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La necesidad de una infraestructura moderna de pagos

Las empresas de pagos atraviesan un momento crucial en el que deben modernizar sus infraestructuras 
para ser más competitivas en un mundo que cambia rápidamente. Los nuevos participantes del mercado, 
que cuentan con lo último en tecnología de nube e inteligencia artificial, pueden prestar este tipo de 
servicios con mayor rapidez, en cualquier nube y a un menor costo por operación. Por ello, muchas 
empresas se vieron obligadas a modernizarse lo antes posible. Los consumidores tienen la expectativa 
válida de que los pagos digitales puedan procesarse con cualquier dispositivo, red y canal. Además, existe 
mucha presión tanto de la competencia como de los organismos reguladores para que se reduzcan las 
tarifas de procesamiento. Por otro lado, los tesoreros de las empresas esperan experiencias similares, que 
les permitan realizar operaciones con mayor facilidad y transparencia, mientras gestionan la liquidez. 

Ciertos factores, que se suman a la demanda de una mejor experiencia del cliente o una reducción de 
los costos, impulsan la modernización. Durante los últimos años, el aumento en la población digital y 
la expansión general de la economía mundial han acelerado los volúmenes de pago. Se espera que los 
ingresos globales por pagos superen los US$ 2400 billones para 20282. Este aumento en los ingresos 
generó una mayor competencia en el mercado y reavivó la idea de priorizar y acelerar la modernización de 
muchas empresas.

Innovación, adaptación y escalabilidad con confianza y en sus propios 
términos

Pagos inmediatos con un sistema de mensajería nativo de la nube

Los mercados de todo el mundo siguieron los pasos de Japón y Brasil e introdujeron nuevos esquemas 
para acelerar la liquidación de fondos. Si bien no existe un solo término que los describa a nivel mundial, 
todos se relacionan con el mismo concepto de que los pagos y las liquidaciones puedan realizarse con 
rapidez. Este enfoque marca el camino para que el procesamiento inmediato de los pagos se convierta en 
la norma para muchos de los mercados.

La mayoría de las empresas de pago en algún momento tuvo la capacidad técnica para intercambiar datos 
con una infraestructura de mensajería durante bastante tiempo. Sin embargo, los avances recientes en la 
mensajería nativa de la nube les dieron la oportunidad de reevaluar estas capacidades desde una nueva 
perspectiva. Gracias a la transmisión nativa de la nube, las empresas pueden procesar mensajes a una 
escala que antes solo estaba disponible para los sistemas centrales y personalizados. En la actualidad, las 
empresas pueden hacer lo siguiente: 

• Ajustarse automáticamente a medida que aumenta el volumen de los mensajes.

• Procesar cientos de miles de mensajes por segundo de forma flexible y eficiente.

• Aplicar con transparencia las políticas de seguridad en todos los elementos, para evitar que se alteren 
las instrucciones de pago.

• Equiparar los mensajes de partición para obtener un procesamiento con un rendimiento superior.

• Incorporar el procesamiento inmediato y por lotes utilizando la misma tecnología.

 1 Lodge, Gareth. "A Real-Time Hub for a Real-Time Everything Future". Celent, 16 de marzo de 2018.

 2 "Global payments 2019: Tapping into pockets of growth". Boston Consulting Group y SWIFT, 2019.
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El procesamiento a escala de los mensajes de pago es solo una parte de la ecuación. Muchas empresas 
que prestan este servicio también desean incorporar la gestión de reglas para mantener o mejorar el 
procesamiento directo con la misma infraestructura escalable. Por ejemplo, es posible que quieran 
evaluar las reglas como resultado de un evento y enrutar las excepciones de manera inteligente.

Red Hat ayuda a que dichas empresas accedan a la mensajería nativa de la nube con herramientas 
que permiten realizar instalaciones y actualizaciones de manera sencilla. También ofrecemos acceso a 
especialistas en rendimiento para que pueda ejecutar su infraestructura de pagos con confianza.

Adaptación a los cambios regulatorios gracias a la integración nativa de la nube

Los estándares internacionales, como la norma ISO 20222, la cual se actualiza anualmente desde 2004, 
arrojan luz sobre la capacidad de una empresa para adaptarse con rapidez a los nuevos estándares de 
comunicación. Sin embargo, adoptar la norma ISO 20022 no es el único desafío. Las empresas de pagos 
necesitan conectarse e integrarse con todos los formatos de mensajería, tanto dentro como fuera de ellas.

