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Luego del impacto de la ola del COVID-19 en la salud, viene el impacto de 
la gran ola en la economía. Todos sabemos que esa gran ola golpeará con 
fuerza a entidades financieras y procesadoras, entidades de gran importancia 
para la estabilidad social y donde precisamente uno de los mayores rubros 
de gastos es la operación, mantenimiento y evolución de las arquitecturas 
tecnológicas, arquitecturas que se verán ahora bajo mayor presión por los 
cambios conocidos, y aún desconocidos, que nos trae la pandemia.
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VULNERABILIDADES
Desafortunadamente estas arquitecturas tecnológicas, por sus 
vulnerabilidades, tienen aún mayor probabilidad de gran afectación 
y debemos estar preparados. ¿A cuáles vulnerabilidades me refiero? 
Son muchas pero hay tres que destacan: que son un innecesario 
rompecabezas, que la complejidad de las funciones que deben soportar 
crece exponencialmente y que el gasto en ellas se vuelve insostenible.

EL ROMPECABEZAS DE T.I. 

El ecosistema de una entidad financiera promedio 
es una maraña de decenas y decenas de sistemas 
de todo tipo, servidores, productos, bases de datos, 
interfaces y procesos. Foto instantánea: unos en 
montaje, unos en reemplazo, unos viejos, unos 
casi inservibles, otros sin soporte e incontables 
proyectos de todo tipo alrededor. Personalmente le 
he preguntado a Directores de Tecnología bancarios 
si pueden exponer como es la arquitectura 
tecnológica de la institución y su respuesta, cuando 
logro que se sinceren, es que no saben. Nadie sabe.
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La Funcionalidad Exponencial

Para complicar la maraña, en los últimos 20 
años, con fuerte aceleración en los últimos 
10, las entidades financieras se han visto 
obligadas a implementar, -- por regulación, por 
competencia o por cambios inesperados en el 
modelo de negocios y relación con los clientes 
--, innumerables nuevos servicios, procesos 
y tecnologías que hacen exponencialmente 
complejo el manejo de las arquitecturas; si me 
pongo aquí a hacer una lista de lo que un banco 
moderno debe soportar esto no sería un artículo 
sino una base datos (se lo dejo de tarea).

Y de esto no se salvan ni los clientes de los bancos, 
cuentahabientes y comercios, a quienes la relación 
con su entidad se les ha convertido en un infierno. 
Un infierno porque tienen ahora que manejar 
cheques, efectivo, tarjetas físicas, apps, tarjetas 
virtuales, tokens, claves por todos lados, firma 
digital, biometría, formularios y un sinnúmero 
de elementos más para acceder básicamente a 
los mismos servicios que teníamos hace 20 años. 
Justo ayer recibí una presentación que habla de 
la guerra de las wallets, que está enloqueciendo 
a los sufridos comercios en todos los países.
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El Gasto Insostenible
 
Sobre el gasto me parece que el asunto es 
autoevidente. Los bancos gastan millonadas, 
que pegan durísimo en el P&G, y aunque son 
las entidades que llevan con extremo cuidado 
el control del dinero, en la realidad, por la 
complejidad de la colcha ininteligible de retazos 

de sus arquitecturas tecnológicas, sufren mucho 
para saber dónde gastan el dinero, cuánto 
les cuesta proveer una transacción o servicio 
específico y mucho más para conocer si ese 
servicio o transacción les es rentable o no.
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Pero se preguntará usted, ¿y cómo es que hemos 
llegado a esta situación? La historia y realidad de 
cada entidad financiera es única, mas hay factores 
comunes, unos inevitables y otros, en teoría, no. 
Inevitable es tener que cumplir urgentemente 
con regulaciones o la presión de la competencia. 
Evitable es no caer en las garras de las modas que 
se amparan bajo la máscara de la innovación.

Una Profesión en Pañales

Los que me conocen saben que siempre he sido 
muy crítico de mi propia profesión, la ingeniería 
informática es aún un bebé en formación 
comparado con otras ingenierías, porque mucho 
de lo que hacemos es más artesanía que ingeniería 
y porque somos la ingeniería que menos utiliza 
los métodos de la ciencia y más se aproxima a 
los métodos de la fe. En mi gremio, por ejemplo, 

¿CÓMO LLEGAMOS A 
ESTA SITUACIÓN?

para aprobar algún nuevo paradigma, no usamos 
el método científico sino el método anecdótico.

