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Sector Bancario

Más de 3 millones de clientes 
Más de 300 sucursales

Beneficios

• Disminución de los tiempos 
de comercialización de 
los servicios de meses a 
semanas

• Experiencia de los 
clientes mejorada con un 
40 % menos de tiempo 
de inactividad y una 
incorporación más rápida

• Seguridad fortalecida 
con tareas de gestión y 
cumplimiento simplificadas

• Reducción de los costos de 
desarrollo y mantenimiento 
en más de un 20 % en cada 
uno

Buenos Aires, Argentina

Sede

"Formamos un equipo de personas con una 
fuerte motivación para desafiar las ideas 
de la banca tradicional. Estamos creando 
la capacidad de vender productos de una 

manera completamente digital".

Sebastián Carvallo
Gerente de Arquitectura empresarial,  

Banco Galicia

Software y servicios

• Red Hat® OpenShift® 
Container Platform

• Tecnología de integración 
de Red Hat:

• Red Hat 3scale  
API Management

• Red Hat Fuse

• Red Hat AMQ

• Red Hat Data Grid

• Consultoría Red Hat

• Red Hat Technical 
Account Management

Banco Galicia, uno de los bancos líderes en Argentina, quería optimizar sus servicios digitales 
trasladando sus canales y sus sistemas backend a una plataforma omnicanal unificada y nativa 
de la nube. Para poder respaldar esta iniciativa de plataforma para experiencia digital, el banco 
estandarizó su plataforma de ventas minoristas con las tecnologías de integración y contenedores 
de Red Hat. Con esta base, Galicia redujo los tiempos de lanzamiento de los servicios nuevos de 
meses a semanas, optimizó la experiencia de sus clientes y logró mejoras en materia de seguridad 
y costos.

Customer Case Study

Banco Galicia ofrece servicios 
digitales innovadores en menos 
tiempo gracias a Red Hat
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"Elegimos Red Hat 
para aprovechar la 
mejor innovación y 

creatividad con una 
tecnología compatible 

y estable".

Sebastián Carvallo
Gerente de Arquitectura empresarial,  

Banco Galicia

La unificación de la banca digital para crear una experiencia omnicanal

Banco Galicia es uno de los bancos minoritas líderes de Argentina. Con 3 millones de clientes y más de 
300 sucursales que respaldan sus negocios establecidos de banca móvil y en Internet, se lo considera 
una de las empresas financieras más progresistas de la región. Sin embargo, aunque tiene una presencia 
importante en el mercado, quería optimizar su negocio digital aún más.

"El ecosistema de los servicios financieros está cambiando debido a la demanda y la competencia nuevas, 
y también a las normativas que presionan nuestros márgenes operativos", afirmó Sebastián Carvallo, 
Gerente de Arquitectura empresarial en el Banco Galicia. "Necesitamos adoptar más tecnologías 
digitales y movernos rápido para seguir siendo líderes". 

Con esta visión en mente, el Banco Galicia puso en marcha su iniciativa de plataforma para experiencia 
digital a fin de trasladar los sistemas backend de su canal de banca digital (que respaldan cada 
interacción de los clientes, desde comprobaciones de saldo simples en una sucursal hasta transacciones 
complejas de partners) a una plataforma única, omnicanal y nativa de la nube. Esta plataforma 
proporcionaría una vista unificada del cliente, aceleraría la comercialización de los productos nuevos y 
mejoraría la eficiencia de TI al admitir las pruebas, las modificaciones, la implementación y la gestión de 
los servicios nuevos nativos de la tecnología digital.

Como parte de esta migración, Galicia buscó convertirse en un banco más abierto adoptando enfoques 
más colaborativos como su cultura. "Queremos crear una empresa financiera con una cultura más 
abierta, dinámica e innovadora", dijo Carvallo. "Necesitábamos reformular nuestros procesos, en 
especial la forma en la que incorporamos clientes nuevos y encaramos el autoservicio".

