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El 85 % 
de los bancos espera que los 

pagos en tiempo real generen 
un aumento de los ingresos1.

Gánese la lealtad de los clientes ofreciendo experiencias de pago en tiempo real

Las nuevas tecnologías continúan revolucionando el sector bancario. Los nuevos participantes en el 
mercado digital incrementan la competencia en mercados ya saturados. Los clientes esperan obtener 
servicios en línea innovadores y no tardarán en elegir el producto de la competencia si consideran que 
no reciben un valor alto. 

Las plataformas de pago más rápidas ofrecen a las empresas la oportunidad de mejorar la experiencia 
y la lealtad de los clientes al mismo tiempo que aumentan la eficiencia operativa. Los servicios de 
pago en tiempo real son un tipo de operación financiera para la liquidación instantánea que permite 
a las personas y las instituciones enviar fondos con disponibilidad inmediata e irrevocable a través de 
una red de pagos segura. Los remitentes pueden confirmar directamente la recepción de los fondos y 
completar el proceso en cuestión de segundos, y no en horas o días. Con las plataformas de pago más 
modernas, que suelen implementarse utilizando tecnologías de nube, las empresas pueden procesar 
grandes volúmenes de pagos y gestionar mejor la situación de caja para controlar los costos.

En el 2015, la Comisión Especial para Pagos Más Rápidos de la Reserva Federal de Estados Unidos 
estableció los criterios para un sistema de pago más rápido y exitoso en ese país. El objetivo es que 
para el año 2020 todos los consumidores y las empresas de Estados Unidos puedan acceder a las 
ofertas para efectuar pagos con mayor rapidez, según la Comisión Especial, que está compuesta por 
más de 300 delegados que representan a instituciones financieras, tesoreros corporativos, defensores 
de consumidores, empresas de tecnología financiera, asociaciones del sector, académicos, entre otros.

La tendencia a efectuar pagos con mayor rapidez no se limita a Estados Unidos; las empresas 
financieras de todo el mundo establecen iniciativas de pago en tiempo real. Si bien estas iniciativas 
pueden denominarse pagos inmediatos, instantáneos o más rápidos en Norteamérica, Europa y Asia, 
todas apuntan a procesar una mayor cantidad de pagos en menos tiempo. El 51 % de los bancos en 
todo el mundo aumentará sus presupuestos de TI para los proyectos relativos a los pagos, y el 61 % 
de los bancos de Asia incrementará sus inversiones. Además, el 85 % de todos los bancos espera 
que los pagos en tiempo real generen un aumento en los ingresos1. Por eso, muchos de ellos están 
modernizando sus infraestructuras para admitir las operaciones de procesamiento de pagos en 
tiempo real.

En esta descripción general, se analiza el marco para diseñar plataformas de pago modernas y más 
rápidas que cumplan con las iniciativas internacionales.

Conéctese a una red nueva para realizar pagos en menos tiempo

En Estados Unidos, los servicios de pago siempre han utilizado redes de cámara de compensación 
automatizada (ACH) para la entrega de fondos. Los pagos se acreditan al beneficiario el mismo día en 
que se envían los fondos, mientras que los bancos liquidan la operación con la red de ACH. Debido a 
que esta red utiliza el procesamiento por lotes, hay un desfase en las transferencias de este tipo, esto 
implica que los bancos entregan los fondos al beneficiario incluso antes de recibirlos.

Ante esta situación, las empresas desarrollan iniciativas de pago rápido. Por ejemplo, la asociación 
bancaria The Clearing House (TCH) lanzó su servicio de pago en tiempo real. La red RTP es el primer 
sistema nuevo de pagos en Estados Unidos en más de 40 años y consiste en una plataforma de pago 
en tiempo real (RTP) que permite que las entidades depositarias estadounidenses aseguradas por el 
gobierno federal puedan transferir fondos entre las cuentas bancarias en tan solo cinco segundos2. La 
red RTP es independiente de las redes de ACH y de transferencias bancarias electrónicas, y los pagos 
RTP no interactúan ni se liquidan con estos mecanismos.

