
Soluciones bancarias ágiles e integrales
“La nueva era de demandas bancarias exige un enfoque tecnológico innovador, a medida que los bancos deben de-
shacerse de la carga de soluciones inflexibles que fueron diseñadas e implementadas cuando el mundo financiero era 
un lugar diferente.”
Fuente: Informe sobre servicios bancarios básicos 2011 de Ovum

Los bancos de todo el mundo atraviesan un proceso de transformación de su negocio de banca básica para adaptarse 
a los nuevos conductores del mercado y de la industria. El incremento de las reglamentaciones y la globalización están 
agudizando la competencia, forzando a los bancos a ser más ágiles en el mercado y a adoptar las mejores prácticas 
internacionales. La expansión hacia los nuevos mercados obliga a los bancos a aprovechar más las redes de sus 
sucursales y canales existentes. Asimismo, la cambiante demografía de la población y los clientes inteligentes más 
exigentes hacen que los bancos deban entender a sus clientes en su totalidad y satisfacer sus necesidades, o bien 
perderlos frente a su competencia.

¿Sus sistemas y datos brindan actualmente su máximo potencial para facilitar una atención superior al cliente y admin-
istrar el espectro completo del riesgo? ¿Puede flexibilizar sus sistemas en respuesta a un entorno regulatorio cada vez 
más riguroso?  JAGGY puede ayudarlo.
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Transformación de los servicios de banca básica
Los bancos buscan constantemente actualizar y mejorar sus sistemas centrales. Todo el tiempo surgen nuevos cana-
les de distribución y productos innovadores, y las plataformas de tecnología existentes deben acompañar este cambio.

En JAGGY reconocemos que cada organización se encuentra en una etapa diferente en la evolución de la banca bási-
ca (algunos están claramente más avanzados que otros). Hemos apoyado el recorrido de la transformación realizado 
por nuestros clientes durante varios años, ayudando a optimizar los sistemas de banca básica necesarios para apoyar 
el desarrollo de productos nuevos y responder a los cambios del mercado que afectan el negocio.

Aseguramos que los sistemas de banca básica de nuestros clientes respalden la gestión efectiva del riesgo operativo, 
crediticio y de fraude, mientras ayudamos a abrir nuevas oportunidades de ingresos de un modo más rápido. Lo-
gramos este objetivo gracias al aprovechamiento de nuestra vasta experiencia en los sistemas de banca básica líderes 
y diseñados a la medida. Nuestra reputación comprobada de trabajo conjunto con proveedores líderes de tecnología, 
incluidos Temenos, Oracle, SAP, y Mysis, asegura que los sistemas de nuestros clientes se adapten a los propósitos 
actuales y puedan satisfacer las necesidades futuras.

Acerca de los servicios de banca básica
En términos sencillos, la banca básica consiste en un motor muy efectivo de procesamiento de transacciones y “cont-
abilidad de clientes” para grandes volúmenes de transacciones de administración. Por lo tanto, el objeto de un sistema 
de banca  básica es brindar a los bancos la posibilidad de procesar grandes volúmenes de transacciones de un modo 
rápido y eficaz.

¿Qué hacen los sistemas de banca básica?

• Un sistema de banca básica es un motor 
de procesamiento de transacciones con 
contabilidad a nivel del cliente e informes 
de los depósitos y productos de présta-
mos procesados en el banco.
• La banca básica maneja transacciones 
tales como cálculo de intereses y comis-
iones, procesamiento previo para impre-
sión de estados, procesamiento de final 
del día y consolidación de transacciones 
diarias individuales como “entradas con-
tables” que se publican en el sistema GL 
del banco según su cuadro de estructura 
de cuentas para la preparación del bal-
ance diario de prueba.
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¿Qué no hacen los sistemas de banca básica?

• Los sistemas de banca básica no manejan las transacciones iniciales de los clientes del banco. Los sistemas de 
banca básica tampoco incluyen el análisis incorporado en un diseño potente de almacenamiento de datos. 
• Los sistemas de banca básica no incluyen un repositorio de información de clientes (CIR) integral, aunque incluyen 
un archivo de información de clientes (CIF) o un sistema de información de clientes (CIS) centrado en su propio pro-
cesamiento y necesidades de informes. Estos componentes sólo cuentan con la información de clientes necesaria o 
las capacidades incorporadas.
• En una solución de arquitectura orientada al servicio, el repositorio de información de clientes se ubicará en la cima 
de los sistemas de banca básica, ya que se asume que un banco siempre tendrá varios sistemas centrales que deben 
interactuar y compartir la información de los clientes.

