
El ABC para una estrategia de 

Open Banking

Abril 22, 2020

11:00 am -12:15 p.m. EST US

SEMINARIO EN LÍNEA

En alianza con:



© CGAP 2020

2

Moderadora

Mariana Martínez

Portal FinDev

mmartinez8@worldbank.org
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro “chat” de 

la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento 

durante la presentación del seminario en línea.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

3

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión del seminario en línea.

4

Mariana
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03 Presentación de panelistas

11:05 Qué es y por qué Open Banking

11:13 Un viaje de Open Banking: UK

11:30
Open Banking en Latinoamérica: Respuesta del 

Regulador / Respuesta de los bancos

11.40 Sandbox DigiLab - IFC

12:00 Preguntas & Respuestas

Mariana
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5

Panelistas

Nuria Alino
IFC – Grupo del 

Banco Mundial 

Eduardo Martínez
Consultor internacional en 

Open Banking

Lariza Galindo
IFC – Grupo del 

Banco Mundial

nalinoperez@ifc.org emartinezbarrios@gmail.comemartinezbarrios@gmail.com lgalindo1@ifc.org

mailto:nalinoperez@ifc.org
mailto:emartinezbarrios@gmail.com
mailto:lgalinda1@ifc.org
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Agrupado a Desagrupado a Reagrupado 

Albums- Escogidas por el 

artista 
Canciones- Escogidas 

por la audiencia

Playlists- escogidas 

por 

amigos/comunidad 

HOY LOS USUARIOS BUSCAN HIPERPERSONALIZACIÓN
MÚSICA

Nuria
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EN SERVICIOS FINANCIEROS ESTAMOS PASANDO 

DE LA DESAGRUPACIÓN…. 

Nuria
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Marca, deseo de 

confianza por parte de los 

consumidores 

AGRUPACIÓN DESAGRUPACIÓN REAGRUPACIÓN

BANCOS 

BANCA Cliente

Bajar el CAC, 

impulsando la base 

actual de clientes 

Driver
Expectativas y experiencia 

cliente: Mobile First, Caída del 

CAC 

Simplificar la relación con el cliente: 

el CAC es alto, probar nuevos 

productos

APIs más abiertas, 

Inteligencia Artificial
Apps, APIs abiertas, cloud, 

regulación  

Enabler

Empresa

Productos

Distribución

Product

o 2

Product

o 1

Producto 

3

Producto 

4Product

o 5

Product

o 6

Product

o 7
Empresa 

1
Empresa 

2

Empresa 

3

Producto 1 Producto 2

Producto 3 Producto 4

Producto 5 Producto 6

A LA REAGRUPACIÓN LIDERADA POR EL USUARIO   

Nuria
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¿QUÉ ES UNA API? 

iPad Safari Toolbar

Escriba una busqueda 

aquí...

...la búsqueda ocurre en 

mi banco
Los resultados 

se muestran 

aquí...

Core bancario del 

Banco

API del banco

Oye Google, cuál es mi saldo…

Nuria
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TIPOS DE APIS

Privado Abierto Público

Utilizadas internamente para 

facilitar la integración de 

diferentes aplicaciones y 

sistemas de la empresa

Las API de socios se utilizan 

para facilitar la comunicación e 

integración de software entre 

una empresa y sus socios 

comerciales

Permiten exponer públicamente 

información y funcionalidades de 

uno o varios sistemas y aplicaciones 

a terceros sin que necesariamente 

haya una relación comercial 

Ventajas: Ventajas: Ventajas:

• Racionalizar la infraestructura

• Reducir costos

• Mayor flexibilidad

• Mejorar operaciones internas

• Servicio de valor añadido

• Ventas cruzadas

• Debe tenerse para usarlo con 

socios comerciales

• I+D delegada

• Aumenta alcance en el tráfico

• Nuevo flujo de ingresos

*Fuente: 3Scale, The rise of the APIs

Nuria
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NUESTRA VISIÓN EN BANCA

“En los próximos 5 años, el 75% del top 50 de los bancos a 

nivel mundial habrán lanzado una plataforma API y el 25% habrá 

lanzado una tienda de aplicaciones orientada al cliente”

Nuria

1995

¿Por que 

necesitamos una 

página web?

2000 2010 2019/2020

Por supuesto que

tenemos una 

página web

Estamos 

entendiendo

más sobre APIs

¿Por qué 

necesitamos 

una API?

Por supuesto 

que tenemos 

una API

2020- Post Covid

crisis
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APIS PRIVADAS APIS ABIERTAS

Fuente: APIAcademy

FrontBack FrontBack

Beneficios

DE APIS PRIVADAS HACIA MÁS APIS ABIERTAS 
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?  