La integración nativa de la nube les permite adoptar nuevos formatos y normas de comunicación con 
rapidez, sin las complicaciones que suponían las generaciones anteriores de tecnologías. Gracias a ella 
pueden hacer lo siguiente:

• Crear y probar esquemas y formatos de mensajes con herramientas basadas en el explorador que 
pueden automatizarse en poco tiempo utilizando el canal de distribución diseñado previamente.

• Crear conexiones, rutas y conversiones a casi todos los sistemas a través de una interfaz de usuario 
intuitiva basada en el explorador.

• Ampliar horizontalmente los elementos de la integración de forma automática, a medida que aumentan 
los volúmenes.

• Implementar las integraciones que se encuentran directamente en la plataforma de nube y las que 
están incorporadas dentro de una aplicación. 

La integración eficiente también implica dejar atrás la centralización y la especialización que se llevaba a 
cabo en el pasado. Las herramientas basadas en el explorador preparan a los equipos distribuidos para 
integrarse con los sistemas rápidamente, mientras aplican controles de seguridad estándar y aprovechan 
la automatización de la plataforma de nube subyacente.

Lucha contra los delitos financieros con las reglas nativas de la nube, el aprendizaje 
automático y la inteligencia artificial

Los delincuentes siguen encontrando nuevas formas de burlar los controles y aprovecharse de las 
deficiencias en la prevención de delitos financieros. Entre 2008 y 2018, se sancionó a las empresas con 
multas de US$ 27 000 millones por fallas en los procesos de detección de delitos de este tipo4.

A medida que aumentan los volúmenes de procesamiento, los elementos de la supervisión necesitan 
ajustar y adaptar sus infraestructuras de forma eficiente. También deben poder adaptarse en poco tiempo 
a las normas cambiantes para limitar las operaciones fallidas o los falsos positivos. Las normas nativas de 
la nube aumentan la agilidad de las empresas y les permiten hacer lo siguiente:

• Ajustar las normas de procesamiento de forma automática a medida que aumentan los volúmenes.

• Actualizar las normas de procesamiento e implementarlas automáticamente sin modificar el código.

• Diseñar normas con una interfaz de usuario sencilla y basada en el explorador.

• Integrarse con los modelos de aprendizaje automático y las herramientas de terceros.

 3 Bannister, David y Hines, Kieran. "Making the Business Case for Payment Transformation". Ovum y Temenos, octubre 
de 2018.

 4 "Global AML/KYC/Sanctions Fines: 2008 - 2018". Fenergo, sitio visitado el 17 de marzo de 2020.

"El 65 % de los 
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La inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento de normas nativas de la nube 
forman parte de las herramientas que deben utilizar las empresas de pagos para cumplir con las 
obligaciones pertinentes. Ya no se trata de funciones opcionales.

Adaptarse para estar un paso adelante de la competencia con cualquier nube

Prosperar en un mundo digital cada vez más dinámico con las generaciones anteriores de tecnologías 
puede ser todo un desafío. Algunas tareas pueden resultar abrumadoras para las empresas, como 
gestionar la capacidad ante los aumentos en los volúmenes, adoptar nuevas políticas de seguridad, 
afrontar las presiones en materia de costos y distribuir funciones con mayor rapidez. Por suerte, durante 
los últimos años, las plataformas de nube mejoraron la forma de gestionar y distribuir aplicaciones. 
Permiten ajustar los recursos informáticos y de aplicaciones automáticamente a medida que aumentan 
los volúmenes de pagos e implementar sistemas de software sin intervención humana. Como resultado, 
se reducen los costos del hosting y se libera al personal tecnológico de las actividades de mantenimiento. 
Cuanto más aumentan los volúmenes de pago, más se potencian estas ventajas. 

Gracias a las plataformas de nube, las empresas de pagos pueden responder ante las condiciones 
cambiantes del mercado y hacer lo siguiente: 

• Adaptar la capacidad de forma automática y ajustarla con inteligencia en todos los proveedores de 
nube para cumplir con los crecientes volúmenes de pago.

