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OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN



OBJETIVOS DE ESTA PRESENTACIÓN 

● Resolver algunas dudas en la adopción de Open Banking.

●Disipar algunas angustias causadas por problemas disfrazados.

● Redirigir el enfoque hacia los retos reales.



EL RETO DE LOS VENDORS DE OB



¿PODEMOS CONFIAR EN EL VENDOR DE OPEN 
BANKING?

● Todos hemos visto vender humo.

● Los intereses casi nunca coinciden.

● Cuantas veces algo no coincide con lo que me vendieron.

● Pero , ¿cómo reducir riesgos? Nada nuevo bajo el sol.
○ Ver demostraciones.

○ Hacer pruebas de concepto.

○ Ver casos de éxito anteriores.

○ Etc.



EL RETO DE LA SOLUCIÓN IT



NO HACE FALTA UN SUPER ESTUDIO

● Ya sabemos lo que es, lo venimos haciendo desde hace mucho.
● Ya hay una regulación, conocemos la foto-finish.
● Ya hay otros países que lo hacen, en miles de organizaciones.

En  este caso, las consultoras después de un “ligero” assessment deben darnos soluciones, plazos, roadmaps…
No nos vale que nos vengan a decir si el producto final será de una forma u otra.

Queremos que nos pregunten por la infraestructura, nube, premise, por los TPS, por la seguridad, por el 
compliance…no perdamos tiempo en la solución final, esa ya la sabemos.



EL RETO DE PENSAR EN EL 
NEGOCIO



¿EL NEGOCIO? 

● Ya hay fabricantes que proporcionan una solución End to End:
○ Plataforma de integración completa #1.
○ Solución de OB instalada en todo el mundo.
○ Soporte empresarial 24/7/365 con SLAs agresivos.

● Ahora hay que decidir:
○ La escala de la implementación.
○ El tipo de implementación.
○ Dónde se va a implementar.

● Piensa en el negocio, en el día después
○ GDPR / PSD2 / Derecho al olvido / soberanía de datos
○ Gestión del consentimiento
○ Evolución del OB
○ Nuevas líneas de negocio
○ Monetización
○ Fechas y plazos



CASOS DE ÉXITO



¿CUÁL ES SU 
EXPERIENCIA
?



HÁGALO USTED MISMO !!!



¿HÁGALO USTED MISMO?

● En la siguiente URL encontrará un ejemplo completo de implementación de una API de 
Open Banking incluyendo todas las soluciones necesarias:

○API Management
○Con su seguridad 
○ Base de datos con datos de ejemplos

(Implementación de Open Banking Mexicano de ATMs )

https://www.chakray.com/es/ejercicio-open-banking/
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