Fuente: faberNovel, 6 reasons why API are reshaping our business

Desarrollo de 

alianzas

Nuevos canales 

de distribución, 

mayor alcance

I+D externalizado 

y fomento de la 

innovación

Racionalización y 

control sobre quién 

accede a sus recursos

Eficiencias internas y 

fexibilidad organizacional 

con APIs internas

Nuevo modelo de 

negocio y flujos 

de ingresos

Una API reduce el tiempo, la complejidad y el costo de 

implementar aplicaciones bancarias

Nuria
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Es un movimiento que promueve que las instituciones financieras 

compartan con terceros autorizados: 

• Datos: 

– De la propia institución financiera (e.g. ATMs, oficinas, información de 

productos)

– O de los clientes que hayan dado su consentimiento (e.g. información 

transaccional 

• Servicios financieros, tales como la iniciación de pagos 

• En un formato leíble  (APIs) 

AHORA, SE HACE BAJO UNA ESTRATEGIA

¿QUÉ ES OPEN BANKING?

A quién

Quién

Qué

Cómo

Nuria
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Fuente: WSO2 Digital Transformation Through PSD2 and Open Banking Julio 2019

Nuria

PARA VISUALIZARLO MEJOR 

Third Party

Provider



© CGAP 2020

VEAMOS UK COMO 

EJEMPLO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

OPEN BANKING

CUSTOMER JOURNEY 

Nuria
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Introducción de 

estándares de 

APIs de datos 

públicos

Data 

Abierta

API de servicio 

de información 

de cuenta (AIS)

API de servicio 

de inicio de 

pago

(PIS)

AIS & PIS

Alineación de 

requerimientos

PSD2 & RTS 

Autenticación del 

cliente y autorización 

del camino

Mejoras de UI

Capacidad de pago 

integral

Funciones de 

pago

Servicios de 

prueba para 

público en general

Sandbox

Openbanking

Primer vistazo a los objetivos de la entrega

2017 2018 2019

E v o l u c i ó n  c o n t i n u a

Marco de referencia Open Banking

Facilitar el intercambio de datos en la banca del Reino Unido

Estándar de Open Banking

un conjunto de especificaciones y reglas que abordan los datos, aspectos técnicos y de seguridad 

para compartir datos en un entorno abierto de APIs; apoyado por un modelo de gobierno

Estándar de 

Datos

Estándar de 

APIs

Estándar de 

Seguridad

Modelo de Gobierno

Reglas por las 

cuales se definen 

y gestionan los 

datos

Especificaciones 

que determinan el 

diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

una API abierta

Aspectos de 

seguridad de la 

especificación API

Modelo de gobierno requerido para operar el estándar de Open Banking

Eduardo
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Los desafíos que hemos enfrentado…

Externos

Industria (OBIE)

• Cambio constante de las especificaciones técnicas

• Asistencia requerida en múltiples foros y talleres de 

trabajo con la industria

• La industria establece plazos muy ajustados sobre las 

entregas regulatoria que implican una  transformación 

digital a profundidad

Terceros: TPPs/Fintechs

• La primera vez que el banco debe tratar con un nuevo tipo 

de cliente, un tercero

• Nuevo modelo de soporte para ayudar a los TPPs en todo 

el viaje de Open Banking

• Diseño e implementación de un nuevo canal para terceros 

que interactúe con el banco, Portal Desarrollador

Alineación de normas

• Complejidades para hacer compatibles los estándares 

locales de Open Banking y los estándares europeos PSD2

Recursos

• Cuello de botella – el mercado busca el mismo perfil de 

recursos al mismo tiempo

• Un número limitado de expertos dentro de la organización 

tales como ingenieros de nuevas tecnologías, automatización 

de pruebas y perfiles ágiles.

• Alto costo de tarifas del mercado de los perfiles expertos

Tecnología & herramientas

• La mayor transformación e implementación digital para el 

banco ha implicado la sustitución de la antigua tecnología 

”core banking”.

• Nuevos desarrollos tecnológicos y uso de herramientas como 

JIRA y Confluence para gestionar las nuevas iniciativas

• Arquitectura: cambio de la fuente de datos, de “mainframe” a 

“Data Lake”

Maneras de trabajar

• Alejarse de los métodos en cascada para alinear la 

organización con un modelo de entrega continua y de 

principios ágiles

• Reinventarse a través de trabajar en forma ágil y colaborando 

activamente con otros proyectos y áreas de negocio.