Detalles
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 1 Ovum, "2018 Global Payments Insight Survey: Retail Banking". Diciembre de 2018. ovum.informa.com/resources/
product-content/2018-global-payments-insight-survey-retail-banking-env008-000021.

 2 The Clearing House, "RTP: The New Real-TIme Payments System for All Financial Institutions".  
theclearinghouse.org/payment-systems/rtp.
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The Clearing House trabaja con uniones de crédito corporativas, bancos y proveedores de 
servicios básicos de procesamiento y pago para garantizar que todas las instituciones financieras 
estadounidenses puedan acceder fácilmente a la red RTP para el año 2020. Para poder usar la red 
nueva, los bancos deben diseñar plataformas que creen y reciban pagos de acuerdo con los estándares 
de mensajes de la red RTP, o bien obtener acceso a alguna de estas plataformas. También es necesario 
que estas plataformas se integren con los sistemas bancarios actuales, incluidos los sistemas de 
liquidación y acreditación.

Diseñe una plataforma para agilizar los pagos

La integración ágil y las arquitecturas de nube son fundamentales para el éxito de las plataformas de 
pagos instantáneos. Las tecnologías nuevas deben estar conectadas a las infraestructuras heredadas 
para ofrecer funciones modernas y eficiencia operativa, sin dejar de proteger las inversiones actuales. 
Las tecnologías clave incluyen la infraestructura de nube híbrida, los microservicios en contenedores, 
las plataformas de integración, las herramientas de transmisión de datos y la automatización de 
procesos. Estos elementos, en combinación con los procesos ágiles, le permiten gestionar una mayor 
productividad, generar innovaciones en menos tiempo y prestar servicios más simples y rápidos a sus 
clientes.

Utilice el marco de la solución que se detalla en esta descripción general para desarrollar microservicios 
rápidamente e integrarlos sin problema a su arquitectura actual para ofrecer más valor a los usuarios 
internos y externos. La arquitectura modular y lista para la nube, conectada mediante procesos de 
integración livianos, mejora la resistencia del servicio y facilita la adaptación y la incorporación de 
funciones nuevas con el tiempo. Finalmente, una plataforma de servicios de transmisión de mensajes 
de baja latencia y alto rendimiento le permite gestionar grandes volúmenes de pagos sin demoras.

Cree una base empresarial open source para agilizar los pagos

Mediante el uso de tecnologías modernas y de código abierto, Red Hat puede ayudarle a crear una 
plataforma de pagos más rápida, flexible, rentable y lista para la producción.

Tecnologías open source

La pila de software open source de Red Hat ofrece los elementos clave que se necesitan para crear una 
plataforma de pago eficiente. Entre estos elementos se encuentran los contenedores, los tiempos de 
ejecución nativos de la nube, el almacenamiento en caché distribuido, la automatización de procesos, la 
integración ágil y la transmisión de mensajes. Las interfaces estándares del sector y la integración entre 
las capas de la pila simplifican la interoperabilidad entre las aplicaciones, los eventos y los sistemas de 
registro.

El software open source también supone un ahorro considerable en comparación con las soluciones 
patentadas. Por ejemplo, las empresas que implementaron Red Hat® OpenShift®, una plataforma 
de contenedores open source de nivel empresarial, experimentaron ciclos de vida de desarrollo de 
aplicaciones un 66 % más rápidos y costos de plataformas de desarrollo e infraestructuras de TI un 
38 % más bajos por aplicación3. Al no depender de ningún proveedor, puede trasladar las aplicaciones y 
los servicios entre las infraestructuras y los proveedores de nube para optimizar los costos, mejorar el 
rendimiento y satisfacer la creciente demanda.