Reemplazo de la banca básica
El reemplazo de la banca básica se está volviendo un tema candente en el contexto bancario. Varios bancos consid-
eran el reemplazo por las siguientes necesidades que se perciben:

• Soporte inexistente o limitado para Basel II: No se brinda soporte a las nuevas y más complejas estructuras de ries-
gos generados por Basel II 
• Infraestructura de tecnología antigua: Cada vez es más difícil y costoso mantener y brindar soporte a la tecnología 
antigua  
• Sin visiones comunes de clientes:  Las múltiples visiones de los clientes y los procesos complejos no se integran 
fácilmente con la infraestructura de tecnología existente
• Sin fábrica de productos: Los sistemas de banca básica existentes no admiten los productos de paquetes innova-
dores y muy interdependientes, dificultando el lanzamiento de nuevos productos y servicios
• Ciclo de implementación extenso: La inflexibilidad de la tecnología exige ciclos de implementación extensos

Debido a tales percepciones, los usuarios del negocio exigen un reemplazo de los sistemas de banca básica. A con-
tinuación se describen algunos ejemplos de la justificación dada para esta inversión para abordar todas estas cuestio-
nes:

• “Estamos perdiendo participación en el mercado. Debemos reemplazar nuestro sistema de banca básica ahora para 
aumentar nuestra capacidad competitiva y recuperar los mercados perdidos”.
• “Debemos reemplazar nuestro sistema de banca básica para tener un mejor conocimiento de nuestros clientes”.
• “Debemos reemplazar nuestros sistemas de banca básica para poder lanzar nuevos productos al mercado de un 
modo más rápido”.
• “Necesitamos una fábrica de productos originados por banca básica”.

Los principales interrogantes que deben hacerse son:
• ¿Es correcta la percepción de los bancos en torno al resultado de un reemplazo de la banca básica?
• ¿Un proyecto de reemplazo de la banca básica “tradicional” contempla la totalidad de estas cuestiones?
• ¿Las declaraciones realizadas por los proveedores reflejan verdaderamente lo que sus clientes pueden esperar de 
un proyecto de reemplazo de la banca básica?
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¿Qué podemos esperar con el reemplazo de la banca básica?
Para iniciar un programa efectivo de reemplazo de banca básica, el banco debe manejar las expectativas de todas aquel-
las partes involucradas. Por lo tanto, es muy importante comprender con claridad lo que realmente significa un “reem-
plazo de banca básica”. En algunos casos, es posible que un banco no tenga siquiera que modificar el sistema de banca 
básica, sino sólo actualizar el sistema antiguo de transacciones iniciales. En otros casos, es posible que el banco deba 
efectuar ambas acciones, por ejemplo, reemplazar el sistema de banca básica y reemplazar en simultáneo los sistemas 
de transacciones iniciales del banco. Esto obviamente es un proyecto de una magnitud considerablemente mayor.

El reemplazo o incluso la actualización del sistema de banca básica es una propuesta compleja y de alto riesgo que 
requiere recursos considerables y tiempo. La mayoría de los bancos prefieren postergar la decisión hasta tanto el cambio 
se vuelva imperioso. El progreso de la toma de decisión incluye presentar a la gerencia los fundamentos financieros y 
comerciales, y la evaluación del riesgo y los beneficios. Consiste en un proceso que demanda tiempo y que requiere la 
participación del personal de TI y de aquellas personas responsables de la toma de decisión en todas las funciones. El 
análisis de beneficios y del riesgo debe asociarse con el desarrollo de los objetivos comerciales, el análisis de los vacíos 
de la infraestructura existente y el análisis delta de las necesidades futuras. Es muy importante que en todas las etapas 
de selección e implementación los bancos mantengan los objetivos comerciales como su prioridad principal.
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Mitigación del riesgo
Los riesgos y las posibles pérdidas en el reemplazo del sistema de banca básica son muy altos y obligan a los bancos a 
tomar precauciones en cada paso. El proceso de reemplazo consta de 5 amplias etapas, cada una de las cuales pre-
senta características inherentes.

La falta de compromiso por parte de la gerencia es una de las principales causas del fracaso del proyecto. Un proyecto 
de reemplazo de banca básica requiere apoyo comercial y gerencial en su totalidad y el proyecto no se debe percibir 
como un proyecto de TI. El compromiso de la gerencia no debe limitarse simplemente a los sectores comerciales y 
gerenciales involucrados en todas las etapas del proyecto, sino extenderse al fuerte apoyo de liderazgo que observa el 
proyecto en su totalidad.