Internos

Eduardo
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…y cómo lo hemos abordado

Adoptando una sola 

estructura de 

equipo

Abrazando

y

Liderando la

Transformación 

digital

Aprender

haciendo

• Introducción a una estructura de 

producto con un dueño del mismo

• Implementación de scrum para el 

programa: ”Coach” ágiles que 

trabajen con escuadrones

• Uso de herramientas ágiles para la 

gestión y entrega de proyectos -

JIRA & Confluence

• De arriba hacia abajo: desarrollar 

la capa de experiencia de APIs 

(xAPIs) y el marco de seguridad en 

línea con las especificaciones de 

Open Banking

• De abajo hacia arriba: crear una 

capa estructural de APIs y 

microservicios que expongan 

internamente los servicios 

bancarios de cuentas y pagos a los 

xAPIs para obtener una solución 

completa de transformación digital 

E2E

• Mejora de la habilidad de los 

ingenieros pertenecientes a la 

organización  para trabajar  con 

APIs y microservicios usando 

nuevas tecnologías

• Por primera vez el modelo DevOps 

se implementa a tal escala en el 

banco. Este esfuerzo implicó la 

creación y establecimiento de la 

Tribu Open Banking

Eduardo
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Valor estimado de las oportunidades 

para servicios habilitados por Open 

Banking en el Reino Unido*

£18 billones

Pagos globales en las 

billeteras móviles estiman 

en 2018 que crecerá hasta 

un 47% para 2022 **

36%
Tasa de penetración de 

teléfonos inteligentes en el 

Reino Unido para 2016 †

81%

TPPs actualmente en proceso 

de registro

331

(**) Fuente Worldpay: Global  Payments Report Digital 2018 (†) https://www.deloitte.co.uk/mobileuk/assets/pdf/Deloitte-Mobile-
Consumer-2016-There-is-no-place-like-phone.pdf 

(*) Consumer Priorities for Open Banking: Faith Reynolds & Mark Chidley

M a n t e n i e n d o  e l  m o m e n t u m

Eduardo
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 Apalancamiento tecnológico

 Marco de seguridad

 Ecosistema confiable

 Espíritu de colaboración

Gestión del Cambio

Cimientos

Alcance de madurez

Costos

 El ritmo de la tecnología es más rápido 

que el apetito del público por adoptar 

nuevas funciones

 Casos de uso consolidados 

disponibles a través de TPPs

 Posibles implicaciones al ecosistema 

actual  y la transición a nuevas 

dinámicas

 Convivencia entre múltiples 

regulaciones en paralelo

 Definición de funcionalidad y 

especificaciones alineadas con casos 

de uso atractivos para el 

ecosistema/mercado

 Hoja de ruta realista: apta para el 

propósito de la entrega

 Alto compromiso de inversión

 Especial desafío de requisitos 

financieros/recursos para los 

participantes más pequeños.

 Inversión sostenible

Finanzas 

Abiertas

L e c c i o n e s  a p r e n d i d a s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
O p e n  B a n k i n g  e n  e l  R e i n o  U n i d o

Eduardo



© CGAP 2020

Open Finance
[ M o d e l o  d e  F i n a n z a s  A b i e r t a s ]

Ahorros e 

inversiones 

abiertas

Compraventa 

y liquidación 

de 

fondos/bonos

Dashboard

de pensiones

ID Digital Open

Banking

££

Transferencia 

electrónica de activos

Eduardo
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VEAMOS CÓMO ÉSTO

AFECTA A LOS BANCOS

DE LA REGIÓN

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?   

Eduardo

• Con el regulador

• Con los bancos
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SON MUCHOS LOS REGULADORES APOSTANDO POR 

OPEN BANKING

Nuria

En América Latina, México y 

Brasil han iniciado la ola de 

reguladores que introducen 

banca abierta como 

requerimiento.

Regulación adoptada para Open banking

En progreso para adoptar Open banking

Open banking en consideración

47 países han adoptado open banking o lo están 

considerando

Porque está aumentando

la presión reguladora?

● Fomentar una mayor competencia

● Acelerar la innovación

● Garantizar la seguridad

● Mejorar la experiencia del cliente

● Promover inclusión financiera
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Market Driven Obligatorio 

Standard

No 

standard

UK

EU PSD2

Hong Kong

Singapore

New Zeland
Mexico

Brazil

Canada

Japon

AustraliaUSA

Implementada

En progreso 

En consideración

Nuria…BAJO REGÍMENES DIFERENTES
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UK EU

Información 

productos 

Confirmación de 

fondos

ATMs y oficinas

ID verificación























JP BR MX























HK SG















NZ 





 

AUS 









Información 

cuenta corriente

Información 

transaccional

Iniciación de 

pagos

Nuria… ABRIENDO DIFERENTES DATOS Y ACTIVIDADES 
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No hacen nada
Sólo cumplen con 

el regulador

Definen su
estrategia Open 

Banking

Nuria¿Y CÓMO REACCIONAN LOS BANCOS?

