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Los sistemas antiguos acarrean problemas nuevos  
Muchos bancos desarrollaron sus sistemas principales hace más de 30 años, 
cuando los cajeros de las sucursales se encargaban de las transacciones. Además, 
contar con una historia de fusiones y adquisiciones significa que algunos bancos 
tienen sistemas diferentes y aislados. Por lo tanto, muchos bancos se encuentran 
con sistemas heredados que están obsoletos y que ya no cumplen su cometido y 
presentan grandes problemas, como:

Altos costos de mantenimiento que impiden la innovación

El mantenimiento de sistemas heredados puede suponer hasta un 76 % del presupuesto 
destinado a TI de un banco, lo que impide la posibilidad de invertir en innovación. El 
plazo de lanzamiento al mercado de nuevos productos puede ser largo, lo que abre la 
oportunidad a la competencia. Con el vertiginoso desarrollo de la tecnología financiera, los 
bancos corren el riesgo de quedar rezagados.

Una brecha de expectativas 

La banca digital se está convirtiendo en la norma para los consumidores en todo el 
mundo. En algunas regiones, el 90 % de todas las interacciones bancarias se realizan 
en línea y, cada vez más, el móvil se está convirtiendo en el canal escogido. Los 
usuarios individuales solicitan el mismo nivel de experiencia de usuario de sus bancos 
que el que les proporcionan Amazon y Google y, si no lo consiguen, no les importa 
cambiar de proveedores.

Imposibilidad de escalar 

El paso a canales digitales también aumenta el volumen de las interacciones y mejora el 
índice de reserva. Esto supone un gran impacto en el rendimiento, la escalabilidad y la 
eficacia de los sistemas principales. La velocidad y la conveniencia son elementos clave a 
la hora de proporcionar la experiencia que solicitan actualmente los clientes. Los bancos 
con infraestructuras de TI obsoletas se enfrentan rápidamente a importantes problemas 
cuando sus sistemas bancarios básicos luchan por hacer frente al avance tecnológico.

“El hecho de pagar por nuestra infraestructura clave de TI como 
por un servicio de suscripción significa que podemos obtener los 
beneficios del uso de un sistema moderno y eficaz desde el primer 
día sin tener que comprometernos con una gran inversión inicial, 
como pasaría si lo diseñáramos nosotros mismos. Los sistemas en 
la nube exigen una inversión reducida y nos permiten aumentar 
nuestro negocio sin tener que invertir en aumentar en gran medida 
nuestros sistemas de TI. Además, nos proporciona regularmente 
ganancias materiales en términos de eficiencias de costos.”

—Alejandro Hatchett Cruz, director de TI, Soficam
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Todo empieza con los elementos básicos
Más de 600 instituciones financieras usan la plataforma Temenos Core Banking, 
lo que la convierte en la solución más vendida del mercado durante más de 15 
años. Combina funcionalidades sofisticadas con tecnología de vanguardia es 
una aplicación fácilmente actualizable. Sus clientes se benefician de análisis en 
tiempo real incorporado, un sofisticado configurador de productos y tecnología 
que permite una fácil integración y una escalabilidad infinita; lo que les permite 
desbancar a sus homólogos y hacer frente a los desafíos que entraña la 
digitalización de la banca.

La solución Core Banking líder del mercado de Temenos, que se proporciona en la 
nube, ofrece:

Escalabilidad infinita

Los recursos pueden escalarse efectivamente y el volumen puede aumentarse de acuerdo 
con las necesidades de los clientes. Al traspasar la carga de TI a la nube de Microsoft Azure, 
las instituciones financieras pueden concentrarse en proporcionar a los clientes servicios 
bancarios de bajo costo. Los bancos ya no tendrán que hacer pedidos en exceso o buscar 
recursos informáticos adicionales a medida que sus necesidades y operaciones crecen. La 
escalabilidad de la plataforma en la nube de Microsoft Azure permite que el procesamiento 
de cargas de trabajo de gran volumen se consuma a petición.

Rápida respuesta al mercado

Los procesos y productos de la plataforma basados en las mejores prácticas, 
preconfigurados y sin problemas se implementan rápidamente. La solución atiende las 
necesidades de todos los sectores bancarios de todos los lugares a través de la nube en 
base a pago por uso mensual. Las instituciones financieras y los bancos pueden ser más 
rápidos y ágiles a la hora de crear nuevas ofertas de servicios y productos, y presentarlos 
en el mercado. Esto significa una increíble ventaja competitiva, ya que no hay que 
preocuparse por buscar potencia informática adicional.

Bajo costo de propiedad 

Microsoft ha invertido miles de millones de dólares en la infraestructura que permite que 
Temenos ofrezca funcionalidades bancarias básicas a sus clientes por una fracción del 
costo de la infraestructura tradicional operada localmente. Actualmente, incluso pequeñas 
empresas financieras pueden invertir en tecnología bancaria moderna de la plataforma 
de Microsoft Azure sin tener que invertir en equipamiento o buscar y mantener personal 
técnico que se encargue de ejecutar la tecnología.
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Temenos y Microsoft Azure: una combinación eficaz
Temenos ofrece el sistema bancario más avanzado técnicamente disponible 
actualmente. Aúne eso con el entorno de informática en nube de Microsoft y 
obtendrá la funcionalidad empresarial más flexible, eficaz y amplia, así como una 
arquitectura escalable y avanzada. Como resultado, con Temenos, las instituciones 
financieras consiguen una oportunidad sin precedentes para superar los desafíos 
actuales y futuros.

Accesibilidad mundial

Microsoft Azure dispone de más de 
240 millones de cuentas de usuarios 
de empresas y organizaciones en 127 
países. Estas están respaldadas por 
una red global de centros de datos 
administrados por Microsoft en 26 
regiones diferentes.

Seguridad de datos 

La decisión de asociarse con Microsoft Azure como proveedor de plataforma en la nube 
estuvo fundamentada en sus niveles de seguridad y protección de datos líderes del sector, 
así como en los altos niveles de cumplimiento y evaluación que los usuarios de Azure puede 
alcanzar. Temenos está seguro de que al asociarse con Azure, podremos proporcionar a 
los clientes acceso a procesos de cumplimiento, seguridad y protección de datos que, en 
muchos casos, son mejores que los que ofrecen los sistemas actuales. Al mismo tiempo, 
podemos ofrecer las ventajas y la flexibilidad que ofrece el moverse a la nube.

MÁS INFORMACIÓN

¿Está listo para mover sus servicios bancarios básicos a la nube? 
Visítenos en línea para obtener más información.

“Celent ha observado que existe un aumento en la solicitud de 
sistemas bancarios básicos subcontratados en muchos lugares 
del planeta. Hospedar Temenos Core Banking en la plataforma 
Microsoft Azure proporciona a las instituciones financieras de 
todo el mundo la posibilidad de implementar el sistema en base a 
pago por uso.”  

—Bart Narter, vicepresidente sénior, Celent

https://www.temenos.com/en/solutions/products/core-banking-software/