Enfoque de seguridad

Para proteger a su empresa y sus clientes, necesita un enfoque de seguridad uniforme e integrado para 
su plataforma de pago. Red Hat incorpora a sus productos funciones de seguridad avanzadas, como 
Security-Enhanced Linux® (SELinux), controles de acceso obligatorios y aislamiento de aplicaciones 
basado en contenedores. El cumplimiento de las Normas de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas 
de Pago (PCI-DSS), las Guías Técnicas de Implementación de Seguridad de la Agencia de Sistemas de 
Información de Defensa (DISA STIG) y los Estándares Federales de Procesamiento de la Información 
(FIPS) garantiza el funcionamiento de su entorno de conformidad con las normas de seguridad más 

"En 2019, las empresas 
financieras se 

centrarán en digitalizar 
las operaciones 

que aumenten la 
productividad y 

mejoren los resultados 
para los clientes".

Benjamin Ensor
Vicepresidente, Director de 

investigación, Forrester
Predictions 2019: Financial  

Services Firms Shift Their Focus  
To Operational Efficiency

7 de noviembre de 2018

 3 Whitepaper de IDC, patrocinado por Red Hat, "El valor empresarial de Red Hat OpenShift", octubre de 2017. 
https://www.redhat.com/es/resources/idc-executive-summary-business-value-of-openshift.
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recientes y estrictas. La integración entre las capas de la pila de Red Hat brinda una protección de 
nivel militar a todo su entorno. El equipo de seguridad de los productos de Red Hat también corrige los 
problemas de seguridad más importantes dentro de las 24 horas desde su detección4.

Red Hat adopta un enfoque modular para brindar una base tecnológica open source y flexible que 
agilice el procesamiento de los pagos.

Eficiencias operativas para el procesamiento de los pagos

La red RTP de The Clearing House admite diversos tipos de mensaje para posibilitar los pagos rápidos. 
En la Figura 1, se muestra el proceso de transferencia de créditos para ilustrar cómo funcionan en 
conjunto los elementos de la arquitectura de Red Hat para agilizar los pagos.

El proceso de pago puede iniciarse de varias maneras. Una persona o empresa puede enviar pagos a 
otra a través de canales directos o de partners. Los datos del pago se intercambian a través de las API, 
los flujos de datos o las cargas de datos por lote. El servicio de aprobación de pagos valida los datos de 
este; luego, cambia el formato del mensaje de pago y lo reenvía al conector de pagos. Finalmente, este 
lleva el mensaje a todos los procesos dependientes para la confirmación, notificación y liquidación del 
pago.

Tanto las empresas 
como las personas 

pueden realizar 
pagos en tiempo real 

utilizando diversos 
métodos: operaciones 

entre particulares 
(P2P), aplicaciones 

móviles y en línea, 
personalmente en las 

sucursales, entre otros.
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Figura 1. La solución de eficiencia operativa de Red Hat para la arquitectura de pagos y el flujo de mensajes de 
transferencia de créditos
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Red Hat ofrece elementos innovadores, probados y confiables para cada paso del proceso de pago 
en tiempo real. Todos los elementos se pueden adaptar de manera independiente para satisfacer la 
demanda cambiante. Una serie de servicios interconectados respalda las funciones de las aplicaciones, 
lo que incluye la integración, las actualizaciones y la gestión de mensajes, y se implementan como 
contenedores. Por último, la arquitectura basada en eventos evita los bloqueos de procesamiento 
sincrónico y permite que los mensajes fluyan a través del sistema con mayor rapidez.

Plataformas en contenedores

Los contenedores simplifican la implementación y la portabilidad de las aplicaciones en todas 
las plataformas. Esto elimina la necesidad de rediseñar los servicios para iniciarlos en diferentes 
infraestructuras, y mejora la eficiencia de su entorno. Además, los contenedores permiten que los 
desarrolladores implementen servicios según se soliciten, como los flujos de datos, el almacenamiento 
en caché, la automatización y las reglas empresariales, sin necesidad de implementar una 
infraestructura adicional.

