
Acelerarando la 
transformación de pagos para 
generar valor comercial

Una gran cantidad de cambios para pagos están sobre nosotros. 
Los pagos instantáneos, Open Banking, ISO 20022 y un tsunami 
de volúmenes de pago, en última instancia, darán como 
resultado la necesidad de ofrecer un valor significativamente 
mayor a un costo mucho menor.

Pero los sistemas heredados excesivamente complejos, la baja 
eficiencia, el procesamiento poco confiable y el énfasis creciente 
en datos limpios y organizados han presentado a los bancos 
varios desafíos a superar. Icon Solutions capacita a los clientes 
de servicios financieros para acelerar su transformación de pagos 
al sentar las bases para innovar, impulsar nuevas fuentes de 
ingresos y hacer frente a los disruptores del mercado.
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Sentando las bases para la transformación
Para permitir una transformación de pagos exitosa, los bancos deben abordar:

Desacoplar la cadena de valor de los pagos
• Segregue canales, gestión de iniciación, ejecución y las funciones de compensación y 

asentamiento

• Cree un caso de negocio y una hoja de ruta para cada uno de los dominios principales

• Distinga los servicios de valor agregado de los productos básicos.

Siente las bases para el estado futuro
• Tiempo real 24/7 y procesamiento directo (STP) por diseño

• Soporte la habilitación de APIs (APIs internas, APIs públicas, consumo de APIs)

• Sea impulsado por datos y basado en ISO 20022 (datos operacionales, BAM, Analytics)

• Diseñe para fallos

Acelere el cambio
• Impulse DevOps

• Minimice bloqueos con proveedores

• Colabore y cree nuevas asociaciones con FinTechs.

Aproveche las tecnologías de punta
• Soporte una arquitectura elástica nativa de la nube para escalar hacia arriba / abajo con 

demanda

• Explote los microservicios y la contenedorización.

• Maximice las tecnologías de código abierto (open source)

RESILIENCIA
Brindar un servicio continuo 
que sea resistente a fallas en 
los procesos, la tecnología 
y se ocupe de demandas de 
volumen impredecibles.

INNOVACIÓN
Construir una base para 
crear diferenciación 
y aprovechar nuevas 
oportunidades

EFICIENCIA
Entregar más por menos: 
reducir el costo de cambiar 
y ejecutar, sin afectar la 
calidad del servicio

AGILIDAD
Poder entregar cambios 
más rápidamente y 
responder mejor a las 
amenazas y oportunidades

Nuestras recomendaciones para una transformación 
de pagos exitosa
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Servicios de principio a fin para apoyar su viaje de 
transformación
Dondequiera que estén los bancos, Icon Solutions tiene la experiencia, las soluciones y la metodología adecuadas

De la estrategia al desbloqueo del valor comercial en 10 
semanas
Icon Solutions trabaja con varios bancos de primer nivel a nivel mundial, implementando estrategias de alto nivel, 
diseño y planificación de actividades para acelerar la transformación de la tecnología de pagos. Un compromiso 
típico generalmente implica tres etapas:

ETAPA 1

Por qué
ETAPA 2

Qué
ETAPA 3

Cómo

• Revisa la necesidad de una 
estrategia renovada, teniendo en 
cuenta la actividad reguladora, 
las tendencias del mercado / 
tecnología, el panorama actual de 
pagos y los desafíos

• Aborda los impulsores internos y 
externos, al tiempo que aprovecha 
los activos de pagos de Icon

• Establece KPIS para medir el éxito 
de la estrategia de pagos

• Entrega la arquitectura objetivo del 
estado final

• Define bloques de construcción 
de la arquitectura para apoyar la 
estrategia

• Establece las barreras de la 
arquitectura

• Aprovecha los planos de pagos 
de Icon, teniendo en cuenta la 
estrategia definida

• Propone una hoja de ruta de 
transición para migrar a la 
arquitectura objetivo, definiendo 
el valor comercial para cada 
estado

• Define arquitecturas de transición 
para los estados intermedios, 
destacando los impactos en la 
arquitectura actual

• Documenta el valor comercial de 
los realizado

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE 
PAGOS

ARQUITECTURA DESEADA DE 
PAGOS Y BARRERAS

HOJA DE RUTA DE TECNOLOGÍA 
DE PAGOS Y CASO DE NEGOCIO

3 semanas 4 semanas 3 semanas

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA
Definir la estrategia de pago identificando 
oportunidades que respalden el caso de negocios

DISEÑO Y PLAN
Priorizar y definir la hoja de ruta de transición,  planificando y 
estableciendo el alcance de los flujos de trabajo

IMPLEMENTAR
Desarrollar actividades de ciclo de vida, los productos y las 
herramientas necesarias para construir nuevos servicios.

OPERAR Y OPTIMIZAR
Entregar resultados comerciales y reevalar para 
producir mejoras operativas accionables



DESCUBRA CÓMO LAS SOLUCIONES DE ICON PUEDEN AYUDAR CON LA 
TRANSFORMACIÓN DE SUS PAGOS

+44 (0)20 7147 9955    info@iconsolutions.com iconsolutions.com

Con éxito comprobado

Durante diez años, Icon ha 
proporcionado un “equipo A” 
de especialistas en servicios de 
pago las 24 horas del día, los 7 
días de la semana para brindar 
orientación de arquitectura, 
implementación y soporte de 
tercera línea a plataformas de 
pago críticas, que procesan 
algunos de los mayores 
volúmenes de pagos en tiempo 
real en el Reino Unido.

BNPP ha aprovechado nuestra 
plataforma de pagos IPF para 
pagos instantáneos en cinco 
países, cubriendo cuatro 
esquemas. Lose servicios de 
pago de Icon también ayudaron 
a construir una base para la 
transformación continua, y 
entregaron una arquitectura de 
referencia y un modelo operativo 
revisados.

Los servicios de pagos de 
Icon aceleraron la entrega de 
los requisitos reglamentarios 
de Open Banking  del Reino 
Unido en HSBC. Nuestra 
experiencia adquirida en 
la implementación de CDD 
significó que Icon estaba 
bien posicionado para brindar 
certeza al programa.

El Banco eligió Icon 
para implementar pagos 
instantáneos en toda Europa, 
con planes de extenderse 
a nivel mundial. Nuestro 
equipo de servicios de 
pago también se desplegó 
para alinear la estrategia 
tecnológica del banco con 
las necesidades comerciales 
para la transformación de 
pagos.

Icon fue seleccionado 
para revisar y actualizar la 
estrategia de tecnología 
de pagos en todo el banco. 
Esto incluyó la entrega de 
un flujo de valor de pagos, 
una arquitectura objetivo 
actualizada, una hoja de ruta 
y un caso de negocios.
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