
Fortalezca su core
Desarrolle un sistema de core bancario moderno

Para alcanzar el éxito, no solo deben bancos agregar capas 
de personalización de front-end en un core anticuado

Modernizar los sistemas de core bancario es un 
proceso estratégico e incremental que ayuda a 
las instituciones a adoptar nuevas tecnologías y 
a desarrollar aplicaciones que mejoran la oferta 
de servicios y les permiten conectarse con los 
clientes de formas nuevas.

Los bancos entiendes que la necesidad de modernizarse, 
pero son menos propensos a hacerlos solos1

81 % de los ejecutivos 
bancarios dicen que sus bancos 
realizarán más inversiones en la 
modernización de sistemas core 

dentro de los próximos 12 meses.

70 % planea comprar 
sistemas nuevos a un 

proveedor de tecnología de 
core bancario

39 % planea desarrollar 
nuevos sistemas core de forma 

interna, un indicio de que al 
menos algunos están 

adoptando un enfoque híbrido

81 % 70 % 39 %

1  Origen de los datos: Harvard Business Review Analytic Services, patrocinado por Red Hat.
  “La modernización de los sistemas core se ha convertido en un mandato comercial para la industria bancaria”, diciembre de 2020.



Modernice no solo su estructura de TI, sino también 
cómo ofrece productos y servicios

Los bancos están buscando modernizar el core para mejorar la experiencia
del cliente con nuevos servicios.2

Al utilizar Red Hat como una base empresarial de código abierto, los bancos pueden abordar sus 
necesidades actuales de modernización mientras se preparan para el futuro.

Red Hat ayuda a aumentar el valor de su front office renovando los sistemas de 
core bancario.

Lea el informe completo de Harvard Business Review Analytic Services sobre el estado 
de la modernización del core bancario.

• Servicio más rápido y conveniente para los 
clientes (53 %)

• Lanzar nuevos productos y servicios al mercado 
más rápidamente (50 %)

• Incrementar los ingresos (48 %)
• Oportunidades para expandir la base de 

clientes o ingresar a nuevos mercados (47 %)

91 % de los encuestados afirman que sus bancos 
están aplicando modelos comerciales basados en plataformas

Acelerar el tiempo para 
generar valor

Mantener la resiliencia 
adaptativa

Escalar el conocimiento 
de los datos
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2  Las cuatro respuestas principales a la pregunta: ¿Cuáles son los beneficios más importantes que su banco pretende obtener 
    de las inversiones en la modernización de sistemas core minoristas o comerciales?