Red Hat OpenShift es una plataforma de aplicaciones en contenedores de nivel de producción que 
ofrece servicios para los elementos y las cargas de trabajo en contenedores. Brinda funciones de 
seguridad incorporadas para las aplicaciones basadas en contenedores, como los controles de acceso 
basados en funciones (RBAC), el aislamiento compatible con SELinux y la supervisión del proceso de 
diseño de contenedores, lo cual lo ayuda a proteger todo su entorno de aplicaciones.

En esta solución, Red Hat OpenShift es la plataforma subyacente de las aplicaciones en contenedores. 
Los servicios de aplicaciones se diseñan, implementan y gestionan con Red Hat OpenShift.

Herramientas de integración empresarial

Las herramientas de integración empresarial conectan las aplicaciones con los sistemas internos de 
registro. También le permiten supervisar y controlar las autorizaciones y el acceso a los datos para 
proteger su infraestructura y su empresa.

Red Hat Fuse es una herramienta de integración completa y nativa de la nube que permite que 
los especialistas en integración, los desarrolladores de aplicaciones y las personas que utilizan los 
sistemas en la empresa desarrollen soluciones conectadas de forma colaborativa e independiente. Una 
arquitectura basada en contenedores, centrada en los microservicios y con un enfoque distribuido 
separa los servicios para poderlos crear, ampliar e implementar de forma independiente. Cuenta con 
más de 200 conectores incluidos que le permiten integrar todo en un solo entorno, desde los sistemas 
heredados hasta los dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

También puede usar Red Hat 3scale API Management para integrar las interfaces de programación de 
aplicaciones (API) con los sistemas de registro. Red Hat 3scale API Management le permite compartir, 
proteger, distribuir, gestionar y rentabilizar las API con una herramienta centralizada, diseñada para 
mejorar el rendimiento, lograr el control del cliente e impulsar el crecimiento futuro. La coordinación 
con Red Hat Fuse permite que las personas que utilizan los sistemas en la empresa, los especialistas en 
integración y los desarrolladores de aplicaciones creen API de forma fácil y rápida.

En esta solución, Red Hat Fuse conecta los sistemas bancarios internos y externos. De manera opcional, 
Red Hat 3scale API Management puede brindar la gestión del plano de control distribuido para las API 
de pago en tiempo real.

Plataforma de transmisión de mensajes

Es fundamental que los sistemas de pago rápido cuenten con un sistema de mensajería eficiente. 
Una plataforma de mensajería distribuida posibilita la comunicación entre los sistemas en toda su 
infraestructura.

Red Hat AMQ es una tecnología de mensajería flexible que se basa en la plataforma open source para 
el procesamiento de flujos de datos, Apacha Kafka, y que transmite información de forma confiable 
para respaldar las conexiones y la integración en tiempo real. Con Red Hat AMQ Streams, puede 
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compartir datos entre los microservicios y las aplicaciones que se ejecutan en Red Hat OpenShift con 
baja latencia y alto rendimiento. También ofrece las funciones de creación de particiones, replicación y 
tolerancia a los errores incorporadas. 

En esta solución, Red Hat AMQ integra y presta servicios de mensajería a las aplicaciones, los extremos 
y los dispositivos.

Sistema de almacenamiento en caché

Los sistemas de pago rápido deben poder acceder a los datos pertinentes en poco tiempo.

Red Hat Data Grid es una solución de almacén de datos NoSQL distribuido en memoria que permite 
que las aplicaciones accedan a los datos, los procesen y los analicen rápidamente. 

En esta solución, Red Hat Data Grid almacena en caché los datos de los clientes y las operaciones a los 
que se accede con frecuencia para mejorar los tiempos de respuesta.