La creación de una plataforma nativa de la nube con open source 
empresarial

Como centro de su iniciativa para una experiencia digital, Banco Galicia buscaba una solución de 
plataforma que respaldara el desarrollo ágil y colaborativo, que permitiera mover las cargas de trabajo 
entre los entornos y que ofreciera una integración segura con sus sistemas bancarios actuales. El banco 
consideró varias opciones de contenedores, pero solo Red Hat le ofrecía la libertad para trasladar 
diferentes cargas de trabajo a distintas nubes.

"Las demás opciones nos ataban a su nube, pero queríamos tener la mayor flexibilidad posible. Este 
proyecto es una inversión importante y Red Hat OpenShift representaba la opción más lógica para 
continuar formando la plataforma", afirmó Carvallo. "El acceso a productos compatibles y previsibles es 
esencial para esos sistemas clave. Elegimos Red Hat para aprovechar la mejor innovación y creatividad 
con una tecnología compatible y estable".

Durante la implementación inicial, Banco Galicia trabajó en estrecha colaboración con el equipo de 
Red Hat Consulting y utilizó varias tecnologías de Red Hat como la base para su iniciativa de plataforma 
para experiencia digital. Entre ellas, se incluyen las siguientes:

• Red Hat OpenShift Container Platform, una base confiable y con una alta disponibilidad para el 
desarrollo de aplicaciones nativas de la nube

• Red Hat 3scale API Management, una solución que expone los servicios básicos a diferentes 
ecosistemas

• Red Hat Fuse, Red Hat AMQ, Red Hat Data Grid, soluciones de middleware que integran la plataforma 
nueva a las cargas de trabajo del banco que son internas y no son ejecutadas en la nube

• Inicio de sesión único (SSO), una tecnología de componentes que admite el acceso a muchos 
productos Red Hat con un solo conjunto de credenciales

Un Technical Account Manager (TAM) de Red Hat realizó workshops sobre la arquitectura y las 
habilidades relacionadas para ayudar al personal del Banco Galicia a familiarizarse con la plataforma 
nueva.
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La simplificación de la creación y la gestión de los servicios digitales

Desarrollo e incorporación mejorados

Al establecer una plataforma nueva para experiencia digital, Banco Galicia logró mayor agilidad como 
la mejora clave. Gracias a OpenShift Container Platform y la tecnología Red Hat Integration, el banco 
puede llevar a cabo los lanzamientos de aplicaciones según se soliciten y en solo semanas, en lugar de 
uno cada dos meses.

Red Hat OpenShift Container Platform permite que el Banco Galicia tenga una amplia flexibilidad para 
trasladar las cargas de trabajo entre sus entornos de nube actuales y futuros. "OpenShift nos permite 
gestionar y mover las cargas de trabajo en la nube de la misma manera que lo haríamos de forma local", 
comentó Carvallo. "Podemos trasladar las herramientas y el código de una manera que es rápida y, a la 
vez, flexible".

Ahora, Banco Galicia puede desarrollar y lanzar aplicaciones nuevas con rapidez que mejoran y optimizan 
la experiencia de sus clientes finales, como la aplicación para la venta de paquetes. "El desarrollo 
de los productos nuevos es mucho más rápido. Por eso, podemos seguir generando innovaciones y 
satisfaciendo las demandas de servicios nuevos", comentó Carvallo. "Entregamos un producto con 
mínima viabilidad (MVP) para la aplicación para la venta de paquetes en un tiempo récord de tres meses".

Antes, los clientes tenían que esperar hasta dos días para recibir recomendaciones de productos, 
un proceso que requería que los representantes de ventas accedieran a los datos de los clientes 
de forma manual. La aplicación para la venta de paquetes permite que los clientes trabajen con los 
representantes de ventas rápidamente o utilicen la aplicación para ver recomendaciones precisas y 
realizar compras en solo 10 minutos. 

Además, la capacidad de autoservicio de los empleados y los clientes del Banco Galicia mejoró la 
incorporación de clientes nuevos de dos días a solo minutos.

Interacciones de los clientes mejoradas

La iniciativa de la plataforma para experiencia digital ya influye en la experiencia de los clientes del 
Banco Galicia de manera positiva. La calificación según Net Promoter (una medición estándar a nivel 
mundial de la satisfacción y el potencial de crecimiento de los clientes) y la participación en el mercado 
del banco aumentaron desde el lanzamiento de su plataforma nueva para admitir los servicios y las 
características innovadores. 

