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Hoja de datos – FusionFabric.cloud 

Construya, compre o asóciese para mejorar su 
propuesta de valor y lanzar mejores apps más 
rápido con las APIs abiertas de Finastra

Aproveche el poder de la innovación colaborativa para acelerar la 
transformación, generar eficiencias y mejorar la experiencia del cliente.

Mejorar las experiencias del cliente
Un día en la vida de sus titulares de cuentas transcurre 
en experiencias digitales conectadas: ¡smartphones, 
tabletas, televisores, redes sociales, refrigeradores! 
Para que les proporcione mejores experiencias de 
cliente, debe facilitarles este estilo de vida “conectado”.

La plataforma FusionFabric.cloud es el lugar de 
reunión para un ecosistema de socios de clase 
mundial. Libera la innovación, la colaboración y los 
datos que le brindan la agilidad que necesita. Utilizar 
los datos para construir soluciones de mayor valor 
deriva en mejores trayectorias del usuario y mejores 
resultados de negocios.

La plataforma amplía el alcance de la 
innovación al dar acceso a capacidades 
externas con facilidad y menos tiempo de 
integración. La transformación y eficiencias 
tecnológicas que se ofrecen a través de un 
estándar abierto resultan en costos y niveles 
de mantenimiento más bajos. Ya que la 
competencia aumenta continuamente, para 
lograr el éxito es necesario tener un enfoque 
centrado en las plataformas. Al aportar una 
gran variedad de fuentes de innovación, 
usted proporciona experiencias de usuario 
más personalizadas y agiles, tanto a nivel 
interno como externo. La plataforma 
asegura que pueda innovar y diferenciarse 
hoy, a la vez que ofrece soporte e impulso 
para su futuro crecimiento mañana

Principales beneficios 
 • Aumente la velocidad y calidad de la 

innovación a través de APIs y servicios 
empresariales enriquecidos

 • Mejore su oferta para los clientes con las 
apps organizadas de FusionStore

 • Colabore entre funciones y comparta 
datos para generar nuevos productos, 
y así aumentar los ingresos y la 
participación de mercado 

 • Fácil conexión con el mercado al permitir 
actualizaciones de la solución y rápida 
respuesta a las demandas de los clientes 

 • Libere las eficiencias de los datos y de 
los procesos para tomar decisiones de 
negocios más informadas

Conozca más en FusionFabric.cloud

La plataforma tiene soporte para 
soluciones tales como chatbots y ahorros 
automatizados para los consumidores 
minoristas; posición de efectivo y salud 
de negocios para los titulares de cuentas 
empresariales; así como verificaciones 
de cumplimiento automatizadas para las 
instituciones financieras corporativas. 
FusionFabric.cloud es un mercado en el 
que un creciente ecosistema de tecnólogos 
financieros y desarrolladores crean 
continuamente nuevas apps diseñadas 
para el futuro.

Las expectativas y la sofisticación de los 
clientes están en constante aumento, 
por ello es importante asegurarse que 
los productos sean coherentes y que se 
mantengan a la cabeza de las tendencias 
del mercado. Es tiempo de evolucionar y 
adoptar la cultura de la banca abierta.

Impulse su negocio hacia el futuro
Supere la infraestructura heredada que 
lo limita a proyectos lentos y costosos. 
FusionFabric.cloud abre las puertas a un 
ecosistema de creadores: apps, datos, 
soluciones, que le ayudarán a aumentar 
su participación de mercado y descubrir 
nuevos ingresos. 

      45% 
  de las instituciones financieras ya utilizan o 
están considerando activamente un enfoque 
basado en plataforma para la innovación2

Los 5 beneficios principales de la plataformatización 
para instituciones financieras1

“ 
Las perspectivas de datos 
accionables facilitan la tecnología 
personalizada. Puede estar listo 
hoy y preparado para el futuro. ”

Mueva el cursor para ampliar

https://www.fusionfabric.cloud/
https://www.fusionfabric.cloud/


Acerca de Finastra
Finastra está creando una plataforma abierta que acelera la colaboración y la innovación en servicios fi nancieros, para dar mejores 
experiencias a las personas, empresas y comunidades. Con el soporte de la más amplia y profunda cartera de software de servicios 
fi nancieros, Finastra proporciona esta tecnología vitalmente importante para instituciones fi nancieras de cualquier tamaño en todos 
los países, incluyendo 90 de los principales 100 bancos del mundo. Nuestro enfoque de arquitectura abierta conjunta a numerosos 
aliados e innovadores. Juntos pavimentamos el camino en el cual se escribe, implementan y consumen las aplicaciones en servicios 
fi nancieros para que evolucionen con las necesidades cambiantes de los clientes. Conozca más en fi nastra.com
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Cumpla su destino
La economía de las aplicaciones 
revolucionó a las industrias. Las personas 
esperan que las experiencias digitales se 
parezcan a sus apps favoritas – ¡pertinentes 
y rápidas! Ya se trate de un consumidor, 
empresa o empleado, todos deseamos 
tener tecnología intuitiva, procesos 
agilizados y capacidades en tiempo real.

Nuestros clientes se benefician de un 
ecosistema que reduce los costos y 
proporcionan capacidades drásticamente 
nuevas. Los desarrolladores obtienen 
acceso a las herramientas más productivas 
y a la ruta más fácil para entrar al mercado, 
lo cual les permite construir e implementar 
rápidamente apps que darán servicio 
a los consumidores y usuarios en las 
instituciones financieras en todo el mundo.

La plataforma permite la fácil integración 
con APIs de terceros provenientes 
de cualquier fuente, ya sean bancos, 
proveedores de datos o proveedores de 
servicios terceros.

FusionFabric.cloud le permite reenfocarse 
en lo que es más importante: sus clientes y 
su personal, para hacer lo que hace mejor. 
Libere sus recursos y colóquese en una 
posición fuerte para dar un mejor servicio y 
lograr mayor involucramiento.

Conozca más hoy visitando FusionFabric.
cloud – su plataforma para la economía de 
APIs.

Conozca más hoy visitando FusionFabric.
cloud – su plataforma para la economía 
de APIs.

visite FusionFabric.cloud

80% 
de las Instituciones Financieras 
consideran que los modelos de 
plataforma ofrecen ventajas que los 
modelos tradicionales no tienen3

Acelere la innovación: explore FusionCreator y FusionStore.Acelerar el tiempo de entrada al 
mercado. 
No se trata sólo de ofertas de productos 
mejorados. La velocidad de la innovación es 
el nuevo diferenciador competitivo.

FusionCreator, nuestro portal de 
desarrolladores y nuestro catálogo de APIs 
le permiten construir sus propias soluciones 
innovadoras, tal como lo haría un tecnólogo 
financiero, y con ello implementar productos 
rápidamente. FusionStore integra una 
librería de apps de tecnología financiera 
preintegradas, listas para su consumo, o 
para que usted rentabilice sus propias apps.

Mueva el cursor para ampliar

https://www.fusionfabric.cloud/
https://www.fusionfabric.cloud/
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