
 
   
SOLUCIONES PARA

LA MODERNIZACIÓN
DE PAGOS



Acelera tu transformación digital

NUESTRA EXPERIENCIA SPEI & SPID EN BANCA

CAPGEMINI, LÍDER EN PAGOS Y TARJETAS
El sector de la banca y los mercados de capitales está siendo testigo de una competencia sin 
precedentes. No solo de proveedores tradicionales, sino también de algunos minoristas, y las 
llamadas BigTech. Los estándares de satisfacción del cliente deben compararse no solo con 
aquellas empresas que ofrecen servicios financieros, sino también con estos nuevos 
competidores.

Para transformarse, obtener beneficios y crecer, las 
instituciones financiera necesitan crear nuevos puntos de 
referencia de compromiso con el cliente, encontrar nuevas 
formas de generar ingresos y continuar reduciendo gastos. 

Los principales bancos y firmas del mercado de capitales del 
mundo colaboran con Capgemini para reinventar sus 
modelos de negocio para satisfacer las demandas 
cambiantes del mercado, los clientes, los socios y los 
reguladores.

Ponemos la innovación en el centro de todo lo que hacemos 
y ayudamos a las organizaciones a preparar su negocio para 
el futuro mediante el desarrollo de capacidades en estos 
cuatro pilares:

Instrumentación de Open Banking
Transformación en un Banco Inteligente
Profundo conocimiento de cliente
Cumplimiento basado en datos

Las nuevas tendencias tecnológicas, los cambios en el comportamiento de los clientes, la competencia de los nuevos 
participantes digitales y las iniciativas regulatorias anuncian el panorama de pagos del futuro. 
Ante esta realidad, dos empresas líderes unen sus capacidades para ofrecer a los bancos lo último en soluciones en la nube 
para ayudarlos en su modernización de pagos y con ello acelerar su transformación digital. 

Nuestros servicios de banca y mercado de capitales están 
respaldados por una profunda experiencia en el sector. 

Trabajamos con:

9 12

8 9

de los 15 principales 
bancos

de los 15 principales 
bancos de inversión

de las 15 principales 
compañías de activos 

de las 10 compañías de 
financiamiento al 
consumo

FEC
ARA
CEP
29 Tipos de Pago
CoDi (4 Rutas)
ASA - SPEI Alterno
SPEI Cero
POA
COA

Segundero SPEI
No Repudio - Firma 
Digital
Auditorias
CLS Bank (FSW)
Alta Disponibilidad
Segregación
Liga CEP

POA/COA (SPEI-SPID)
CoDi
Retornos Especiales
Retornos 
Extemporáneos
CLABE para 
Créditos
SPEI Ampliado

Segundero SPEI
Resiliencia SPEI
Liga CEP
Monitoreo y 
Alertamiento
SPEI Alterno
Generación de CDAs 
Extemporáneos

Gateways de pago en México:
Praxis
LGEC / STP

Core de pagos:
Volante - VolPay
Finastra - GPP
Infosys - Finacle
Temenos

Procesadores de Tarjetas:
Fiserv - VisionPLUS

Fintech
Open Banking
Integración ISO-20022
Mobile Banking
Cyber Security

01
Ecosistema

02
Casos de éxito

03
Alianzas

04
Tendencia



<DocumentTitle>

CAPACIDADES A NIVEL MUNDIAL

5,000+
Consultores

ACELERA TU MODERNIZACIÓN DE PAGOS CON VOLANTE TECHNOLOGIES. 

SOLUCIONES
Todas las soluciones de 

volante están disponibles 
como servicio en nuestra 

nube segura de Microsoft 
Azure o en nubes privadas y 

centros de datos de 
instituciones financieras.

de valor procesado por 
día para una sola 
institución financiera

Modernización de 
pagos

Un modelo de entrega global e industrializado para servir a nuestros clientes

de aceleración en tiempo 
de implementación

$1.4 
billones

Migración ISO20022

Automatización 
entre corporativos y 

Pagos Cross-Border

Consultoría
15%

US
~400

UK
~300

UE  ~ 100 
Nordic Region ~25
Netherlands ~25

Poland ~25
France ~25 (??)

INDIA  ~ 3800
Pune ~2000

Bangalore ~1000
Chennai ~800

MX
~100

Payment Hub y Tarjetas
60%

Open Banking
25%

MEDIO ESTE
~300

FILIPINAS
~100

10
Prácticas y 

Comunidades

India

US

UK

Medio Este

Unión Europea 

México

Filipinas
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Volante Technologies es el líder mundial en soluciones de pagos en la nube como servicio y de transformación digital 
de bajo código para el sector de los servicios financieros. Somos un socio de modernización de confianza para más de 
125 instituciones en 35 países, dándoles la libertad de evolucionar más allá de sus limitaciones heredadas y hacer 
crecer sus negocios a través de una rápida innovación. Nuestra tecnología nativa en la nube y en tiempo real procesa 
millones de transacciones y billones de valor diariamente, impulsando cuatro de los cinco principales bancos 
corporativos globales, tres de los diez bancos principales de México y a dos de las mayores redes de tarjetas del 
mundo.