Motor de automatización de procesos

En el caso de los sistemas de pago rápido, las solicitudes deben validarse de inmediato y deben 
tomarse las medidas adecuadas en función de esa validación. Con un motor de automatización de 
procesos efectivo, es posible automatizar este proceso para optimizar las operaciones.

Red Hat Process Automation está compuesto por Red Hat Decision Manager y Red Hat 
Process Automation Manager, y ofrece un conjunto integrado de tiempos de ejecución y herramientas 
del desarrollador, herramientas de gestión de decisiones y procesos, y canales de DevOps 
automatizados. Con esta solución en contenedores, los equipos comerciales y de TI pueden trabajar de 
forma colaborativa y desarrollar aplicaciones que automaticen las operaciones y que puedan adaptarse 
fácilmente a medida que cambian las necesidades del mercado.

Red Hat Decision Manager es un sistema de software integral de automatización de las decisiones para 
la gestión y la definición de reglas empresariales, la optimización de recursos y el procesamiento de 
eventos complejos (CEP). Este cumple con las normas del Modelo y notación de decisiones (DMN).

Red Hat Process Automation Manager es una herramienta para desarrollar aplicaciones y 
microservicios en contenedores que permite automatizar las decisiones y los procesos empresariales. 
Incluye las tecnologías de gestión de procesos empresariales (BPM), gestión de reglas empresariales 
(BRM) y CEP, y cumple con las normas conocidas del sector, como el modelo y notación de procesos 
empresariales 2.0 (BPMN 2.0) y el DMN 1.1 para la gestión de procesos y decisiones.

En esta solución, Red Hat Process Automation implementa y comprende las políticas empresariales, 
la lógica de validación y las reglas sobre la gestión de excepciones, la administración de casos, la 
asignación de tareas y demás operaciones relativas a los pagos.

Amplíe su plataforma para efectuar pagos más inteligentes

Con una plataforma de pago flexible y basada en Red Hat, puede agregar fácilmente nuevas funciones 
innovadoras y aprovechar la innovación de la comunidad. La base tecnológica open source y el 
ecosistema de partners de Red Hat le permiten integrar las tecnologías de inteligencia artificial, 
aprendizaje automático y computación cognitiva a su entorno para ampliar las funciones y los servicios 
de pago.

Logre implementaciones más rápidas con Red Hat Services

Red Hat Consulting ofrece servicios que le permiten diseñar plataformas de pago más modernas y 
eficientes en menos tiempo. Con el marco de distribución de soluciones estratégicas, los expertos de 
Red Hat pueden ofrecer servicios de evaluación, planificación e implementación. El programa piloto 
de aplicaciones basadas en procesos tiene una duración de ocho semanas y ofrece una solución 
de nivel de producción basada en la automatización y la integración de los procesos empresariales. 
Además, los miembros de su equipo pueden asistir a los programas prácticos a través de Red Hat 
Open Innovation Labs para aprender a usar las tecnologías y la cultura open source con el objetivo de 
resolver los desafíos empresariales.

Red Hat 
Process Automation 

es una solución en 
contenedores que 

ofrece herramientas 
de automatización 

de procesos y reglas 
empresariales a los 

analistas comerciales 
y los ingenieros 

de procesos, sin 
necesidad de 

implementar ninguna 
infraestructura de TI 

adicional.
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Obtenga más información

Con los servicios de pago en tiempo real, puede mejorar la experiencia y la lealtad de los clientes al 
mismo tiempo que aumenta la eficiencia operativa y disminuye los costos. Las tecnologías modernas 
y ágiles como los contenedores y los microservicios son fundamentales para diseñar una plataforma 
efectiva de pago en tiempo real. Red Hat ofrece una base tecnológica modular y abierta que le brinda 
todas las funciones necesarias para prestar los servicios de pago rápidos a los clientes, mientras lo 
prepara para los cambios y la innovación futuros.

Para obtener más información acerca de Red Hat Solutions, visite https://www.redhat.com/es/
solutions/financial-services.
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