La evaluación de las necesidades y objetivos comerciales debe ser integral, ya que la evaluación inadecuada de los 
requisitos funcionales y técnicos puede producir una selección incorrecta y posiblemente una discordancia de las expec-
tativas o entregas en una etapa posterior. Es muy importante que el banco entienda el tipo y volumen de funcionalidades 
provistas por la solución de banca básica en el contexto de sus propios requisitos y objetivos de reemplazo.

Riesgo del proveedor
Es esencial que el proveedor tenga una visión de largo plazo del negocio bancario como el que tendría el banco. Varios 
bancos considerarán la decisión de formar un equipo con el proveedor de banca básica mediante criterios similares a 
aquellos según los cuales uno podría decidir realizar una inversión a largo plazo o extender una línea de crédito. La 
reglamentación corporativa, la calidad de administración y su visión, son indicadores positivos. Los integradores de 
sistemas y proveedores de soluciones de banca básica  son más que meros desarrolladores de software y los bancos los 
reconocen como tales.
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Riesgo del proyecto
Probablemente uno de los mayores obstáculos al reemplazo de la banca básica antigua es el riesgo grave de afectar el 
negocio. Desafortunadamente, los proyectos a gran escala internos de reemplazo del sistema central tienen muy malos 
antecedentes y en varias oportunidades fallan. El otro problema que está generalmente asociado con dichos proyectos 
es el hecho de que pueden demorar varios años en completarse y los requisitos del negocio tienden a cambiar durante 
ese período.

En tanto cualquier proyecto, incluida la implementación de una aplicación de banca básica empaquetada, incurre en cier-
tos riesgos, existen pruebas fehacientes de que las implementaciones de paquetes presentan considerablemente mejo-
res antecedentes. Además, los proveedores típicos de banca básica que se enfocan en el producto en lugar del servicio, 
la ven como de su interés, así como del interés de los clientes, para enfocarse constantemente en la simplificación de las 
implementaciones y en la reducción del tiempo y el esfuerzo requeridos para implementar el sistema.

Costo
No hay duda de que un proyecto de reemplazo del sistema central requiere una inversión significativa. Los intentos 
de proyectos internos, informados en el dominio público, se han denominado generalmente en cientos de millones de 
dólares estadounidenses. Si bien los analistas de la industria informan el costo promedio inicial de un paquete de banca 
básica para bancos más pequeños dentro del rango de $ 2.000.000 a $4.000.000, el costo real de un proyecto incluye 
otras tantas dimensiones.

Entender el costo total de propiedad de una implementación de banca básica requiere de un análisis detallado. Es sufici-
ente con decir que los componentes importantes que se deben considerar incluyen los costos anuales de mantenimiento 
y el costo inicial de implementación y posiblemente más importante, el costo inicial de personalización, siempre que sea 
probable que este costo se repita en alguna medida, para aquellos sistemas que no están completamente maximizados, 
en cada actualización.
Lo que es evidente es que para la mayoría de los entornos de sistemas centrales antiguos el costo de mantenimiento del 
sistema a menudo consume entre el 70% y 80% del presupuesto disponible, limitando severamente la capacidad de TI 
para innovar.

En contraste y asumiendo una implementación altamente maximizada, el costo anual de mantenimiento de un sistema 
central se vuelve muy predecible y consta del costo anual de mantenimiento e, idealmente, una inversión anual en el 
esfuerzo asociado con la actualización a la versión más reciente.

Compromiso a largo plazo de JAGGY con el éxito del banco
JAGGY no es solo un proveedor de TI. Por el contrario, nos asociamos con bancos para proporcionar soluciones y servi-
cios de Integración, así como relaciones a largo plazo y soporte técnico. Creemos que los bancos no deben solo evaluar 
la viabilidad financiera y los antecedentes de los proveedores, sino además asegurar el cumplimiento adecuado con el 
proyecto y ser capaces de confiar en el proveedor de servicios. Esto es especialmente verdadero para la selección del 
integrador de los sistemas de banca básica, que puede llevar a cabo o frustrar un proyecto por sus decisiones sobre los 
recursos asignados al proyecto.
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Bloques de la estructura para el reemplazo de la banca básica
El proceso de reemplazo de banca básica consta de varios bloques importantes de estructura que deben tenerse en 
cuenta durante la planificación:

• Gran explosión o estrategia de implementación en 
fases: ¿Se requiere que los mundos antiguos y nuevos 
requeridos coexistan? ¿Cómo coexistirán durante la 
implementación?
• Arquitectura orientada al servicio (SOA, por sus 
siglas en inglés): ¿Cuál es el impacto del nuevo 
sistema de banca básica en la arquitectura general de 
los sistemas del banco?
• Consideraciones de interfaces: ¿Cuántas interfaces 
es necesario crear?
• Racionalización de procesos: ¿Qué procesos se
 verán afectados por el reemplazo de banca básica?
¿Cuánto del sistema antiguo queremos pasar al nuevo
“reemplazo posterior de banca básica”?
• Racionalización de productos: ¿Qué productos se 
pueden 
convertir sin modificar el sistema de banca básica?
¿Qué productos y servicios se verán afectados por el
reemplazo de banca básica?
• Organización del proyecto y adm. del programa: 
¿Cómo está organizado el proyecto? ¿Cuántos geren-
tes sénior es necesario que participen?