90
DÍAS

para implementar una 
solución de pagos en uno 
de los 5 principales 
bancos del mundo

4 de los 5
bancos corporativos más 
grandes, son nuestros 
clientes



London

Dubai
Pune

Hyderabad

Chennai

Mexico City

Bogotá

Jersey City
Boston

10 oficinas en 6 países, más de 750 empleados, en rápido crecimiento

SALES LEAGUE TABLE 2021

#1 in Wholesale 
Payments Systems

Best Payments & Financial 
Messaging Solution

Most Innovative Payment 
Solutions Provider 2021

Best Real - Time
Payments Solution 

PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL

Estamos en ruta hacia la innovación... con Volante, cada día 
es una oportunidad para hacer más fácil el día a día de 
nuestros clientes corporativos y del público en general.

Ricardo Velázquez
Director General de Banca Internacional
Banorte



API

IP
A IP

A

API

MOPVolcado Enriquecimiento

Validación Transformación

Reglas Límites

Alertas Aprobaciones

Vinculación Seguridad

Flujos de Trabajo

Orquestación Reparación

Contabilidad Liquidez

Sanciones Control de Fondos

Ruteo Bodega

Formato Transformación

Mensajería

Transport Conectividad

Protocolos Respuestas

Re-Ruteo Reglas de Esquema

Agrupación

ACH
RTGS
RTP

SWIFT
gpi
DLT

100+
Casas de

Compensación

Modelo de datos canónico  |  Administración de la integración  |  Transformación de mensajes  |  Mapeo

Servicios TercerosServicios Internos

Designer: Platforma de Integración de negocio y desarrollo

Auditoría  |  Reportes  |  Analítica  |  Tablero de Control  |  Catálogos

El ecosistema más completo de servicios empresariales para la innovación y transformación de pagos.

El completo ecosistema de servicios empresariales para acelerar la innovación de 
los negocios de pagos y la transformación digital

VolPay: UN NUEVO ENFOQUE PARA LOS PAGOS
VolPay de Volante representa un nuevo enfoque para 
la tecnología de pagos. A diferencia de los sistemas 
de pago monolítico, los hubs del pasado y el 
middleware genérico, VolPay es un ecosistema de 
servicios empresariales para la innovación y 
transformación de pagos, que abarca todo el ciclo e 
vida de estos, desde la captura hasta la 
compensación.

Basado en la arquitectura de microservicios, VolPay es 
inherente al tiempo real y está disponible 24x7. 
Ofrece el conjunto más amplio de APIs para impulsar 
la banca abierta. Admite la conectividad a más de cien 
cámaras de compensación globales, lo que permite 
una rápida expansión a nuevos mercados.

Servicios de Negocio VolPay

CAPTURA Y PRE-PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN

VolanteDesigner

Ecosistema de integración y plataforma de servicios 

empresariales

Una amplia biblioteca en crecimiento, con cientos de 

estándares de mensajes financieros, plugs-ins, transforma-

ciones y API del lado del servidor y del cliente

Configuración Zero-code 

Genera automáticamente documentación y scripts de 

prueba

Integra fácilmente servicios de terceros

Implementa transformaciones personalizadas

VolPay

Plataforma tecnológica

Arquitectura de microservicios

Implementación Active-active, cero tiempo de 

inactividad

Servicios en tiempo real 24x7x365

ISO 20022 nativo

CloudReady

El mejor desempeño de su clase: con 46 millones de 

transacciones procesadas por hora

Soporta bases de datos SQL y noSQL



Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar 
negocios aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de 
liberar la energía humana a través de la tecnología para crear un futuro inclusivo y 
sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 325,000 
empleados en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y profunda 
experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para 
abordar toda la gama de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño 
hasta las operaciones, impulsada por la rápida evolución y el innovador mundo de la 
nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería digital y 
plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros.

Volante es una una empresa global de tecnología financiera, con dos décadas de 
experiencia sirviendo como socios estratégicos de confianza para instituciones 
financieras de todos los tamaños. Ayudamos a nuestros clientes a ser más competitivos 
simplificando sus sistemas y procesos para que puedan adelantarse a las nuevas 
tendencias del mercado. Les ayudamos a acelerar la transformación digital y la 
modernización y a ofrecer una experiencia superior, para que puedan hacer crecer su 
negocio y convertirse en líderes en sus mercados. En la actualidad, Volante opera en todo 
el mundo y atiende a más de 100 clientes en más de 35 países.

Síguenos en: linkedin.com/company/volante-technologies 

https://www.capgemini.com/mx-es/

https://www.volantetech.com 

Acerca de Volante Technologies

Para más información, contáctanos: 

Acelera tu viaje de 
transformación digital con 

Bernardo Valle
VP Banking
Capgemini North LATAM
bernardo.valle@capgemini.com

Javiv Diep
Delivery Manager Latam
Volante Technologies
javiv.diep@volantetech.com


