


Temenos
Transact

 � Capacidad para escalar su negocio respondiendo a 
la demanda comercial

 � Reducir masivamente los costos operativos de 
tecnología

 � Reducir el tiempo de comercialización mediante la 
innovación continua

 � Integración más rápida y sencilla con proveedores y 
negocios complementarios

 � Habilita la mitigación de riesgos dada su 
característica de agnóstico en la nube y cloud-to-
cloud, y también implementación en sitio. 

 � Centralización de tesorería avanzada 
 � Tarificación personalizada y paquetes de tarifas
 � Límites de riesgo de capital eficientes
 � Paquetes de analítica para los sectores de la Banca de 

consumo, corporativa y patrimonial
 � Soporte para PSD2 y Protección de Datos del Cliente
 � Mejora significativa de Bancos Modelo de 14 países

Temenos T24 Transact es la solución de core 
bancario líder en el mercado que incorpora el 
conjunto de funcionalidades más amplio y completo 
disponible en el mercado. Temenos ha invertido en 
esta solución por más de 25 años, comprometiendo 
continuamente una significative parte de sus 
ingresos anuales para mejorar la funcionalidad y así 
ayudar a sus clientes. Sólo en 2018, hubieron 148 
optimizaciones de producto que se incorporaron a 
nuestra solución.  Temenos T24 Transact opera en 
una plataforma de tecnología vanguardista “nativa 
en la nube” y “nube-agnóstica” que ofrece a los 
clientes una variedad de ventajas competitivas:

Nuestros clientes pueden obtener estos beneficios 
mientras continúan aprovechando también la 
inversión continua de Temenos en desarrollo de nueva 
funcionalidad de producto, lo que da como resultado 
capacidades de liderazgo industrial.
Estos son algunos de los productos de T24 Transact 
anunciados recientemente:
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Innovación en
nuevas Tecnologías

Temenos T24 Transact permite a los bancos:

 � Escalar sus operaciones de manera 
eficiente y efectiva

 � Reducir costos operacionales

Al aprovechar al máximo la escalabilidad de la 
nube, los bancos podrán responder rápidamente a 
las nuevas oportunidades de mercado para hacer 
crecer su negocio ampliando sus operaciones de 
una manera ágil y rentable. En este contexto, la 
solución en la nube puede ser entregada como un 
servicio administrado por Temenos Cloud o con la 
suscripción del banco a un proveedor comercial 
de servicios en la nube comercial como MS Azure, 
Amazon Web Services o Google Cloud Platform. 
El software logra esto mediante un proceso de 
containerización y adopción de plataformas 
tecnológicas que permiten una implementación 
altamente escalable.

Las capacidades elásticas de costos que ofrece 
la nube, permiten que la infraestructura pueda 
ser puesta en servicio o eliminada del servicio 
rápidamente, de modo que la capacidad y los 
costos asociados pueden ajustarse de acuerdo 
con la demanda en lugar de comprometerse 
con años de anticipación según el requisito 
máximo posible estimado. Temenos ha sido 
un líder en el suministro de soluciones de 
core bancario en la nube desde 2011 y ha 
comprobado una tendencia acelerada hacia 
una mayor aceptación de los productos de 
core bancario implementados de esta manera. 
Si bien aún soportamos completamente 
las instalaciones tradicionales en sitio, las 
capacidades nativas en la nube de la nueva 
plataforma ayudarán a Temenos y a sus clientes 
a obtener beneficios aún mayores de las 
implementaciones en la nube.

 � Lanzar nuevos productos al mercado
Temenos Continuous Deployment ayuda a 
nuestros clientes a pasar a un modelo de 
implementación continua, donde se acelera la 
velocidad de comercialización y se acortan los 
ciclos de actualización. La solución abarca el 
último concepto de DevOps, que es un enfoque 

de diseño e implementación que reduce drásticamente 
el tiempo necesario para llevar nuevos desarrollos 
al mercado. Esto significa que las innovaciones 
funcionales se pueden probar y lanzar en una fracción 
del tiempo usual. Temenos Continuous Deployment 
está disponible como un servicio administrado desde 
Temenos Cloud, donde las optimizaciones de Temenos 
y del cliente se ensamblan, se prueban y se entregan 
automáticamente de forma incremental en ciclos muy 
cortos.



 � Adoptar mejor las innovaciones bancarias 
y tecnológicas

 � Construir resistencia y mitigar el riesgo

El uso de APIs abiertas permitirá a los bancos 
interactuar de manera más rápida y significativa con 
los equipos de innovación externos y las empresas, 
y también aprovechar mejor sus propias funciones 
de innovación internas al reducir el tiempo para 
ofrecer nuevas funcionalidades del sistema al 
mercado.Las API abiertas aíslan a las entidades externas de los cambios en el software y permiten a nuestros 
clientes integrar rápidamente nuevas aplicaciones dentro de su ecosistema. Su apertura se deriva del hecho 
de que se publican, lo que permite a las entidades externas diseñar de manera confiable el código para 
trabajar con ellos. Temenos Developers es un portal público para la comunidad de desarrolladores donde 
exponemos nuestras APIs. Ofrece capacitaciones y clínicas de código, así como junto con un entorno de “zona 
de pruebas” en el que el código diseñado para utilizar nuestras APIs puede compararse con nuestro software 
estándar.

Nuestra arquitectura nativa en la nube ofrece un 
alto grado de resistencia debido a la redundancia 
de aplicaciones y datos incorporada. Para una 
mayor capacidad de recuperación, soportamos 
implementaciones de proveedores de nube 
e instalaciones in-situ. Estas capacidades 
también son una respuesta alineada con las 
preocupaciones de los reguladores sobre la 
nube en general. Al tener capacidad agnóstica 
en la nube, nuestros clientes tienen la opción 
de seleccionar el proveedor de nube más 
adecuado en términos de cumplimiento. También 
reconocemos que no todos los bancos o países 
están preparados para la nube, por lo que aún 
realizamos también instalaciones tradicionales de 
manera local.
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TEMENOS, Temenos AG (SIX: TEMN), con sede en Ginebra, Suiza es el proveedor de software bancario líder a nivel mundial, que se asocia con 
bancos y otras instituciones financieras para transformar sus negocios y mantenerse a la vanguardia en un mercado que evoluciona constantemente. 
Más de 3,000 empresas alrededor del mundo, incluyendo 41 de los 50 bancos más importantes, confían en Temenos para procesar tanto las 
transacciones diarias como las interacciones para más de 500 millones de clientes. Temenos ofrece un front-office y un core bancario nativo en la 
nube y agnóstico en la nube, soluciones de pagos, productos de software para la administración de fondos y gestión patrimonial permitiéndole a 
los bancos la capacidad de brindar experiencias al cliente que sean consistentes y sin fricción, adquiriendo excelencia operacional. Los clientes 
de Temenos han demostrado ser más rentables que sus pares: a lo largo de siete años han obtenido un retorno promedio superior al 31% en sus 
activos, un mayor retorno sobre capitales propios del 36% y una relación costo/ingreso de 8.6 puntos porcentuales más baja que los bancos que 
utilizan sistemas legados o propios. Nuestras soluciones para banca corporativa, universal, retail, administración de fondos, gestión patrimonial 
y microfinanzas están disponibles, apoyadas por una red de 64 oficinas en todo el mundo, incluyendo Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México 
y Miami. Para más información, por favor visite www.temenos.com/es y www.temenos.com 


