
La plataforma 
abierta para la banca 
componetizada con 
acceso instantáneo al 
conjunto más amplio de 
servicios bancarios. 



2

Nuestros clientes utilizan la nube de Temenos 
para impulsar la agilidad, nuevas oportunidades 
y ahorro de costos a través de servicios bancarios 
componetizados. Ofrece la posibilidad de crear a 
partir del conjunto más completo de capacidades 
bancarias, adicionalmente con soluciones de 
nuestro Marketplace: Temenos Exchange.

Innovación ilimitada 
Temenos Banking Cloud permite que cualquier proveedor 
de servicios financieros componga servicios granulares para 
impulsar nuevos flujos de ingresos a través de banca como 
servicio (Baas), finanzas integradas y banca de plataforma, ya 
sea que se trate de una iniciativa totalmente nueva o como 
parte de una modernización de core completo.

El conjunto más amplio de capacidades bancarias  
Compuesto por el conjunto más amplio de servicios a través de 
múltiples segmentos que van desde las funciones de atención 
al cliente hasta las funciones intermedias y administrativas. 
Todos los servicios bancarios están preensamblados para 
lanzar nuevas ofertas a sus clientes hoy a través de la 
plataforma SaaS.

Software como servicio
Aprovecha los servicios SaaS de Temenos constantemente 
actualizados. Reduce el TCO, la complejidad organizacional y 
el riesgo operativo liberando a su equipo de la administración, 
el mantenimiento, las inversiones y el enfoque de ejecutar y 
cambiar la tecnología heredada en las instalaciones.

Seguro, compatible y confiable
La nube para los bancos viene con un entorno altamente 
regulado. Desde el lanzamiento del primer cliente SaaS en 
2011, Temenos se ha dedicado a invertir en los controles, 
certificaciones, acreditaciones, servicios de soporte, seguridad 
y ayuda a los bancos para navegar en entornos regulatorios 
altamente complejos.

Innova hoy con  
Temenos Banking Cloud:
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Cualquier despliegue
Temenos Banking Cloud utiliza tecnología nativa de la nube para 
crear, ampliar y escalar los servicios financieros proporcionados 
como SaaS, en la nube e incluso en las instalaciones. Temenos 
Banking Cloud está disponible en las principales plataformas 
en la nube donde trabajamos con Amazon Web Services, 
Microsoft Azure y Google Cloud Platform, Alibaba Cloud y Red 
Hat OpenShift.

Código y base de configuración únicos 
Independiente del tamaño, del segmento de la implementación, 
de la base de datos, de la ubicación o del tipo: Temenos 
atiende a la industria bancaria de cualquier manera, desde un 
solo código y base de configuración, lo que genera mayores 
márgenes, una ventaja competitiva y un crecimiento rentable.

Banca componetizada
Toma ventaja del plug-and-play de Composable Banking: Crea 
a partir de servicios preintegrados. Aprovecha las capacidades 
innovadoras de inteligencia artificial explicable, la gestión de 
delitos financieros, el análisis de datos, junto con nuestros 
socios de Temenos Exchange para crear servicios financieros 
ganadores.

Temenos Banking Cloud ofrece la libertad de crear 
servicios bancarios a medida que las finanzas 
integradas y la banca como servicio (BaaS) se 
están popularizando. Diseña, distribuye y gestiona 
una nueva generación de ofertas bancarias en 
cualquier modelo de negocio, a escala y desde 
una única plataforma.

A través de la modernización bancaria progresiva, nuestros clientes 
pueden desarmar la tecnología monolítica y crear servicios bancarios 
modulares en Temenos Banking Cloud: abrir el camino hacia un 
panorama bancario modular y brindar servicios financieros ágiles en 
días o semanas en lugar de meses o años.



4

Deploy & Test

Co
lla

bo
ra

te
 &

 S
el

l

Develop

Explore

Open Platform for
Composable Banking

LOW TOUCH S
aa

S

SANDBOX

EXCHANGE

Agilidad y tiempo de comercialización

La banca abierta requiere que los bancos se conecten 
de manera rápida y sin problemas con los socios del 
ecosistema, donde brindan la agilidad para escalar 
según la demanda, permiten lanzamientos rápidos de 
productos e implementan con un solo clic.

Hiperpersonalización

Temenos Banking Cloud proporciona amplias 
herramientas sin código y de low-code para adaptar y 
ampliar fácilmente los servicios.   

Modernización Bancaria Progresiva

Toma las aplicaciones codificadas del panorama 
bancario heredado existente y recréalas a partir de 
servicios en la nube separados y compuestos, que 
se pueden implementar en una plataforma en la 
nube moderna y retirar las cargas de trabajo en la 
plataforma heredada.

Soporte con los requisitos regulatorios 

Temenos Banking Cloud opera en entornos 
regulatorios complejos. Nuestros modelos localizados 
con hojas de ruta regulatorias integradas como parte 
de un extenso programa de cumplimiento normativo 
ayudan a cumplir con los requisitos regulatorios. 

Temenos Banking Cloud
Datos

Desarrolla propuestas personalizadas y proporciona 
información valiosa entre los socios del ecosistema. 
Nuestros clientes utilizan Temenos Banking Cloud 
para agregar y analizar datos bancarios abiertos en 
tiempo real.

Escala y resiliencia

Los servicios financieros requieren resiliencia de 
capacidad industrial con cero cortes, para manejar 
cualquier aumento en las consultas y escalar sin 
problemas a la demanda.

Calculadora de emisiones de carbono

Obtén información sobre el impacto del carbono 
mediante el uso de los servicios bancarios de 
Temenos para realizar un seguimiento del progreso 
hacia los objetivos de sostenibilidad y cumplir con 
la creciente regulación relacionada con el clima. La 
calculadora ESG está integrada en el portal Temenos 
Banking Cloud.

Software como servicio (SaaS)

Consume el software bancario líder en un modelo 
de suscripción directamente desde la plataforma en 
la nube de su elección, en una plataforma segura, en 
constante evolución y de autoservicio.



Aprovecha la oportunidad
Obtén más informaciòn sobre còmo Temenos Banking Cloud puede 
optimizar tus capacidades. Para saber más, contáctenos en   
latam-contactus@temenos.com o visita temenos.com   

temenos.com

Sobre Temenos
Temenos (SIX: TEMN) es la plataforma abierta líder en el mundo para banca 
componetizada, creando oportunidades para más de 1200 millones de 
personas en todo el mundo cada día. Prestamos servicio a más de 3000 
bancos en +150 países, ayudándoles a crear nuevos servicios bancarios 
y experiencias de vanguardia para sus clientes. La plataforma abierta de 
Temenos ayuda a nuestros clientes a lograr un rendimiento de capital tres 
veces superior a la media del sector y una tasa de coste-ingreso de menos 
de la mitad del promedio de la industria. 

Para más información visita www.temenos.com

Temenos Banking Cloud.
Crea y ofrece servicios 
financieros ágiles hoy.
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