EN LATINOAMÉRICA SON MUCHOS LOS BANCOS QUE 

ESTÁN REACCIONANDO  
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D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N

FÁBRICA DE PRODUCTO

Open platforms

Institucion financiera

tradicional

Banking as a 

service

Bank as infrastructure

1

3

Proveedor de 

productos y 

plataforma

Proveedor de 

productos

Proveedor de 

infraestructura

2

Propia

Terceros

Propia Terceros

4

Distribuidor

de terceros

ES LA BASE DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

Nuria

Bolivia
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Apertura de activos “core”
Nuria

Para ser un “Banking as a Service” BaaS
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Apertura de activos

“core”

Apertura de 

información publica 

Apertura de activos

no “core”

Nuria
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Apertura de 

activos “core”

Nuria
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Apertura de activos “core”  e información publica

Bolivia

Nuria
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Activos”core” Activos”no core”

Nuria
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POWERED BY

Lariza Galindo
IFC – Grupo del Banco Mundial
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De banca tradicional a banca abierta

Descubriendo 

Open 

Banking

● Los altos

directivos de los

bancos conocen

y comprenden la

oportunidad que

implica Open

Banking

● Las APIs

existentes son

internas

Banca 

tradicional

● Los bancos

carecen de visión

y capacidades

digitales

● No APIs

Estrategia

digital definida y 

en proceso de 

implementación

● Estrategia de

transformación

digital definida y

en proceso de

ser

implementada

● APIs internos

implementados

Experimentar 

con Open 

Banking

● Los bancos

prueban las APIs y

los casos de uso

en ambientes

seguros y

controlados.

● APIs abiertas

implementadas en

sandbox/ambiente

s de prueba

Diseño de la 

estrategia de 

Open Banking

● Los bancos

elaboran una

estrategia de Open

Banking

● APIs abiertas

definidas

Ejecución 

de la 

Estrategia

● Los bancos

definen una

estrategia clara

de Open Banking

● APIs abiertas

implementadas

se mueven a un

ambiente de

producción

Transformación digital Banca Abierta (Open Banking)

Lariza



© CGAP 2020

IFC cuenta con divertas soluciones para apoyar a las 

instituciones fiancieras en migrar de banca tradicional a 

Banca abierta

Banca 

tradicional
Transformaci

ón Digital

Banca Abierta

(Open 

Banking)

Mejora

continua

Programa de aceleración de la

transformación digital para

desarrollar una estrategia digital y

un mapa de ruta digital.

Programa que ayuda a las instituciones

financieras a desarrollar su estrategia de

open banking y plataforma para

experimentar con terceros soluciones

innovadoras para sus casos de uso.

Lariza

https://ifcsandbox.openbankproject.com/
https://ifcsandbox.openbankproject.com/
https://ifcsandbox.openbankproject.com/
https://ifcsandbox.openbankproject.com/
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Experiencia de IFC apoyando la transformación digital en América Latina 

mediante el programa de aceleración IFC DigiLab

Cohorte 1

Cohorte 2

Cohorte 3

Cohorte 4

Lariza
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Programa que ayuda a las

instituciones financieras a

desarrollar su estrategia de open

banking y plataforma para

experimentar con terceros

soluciones innovadoras para sus

casos de uso.

IFC DigiLab Sandbox

https://ifcsandbox.openbankprojec

t.com/

Lariza

https://ifcsandbox.openbankproject.com/
https://ifcsandbox.openbankproject.com/
https://ifcsandbox.openbankproject.com/
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El DigiLab Sandbox tiene 3 etapas para lograr su objetivo

Copiar la familia de APIs del ambiente del sandbox en 

el sistema del banco, validación y testeo. 

Taller de Open Banking y  APIs para C-Level, 

además de trabajo para definir potenciales casos de 

uso y propuesta de valor.

Capacitación en el sandbox y asignación de 

usuarios. Despliegue para la institución financiera en 

6 semanas.