Los Bancos como Playground

Por tanto, debo reconocer que la informática ha 
encontrado en la banca el campo de juegos ideal: 
todo el dinero que se necesite y toda la libertad 
para hacer lo que esté de moda. Basta decir que 
es “para innovar” y tienes el “go”. En este campo 
de juego se han divertido por décadas tanto las 
áreas internas como todos los gurús externos que 
logren convencer con su palabra. El resultado 
está a la vista: arquitecturas muy complejas, 
muy ineficientes y muy costosas. Y lo peor es 
que los encargados de tecnología esperamos 
que nos aplaudan por eso. Hace poco vi como 
un banco en mi país se demoró dos años en 
sacar una de las peores licitaciones para un hub 
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transaccional que he visto, en un montaje que 
estiman hacer, según el plan, en cuatro años, y el 
equipo del cartel lo presentó con gran orgullo.

Tengo muchos más ejemplos, (aunque no todo es 
malo, ver abajo); he visto a las entidades montar 
esos rompecabezas pasando por modas que van 
desde el Datawarehouse, pasando por Project 
Server y UML hasta que todo debe ser Scrum y 
tirando a la olla de la sopa del rompecabezas 
cuanta idea aparezca de cualquier área o 
porque es lo que en algún congreso de banca o 
tecnología vieron que era lo innovador. Conozco 
bancos que tienen no uno sino varios switch 
transaccionales, conozco procesadoras que se 
demoran 10 años en cambiar un sistema central, 
conozco bancos que trabajan con un sistema 
crítico que les provee una sola persona y que 
llevan años devanándose las neuronas de ver 
como lo pueden reemplazar, conozco entidades 
que llevan cuatro años o más haciendo un montaje 
de algo que les prometieron sería innovador y 
no van ni en la mitad, pero siguen obsesionados 
con terminar. De nuevo, si sigo, esto no sería un 
artículo sino un libro de anécdotas de terror.

El Llamado de la Ciencia 
(y el Pensamiento Escéptico)

Pero no me malinterprete, hay mucha gente en 
muchas entidades financieras, aun en medio 
de entornos burocráticos, tratando de lograr 
eficiencia, llamando a la cordura y apegándose 
a los métodos de la ciencia y el pensamiento 
escéptico, más que dedicados a dar sermones 
sobre cosas inútiles y sobre valoradas, como por 
ejemplo Blockchain, para poder quedar como 
el más inteligente en la sala de reuniones.

Un cliente nuestro que opera en cinco países lleva 
desde hace unos años un proceso exitosísimo de 
integración, simplificación y homogenización de 
su arquitectura tecnológica ganando cada vez más 
autonomía; hay dos entidades más multipaís en 
la región centroamericana que luchan de igual 
manera con ese norte. Los tres han logrado, y 
siguen logrando, los mejores crecimientos y réditos. 
Desafortunadamente también conozco entidades 
multipaís que no tienen ninguna homogenización, 
por lo tanto, sufren día a día con el dolor de cabeza 

de sus rompecabezas tecnológicos, multiplicado 
por el número de países donde operan. Conozco 
varias luchas que, a veces de manera solitaria, 
directores, líderes e ingenieros dan y que de una u 
otra manera brinda frutos para sus empleadores. 
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No hay una fórmula mágica, pero si tres 
lineamientos que pueden ayudar y que deben 
ser abordados no solo por los encargados de 
tecnología, sino de estrategia y finanzas. Uno es 
la eliminación de sistemas que no aportan, pero 
si cuestan, incluyendo en ello los montajes que 
llevan años y que no avanzan. Otro es exigir más 
evidencia y cálculos financieros ante las nuevas 
iniciativas, así vengan del presidente de la entidad, 
pare evitar caer en procesos por moda o los muy 
perjudiciales “pet project”. El último, que en mi 
opinión es el más importante, es simplificar el 
rompecabezas con soluciones integradas.

Tanto de manera personal, como en la empresa 
que dirijo, durante décadas hemos promulgado 
por mantener ese norte: sistemas integrados, 
escalables y estandarizados que brinden 

¿CÓMO SIMPLIFICAR, OPTIMIZAR 
Y RENTABILIZAR?

eficiencia, agilidad y autonomía (y homogeneidad, 
gobernabilidad y economía de escala cuando 
se trata de entidades multipaís). Contra viento 
y marea, acompañado a veces de muchas 
críticas, nos hemos mantenido en la visión de 
proveer a nuestros clientes una plataforma 
integral de pagos que cumpla la promesa de: 
un solo servidor y un solo producto; nuestros 
clientes más importantes ya disfrutan de ello 
y muchos ya se están subiendo al tren.

Como respuesta al COVID-19, busquemos 
juntos que, en vez de caer en la tentación 
de tener más piezas en el rompecabezas, 
motivados por los gurús que aprovecharán 
la situación, hagamos como decía un viejo y 
poderoso cartel de IBM®: back to the future. 


