
Platea Banking:
eficiencia y rapidez
en la nube 
¿Qué es Platea?

Es una plataforma bancaria modular, diseñada para 
ayudar a nuestros clientes en el lanzamiento de 
propuestas bancarias de una forma rápida y 
eficiente. 

FUTURE
AT HEART



Platea está basada en componentes estándar y ofrece las 
siguientes características nativas digitales:

Plataforma nativa en la nube con funcionalidades de cloud híbrida y 
multicloud.

Arquitectura en tiempo real basada en datos y eventos (EDA, por sus 
siglas en inglés).

Enfoque de gestión de doble API, que separa las funciones de la 
empresa de la exposición a terceros.

Lógica de negocio desarrollada con una arquitectura de 
microservicios, con funcionalidades de gestión distribuida de 
transacciones.

Diseño basado en la API que usa dominios y técnicas hipermodulares 
para componentes Business as a Service.

Plataforma DevSecOps automatizada con infraestructura como código 
(en inglés, IaC) y visión End2End, para un servicio de negocio completo.

Un ecosistema de partners como punto de entrada a un mundo de 
proveedores especializados, que permite combinar conceptos y 
componentes de las mejores prácticas para crear soluciones 
específicas y altamente personalizadas.

Un conjunto de módulos funcionales ideados para acelerar el 
desarrollo de nuevas ofertas de servicios, casos de uso y productos, 
con el objetivo de introducirlos en el mercado rápidamente.

Platea también está diseñada para 
ayudar a los bancos y a otras 
instituciones financieras a monetizar la 
transformación digital reduciendo el 
coste de la migración, mitigando los 
riesgos del proceso y convirtiendo los 
servicios nativos digitales en beneficios 
con una rapidez nunca vista.  



¿Cómo funciona Platea? 
Platea es propiedad de los bancos y se aloja en sus propios entornos TIC, ya 
sean espacios privados ubicados dentro de la nube de hiperescala, o bien 
espacios proporcionados por NTT DATA como un servicio gestionado. Otras de 
sus principales características son:

Tal y como 
exigen los grupos 
bancarios, no se 
compromete ni la 
propiedad, ni el 
control, ni la 
diferenciación. 

Proporciona 
beneficios 
rápidamente.
Así se ahorran 
costes, se 
desarrollan 
nuevos productos 
y servicios de 
forma segura y 
veloz. Además, se 
acorta 
notablemente el 
tiempo de 
comercialización.  

Permite a los 
bancos emplear 
auténticos 
métodos 
nativos digitales 
para desarrollar 
y lanzar nuevos 
servicios, a 
menudo muy 
específicos, 
mediante el
uso de 
funcionalidades 
internas y de 
terceros, según 
sea necesario.



A continuación, se muestran los principales módulos de la plataforma. El 
corazón de Platea son sus dominios de negocio, donde se pueden alojar los 
casos de uso y las ofertas, con una valiosa información analítica que proviene 
de un data lake (almacén de datos) en constante crecimiento que se alimenta 
de aportaciones del mercado. El centro API permite la aportación de terceros 
(partners, desarrolladores y proveedores). Al mismo tiempo, en el mercado 
API se exponen los servicios a una red de distribución cada vez más grande. 
Esto incluye portales para el cliente final y terceros, adaptando los servicios 
desarrollados en Platea con un modelo de marca blanca. 

Imagen 1: Descripción general de la plataforma Platea.
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Seguidamente, podemos ver las funcionalidades de los principales dominios 
de la plataforma. 

