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Los servidores BullSequana S800 de Atos 

impulsan la Automatización de Operaciones 
en Banca (BOA) 

 

Con la ayuda del aprendizaje automático y las nuevas tecnologías 

de análisis, los bancos están introduciendo la optimización y la 
automatización de todo tipo de servicios financieros.  
 

Madrid, 24 de julio de 2019 – Atos, líder mundial en transformación digital, y el 

Centro de Tecnologías Financieras (CFT) han completado un proyecto de pruebas a 

gran escala de software de Automatización de Operaciones en Banca (BOA) sobre los 

servidores Atos BullSequana S800.  

 

Con la ayuda del aprendizaje automático y las nuevas tecnologías de análisis, los bancos 

están introduciendo la optimización y la automatización de todo tipo de servicios 

financieros. Para que esta estrategia sea viable, el hardware de procesamiento de datos 

debe funcionar de manera confiable y acelerar los procesos operativos. BullSequana S es 

una plataforma de servidor abierto y escalable que facilita la expansión de negocios 

digitales y gracias a su capacidad de configuración dinámica, combina un rendimiento 

excepcional y una flexibilidad insuperable, lo que aumenta la eficiencia operativa en todos 

los niveles del negocio. 

 

La migración de los servidores a los últimos procesadores Intel® Xeon® Cascade Lake 

permite que la memoria persistente Optane™ DC esté disponible para el trabajo operativo. 

Actualmente, un servidor puede escalar hasta 16 procesadores. En la segunda mitad del 

año, estarán disponibles configuraciones de 32 procesadores con hasta 48 TB de RAM y 64 

TB de NV-RAM. De esta manera, la plataforma combina un rendimiento excepcional y 

máxima flexibilidad. 

 

Atos tiene una amplia experiencia global en el sector financiero. Según  Roman Gots, 

Director de Big Data y Seguridad de Atos Rusia “el sector financiero, que siempre ha 

estado a la vanguardia de la transformación tecnológica, está experimentando una de las 

etapas más ambiciosas de su evolución. Los bancos adoptan más tecnologías digitales y 

necesitan sistemas confiables de alto rendimiento y plataformas de servidor de alta 

calidad”.  

 

El conocimiento y la experiencia acumulados de Atos, y la comprensión de los aspectos 

específicos del negocio, permiten a la compañía proporcionar soluciones completas para 

BOA,  “que necesitan -añade Gots- trabajar en tiempo real para permitir el acceso remoto 

y al acceso remoto a los recursos del Banco Central para diversas operaciones y pagos 

electrónicos”. 

 
Acerca de Atos 

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países y una 

facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 

Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de 
extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. Atos es 
Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera 
bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en el 
índice de valores CAC40 de París. 

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. 

Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la educación con un enfoque 
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plural y multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el 

grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores y miembros de sociedades en general, vivir, 

trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el espacio de las tecnologías de la 
información. 

 
Contacto 

Christian Suell – christian.suell@atos.net - 91 038 98 27 

María de la Plaza – maria.plaza@gpscom.com – 620 05 93 29 
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