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Historia de exito de clientes 

Sector bancario 

0 MACQUARIE BANK 

Para cumplir con las crecientes 

expectativas del cliente, Macquarie's 

Banking and Financial Services 

Group (BFS) necesitaba transformar 

la experiencia de banca digital para los 

clientes minoristas en Australia. 

Macquarie se pas6 a una soluci6n 

basada en la nube usando Red Hat 

OpenShift. 

� 

Tiempo de desarrollo 
de la aplicaci6n 
reducido de semanas a 
10 minutos 

Mayor compromiso del 
cliente con un 
programa de acceso 
temprano 

Mejor productividad 
del desarrollador 
en un 50% 

Lea la historia de exito 

BBVA 
BBVA necesitaba actualizar su 

tecnologfa para dar un mejor 

respaldo a sus objetivos de 

transformaci6n digital y mejorar la 

experiencia del cliente. La empresa 

us6 Red Hat OpenShift para 

desarrollar una plataforma nativa en 

la nube, unificada y global que sea 

completamente automatizada, de 

autoservicio y centrada en datos. 

"Nuestra tecnologfa Red Hat 

ayudara a facilitar la 

innovaci6n en BBVA y 

acelerar la transformaci6n 

de procesos para que sea 

mas digital, mas automatico, 

mas conveniente para los 

clientes y, definitivamente, 

mas eficiente". 

Raquel Martin 

Director global de arquitectura de procesos 

comerciales y tecnologia de inteligencia 

artificial, BBVA 

Lea la historia de exito 
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ANZ Bank necesitaba optimizar el 

desarrollo de la aplicaci6n y los 

procesos de implementaci6n para 

cumplir con el rapido crecimiento en la 

plataforma de servicios del cliente. El 

banco implement6 Red Hat OpenShift 

en varios canales dentro de su 

organizaci6n para desarrollar un 

proceso de entrega continua (CD) 

automatizada. 

0 

Tiempos de 
implementaci6n 
acelerados en un 
98 %, sin tiempo de 
inactividad 

Mejor productividad 
para ahorrar 
6 000 horas de 
trabajo por ano 

Costo total de 
propiedad 
reducido 

Vea este video 

https://www.redhat.com/en/success-stories/macquarie
https://www.redhat.com/en/success-stories/macquarie
https://www.redhat.com/en/success-stories/macquarie
https://www.redhat.com/en/success-stories/macquarie
https://www.redhat.com/en/resources/bbva-customer-case-study
https://www.redhat.com/en/about/videos/anz-reduces-deployment-time-with-openshift-container-platform


► 

► 

► 

► 

►

https://www.redhat.com/en/resources/core-system-modernization-Forrester


Historia de exito de clientes 

Seguros 

EMPLEADORES 

Los empleadores debfan renovar sus sistemas de 

tecnologfa para competir con la puesta en marcha de 

Fintech y asistir a los clientes en los nuevos mercados. La 

empresa trabaj6 con Red Hat OpenShift para establecer 

sistemas de registro basados en la tecnologfa heredada y 

rodearlos con aplicaciones modernas, mas flexibles y 

faciles de actualizar, entregadas en Red Hat OpenShift. 

© 
Tiempo reducido para ofrecerles a 
los nuevos clientes cotizaciones de
20 minutos a 2 minutos

111111 lncremento de la base del
L..........-1 asegurado en un 14 %

® 
Mejor experiencia del 
cliente, broker y partes
interesadas

Lea la historia de exito 

helvetia 
La empresa aseguradora suiza Helvetia enfrent6 desaffos 

de disponibilidad y rendimiento a la vez que ejecut6 sus 

aplicaciones de trato directo con el cliente sabre hardware 

heredado yen el sitio. Para adquirir agilidad, la empresa 

expandi6 su entorno de aplicaci6n de Red Hat a una nueva 

soluci6n de nube publica basada en Red Hat OpenShift que 

funciona en Amazon Web Services (AWS). 

0 
Mayor tiempo de actividad 
del servicio a mas de 99,9 %

�
Tiempo de comercializaci6n 
reducido para nuevas aplicaciones

r-"\ Mejor resoluci6n deOJ inconvenientes con 
soporte de Red Hat

Lea la historia de exito 

"Red Hat nos ayud6 a modernizar nuestras tecnologfas, algo no tan 

sencillo en una industria altamente regulada, y al hacerlo, nos ayud6 a 

ofrecer a nuestros clientes soluciones mas innovadoras y competitivas". 

