
Mantenimiento Regulatorio
de Temenos

El Mantenimiento 
Regulatorio de Temenos 
permite a nuestros 
clientes tener la certeza 
de que el cumplimiento 
regulatorio y los cambios 
de estándares clave del 
mercado se aplicarán a 
sus soluciones de Temenos 
a tiempo. Reduce los 
riesgos del cumplimiento y 
los costos al implementar 
estos cambios usando 
un enfoque de software 
empaquetado probado en 
el mercado como es el de 
Temenos.

El Mantenimiento 
Regulatorio está disponible 
en todos los mercados 
donde Temenos tiene 
presencia, y para 
instituciones financieras de 
diferentes sectores.
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* El costo del cumplimiento. International Banker – 7  Noviembre 2018

Mantener el ritmo con las regulaciones cambiantes es un 
gran desafío para los bancos con gastos en cumplimiento 
de $270 mil millones por año.*

La gobernanza, el riesgo y el cumplimiento representan hasta 
el 20% de los costos operativos para los bancos.  
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Los gastos de cumplimiento no solo tienen un 
impacto directo en los ingresos de los bancos 
al aumentar los costos, sino que también 
significa que los bancos pueden dedicar 
menos recursos a la innovación y, por lo tanto, 
se arriesgan a perder parte de su ventaja 
competitiva. Los bancos consideran que este 
gasto es inevitable, ya que el cumplimiento 
en regulación es obligatorio. Sin embargo, el 
Mantenimiento Regulatorio de Temenos ofrece 
a sus clientes un soporte significativo para 
reducir estos gastos generales de cumplimiento.

Los cambios futuros a las regulaciones y los 
estándares clave del mercado actualmente 
soportados en las soluciones de Temenos 
están cubiertos por la oferta de Mantenimiento 
Regulatorio, lo que brinda a los bancos 
la garantía de que Temenos actualizará 
continuamente sus productos según lo que 
requieran las regulaciones, lo que permitirá 
a nuestros clientes cumplir con las mismas. 
Temenos trabajará de manera proactiva 
con nuestros clientes para garantizar que 
los cambios necesarios se implementen de 
manera efectiva, tomando en consideración 
tanto los plazos regulatorios como los 
requisitos documentados por el banco. La 
implementación de este nivel de habilitación 
regulatoria y la puntualidad están cubiertos 
por el costo predeterminado de la suscripción 
anual de mantenimiento regulatorio.

¿De qué manera 
abordamos sus 
objetivos y retos?
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¿Qué cubre
nuestra solución?

El Mantenimiento Regulatorio cubre 
las actualizaciones necesarias para el 
software con licencia de Temenos como 
resultado de cambios en las regulaciones 
relevantes y los estándares clave del 
mercado. Da soporte y acelera el ritmo 
al que los bancos pueden implementar 
los cambios de software necesarios 
que resultan del entorno regulatorio en 
constante cambio. Sin embargo, los 
bancos aún conservan la responsabilidad 
general de interpretar las regulaciones y 
garantizar el cumplimiento de sus propios 
negocios.
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Componentes
 � Cambios en las regulaciones existentes y los estándares clave del mercado, que actualmente 

son compatibles con nuestros productos. 
Actualmente contamos con cerca de 180 módulos regulatorios aplicables, incluyendo 
módulos que brindan soporte para regulaciones específicas a nivel nacional.  

 � Las actualizaciones de software se proporcionan de manera flexible y configurable para 
permitir diferentes interpretaciones de la implementación de la regulación.

 � Los cambios se instalarán en la versión actual y a las dos versiones compatibles anteriores. 

 � Se cubrirán los cambios a las regulaciones existentes durante la implementación y después del 
go-live.

 � No es necesario tener la última versión actualizada para aplicar los cambios regulatorios.

 � Disponible para todos los productos de Temenos donde existe un módulo de “soporte 
regulatorio”.

 � Ejemplos de áreas cubiertas: Estándares de SWIFT, SEPA, TARGET2, transacciones locales, 
FATCA, CRS, IBAN, IFRS9, GDPR, PSD2, FATF, MiFID II y regulaciones locales.

Estándares 
de SWIFT

PSD2

FATCACRS

IBAN

IFRS9

GDPR

SEPA

MiFID II

FATF

Regulaciones
Locales

Transacciones 
Locales

TARGET2

Mantenimiento
Regulatorio
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Beneficios 

Comuníquese con nosotros 
Para conocer más de este servicio contáctenos, 
visite nuestro sitio web o, si ya es un cliente de 
Temenos, comuníquese con su encargado de 
cuenta. 

Garantiza la 
certeza en 
el plazo de 
tiempo de 
cumplimiento

Reduce el riesgo 
y el costo de 
cumplimiento
implementando 
estos cambios 
con el software 
empaquetado de 
Temenos probado 
en el mercado

Incrementa 
predictibilidad 
del costo de 
cumplimiento - 
mueve el costo de 
capex a opex

mailto:jopadila%40temenos.com?subject=
https://www.temenos.com/es/productos/temenos-regulatory-compliance/mantenimiento-regulatorio-de-temenos
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Sobre Temenos
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 o www.temenos.com/es

temenos.com

http://www.temenos.com
http://www.temenos.com/es 



