. “Estoy entusiasmada y convencida
de que la estrategia de nube pública segura y abierta de IBM,
combinada con nuestra profunda experiencia en el sector de
servicios financieros, ayudará al banco a impulsar la innovación
en sus operaciones para brindar experiencias nuevas y
enriquecidas a sus clientes, mientras ayuda a remodelar el
futuro del sistema bancario para todo el territorio”.

IBM Services ha estado ayudando a las instituciones financieras
de todo el mundo a visualizar el futuro del sistema bancario y
entregar excelencia al cliente con tecnologías de nube. IBM está
abordando los problemas clave de la industria, como la gestión
de datos, la seguridad, los servicios y los flujos de trabajo en un
entorno multinube híbrido, con un conjunto de soluciones que
incluyen IBM Multicloud Manager, IBM Cloud Paks, Cloud Garages
y Cloud Migration Services. IBM también lanzó la primera nube
pública lista para servicios financieros a fines del año pasado para
ayudar al sector a abordar la conformidad de una manera segura,
rentable y responsable.
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Más de tres años de operación en México como institución
de servicios bancarios múltiples y presencia en 10 ciudades
del país. Al 31 de diciembre de 2019, Banco Sabadell
(www.bancosabadell.mx) tenía una colocación bruta de 78.840
millones de pesos y una captación de fondos de 42.693 millones
de pesos.
En México, es el primer banco creado 100 % móvil para clientes
particulares y la primera institución bancaria en unirse a la
Asociación Fintech de México, lo que le permite enriquecer
su estrategia digital y ser pionero en productos con enfoque en
Banca como Servicio. Tiene un modelo centrado en el cliente y
del que se derivan sus decisiones y la diversificación
de su negocio.
Pertenece al Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario
español con activos totales que superan los 225.000 millones
de euros. Constituye una franquicia líder en el segmento
de empresas y emprendedores con actividad internacional
en 20 países y cuenta con más de 2.500 oficinas y alrededor
de 26.000 empleados.

Dé el próximo paso
Para más información
entre en contacto con nuestros especialistas aquí
o visite nuestro sítio web aquí.
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