
Resultados
• Desarrollo acelerado de aplicaciones.

• Postura de seguridad extendida para 
aplicaciones que se ejecutan en la nube. 

• Optimización de costos, activos y utilización 
de forma centralizada.

Desafío de negocio
Krungsri quiere transformar su infraestructura para alcanzar su objetivo de convertirse en una 
de las instituciones financieras más innovadoras del país. 

Transformación
Para transformar la infraestructura tecnológica de Krungsri, Kyndryl™ (anteriormente IBM 
Infrastructure Services), anteriormente IBM Infrastructure Services, acelera su viaje a la nube 
ayudando a Krungsri a construir una infraestructura segura y resiliente habilitada para la nube, 
migrando a un entorno de nube híbrida y gestionada.

Bank of Ayudhya Public Company Limited, conocido como Krungsri, es el quinto mayor 
grupo financiero de Tailandia en cuanto a activos, préstamos y depósitos, y es uno de los 
bancos nacionales de importancia estratégica (D-SIB) de Tailandia, ya que cuenta con 73 
años de historia en el país. Krungsri es miembro estratégico del grupo financiero Mitsubishi 
UFJ (MUFG), el mayor grupo financiero de Japón y una de las organizaciones financieras más 
grandes del mundo. Krungsri ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios, 
financieros, de inversión, de gestión de activos y de otros tipos a consumidores particulares, 
PYMES y grandes empresas a través de 700 sucursales (663 bancarias y 37 de empresas 
automovilísticas) y más de 35,000 puntos de servicio en todo el país.

Bank of Ayudhya Public Company 
Ltd. (Krungsri)
Aprovechó la nube para innovar y convertirse en líder de la 
banca digital.

https://www.kyndryl.com/us/en/services/customer-stories/bank-of-ayudhya-public-company-ltd
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Un socio de TI para impulsar la 
transformación tecnológica.
Al ser uno de los mayores bancos globales de Tailandia en términos de activos, 
préstamos y depósitos, el objetivo de Krungsries ser una de las instituciones 
financieras más innovadoras del país, y ha anunciado su plan estratégico 
para convertirse en líder de la banca digital. Krungsri está desarrollando una 
infraestructura tecnológica habilitada para la nube que sea segura y robusta, 
con el fin de dar soporte a la banca móvil, la inteligencia artificial y la banca 
digital, con planes de digitalización y automatización para modernizar el 
servicio al cliente y las operaciones.

Transformación tecnológica en la nube para 
impulsar la innovación.
Como socio tecnológico a largo plazo de Krungsri, Kyndryl ha proporcionado 
muchas soluciones y servicios a Krungsri para apoyar su ruta estratégica hacia 
el crecimiento y con enfoque en la banca digital.

Kyndryl (anteriormente IBM Infraestructure Services) y Krungsri empezaron 
a trabajar juntos en 2012 para centrarse en la infraestructura como servicio. 
La amplia colaboración entre Kyndryl y Krungsri abarca los servicios 
gestionados de mainframe y storage, incluyendo Flash, servidores, red y 
cajeros automáticos. La alianza está diseñada para proporcionar a la plataforma 
tecnológica de Krungsri tanto la estabilidad como la capacidad de construir 
una infraestructura preparada para la nube y así apoyar su visión de 
transformación digital.

Krungsri colabora con Kyndryl para transformarse en una infraestructura 
tecnológica basada en la nube. Krungsri ha optado por adoptar la nube 
pública de AWS y está buscando un socio que le ayude con la migración y 
un sistema de gestión de nube híbrida que sea abierto y no dependa de una 
única plataforma en la nube. Kyndryl ayudará a Krungsri a migrar aplicaciones 
a AWS, implementar y apoyar la cadena de herramientas DevOps para acelerar 
el desarrollo de aplicaciones, y proporcionar servicios gestionados para AWS 
específicamente en torno a la gestión de nube híbrida, incluyendo la gestión 
de operaciones, el costo, la gestión de activos, y una postura de seguridad 
mejorada en la nube.

Creación de una infraestructura segura 
preparada para la nube a fin de mejorar el 
servicio de banca digital.
Gracias a una larga relación con Kyndryl, Krungsri ha alcanzado numerosos 
hitos y se embarca ahora en una colaboración más amplia para la siguiente era 
de la informática: la nube. Una vez llevada a cabo la implementación, Krungsri 
espera obtener los siguientes beneficios:

• Orquestación y suministro automatizado con integración corporativa.

• Capacidad para gestionar de forma centralizada los costos, los activos 
y la utilización.

• Capacidad para ampliar el actual modelo de seguridad de las aplicaciones 
(seguridad perimetral) a las aplicaciones que se ejecutan en la nube.

• Capacidad para acelerar el desarrollo de aplicaciones utilizando las cadenas 
de herramientas de Born on the Cloud.
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