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Bancos Challenger: modernizando la experiencia 
del cliente 

Construya el banco del futuro

La banca abierta es ahora el nuevo estándar de la industria 
para los bancos a nivel mundial

El futuro de la Banca está en la Nube

Fusion Essence Cloud

Digital de principio a fin – Banca Conectada

Inicie las operaciones de un banco del futuro en 100 días con soluciones bancarias 
de siguiente generación en la nube

Finastra ayuda a los bancos Challenger 
a brindar una experiencia real de banca 
en la nube

La banca experimenta un cambio sustancial, impulsado por tecnologías revolucionarias y los cambios 
en el mercado. Los bancos Challenger están alterando los modelos bancarios tradicionales y avanzan 
rápidamente para obtener utilidades del sector al ofrecer alternativas ágiles y digitalizadas.

Una banca abierta y un enfoque de negocios basado en plataformas son tanto 
un diferenciador como una oportunidad para dar servicios a los segmentos 
no bancarizados y subbancarizados.

Los Bancos Challenger necesitan una plataforma escalable para que puedan crecer y explotar 
rápidamente su excepcionalidad en línea con su modelo de negocios. Para los Bancos Challenger 
#ElFuturodelaBancaestanelaNube

Una solución habilitada en la nube que permite 
que los bancos impulsen la óptima participación 
del cliente Digital, tales como incorporación 
de clientes, banca en línea y móvil.

Los bancos deben incrementar las capacidades digitales en sus procesos 
de principio a fin.

Todos los bancos necesitan garantizar que sus plataformas tecnológicas respalden sus estrategias 
de negocios.

Factores clave para proporcionar una experiencia bancaria de última generación:

Centrada en la necesidad 
de estar presente en un mundo 

cada vez más móvil

Fácil de usar

Transparente

Gratuita o bajo costo 
asociado al usuario

Ágil 
(más rápido para innovar)

Optimiza los datos 
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Herramientas PFM integradas
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La propuesta de Banca Digital de Finastra se basa en cinco principios esenciales:

£115 mil millones

250m

1 millón 27%

La banca abierta permite que los bancos 
desarrollen nuevos servicios

Los préstamos a clientes por parte 
de los bancos Challenger del Reino Unido 
se duplicaron en los últimos cinco años2

de adultos sin ningún tipo de cuenta bancaria 
en el Sureste de Asia3

de clientes usan ahora la banca abierta 
en el Reino Unido1

Sólo 27% de los adultos en el Sureste 
de Asia tienen cuentas bancarias formales3
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Digital
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Eficiencia 
operativa

Agilidad 
hacia 
el mercadoPropuesta 

de Finastra 
en la nube 

$299,000 
millones
El mercado de Cómputo Global en la Nube 
creció a $ 299,400 millones en 20204

Conozca más

Finastra está cambiando la forma en que se desarrolla y distribuye el software de la banca moderna con FusionFabric.cloud, 
nuestra solución de Plataforma-como-servicio que habilita la innovación en servicios financieros.

Fomentamos la colaboración y alentamos la innovación al abrir nuestros sistemas centrales a terceros para que puedan 
desarrollar aplicaciones sobre ellos.

   Para conocer más, visite finastra.com/challengerbanks
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