Santander Colombia refuerza
su posición de mercado con una
mejor integración de servicios
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Banco Santander de Negocios Colombia, S.A. (BSNC) diversificó sus exitosos servicios de banca
corporativa para incluir banca personal. Para mejorar las integraciones entre los canales de venta
y socios externos—sin costosas modificaciones a su sistema central de créditos y pagos—el banco
decidió desarrollar una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API) y plataforma de
microservicios con la tecnología de contenedor e integración de Red Hat. Ahora, BSNC puede
procesar más transacciones con mayor rapidez, ofrecer servicios más ágiles a los clientes e
integrarse más fácilmente con los canales de venta y las ofertas de los socios actuales y futuros.
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“La combinación de soluciones Red Hat
OpenShift y Red Hat Integration en una
arquitectura basada en microservicios nos
ha permitido diseñar, integrar y automatizar
aplicaciones para respaldar servicios
personales innovadores y conectarnos
mejor con nuestros socios”.
Carlos Camacho
CIO, Banco Santander de Negocios Colombia
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 Mejor integración multicanal
para mejorar la experiencia
del cliente
 Mayor escalabilidad para
responder al crecimiento
y respaldar nuevos
servicios digitales
 Disminución de entre el
30 y el 50 % de los costos
de desarrollo
 Mejora de la atracción
de talento con tecnología
innovadora

Adaptación de la arquitectura de TI para buscar nuevas oportunidades
de negocios bancarios
Activa desde 2014, Banco Santander de Negocios Colombia, S.A. (BSNC) es la filial colombiana
del Grupo Santander mundial. Tras convertirse en líder del mercado bancario corporativo en el país,
BSNC se ha diversificado para ofrecer servicios de banca personal, especializada en financiamiento
para vehículos, servicios médicos y otros bienes de consumo luego de adquirir Premier Credit.

“Red Hat también nos
brindó un camino
rentable para realizar
mejoras ahora a la vez
que aislaba nuestro
sistema central
para posiblemente
actualizarlo en
otro momento.
El único costo de
implementación han
sido las suscripciones
de software”.
Carlos Camacho
CIO, Banco Santander de
Negocios Colombia

Cuando BSNC ingresó al mercado de la banca personal, el enfoque de procesamiento de
transacciones y la arquitectura de TI heredada de su grupo principal no contaba con la flexibilidad
y la escala para desarrollar nuevos servicios que respondan a la demanda de los clientes. Además,
su arquitectura necesitaba una capa de abstracción para conectar nuevos canales de venta al
sistema central existente del banco para créditos y pagos.
“Lo que parecía la forma lógica de resolver el problema—cambiar nuestra plataforma de aplicación
central—era imposible. Habría sido demasiado costoso”, comentó Carlos Camacho, CIO del Banco
Santander de Negocios de Colombia.
En su lugar, BSNC buscó reestructurar su arquitectura para transformar las transacciones en
microservicios y mejorar sus interfaces de programación de aplicaciones (API) para que tengan
mejor interoperabilidad con socios comerciales externos.

Establecer una base flexible y rentable para los servicios y las API
Junto con ITAC, un socio de Red Hat, BSNC decidió implementar una arquitectura de nube híbrida
basada en Red Hat Integration y la tecnología de plataforma contenedora.
“Elegimos ejecutar Red Hat Integration en Red Hat OpenShift porque es la solución que nos permite
convertir procesos bancarios centrales en microservicios. Nos interesó la oportunidad de trabajar
junto con la empresa de código abierto líder del mundo y beneficiarnos de una gran comunidad activa
tecnológica”, agregó Camacho. “Red Hat también nos brindó un camino rentable centrado en la
seguridad para realizar mejoras ahora a la vez que aislaba nuestro sistema central para posiblemente
actualizarlo en otro momento. El único costo de implementación han sido las suscripciones
de software”.
Red Hat OpenShift, que se ejecuta en las instalaciones de BSNC, es una plataforma de contenedores
Kubernetes para empresas con amplias capacidades de automatización que admite un desarrollo de
aplicaciones iterativo y flexible. Con el apoyo de esta sólida base, BSNC utiliza soluciones de Red
Hat Integration—Red Hat 3scale API Management y Red Hat AMQ, una plataforma de mensajería
ligera—para conectar y dar soporte a las API, los microservicios y las aplicaciones en todo su entorno
preparado para la nube híbrida.
BSNC implementó su nueva tecnología de Red Hat y completó su primer proyecto en solo dos meses.
“La combinación de soluciones Red Hat OpenShift y Red Hat Integration en una arquitectura basada
en microservicios nos ha permitido diseñar, integrar y automatizar aplicaciones para respaldar
servicios personales innovadores y conectarnos mejor con nuestros socios”, dijo Camacho.
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Crear una experiencia de cliente digital receptiva
Mejor integración y seguridad multicanal
Con una mejor integración de las ventas con el sistema central de créditos y pagos del banco a
través de una capa de abstracción, BSNC puede expandirse para desarrollar nuevos canales para
sus productos de financiación. Las solicitudes de crédito pueden integrarse en las puertas de enlace
de pago de las tiendas en línea y una nueva función permite a los clientes calcular los costos de las
compras financiadas mientras navegan por los sitios web de los vendedores. Por ejemplo, los clientes
que compran vehículos ya no necesitan visitar un concesionario en persona, sino que pueden solicitar
la financiación directamente en el sitio web del vendedor.
Las mejoras en la integración ayudan a proteger la información sensible que se comparte entre
las organizaciones y los canales como parte de estos procesos. “Red Hat nos ha ayudado a mejorar
nuestra seguridad operativa y el cumplimiento regulatorio al incorporar signas digitales”, agrega
Camacho. “También mejoramos nuestro seguimiento y conocimiento de las transacciones.
Sin Red Hat, alcanzar este progreso habría sido extremadamente difícil”.

