
Los siete magníficos temas de la 
modernización de pagos



Introducción
Motivados por varios factores, algunos de los cuales son regulatorios, algunos otros relacionados con los avances requeridos 
para los sistemas de pagos en los negocios y los cambios que el mercado actualmente requiere, los bancos se encuentran 
extremadamente motivados a modernizar sus capacidades de pago.

Al hacer eso, y emprender el viaje hacía la modernización, hay algunos temas clave en los que cada institución se debe de enfocar 
al definir y ejecutar esa estrategia.

Estos temas son piezas clave para el éxito futuro de un banco. Ya que respaldan las capacidades técnicas y funcionales que son 
críticas para el crecimiento, la innovación, el cumplimiento y el éxito que este tendrá en la era de los pagos digitales.

ISO 20022

Arquitectura/Tecnología

Universal y cobertura de punta a punta

Optimización operativa

Tiempo real 

SaaS (Software como servicio)

Tiempo de lanzamiento al mercado

Estos siete magníficos temas son



1
Tema 1
ISO 20022

ISO 20022 es el estándar de mensajería en que la mayoría de los nuevos esquemas de pago, de alto y bajo valor, domésticos e 
internacionales, están basados. Las soluciones deben ser capaces de manejar los matices del estándar, en todas sus formas y usos.

Paquete de datos 
extendido 

Variaciones 
múltiples 

 ISO 20022 introduce un paquete de datos extendido que contiene más información, mucha de ella estructurada, pero que 
también añade nuevos roles en la cadena de valor de pagos. Esos datos requieren una gestión, validación, enriquecimiento y 
procesamiento activos. 

cada nuevo esquema de pago e iniciativa de mercado que use ISO 20022 puede introducir un nuevo conjunto de validaciones y reglas 
de procesamiento. Toda nueva solución debe de tener la capacidad de gestionar todas esas variaciones en una sola plataforma. 
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Tema 2
Arquitectura/
Tecnología

Puede parecer obvio nombrar la arquitectura y la tecnología 
como temas clave para cualquier solución diseñada para el 
futuro, pero las decisiones que se tienen que tomar hoy son 
críticas. Dentro de la arquitectura y la tecnología, algunos 
subtemas tienen implicaciones reales sobre la habilidad de la 
solución para el alojamiento del dinámico y cambiante mundo de 
los pagos, lo cual le añade valor y longevidad a la organización.

Componetizado

Nativo en la 
Nube 

Herramientas

Infraestructura

Basado 
en APIs 

Micro 
servicios 

la habilidad para controlar el llamado y la vinculación de 
funciones para la configuración de ecosistemas, agiles y 
responsivos.

es crítico aprovechar las tecnologías en la nube y los nuevos 
avances en capacidades de procesamiento.

empoderando a la organización para enfrentarse a 
necesidades específicas y a nuevas demandas.

acelerar la entrega de nuevos proyectos y manejar los 
cambios.

proveer el acceso a funciones y datos que se continuamente se 
vinculen a servicios internos y externos.

la habilidad para reutilizar y escalar procesos establecidos, 
lanzándolos en tecnologías de containers para apoyar la 
creación de nuevos servicios.
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3Tema 3
Universal y cobertura 
de punta a punta

Muchos bancos se apoyan en múltiples sistemas para procesar 
diferentes tipos de pagos y/o aceptar diferentes vías de pago. 
Este ambiente de procesamiento a usualmente evolucionado 
al pasar de los años, mientras diferentes iniciativas eran 
servidas por nuevos programas, introduciendo nuevos sistemas 
enfocados en procesos o flujos de transacción especifico. Un 
ambiente como ese, con diversos sistemas genera costos y 
riesgos adicionales. Al modernizar su infraestructura, el objetivo 
tiene que ser la creación de un ambiente único y universal, 
capaz de consolidar todos los flujos, desde la captura de los 
pagos hasta su liquidación y compensación.