• Trasladarse entre los entornos de nube sin tener que modificar la infraestructura para cumplir con los 
requisitos cambiantes de residencia de datos.

• Ajustar las políticas de seguridad con transparencia, para afrontar las nuevas amenazas a la seguridad 
internas y externas.

Tener capacidad de adaptación también implica que debe facilitar el ajuste de los procesos en ejecución y 
limitar el impacto sobre las operaciones en curso. Para lograr este objetivo, las empresas necesitan hacer 
lo siguiente:

• Ejecutar múltiples versiones de software al mismo tiempo y cambiar de una a otra de forma automática.

• Introducir cambios en los sistemas de manera totalmente automatizada.

El tiempo y el costo que se invierten en el mantenimiento de la infraestructura y las implementaciones de 
software pueden abrumar a las empresas de pagos e impedir que sean competitivas. A medida que crecen 
las infraestructuras, también aumenta el impacto de las actividades de mantenimiento e implementación 
sin valor agregado. Red Hat automatiza el proceso de mantenimiento de la infraestructura de hosting, 
desde las aplicaciones en contenedores que procesan los pagos hasta el sistema operativo subyacente 
que aloja la plataforma de nube. Como resultado, su empresa puede dedicar más tiempo a generar valor 
para los clientes y a satisfacer sus necesidades, en lugar de tener que concentrarse en el mantenimiento 
básico del sistema y la infraestructura.

Genere innovaciones según sus términos

El crecimiento del sector de pagos enfrenta nuevos contendientes que buscan desplazar a las empresas 
actuales a medida que el mundo se vuelve más digital. Dichos competidores cuentan con lo último en 
tecnología de nube e inteligencia artificial, así que pueden adaptarse y ajustar su capacidad con rapidez. 
Por desgracia, muchas empresas se ven limitadas por los proveedores de software tradicionales, que no 
pueden satisfacer las demandas de los clientes.

El tiempo y el costo que se 
invierten en el mantenimiento 

de la infraestructura y 
las implementaciones de 

software pueden abrumar 
a las empresas de pagos e 

impedir que sean competitivas. 
A medida que crecen las 

infraestructuras, también 
lo hace el impacto de las 

actividades de mantenimiento 
e implementación sin valor 

agregado.
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Lo que suele impedir que las 
empresas sean más adaptables 

es la centralización de los 
equipos y la tecnología, los 

cuales se rigen por un modelo 
organizativo más tradicional.

El mercado es despiadado cuando se trata de castigar a las empresas que no logran transformarse 
y generar innovaciones. Lo que suele impedir que se adapten es la centralización de los equipos y la 
tecnología, los cuales se rigen por un modelo organizativo más tradicional. Gracias a que las plataformas 
de nube modernas permiten librarse de estos modelos, los equipos pueden generar innovaciones sin 
verse limitados por la centralización. Además, ofrecen lo siguiente:

• Servicios de aplicaciones y desarrolladores que pueden instalarse en la plataforma de nube por medio 
de una interfaz simple basada en la Web.

• Herramientas basadas en la Web para configurar los procesos, las normas y la integración sin necesidad 
de herramientas o habilidades especializadas.

• Automatización incorporada para implementar sistemas de software con controles y, de esta manera, 
garantizar la adhesión a las políticas de la empresa.

Uno de los objetivos de la empresa es lograr más agilidad. Sin embargo, contar con una tecnología 
pensada para este fin es solo una parte de la ecuación. Un único proveedor de tecnología no puede 
suministrar todas las herramientas necesarias para que una empresa genere innovaciones y se adapte. 
Si cuenta con una plataforma de nube basada en el open source y en los estándares abiertos, no se verá 
limitado por las funciones de un único partner tecnológico. Red Hat le ofrece lo siguiente:

• Acceso a las principales tecnologías que impulsan el futuro del sector de software.

• Soporte de una empresa líder en las principales comunidades open source, lo cual le permite diseñar 
sistemas junto con un partner muy respetado.

• Una lista cada vez más grande de proveedores de software con paquetes compatibles y certificados 
para que las empresas de pagos elijan los que mejor se adapten a sus necesidades.

• Servicios y partners que proporcionan el soporte que necesita para modernizarse.
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