OPEN BANKING Y PSD2

Un acelerador de nuevos modelos de negocio en la banca digital
La industria de servicios financieros no es inmune a las diversas
perturbaciones surgen en la era digital. Una de esas perturbaciones
es la institucionalización de la regulación PSD2 – Segunda Directiva
de Servicios de Pago – que afecta a los bancos en Europa.

Arquitectura de Axxiome Digital para APIs Abiertos y PSD2

PSD2 (por sus siglas en inglés) impone un conjunto de normas que
los bancos deben cumplir a partir de la ajustada fecha límite de
Octubre de 2018.
Como parte de la regulación, se requerirá que los bancos europeos
abran los plataformas bancarias a entidades externas, como ser:
•
•
•

Reguladores.
Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISPS, por
sus siglas en inglés), quienes podrán hacer pagos en forma
inmediata a través de la plataforma del banco.
Proveedores de Servicios de Información de la Cuenta
(AISPs, por sus siglas en inglés), quienes podrán acceder a la
información del cliente y obtener datos de la cuenta y del historial
de transacciones.

En resumen, la regulación requiere que los bancos abran
sus plataformas para que entidades externas puedan realizar
transacciones con él.

ACERCA DE AXXIOME DIGITAL:

Axxiome Digital es una plataforma digital, diseñada específicamente
para transformar a las instituciones financieras en empresas
digitales enfocadas en el cliente y listas para el futuro. La plataforma
complementa la estructura tecnológica existente con soluciones
de omni-canalidad listas para ser utilizadas, procesos bancarios
pre-definidos y widgets digitales que aseguran operaciones
ininterrumpidas y experiencias superiores en todas las interacciones
del cliente a través de todos los dispositivos y canales.

Si bien PSD2 es obligatorio para los bancos en Europa, es una
oportunidad para que los bancos impulsen la banca de APIs abiertos
a nivel global, con el fin de lograr nuevas oportunidades de negocio.
Axxiome Digital ofrece a cualquier solución de Core bancario
múltiples capacidades de integración, permitiendo:
El manejo centralizado de todos los procesos y reglas de
negocio.
Contar con APIs para poder acceder a toda la información de
los clientes y las cuentas.
Disponer de APIs para originar de forma segura transacciones
de pago, consultas de saldos, movimientos, etc.
Hacer posible el acceso externo seguro a todos
los procesos, permitiendo a determinados terceros
operar directamente en la plataforma del banco.

Los APIs Abiertos de Axxiome Digital permiten crear nuevos modelos de negocio a través del ecosistema de los bancos
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OPEN BANKING Y PSD2
Generalidades
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AXXIOME DIGITAL HACE POSIBLE OPEN BANKING PARA CREAR
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
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Un acelerador de nuevos modelos de negocio en la banca digital
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La plataforma permite a los bancos o a sus socios re-vender productos
financieros conectándose a Axxiome Digital y generando directamente
en los sistemas de los bancos y de forma segura procesos de negocio
completos.

D

AT

ION

DE

UN

NE

FO

GOC

IO

Axxiome Digital ofrece integración continua y segura con cualquier
solución de core bancario, sistema de tercero o proveedor externo (con
fines de calificación crediticia, por ejemplo), así como el acceso a sus
más de 500 procesos listos para ser utilizados.
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ARQUITECTURA DE AXXIOME DIGITAL PARA APIS ABIERTOS Y PSD2
Las capacidades de omni-canalidad de Axxiome Digital ofrecen a los bancos
una oportunidad excepcional para implementar de forma centralizada todos
sus procesos y funciones de negocio. Estas capacidades brindan a los bancos
modos más fáciles de potenciar la tecnología necesaria para cumplir con PSD2,
desarrollar nuevos modelos de negocio para superar a los nuevos competidores,
así como retener y aumentar sus ingresos.

AXXIOME DIGITAL OFRECE MUCHAS UTILIDADES EN UNA PLATAFORMA:
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPISICIONES DE PSD2
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS
(AISPS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
• Los APIs de Axxiome Digital permiten a los bancos ofrecer acceso
a los detalles de los clientes y las cuentas.
• Axxiome Digital cuenta con APIs que permiten el acceso a
la información de clientes, cuentas y productos, a la historia
transaccional y a las condiciones actuales, tales como las tasas de
interés y los límites.
• Axxiome Digital obtiene esta información ininterrumpidamente
del sistema bancario core a través de su componente Adapter y
la pone a disposición de todos los canales y entidades externas
autorizadas a través se su capa de APIs.
• Se cumple con el requisito de autenticación doble dispuesto por
PSD2.

PROVEEDORES DEL SERVICIO DE ORIGINACIÓN DE PAGOS (PISPS,
POR SUS SIGLAS EN INGLES)
• Con Axxiome Digital, tanto los proveedores nuevos como los
actuales, podrán realizar transacciones directamente en las
plataformas de los bancos. Esto permitirá a los bancos jugar un
papel más importante en el mercado de pagos, ya que se reduce la
dependencia e influencia de los proveedores de tarjetas de crédito/
débito quienes tienen actualmente control total de este mercado
(cualquier pago en línea que se hace hoy se remite y es manejado
por un procesador de tarjetas).
• Los nuevos modelos de negocio y una mayor competencia
pasarán a ser más comunes, lo cual ofrecerá a los bancos y sus
clientes más opciones para operar.
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ESTO PLANTEA MÚLTIPLES ESCENARIOS:
LOS COMERCIANTES PUEDEN OFRECER PRÉSTAMOS A SUS
PROPIOS CLIENTES EN EL PUNTO DE VENTA MISMO:
Los sistemas de los comerciantes se integrarán con los del
banco a través de la capa segura de APIs y podrán consumir
el proceso de Creación del Préstamo directamente desde la
plataforma del banco.

VENDEDORES EXTERNOS PODRÁN VENDER PRODUCTOS EN
CUALQUIER LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN:
Ellos pueden tener sus propias aplicaciones o sistemas de
ventas conectados a la plataforma del banco a través de
Axxiome Digital, a efectos de iniciar la creación de diferentes
productos.

LA INCORPORACIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS ES MUCHO
MÁS SIMPLE CON AXXIOME DIGITAL:
Las Soluciones Fintech son integradas de manera segura y
sencilla a las plataformas bancarias Core, consumiendo los
servicios que se ofrecen a través de las APIs de Axxiome Digital.

Haciendo posible un ecosistema de socios exitoso