La base de alta disponibilidad creada con OpenShift y otras tecnologías de Red Hat que tenía el banco 
ayudó a reducir el tiempo de inactividad de las aplicaciones en un 40 %. Así pues, más clientes acceden 
a sus servicios de forma fiable. Banco Galicia experimentó un aumento importante en la cantidad de 
transacciones digitales y ahora presta sus servicios a clientes que siempre han sido usuarios de la 
tecnología digital. 

"Una experiencia omnicanal, personalizada y mejorada atrae a clientes nuevos, en especial de grupos 
demográficos más jóvenes", dijo Carvallo. "La tecnología de Red Hat nos permitió acortar los tiempos de 
desarrollo e implementación. Ahora podemos probar las ideas nuevas en la producción de una manera 
flexible para realizar esos cambios que demanda el mercado rápidamente".

Seguridad fortalecida con una gestión simplificada

En el sector financiero, es fundamental tener una reputación en la seguridad de datos. La iniciativa de 
plataforma para experiencia digital también se enfoca en utilizar la tecnología de Red Hat para respaldar 
la velocidad y la eficiencia nuevas del banco con una seguridad de TI que proteja los datos internos y de 
los clientes. El equipo de seguridad de TI del Banco Galicia, una de las principales partes interesadas del 
proyecto, utilizó la plataforma nueva para simplificar la gestión y el acceso a los datos seguros. Ahora, el 
banco puede cumplir con las normativas del sector financiero con mayor facilidad y reducir el tiempo y 
el estrés de la seguridad de datos considerablemente.

"Nuestro bus de seguridad unificado brinda un punto único de control para la autenticación multifactor 
de clientes, así como compatibilidad para adoptar estándares de seguridad modernos como 
OpenID Connect", dijo Carvallo.
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta un 
enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de Linux, nube 
híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones de TI nuevas y 
existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema operativo líder del 
sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios galardonados de soporte, 
capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza para las empresas de Fortune 500. 
Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, 
clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a las organizaciones a prepararse para el 
futuro digital.
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Importante reducción de los costos

Al consolidar el desarrollo de las características nuevas orientadas al cliente de al menos 
tres plataformas a una sola plataforma backend, el Banco Galicia estima un ahorro del 24 % en los costos 
de desarrollo y del 25 % en los de mantenimiento. Además, espera una reducción mínima del 20 % en los 
costos de hardware y licencias de mainframe mediante la migración de las aplicaciones nuevas nativas 
de la nube que funcionan en Red Hat OpenShift.

La automatización de las tareas manuales también permitió que el banco redujera los costos de 
personal de manera significativa. "Al transformar nuestros procesos históricos y desarrollar una 
experiencia digital nueva en Red Hat OpenShift Container Platform, automatizamos muchas tareas 
por completo y eliminamos una gran cantidad de procesos manuales", afirmó Carvallo. "No tener costos 
laborales en estas tareas nos permite hacer más con los mismos recursos. Es un incentivo financiero 
importante".

El desafío de la banca tradicional con la tecnología nueva

Banco Galicia piensa seguir con su crecimiento exitoso explorando enfoques de banca abierta que 
ofrecen opciones como servicios a través de canales nuevos no tradicionales, como las interacciones de 
partners basadas en API. También evalúa mover las cargas de trabajo a entornos de nube pública en el 
futuro y cómo expandir los beneficios del desarrollo digital a sus servicios comerciales.

"Estamos comprometidos a lograr el éxito con estas iniciativas. Formamos un equipo de personas con 
una fuerte motivación para desafiar las ideas de la banca tradicional", afirmó Carvallo. "Estamos creando 
la capacidad de vender productos de manera completamente digital".

Acerca del Banco Galicia

Fundado en 1905, Banco Galicia es uno de los principales bancos privados en el sistema financiero 
de Argentina. Como banco mundial, y a través de empresas filiales y distintos canales de distribución, 
ofrece una amplia gama de servicios financieros a 3 millones de clientes, tanto a personas como 
empresas.

Customer Case Study
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