Los bancos deben responder estos y otros interrogantes para lograr un proyecto exitoso de reemplazo de banca básica. 

Impacto del proyecto de transformación de banca básica
El impacto del sistema de banca básica será visible a largo plazo en el desempeño de la organización. Un banco reem-
plaza su sistema una vez cada 10 o 15 años (a veces más), y de este modo es esencial que el banco desarrolle objetivos 
claros y que sus expectativas estén detalladas para asegurar la adaptabilidad del sistema a fin de evitar discrepancias 
entre los objetivos cumplidos y las expectativas.  

El ritmo vertiginoso del cambio en la industria bancaria hace que sea extremadamente difícil proyectar el panorama ban-
cario de los próximos años. Por este motivo, la selección correcta sería una que cuente con una arquitectura flexible con 
miras a futuro que tenga la capacidad para responder a la dinámica del negocio y adaptarse a los nuevos productos, así 
como la escalabilidad de lograr el crecimiento futuro.

JAGGY adopta una perspectiva a largo plazo a medida que implementa los proyectos de reemplazo de banca básica, 
dado que sabemos que la actualización constante y los servicios de soporte continuos constituyen requisitos esenciales.
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Cómo Implementar un proyecto exitoso de transformación de banca básica
Trabaje con un socio confiable ...
Somos un socio de confianza para nuestros clientes. Hacemos lo correcto y lo hacemos bien. Escuchamos a nuestros 
clientes y los ayudamos a anticiparse y a aprovechar los cambios de la industria.

Tenemos un profundo conocimiento de procesos especializados de negocios gracias a los años de estrecha colaboración 
con nuestros clientes. Nos especializamos  en sistemas complejos y de misión crítica. Nuestras soluciones son líderes 
en su categoría. Contamos con la cartera más amplia de las mejores soluciones en tecnología.

Mantenemos un equilibrio entre la innovación y el pragmatismo. Aplicamos las últimas tecnologías probadas a nuestra 
vasta amplitud y profunda funcionalidad de intensidad industrial. Nos esforzamos constantemente para perfeccionar y 
adaptar nuestras soluciones a través del desarrollo de procesos y productos, mejores prácticas e integración.

... para implementar satisfactoriamente ...
Nuestra misión consiste en ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos a través de un profundo entendimiento de 
sus procesos de negocios especializados y del uso inteligente y efectivo de tecnología de la información.

Somos capaces de adaptar nuestra solución para apoyar las excepcionales estrategias comerciales de los clientes, 
ayudándolos a ser más eficientes, a captar oportunidades de crecimiento a través de la innovación, a mejorar el servicio 
al cliente y a cumplir con las normativas.
Nuestra reputación en implementación es impecable. Nuestros clientes pueden dar testimonio de los beneficios que han 
recibido a partir de nuestras soluciones y del entusiasmo, profesionalismo, grupo de trabajo sincronizado y la competen-
cia de nuestros consultores a medida que trabajan con esmero hacia el logro exitoso de los proyectos.

Las soluciones de banca básica de JAGGY brindan:
• Contabilidad y gestión de riesgo integradas
• Banca ágil basada en tecnología de plataforma abierta
• Visión de 360° centrada en el cliente de sus clientes
• Cobertura integral de banca comercial y minorista

Acerca de JAGGY
JAGGY brinda soluciones bancarias a bancos minoristas, comerciales y privados. Proporcionamos soluciones a los pro-
fesionales bancarios que brindan apoyo a las operaciones de servicio al cliente, de soporte administrativo y de gestión de 
servicios, así como soluciones para la administración financiera, gestión de riesgo y cumplimiento. JAGGY ayuda a los 
bancos a mejorar la administración de servicio al cliente, a hacer más eficiente los procesos comerciales, a cumplir con 
las normativas y a captar oportunidades de crecimiento. Para obtener más información, visite: www.jaggy.com

Contáctenos a info@jaggy.com

Oficinas de JAGGY: Estados Unidos: Washington DC, Los Ángeles CA. Europa: España, Eslovaquia, Bulgaria
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