
Por primera vez los bancos tienen 
acceso instantáneo al juego 
de Servicios de Banca MÁS 
COMPLETO en un solo clic.

Pueden innovar en minutos, 
lanzar nuevos productos en 
días y disfrutar del tiempo de 
lanzamiento al mercado más 
rápido del sector.

La Banca en la Nube de Temenos 
combina el alcance sin igual de los 
Servicios de Banca de Temenos, 
un Entorno de Pruebas 
(Sandbox) para innovación y 
el más amplio Mercado de 
fintechs (MarketPlace), a través 
de un portal de autoservicio – 
basado en un motor impulsado 
por IA Explicable.

Temenos 
Banking 
Cloud



02

Explore

ConfigureAm
pl

íe

M
A

RKETPLACE

EN
TORNO DE PRUEBAS

SERVICIO
S 

BA
N

CA
RI

O
S

Consuma

Portal de
Autoservicios

Banca en la Nube de Temenos

La Banca en la Nube de Temenos provee agilidad a los 
bancos para la operación de sus negocios, creación de 
nuevos flujos de ingresos, escalamiento masivo y reducción 
significativa de sus costos de operación hasta un 10% en 
comparación con los de sus sistemas heredados.

Innove en minutos.
Lance nuevos productos/ 
servicios en días.
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Cobertura de  
Nuestra Solución

La banca está cambiando vertiginosamente 
debido al ingreso al mercado de nuevos 
actores esencialmente digitales y a las 
crecientes expectativas de los clientes. Estos 
cambios se ven impulsados por el rápido  
avance en la tecnología, el cual ha 
promovido la digitalización, aunque 
también el incremento de la competencia, 
haciendo presión sobre los márgenes  
de utilidad.

Para sobrevivir, los bancos requieren 
adoptar los siguientes principios: innovar 
continuamente, acelerar sus tiempos de 
lanzamiento al mercado y colaborar con 
un ecosistema más amplio, con el propósito 
de mejorar su oferta al cliente, captar más 
clientes y lograr una mayor participación en 
los negocios de sus clientes.

Sobre la base de más de 10 años de lider- 
azgo en la nube y la experiencia de más 
de 700 clientes de SaaS – incluyendo 
más de 70 bancos challenger – nosotros 
le proporcionamos el SaaS de última 
generación.

La Banca en la Nube de Temenos es una 
solución para instituciones financieras de 
todo nivel, que cubre todos los segmentos 
bancarios y regiones del mundo.



La Banca en la Nube de Temenos permite a los bancos concentrarse 
más en sus clientes que en su tecnología. Con solo tocar un botón, 
los bancos pueden activar nuevos servicios bancarios, escalar 
instantáneamente, desarrollar nuevas aplicaciones, colaborar con un 
mercado de fintechs más amplio y manejar proactivamente el uso de sus 
productos y servicios y el desempeño de los mismos.

Con la Banca en la Nube de Temenos, los bancos logran:

Reducir los tiempos de lanzamiento de sus 
Servicios Bancarios al mercado: 
Servicios Bancarios front-to-back líderes en el mercado, con 
funcionalidad adaptada al mercado local de más de 150 países y con 
cobertura para todos los segmentos de la banca. Los Servicios Bancarios 
se crean utilizando Funcionalidades de Negocios Empaquetadas, 
alineadas con las normas BIAN. Ellos pueden ampliarse, son 
flexibles y abiertos y se pueden configurar e integrar fácilmente 
con aplicaciones externas. Los Servicios Bancarios se pueden utilizar 
de forma instantánea, con pago en función de uso, y se actualizan 
continuamente de manera segura, sin necesidad de actualizaciones 
de gran envergadura. Estos Servicios Bancarios se han desarrollado 
exclusivamente para la banca y ofrecen controles de nivel corporativo 
diseñados para administrar sistemas de misión crítica.
 
Innovación Ilimitada en el Entorno de Pruebas: 
El Entorno de Pruebas de Temenos permite a los bancos innovar más 
rápidamente mediante la exploración de las nuevas funcionalidades de 
Temenos, la capacitación a sus desarrolladores y la creación de nuevas 
aplicaciones. El Entorno de Pruebas incluye acceso a los Servicios de 
Banca de Temenos, al MarketPlace de Temenos, ejemplos de datos y 
herramientas de integración, todos los cuales hacen posible a los bancos 
configurar nuevos productos. El Entorno de Pruebas también ofrece 
API de alta calidad y bien documentadas, que constituyen conectores 
esenciales de una arquitectura abierta. Los bancos pueden escoger 
ambientes de producción en la nube o en sus propias instalaciones.
 