Instrumentos 
de pago 

Esquemas

Punta a punta 

la habilidad de soportar todos los tipos de instrumentos de 
pago en una solución. Ya sean transferencias de crédito, 
órdenes de débito, pagos recurrentes, pagos masivos, incluso 
cheques, todo dentro de una plataforma.

no hay más separación entre alto y bajo valor, doméstico 
e internacional. Un ambiente de pagos moderno deber de 
ser capaz de soportar todos los esquemas dentro de un solo 
sistema, aprovechando así la inversión en la plataforma para 
maximizar el retorno de la inversión.

al soportar todos los esquemas e instrumentos, el sistema es 
capaz de manejar la transacción durante todo su ciclo de 
vida, desde la iniciación, pasando por el pre-procesamiento, 
la orquestación, la ejecución hasta llegar a la liquidación y 
reporte o notificación.
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Tema 4 
Optimización 
operativa

A algunos les parecerá obvio, pero asegurar la optimización 
de procesamiento tiene que estar en el centro de cualquier 
proyecto de modernización de pagos. A medida que los 
mercados se expanden, los volúmenes incrementan, y las 
demandas de los clientes son más complejas, cada banco tiene 
que elevar su servicio para mantenerse competitivo y relevante. 
La optimización de servicios operativos incluye:

Straight-through 
processing rates (STP) 

Tableros/
monitoreo 

Acuerdos de Nivel de 
Servicio  de clientes

Las tasas de STP (procesamiento automatizado) están 
directamente relacionadas con la satisfacción y retención de los 
clientes. ¿Qué facilidades están disponibles para incrementar 
la automatización? ¿Las transacciones son enriquecidas y 
reparadas automáticamente para evitar sobre-costos y procesos 
manuales poco-óptimos? ¿Cuáles son las tasas de STP que 
alcanza la solución?

tableros dinámicos deben de estar disponibles en tiempo real 
para permitir el rastreo y monitoreo de los flujos y alertar de 
posibles riesgos. Ya sean embotellamientos de procesamiento, 
límites de horarios de corte o de fondos siendo sobregirados. 
Esta información y su rastreo automatizado están relacionados 
directamente con la eficiencia de la solución y de cómo ésta 
maximiza su valor para la organización.

La trazabilidad del servicio automatizado a clientes es un 
elemento imperativo para la optimización de operaciones. En 
estos tiempos, un banco debe de ser capaz de entregar todos 
los servicios pactados con sus clientes si quiere mantener una 
relación exitosa con ellos.
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5
Tema 5
Tiempo real 

Junto con ISO 20022, los esquemas de tiempo real o pago instantáneo crean un rango de desafíos ubicuos que deben ser dirigidos 
a través de un programa de modernización. Los servicios de pagos en tiempo real se han convertido en la columna vertebral de la 
era de los pagos digitales al ser impulsados por los mercados digitales y de e-commerce que demandan una gratificación de valor 
instantánea. Una vez experimentada esta última, es difícil que cualquier usuario de pagos, ya sea un consumidor o un negocio, 
regrese a los esquemas tradicionales de pago. Consecuentemente, el tiempo real continuará creciendo y remplazando los esquemas 
existentes hasta convertirse en el método estándar dominante de pagos alrededor del mundo. Aunque demande mucho de la 
infraestructura de procesamiento.

Desempeño 

Definición 
del servicio 

Automatización

24x7

parece muy evidente, sin embargo, debe de ser resaltado 
como un fundamento en una plataforma viable y creíble 
de pagos en tiempo real. El sistema necesita ser capaz de 
soportar ciclos de desempeño críticos, de punta a punta. 
Usualmente eso significa escalabilidad, integraciones de 
latencia baja y optimización de servicios.

cada esquema de tiempo real alrededor del mundo requiere 
diferentes niveles de servicio, ya sea que el procesamiento 
punta a punta dure de 2 a 3 segundos, menos o más. Otros 
aspectos del proceso, pueden variar, como el tipo de pagos 
cubiertos y los valores máximos. Todo sistema debe de 
lidiar con la definición y la gestión de estas variaciones, 
incluyendo el soporte de diferentes esquemas en una sola 
instancia del sistema.

los mercados con pagos en tiempo real están abiertos 24/7. 
Eso significa conectarse y dar servicio a las cuentas 24x7 
dando soporte a otros sistemas que podrían desconectarse 
regular o intermitentemente. 

en un mundo en tiempo real, el procesamiento automatizado 
debe de ser maximizado. Las excepciones deben de ser 
gestionadas automáticamente a través de reglas predefinidas y 
las validaciones deben de ser aplicadas de acuerdo al mercado 
y las necesidades de procesamiento. Los sistemas que sean 
capaces de incrementar su automatización de procesamiento 
activamente y su rendimiento son los que pueden dar más y 
mejor valor en el mundo del tiempo real/pagos instantáneos.
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Tema 6
SaaS (Software 
como servicio)

El surgimiento de la utilización de la nube como una opción 
viable para los bancos, y hoy, más importante aún, SaaS 
(Software como servicio) como una oferta, crea un paso 
adelante en una dirección positiva. No solo representa a 
una reducción notable en costos, sino que también elimina 
algunos dolores de cabeza y riesgos claves para cualquier 
banco. El nivel de beneficios derivados del uso de SaaS varían 
dependiendo del aprovisionamiento del mismo, no obstante, 
debe de ser visto como un elemento importante en la definición 
del proceso de un banco hacia la modernización de su sistema 
de pagos. Cómo y dónde una organización avance en el 
proceso está sujeto a la aprobación de las regulaciones que 
apliquen en su jurisdicción. Aun así, más y más mercados están 
apoyando este método, usando las guías relevantes para 
ayudar a los bancos a aprovechar esta oferta de servicios de 
bajo costo.    

