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Siempre se ha definido la relación entre un banco y sus clientes en función de la interacción entre 
ellos, el momento en que los clientes ejecutan una transacción. Sin embargo, esa interacción es 
solo un pequeño eslabón en todo el proceso. La mayor parte de la prestación de los servicios 
ocurre en el back-end y suele involucrar varios puntos de contacto manuales que pocas veces se 
muestran a los clientes. 

La optimización de los canales de gestión interna se basa en aumentar la eficiencia para 
disminuir los costos y mejorar la velocidad de las transacciones de gran volumen. Esto se logra 
automatizando las decisiones y los procesos, lo cual podría implicar la incorporación de la toma 
de decisiones con inteligencia artificial (IA) y análisis para obtener los resultados deseados. 

Los responsables de la toma de decisiones deben explorar la creación de eficiencia operativa 
utilizando y exponiendo las API internas o privadas para que la integración ágil de sistemas 
conecte los procesos de back-end entre sí y con los servicios de front-end. Esto se puede lograr 
sin tener que reemplazar la infraestructura heredada. 

QUÉ BUSCAN LOS CLIENTES

Los clientes de los bancos buscan comodidad y asistencia ininterrumpida y no toleran los 
servicios lentos. Algunos ejemplos de retrasos operativos en la prestación de los servicios 
incluyen los formularios físicos, los procesos de revisión humana, el análisis y la autorización, 
y la implementación manual de cambios en la base de datos del banco, por no mencionar la 
verificación de antecedentes, los retrasos a causa de las políticas obsoletas y los procesos de 
cumplimiento manuales. 

LOS DESAFÍOS DE LOS BANCOS

No hay un conjunto establecido de desafíos para los bancos. Cada uno tiene su propia 
combinación específica de patrimonio tecnológico, trayectoria empresarial, espacio geográfico 
y requisitos normativos que crean un conjunto único de obstáculos. Volver a diseñar las 
aplicaciones y los procesos puede ser arriesgado y costoso. Por eso, los bancos tienen 
dificultades a la hora de establecer las prioridades para la modernización progresiva.

Estas son algunas de las áreas comunes que se deben evaluar:

Los procesos y los mecanismos manuales de aprobación

Si bien muchos bancos han progresado con la automatización, la mayoría aún debe lidiar con 
los procesos manuales de toma de decisiones que requieren la revisión o la aprobación humana 
para permitir que el proceso avance, garantizar el cumplimiento de las políticas o cumplir con 
los procedimientos tradicionales. Estos puntos de contacto suelen encontrarse en los ajustes 
de créditos y la aprobación de préstamos. En muchos casos, estos servicios no forman parte 
de los canales de autoservicio porque los bancos no conocen el riesgo que implican, por lo que 
requieren procedimientos como la firma manual de aprobación. 

La expansión de la infraestructura actual

En un primer momento, la infraestructura bancaria se diseñó en función del modelo de sucursal, 
luego se actualizó para los centros de llamadas y, finalmente, para los canales digitales y móviles. 
Los arquitectos de los bancos no intentaron idear una conexión entre esos canales hasta después 
de haberlos creado, lo cual ahora atormenta a los arquitectos de redes que buscan mejorar las 
conexiones del sistema. En general, las funciones empresariales se encuentran aisladas unas de 
otras, y la comunicación entre ellas puede requerir soluciones complejas.
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La obtención de datos electrónicos

No hay procesos digitales para aquellos procedimientos que implican el uso de formularios físicos 
diseñados para el modelo de sucursal, como los cambios de domicilio, que permitan recopilar los 
datos de los clientes y enviarlos a almacenes de datos dependientes. Estos datos son uno de los 
productos más valiosos que manejan los bancos. Para garantizar el crecimiento y el desarrollo 
de los servicios importantes, los responsables de la toma de decisiones deben recopilar la mayor 
cantidad posible de datos digitales de los clientes. 

El costo de la integración de los procesos

La integración de los procesos individuales puede costar entre US$ 500 000 y US$ 1 millón, y 
demora entre 12 y 24 meses, en promedio. En algunos casos, podría haber una solución externa; 
pero en otros, las conexiones del sistema de procesamiento se deben crear desde cero debido 
a las personalizaciones que han tenido lugar a lo largo del tiempo. La concentración en los 
recursos durante tanto tiempo puede restar valor a los esfuerzos más estratégicos asociados a 
las últimas innovaciones y perjudicar la posición competitiva del banco en el mercado. 

ORIENTACIÓN PARA LA EFICIENCIA OPERATIVA

Optimice los procesos empresariales

Un solo registro de cliente puede estar asociado a cuatro o cinco transacciones financieras. 
Los sistemas basados en las API pueden ser más adecuados para las múltiples actividades 
relacionadas con un solo registro de cliente. Priorice las transacciones de bajo riesgo y gran 
volumen como servicios de API automatizados. Se pueden establecer las prioridades de 
integración en función de los segmentos de clientes y del riesgo de las transacciones, y eliminar 
los puntos de contacto humanos con la automatización de los procesos. 

También se pueden utilizar los microservicios para exponer las funciones individuales, lo 
cual facilita la implementación de los servicios nuevos y la renovación de los actuales. La 
organización en contenedores también es útil porque posibilita que los entornos de toma de 
decisiones sean portátiles.

Conecte todo con la estandarización 

Los arquitectos de los bancos no intentaron idear una conexión entre la sucursal, los centros 
de llamadas y los canales digitales hasta después de haberlos creado. Los estándares son 
fundamentales para el procesamiento dentro de la gestión interna, ya que proporcionan una 
base para un plano técnico uniforme del sistema que recopila datos más detallados y coherentes 
de los clientes, los cuales se pueden combinar entre sí con mayor facilidad en las diferentes 
transacciones.

Dado que los bancos no pueden darse el lujo de detener las operaciones para reconstruir, la 
aplicación de normas coherentes en todos los ámbitos ayuda a modificar el procesamiento con 
mayor facilidad, sin dejar de funcionar y conservando los niveles establecidos de servicio de 
soporte al cliente. La implementación y la reutilización de las API de catálogos compartidos 
refuerza la adhesión a los estándares y acelera la distribución.

¿POR QUÉ RED HAT?

Las soluciones tecnológicas de Red Hat® se basan en los principios de integración ágil y 
respaldan la integración de los sistemas heredados y la expansión a las aplicaciones digitales 
nativas de la nube. Las soluciones de eficiencia operativa de Red Hat permiten que los bancos 
aíslen el procesamiento de transacciones para lograr una ejecución de los sistemas automatizada 
y rápida. Con los estándares abiertos propios de las tecnologías de soporte, se pueden reducir 
los costos y la complejidad, lo cual simplifica la integración que extiende las inversiones actuales. 
Para obtener más información, visite https://www.redhat.com/es/technologies/industries/
financial/transactional-efficiency.
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