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INTRODUCCIÓN

El surgimiento de las plataformas digitales y su rápida adopción por parte de los clientes han 
proporcionado importantes oportunidades a las empresas de servicios financieros. Los líderes del 
sector obtienen mayores flujos de ingresos y generan nuevas cadenas de valor al invertir en este canal 
de distribución. Las organismos reguladores también promueven la participación en la banca abierta 
a través de instrucciones o mandatos, a fin de mejorar la competencia de los servicios financieros 
en el mercado. Por último, el ritmo de la innovación técnica está eliminando la barrera de entrada 
al mercado y dirigiendo la atención de titulares y competidores hacia la banca abierta. Sin embargo, 
es posible que no siempre quede claro el valor que puede aportar la banca abierta. A continuación, 
mencionamos cinco beneficios para las empresas que adoptan la banca abierta. 

LOS CINCO BENEFICIOS DE LA BANCA ABIERTA

1. Ingresos

La creación de un nuevo canal de distribución que ofrezca productos y servicios abiertos a un 
ecosistema más amplio usando las interfaces de programación de aplicaciones (API) puede generar 
nuevas oportunidades de ingresos. En un estudio de la Universidad de Boston, se demostró que la 
adopción de API prevé un incremento del valor de una empresa en el mercado del 10,3%.1 Se estima 
que, para el año 2025, el 30% de los ingresos mundiales se generarán por medio de este nuevo canal.2 

2. Alcance

En un mundo de distribución digital, los clientes buscan comodidad, acceso y velocidad. Los bancos 
participan cada vez más en mercados digitales, como Uber, Airbnb y Houzz. La banca abierta permite 
que las instituciones financieras amplíen su alcance más allá del modelo de distribución tradicional.

3. Capacidad de respuesta

La banca abierta brinda la oportunidad de responder a las necesidades del cliente y de integrar nuevas 
capacidades digitales de proveedores externos a la infraestructura existente de los bancos. Los bancos 
pueden seguir siendo competitivos al incrementar rápidamente sus aplicaciones digitales existentes, 
sin tener que generar esas capacidades.

4. Relaciones

El 37% de los clientes afirma que la personalización es el factor más importante a la hora de 
profundizar la relación existente con un banco.3 Participar en transacciones con más puntos de 
contacto digitales puede tener un efecto multiplicador, ya que esto genera ofertas más personalizadas, 
interacciones más frecuentes, una mayor adopción, oportunidades de ventas cruzadas y para generar 
más ventas, y mayor satisfacción del cliente.

5. Importancia

Con la banca abierta, los bancos pueden expandirse más allá de sus capacidades básicas y ofrecer 
servicios tales como gestión financiera personal, premios a la lealtad y capacitación financiera. Estos 
servicios ayudan a los bancos a continuar siendo importantes para sus clientes y a reducir el riesgo de 
eliminación de intermediarios.

 1 Benzell, Scott, LaGuarda, Guillermo, Van Alstyne, Marshall. "The Impact of APIs in Firm Performance". 
Universidad de Boston. 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2843326

 2 Atluri, Venkat, Dietz, Miklos, Henke, Nicolaus. "Competing in a world of sectors without borders". McKinsey 
Quarterly. 2017. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/
competing-in-a-world-of-sectors-without-borders

 3 Marous, Jim. "The Psychology of Personalization in Banking". The Financial Brand. 2018  
https://thefinancialbrand.com/74465/the-psychology-of-personalization-in-banking/
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CREAR UNA ESTRATEGIA DE BANCA ABIERTA

Elegir una plataforma abierta que promueva la agilidad y la innovación de la empresa es importante a 
la hora de idear una estrategia de banca abierta. Pero también es importante ir más allá de habilitar, 
desde un punto de vista técnico, el acceso a los sistemas internos mediante las API de terceros. 
También hay que enfocarse en el desarrollo de la comunidad y los partners para maximizar los 
beneficios de la banca abierta. 

La plataforma digital

Los bancos que prosperan implementarán una plataforma técnica que elimina la fricción en la 
distribución del software y que adopta una arquitectura de microservicios que no está limitada por 
un único proveedor. Esto permite que los equipos ágiles respondan a las necesidades del mercado 
rápidamente. La plataforma también debe aprovechar la capacidad de expansión en la nube y abordar 
las necesidades operativas, como la seguridad y la estabilidad.

Los partners y las comunidades

La capacidad de su empresa para relacionarse con los partners y las comunidades definirá el potencial 
de su canal de distribución. Su estrategia de banca abierta debe incluir la selección y el desarrollo 
activos de una red sólida de partners y desarrolladores. Los valores del open source, como la 
colaboración, la inclusión y la transparencia, son principios útiles para este canal de distribución. 

RED HAT

Red Hat® 3scale API Management, Red Hat OpenShift® Application Runtimes, Red Hat Fuse y Red Hat 
OpenShift Container Platform conforman la base de una plataforma abierta para la creación e 
implementación de aplicaciones nativas de la nube en cualquier infraestructura de nube. Esta 
plataforma permite que las empresas compitan y prosperen en un mundo de ecosistemas digitales. 
Un ejemplo es BBVA, un banco líder de España, cuya plataforma digital global está conformada por 
los productos de Red Hat y promueve el 37,5% de las ventas a través de canales digitales.4

MÁS INFORMACIÓN

Evalúe la estrategia de su empresa en torno a la banca abierta con la lista de verificación ejecutiva 
de Red Hat.

 4 "BBVA almost doubles its 2018 digital sales to date". BBVA. 2018.  
https://www.bbva.com/en/bbva-doubles-its-2018-digital-sales-to-date/
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