Opciones de 
despliegue 

Seguridad 

Niveles de 
servicio 

un aspecto clave al escoger el proceso hacia la nube es la 
habilidad de la solución y el proveedor para soportar diferentes 
opciones de despliegue en múltiples nubes. Los reguladores 
reconocen el riesgo de la concentración de servicios críticos 
para el negocio en la nube, como lo son los pagos, por lo que 
buscan ofertas SaaS que soporten procesamiento activo-activo 
distribuido a través de varios proveedores en la nube.

la seguridad de los datos y el sistema son aspectos vitales de 
cualquier servicio SaaS. Existe una enorme presión sobre la 
fortaleza de la protección de la red provista por el proveedor 
del servicio donde una actualización y monitoreo constante de 
la integridad del ambiente es obligatoria.

para los pagos, en la era digital, existe muy poco espacio 
para las caídas del sistema y los niveles de servicio, muchas 
veces definidos por el mercado mismo, son más estrictos 
que otros aspectos en el procesamiento de las transacciones 
financieras. El tiempo de recuperación de los cortes de servicio 
y las pérdidas de datos usualmente son más onerosas que 
los compromisos habituales de un banco. Los proveedores se 
deben comprometer a estos niveles de servicio.
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Tema 7
Tiempo de lanzamiento al mercado

7
El dicho nos dice que a quién madruga Dios le ayuda, y es una analogía apta cuando se aplica al mercado moderno de los 
pagos digitales, donde la innovación y el estatus de pionero pueden ser la clave del éxito. ¿Qué tan rápido puedes lanzar nuevos 
productos? ¿Qué tan fácil es satisfacer las necesidades de tu público y mercado? Estas capacidades deben de estar al frente y en 
medio cuando se trata de modernizar tu entorno de pagos.

Velocidad, 
aceleración 

Agilidad 

Empoderamiento

el tiempo es dinero y entre más rápido nuevos productos 
puedan ser definidos, probados e introducidos al mercado más 
rápido puede ser devengado y generar ingresos.

¿Que puede cambiar y reformado en productos y servicios 
requeridos? Los entornos agiles son mejor calificados en su 
habilidad para bajar el Costo Total de la Propiedad ya que se 
pueden adaptar a las demandas de un mercado cambiante.

ninguna organización quiere ser un rehén de la suerte de su 
proveedor. Cuando tu negocio demanda la creación de una 
nueva oferta de producto es importante al menos tener la 
opción de crear el nuevo producto usando las habilidades 
y recursos de tu organización más que esperar a que tu 
proveedor de servicio actué en tu lugar (por un precio). Es 
mejor estar empoderado para hacer frente a tus propias 
necesidades. Esto requiere de las herramientas adecuadas y las 
capacidades dentro la solución, así como de la disponibilidad 
de recursos internos entrenados. La modernización de los pagos 
debe de empoderar a las organizaciones para poder enfrentar 
sus desafíos clave incluyendo los tiempos acelerados de 
lanzamiento al mercado.
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Conclusión

Es relativamente fácil identificar un rango de capacidades 
técnicas y funcionales que se requieren para encarar las 
crecientes demandas de la era de los pagos digitales. Sin 
embargo, enfocarse en crear una lista de las 7 capacidades o 
temas clave que deberían dirigir las estrategias de solución y su 
selección es una tarea más difícil, pero no imposible.

Este documento ha tomado esa tarea y creado una plantilla 
para las prioridades que conducirán la nueva generación de 
pagos y servicios durante la década del 2020. 

Cada uno de los temas anteriormente vistos, conforme sean 
dirigidos correctamente a través de un programa coherente 
y activo, formarán las bases de la estrategia para el éxito 
en el largo plazo del negocio de los pagos digitales. Estos 
temas deben de ser usados tanto para informar como para 
encausar las estrategias de cambio de una solución de pagos 
y finalmente, para asegurar la continuidad y expansión exitosa 
del negocio de pagos.



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 
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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 
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