Jeff Shaw 

Vicepresidente ejecutivo y director de comunicaciones, EMPLEADORES 
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https://www.redhat.com/en/about/press-releases/employers-modernizes-digital-transformation-red-hat
https://www.redhat.com/en/resources/helvetia-case-study
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Historia de exito de clientes 

Pagos 

(f>LOTTECARD 
La empresa de tarjeta de pago coreana Lotte Card buscaba 

modernizar su tarjeta de credito y los servicios de pago para 

responder de mejor modo a los cambios rapidos en la 

demanda del mercado y el cliente lanzando nuevas 

caracterfsticas y servicios de forma mas rapida. Al usar una 

plataforma de nube flexible de Red Hat, Lotte Card puede 

crear y ofrecer los servicios digitales que exigen los titulares 

de la tarjeta. 

X
Mayor escala para soportar mas de 

10 veces mas volumenes de 

procesamiento 

� Tiempo necesario para aprovisionar 

E::3 infraestructura de Tl para nuevos 

servicios reducido en un 53 % 

0
Se espera lograr un ahorro de! 47 % por 

un costo total de propiedad de 5 anos 

Lea la historia de exito 

La empresa de servicios financieros SIA ofrece una 
plataforma de pago nacional de Italia. Cuando la plataforma 

enfrent6 un volumen de transacci6n creciente y picas a 
corto plaza segun demanda, SIA decidi6 desarrollar una 

nueva soluci6n basada en Red Hat OpenShift Container 

Platform y tecnologfas de c6digo abierto. 

@
Crecimiento de procesamiento de pago 

escalado de transacciones de 

12 millones a 60 millones 

fiJ] Mayor eficiencia operacional con 

+:--T administraci6n simplificada y DevOps 

0
Tiempo de inactividad planificado 

eliminado para una mayor disponibilidad 

Lea la historia de exito 

"Con OpenShift Container Platform, tenemos la tecnologfa adecuada para 

ofrecer nuestra plataforma de pago y para continuar mejorando nuestros 

servicios. Ningun otro proveedor de soluciones de Italia puede ofrecer las 

mismas capacidades que nosotros". 

Stefano Menotti 

Director de la soluci6n impulsada por dates y digital, SIA 
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https://www.redhat.com/en/resources/lotte-card-case-study
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Historia de exito de clientes 

Mercados de capital y gesti6n patrimonial 

/IX 
La compaf\fa de servicios financieros suiza SIX Group querfa 

modernizar, consolidar y estandarizar su infraestructura de Tl 

para ofrecer innovaci6n al mercado mucho mas rapido y 

generar mas valor para los clientes y la empresa. SIX 

implement6 Red Hat Enterprise Linux® coma sistema 

operativo primario y adopt6 una estrategia DevOps 

respaldada por Red Hat OpenShift. 

L_J 

AA 
Colaboraci6n funcional 

cruzada lograda a traves 

de DevOps 

Mayor cantidad de 

implementaciones y menor 

tiempo de comercializaci6n 

Entrega veloz de recursos de 

desarrolladores de 2 a 3 semanas 

a 2 a 3 dfas 

Leer el comunicado de prensa 

Royal Bank of Canada 
El Royal Bank of Canada (RBC) y su instituto de 

investigaci6n de Al Borealis Al querfa desarrollar una 

infraestructura de inteligencia artificial que acelerara el 

tiempo de comercializaci6n para las aplicaciones inteligentes 

y ofreciera una experiencia mejorada para los clientes. 

La empresa implement6 Red Hat OpenShift con sistemas 

informaticos DGX Al de NVIDIA para crear una nueva 

infraestructura de nube privada. 

Ejecuci6n y conocimientos 

comerciales mejorados 

Menos llamadas de clientes 

Entrega acelerada de 

nuevas aplicaciones 

Leer el comunicado de prensa 

"Las soluciones 

fundamentales 

implementar la 

futuro digital". 

de Red Hat que implementamos son 

para modernizar nuestra infraestructura e 

estrategia DevOps que determinara nuestro 

David Brupbacher 

Director global de operaciones de Tl, SIX Group 
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https://www.redhat.com/en/about/press-releases/six-selects-red-hat-help-modernise-its-it-infrastructure-and-innovate-faster
https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
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Llisto para innovar? 

T odas las organizaciones de servicios financieros deben adaptarse a la interrupci6n 

digital. Red Hat OpenShift ofrece la flexibilidad, resiliencia y eficiencia que necesita 

para tener exito en la era digital. 

0. 

Descubra las soluciones de Red Hat 

para servicios financieros: 

red hat.com/ es/ solutions/financial-services 

Mas informaci6n sobre Red Hat OpenShift: 

openshift.com 

Lea acerca de las dif erencias entre Red Hat 

OpenShift y Kubenetes: openshift.com/k8sebook 

Copyright© 2021 Red Hat, Inc. Red Hat, el logotipo de Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Ansible y OpenShift son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros paises. Linux® es la mar ca registrada de 

Linus T orvalds en EE. UU. y otros paises. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueflos. 

F27438_0221_KVM 

Red Hat 

https://www.redhat.com/en/solutions/financial-services
https://www.openshift.com/
http://www.openshift.com/k8sebook