Mejor escalabilidad para respaldar más transacciones e integraciones
BSNC también ha utilizado la capa de abstracción de su arquitectura basada en API y microservicios
para ampliar su procesamiento de datos y dar cabida a grandes volúmenes de información.
El banco está ahora preparado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de procesar
más transacciones e integrarse con más socios para ofrecer disponibilidad a cualquier ubicación
geográfica del país.
“Podemos responder con mayor rapidez a las oportunidades del mercado ahora que disponemos
de una plataforma flexible y a la vez fiable, que nos ayudará a garantizar la capacidad de respuesta
de nuestros servicios a medida que sigamos creciendo y añadiendo nuevas ofertas en todo el país”,
comentó Camacho.

Reducción de los costos de desarrollo hasta en un 50 %
Trabajar con la tecnología de Red Hat ha ayudado a BSNC a modernizar su arquitectura de
integración sin necesidad de realizar costosos cambios en su sistema bancario central de créditos
y pagos.
Además, el banco ha reducido los costos operativos y ha ahorrado entre un 30 y 50 % de los costos
de desarrollo del proyecto en comparación con los métodos tradicionales, gracias a los tiempos de
desarrollo más cortos y los procesos más eficaces.

Mejora de la captación de talento
Al elegir implementar la tecnología empresarial de código abierto de Red Hat, BSNC puede
aprovechar a los expertos de la comunidad—así como atraer a talentos altamente cualificados—para
ayudar a respaldar su nuevo entorno de integración basado en API.
“Como plataforma de código abierto, Red Hat OpenShift nos da un acceso más directo a un personal
altamente cualificado en comparación con las soluciones registradas. Su uso también hace que el
banco sea un lugar mucho más atractivo para trabajar en términos de ofrecer una tecnología fácil
de usar pero potente”, dijo Camacho.
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Estudio de caso de cliente

Pasar de la computación local a la computación en la nube
Después de su éxito con la tecnología de Red Hat, BSNC planea la transición de Red Hat OpenShift
de una implementación local a un entorno de nube pública en un futuro próximo para mejorar la
escalabilidad y la gestión de la capacidad. El banco también está evaluando trabajos adicionales,
como renovar su sistema central de crédito y pagos, ahora que cuenta con una plataforma adaptable
pero estable para respaldar y simplificar estos esfuerzos.
Acerca de ITAC
ITAC es un proveedor de
servicios de consultoría de TI
y desarrollador de soluciones
de seguridad y arquitectura
centrada en el cliente de
más alta calidad. La empresa
cuenta con el reconocimiento
de fábrica de software segura
CMMI nivel 5. Con experiencia
en distintos sectores de la
economía e historias de éxito
en más de ocho países de
América, ITAC trabaja junto con
algunas de las empresas más
importantes de la región.
www.itac.co

“Estamos seguros de que nuestras inversiones en Red Hat facilitarán mucho ese trabajo”, afirma
Camacho. “El apoyo de Red Hat e ITAC y los resultados que ya hemos visto han sido espectaculares.
Han sido la clave de nuestro éxito”.

Sobre Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Santander de Negocios Colombia forma parte del Grupo Santander, un banco líder
internacional cuya misión es contribuir al progreso de individuos y empresas. Busca ser la mejor
plataforma de finanzas abiertas, respaldada por la confianza y la lealtad de su personal, sus clientes,
sus accionistas y la sociedad en su conjunto. www.santander.com.co

About Red Hat Innovators in the Open
La innovación es el centro del código abierto. Los clientes de Red Hat utilizan las tecnologías de código abierto
para cambiar no solo sus propias organizaciones, sino también industrias y mercados enteros. Red Hat Innovators
in the Open muestra cómo nuestros clientes utilizan soluciones empresariales de código abierto para resolver
sus desafíos empresariales más difíciles. ¿Desea compartir su historia? Más información.

Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones empresariales de código abierto para empresas y
organizaciones, con un enfoque impulsado por la comunidad para brindar tecnologías altamente confiables y
de alto rendimiento tales como Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a sus clientes a
integrar aplicaciones informáticas nuevas y existentes, y automatizar y gestionar entornos complejos. Asesor de
confianza de las empresas integrantes de la lista Fortune 500, Red Hat ofrece premiados servicios de soporte,
formación y consultoría que aportan las ventajas de la innovación abierta a cualquier sector. Red Hat es un centro
de interconexión de una red global de empresas, socios y comunidades, que ayuda a las organizaciones a crecer,
transformarse y prepararse para el futuro digital.
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