Diseño y publicación de los caso de uso y trabajo con 

desarrolladores y Fintechs para encontrar solución

1. Creando una cultura de APIs 2. Despliegue del Sandbox

Producción en ambiente real

3. Estrategia de APIs 1.0

Primera iteración de estrategia de APIs (activos a 

exponer, modelo de monetización y gobierno)

4. Caso de uso en el sandbox

6. Testeo y validación en Sandbox

La solución se testea con datos de prueba y/o datos 

propios para validar su desempeño

Descubrir

Diseño de 

estrategia

Experimentar

Ejecutar4

3

2

1

5. Buscando potenciales aliados

P
o

te
n

c
ia

le
s

 

p
ró

x
im

o
s

 

p
a

s
o

s

A
lc

a
n

c
e

 I
F

C
 D

ig
il

a
b

 S
a

n
d

b
o

x

Buscar proveedores de soluciones para el caso de 

uso y testear en el ambiente del sandbox

2 semanas

10 semanas

12 semanas

Lariza
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Típicos casos de uso con los 

que experimentar en el 

sandbox:

● Presupuestación y gestión

financiera

● Ahorro

● Los asistentes de Chatbot

● Inclusión financiera

● Préstamos a empresas y 

consumidores

● La contabilidad de las pequeñas

empresas

● Gestión de la corriente de efectivo

● Gestión de inversiones y patrimonio

● Puntuación de crédito

● Detección de fraude

Ejemplos Casos de Uso

Ejemplos de 

aplicaciones

Lariza
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Lo que obtienes:

1. Portal marca-blanca para

desarrolladores

2. Catálogo de más de 280 APIs

bancarias a su disposición

3. Datos de prueba localizados

4. Módulos de administración y

monitoreo para la institución

financiera

5. Seguridad

6. Acceso a más de 11,000

desarrolladores fintech

La tecnología del IFC DigiLab Sandbox

está impulsada por la plataforma del

proyecto de Open Bank de TESOBE. El

proyecto de Open Bank es una solución

líder de sandbox abierto.

El DigiLab Sandbox de IFC

Lariza
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Beneficios del IFC DigiLab Sandbox

Resultados tangibles

Desarrolla una 

estrategia de APIs que 

incluye identificar los 

activos a exponer, 

modelo de monetización 

y gobierno, así como 

especificaciones de API 

para casos de uso 

relevantes.

Ahorros y time-to-

market

El enfoque de 

plataforma o sandbox 

compartido reduce 

costos de despliegue y 

permite acelerar la 

adopción pues la 

plataforma ya esta 

construida.

Desarrollo de 

capacidades internas

Proporciona a tu equipo 

de desarrollo la 

capacidad de hacer 

entregas de manera 

más rápida y diseñar 

nuevas APIs de manera 

continua y bajo buenas 

prácticas.

Alineación estratégica 

y cultura

Permite a tu equipo de 

desarrollo y de negocio 

entender la importancia 

de una cultura de APIs 

donde se perciben como 

productos y no como 

software. 

Aprende haciéndo y 

aprende de tus

compañeros

Intercambia

aprendizajes y mejores

practicas con otras

instituciones financieras

no

competidoras y con los

equipos de TESOBE y 

IFC, pioneros y expertos

en el mundo de Open 

Banking.

Lariza
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Lariza

Por qué empezar ahora

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Oct

Nov

Dic

Paso 1

Preparación

y firma

contrato

Descubir

Cultura API

Paso 2 Paso 3

Descubrir

Despliegue

Sandbox

Diseño

estrategia

Paso 4 Paso 5

Definición

casos uso
Experiment

ar

Paso 6 Paso 7

Adaptación en la 

era Post-Covid

“
N

u
e
v
a

 

n
o

rm
a

li
d

a
d

”

• Diversificar fuentes de ingreso

• Ganar velocidad para responder necesidades desconocidas del 

cliente

Posición ganadora 

gracias a open banking
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44

Panelistas

Preguntas y Respuestas

Nuria Alino
IFC – Grupo del 

Banco Mundial 

Eduardo Martínez
Consultor internacional en 

Open Banking

Lariza Galindo
IFC – Grupo del 

Banco Mundial

nalinoperez@ifc.org emartinezbarrios@gmail.comemartinezbarrios@gmail.com lgalinda1@ifc.org

mailto:nalinoperez@ifc.org
mailto:emartinezbarrios@gmail.com
mailto:lgalinda1@ifc.org
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.

Mariana
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el grupo de LinkedIn del 

Portal. Únase al grupo a través del enlace compartido en la caja del 

chat.

Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite: 

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org3

Mariana
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¡Gracias! www.portalfindev.org

¿Les resultó útil el seminario?

Les agradecemos contestar la encuesta antes de 

cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

Mariana

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