Colaboración con el mercado de fintechs  
más completo: 
Acceso instantáneo al MarketPlace de Temenos que incluye a las 
fintechs más innovadoras, tales como Plaid, Taurus, Tink y Wise. Las 
soluciones Fintech están preintegradas de forma que puedan ser 
rápidamente implementadas para lograr un rápido tiempo de creación 
de valor. Los desarrolladores pueden trabajar con API abiertas para 
ampliar sus servicios de banca, con la colaboración de fintechs y otros 
desarrolladores que ellos deseen invitar al Entorno de Pruebas.

Funcionalidades
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Verdadero Autoservicio basado en IA:
La Banca en la Nube de Temenos está impulsada por un motor de IA 
Explicable que cuenta con analítica de datos avanzada, para que los 
bancos puedan probar, reportar y medir el desempeño de sus productos y 
obtener información que soporte sus decisiones de negocios y el diseño 
de sus productos. A través del portal de autoservicio, los usuarios de TI y 
los desarrolladores pueden lanzar ambientes completamente provistos, 
beneficiarse de tableros de control en tiempo real para uso y facturación, 
configurar permisos y administrar credenciales de seguridad. Los asesores 
de IA de Temenos proporcionan recomendaciones a los bancos para 
la administración proactiva del uso de sus productos y servicios y el 
desempeño de los mismos.

Al ser el primer challenger exclusivamente 
digital de Canadá, recurrimos a la tecnología 
SaaS de Temenos para poder escalar fácil-
mente y satisfacer las demandas de nuestros 
clientes, incrementar los depósitos mucho más 
rápidamente a un menor costo y trasladar 
los beneficios de todo lo anterior a nuestros 
clientes. Con la Banca en la Nube de Temenos 
podemos acelerar el crecimiento de nuestros 
negocios y beneficiarnos de una innovación 
ilimitada a través de las facilidades que nos 
ofrece el Entorno de Pruebas  
y el MarketPlace”.

— Dan Dickinson,  
Director de Informática, EQ Bank
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Ampliable y Siempre al Día  
Las API abiertas y los marcos de fácil expansión 
con código mínimo permiten añadir nuevas 
funcionalidades de forma rápida y mantenerlas 
continuamente actualizadas.

Los Servicios de Banca Favoritos a 
Nivel Mundial 
Temenos proporciona el más amplio rango de 
funcionalidades bancarias que cubren todos los 
sectores de la banca, front-to-back, con modelos 
regionales para más de 150 países.

Impulsados por IA  
IA Explicable patentada, disponible como 
servicio, que se puede añadir para incrementar 
la personalización y eficiencia de todos los 
servicios, incrustada en el mismo portal de 
autoservicio.

Verdadero Autoservicio  
Active nuevos servicios de banca, escale 
instantáneamente y administre el uso de sus 
productos y servicios y el desempeño de los 
mismos con un solo clic.

MarketPlace listo para uso 
Temenos ofrece el mercado más amplio de 
fintechs de innovación, que permite a los bancos 
ampliar rápidamente las ofertas para sus clientes.

Desarrollado para la Banca 
10 años de experiencia en la provisión de 
soluciones de procesamiento financieros SaaS a 
los bancos nos convierten en expertos en manejo 
seguro y eficiente del cambio.

Beneficios
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Temenos AG (SIX: TEMN), con sede en Ginebra, es el software bancario líder en el mundo, el cual se asocia con bancos e instituciones financieras para 
transformar sus negocios y mantenerse en la vanguardia de un mercado que evoluciona. Más de 3,000 bancos alrededor del mundo, incluyendo 41 
de los 50 bancos más importantes en el mundo, 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.

Se ha demostrado que el software de Temenos permite que sus clientes de mejor desempeño alcancen una relación costo-ingreso del 26.8% y una 
rentabilidad sobre el patrimonio del 29.0%; 3 veces mayor que el promedio de la industria. Estos clientes también invierten más del 51% de su presupuesto 
de TI en crecimiento e innovación vs. mantenimiento, que es 2 veces mayor que el promedio de la industria; lo que demuestra que la inversión de TI de los 
bancos está agregando valor tangible a su negocio.

Para obtener más información, visite www.temenos.com.

temenos.com

Para conocer más acerca de la Banca en la 
Nube de Temenos, por favor visite nuestro sitio 
web temenos.com/es/temenos-banking-
cloud/ o contacte a nuestro equipo de ventas 
a la dirección sales@temenos.com.

Contáctenos

http://www.temenos.com
https://www.temenos.com/
http://temenos.com
https://www.temenos.com/es/temenos-banking-cloud/
https://www.temenos.com/es/temenos-banking-cloud/
mailto:sales%40temenos.com%20?subject=sales%40temenos.com%0D



