CASO DE ÉXITO

¿Por qué Banco Columbia
optó por MOVEit ?
®

Banco Columbia es una organización financiera de capitales privados argentinos que
ofrece una amplia variedad de servicios, tales como inversiones a plazo fijo, negociación
de títulos públicos y privados, cajas de ahorro, cuentas corrientes, cajas de seguridad,
operaciones de cambio, transferencias y seguros, entre otros.
DESAFIOS CLAVE
› Automatizar la gestión y
transferencia de archivos
críticos de Banco Columbia
› Incorporar una solución
ágil que pueda gestionar el
crecimiento y los servicios
adicionales del Banco
› Garantizar la integridad
y confidencialidad de la
información sensible de
Banco Columbia

SOLUCIONES
› MOVEit Complete Edition

RESULTADOS
› Procesos más ágiles en el
intercambio de información
› Refuerzo de los controles de
seguridad
› Tecnología más robusta
› Valor agregado para
los negocios de Banco
Columbia

ACERCA DE IPSWITCH
Hoy en día, el trabajo duro de los
equipos de TI puede servir como base
para gestionar la creciente complejidad
y entregar el tiempo de inactividad
de casi cero. El software de gestión
de TI de Ipswitch ayuda a tener
éxito al permitir un control seguro
de las transacciones comerciales,
aplicaciones e infraestructura.
El producto de Ipswitch es potente,
flexible y fácil de probar, comprar y
utilizar. El software de la compañía
ayuda a los equipos para brillar
mediante la entrega de 24/7
rendimiento en entornos de nube,
virtuales y de red.
Ipswitch se encuentra en más de
150.000 redes que abarcan 168
países y tiene su sede en Lexington,
Massachusetts, con oficinas en los
EE.UU., Europa, Asia y América Latina.
Para obtener más información, visite
es.ipswitch.com, o conéctese en
LinkedIn y Twitter.

Asimismo, la institución presta asistencia crediticia para la financiación del consumo de
individuos a través de diferentes canales.
La red de operaciones de Banco Columbia incluye más de 20 sucursales en el territorio
argentino, entidades intermedias, comercializadores y fuerza de venta propia.

Seguridad de transferencia de archivos
Al igual que toda entidad financiera de largo
alcance, Banco Columbia gestiona diariamente
grandes volúmenes de información crítica y
sensible. “Anteriormente, la verificación de esa
información, que incluía varios controles de
seguridad para garantizar la disponibilidad,
confidencialidad e integridad, se realizaba de forma
manual o adaptada a las soluciones de entidades
externas”, señala Maximiliano Ignaciuk, Gerente
de Tecnología de Banco Columbia. “En algunos
casos se empleaban otros canales de intercambio,
lo cual dificultaba el control y la administración de
seguridad”, agrega.
Frente a la necesidad de automatizar los procesos
básicos de transferencia de datos, las autoridades de Banco Columbia consideraron la solución MOVEit.
“Queríamos una herramienta escalable que se integrara a nuestros protocolos de seguridad informática y que
nos facilitara la habilitación de servicios adicionales en el futuro”.
Rápida implementación y soporte integral
El proceso de implementación de MOVEit duró dos meses, aproximadamente, en conjunto con un equipo
de cuatro profesionales TI de Banco Columbia. “Recibimos asistencia técnica muy profesional, que incluyó
la identificación de consultas, posibles problemas y la previsión de la toma de decisiones frente a distintos
escenarios”.
Valor agregado para Banco Columbia
MOVEit permitió a Banco Columbia agilizar el proceso de intercambio de información, así como también el
refuerzo de los controles de seguridad. Esto ayudó a la institución a brindar un valor agregado a los negocios, a
partir de una tecnología más robusta y segura. “Recomendaría MOVEit por su escabilidad, usabilidad, seguridad y
desempeño”, observa Maximiliano Ignaciuk.

Para una evaluación gratuita:
https://es.ipswitch.com/formularios/pruebas-gratuitas/moveit-transfer
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