Domain Functionality
complemented by
Third Parties for your
specific Business
Use Case
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Partners & Local Ecosystem

Thanks to a set of pre-integrated(*)
Third Party solutions and off-the-shelf
connectivity to the local ecosystem

Products & Services Functionality

With a modular set of preconfigured (*)
functionality that may be adapted and
extended when needed

Other Third Parties

Biometric engine
Debt Collections
Account Aggregation
PFM
Insurance Distribution
Risk Management
Distribution of Investment Products
…

(*) Depends on the specific
use case and region

Imagen 2: Cómo ampliar el alcance y acelerar el tiempo de comercialización mediante la colaboración con 
terceros.
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Platea permite que los bancos desarrollen y comercialicen ofertas de servicios 
básicos, para así sumar nuevas líneas de negocio. Hemos identificado diez 
casos de uso prioritarios, listos para ser desarrollados para su 
comercialización inmediata, bajo cuatro familias de producto principales:

     Casos de uso 

Banca
digital

Préstamos y
tarjetas

Modernización de 
sistemas heredados

Banca
abierta

La tecnología central se rodea de funcionalidades que son necesarias para los 
principales casos de uso. Cada una de ellas puede acceder a componentes 
específicos para resolver la generación de informes, la seguridad, la gestión de 
pagos, el manejo de las relaciones con clientes y el resto de los requisitos 
necesarios para un banco nativo digital moderno.



Los bancos y sus partners comerciales necesitan estos servicios, que les 
habilitan para entrar en el mundo de la banca digital de una forma rápida y 
sencilla, utilizando módulos preconfigurados y en gran medida automatizados.  

     Banca digital

Platea hace posible la personalización y 
acelera la configuración, para que los 
clientes reciban exactamente el servicio 
que buscan, dónde, cuándo y cómo lo 
desean. 

Es fácil de configurar y ayuda a cumplir 
con todos los requerimientos de la banca, 
como la omnicanalidad orientada al cliente 
y la capacidad de procesamiento completa 
para todos los servicios.

Las API abiertas proporcionan una 
integración rápida con todos los módulos 
funcionales esenciales de los servicios 
bancarios:

Servicios
digitales  
Diseñe, 
desarrolle y 
ofrezca casi 
cualquier tipo 
de servicio 
bancario para 
cualquier clase 
de cliente 
(personal para 
particulares, 
corporativo 
para 
empresas).  

Cada banco puede integrar su propio ecosistema como parte de la propuesta 
general. Al mismo tiempo, la tecnología al completo de NTT DATA y el 
ecosistema de servicios de proveedores especializados se ponen a 
disposición de los bancos, con el objetivo de añadir alcance y valor a la oferta 
principal de Platea.

Cuentas de clientes
Tarjetas de crédito y débito
Préstamos
Pagos
Incorporación de clientes
Servicios de agregación
Gestión de seguridad
Servicios digitales emergentes



Los partners del ecosistema proporcionan nuevas y variadas opciones, en 
áreas como la experiencia del cliente, la identificación, la gestión de riesgos, 
el cobro de deudas y muchos otros servicios. En todos los casos se siguen las 
mejores prácticas y las soluciones están listas para ser implementadas. 

Banking as a Service (banca como servicio) 

Platea ayuda a los bancos a ofrecer a sus clientes, incluidos los corporativos, 
la capacidad de integrar pagos estandarizados y determinadas ofertas 
financieras en sus propios canales de experiencia del cliente. 

Los bancos pueden convertirse en partners y proveedores de 
cualquier organismo comercial apropiado, utilizando Platea para 
ofrecer servicios de marca blanca B2B a minoristas, empresas 
fintech (de tecnología financiera) y otras organizaciones.

El diseño flexible de Platea facilita a los bancos la adaptación de sus 
servicios a sus partners comerciales. Platea no solo les permite 
cambiar el aspecto general de la plataforma, sino también 
personalizar los servicios mediante la combinación y encaje de 
distintos componentes tecnológicos.

Los portales de API específicos de cada uno de los partners 
proporcionan una interfaz de usuario personalizada. A la vez, la 
plataforma genera automáticamente datos de auditoría para facilitar 
el cumplimiento de la normativa. 

Cuentas de clientes
Tarjetas de crédito y débito
Préstamos
Pagos
Incorporación de clientes
Servicios de agregación
Gestión de seguridad
Servicios digitales emergentes



‘Onboarding’ digital

La plataforma simplifica el proceso de incorporar al sistema bancario clientes 
externos, incluyendo partners comerciales. 

Aporta un servicio modular en constante evolución, adaptado a las 
necesidades de cada uno de los partners. 
 

Cuenta para cada opción con diferentes procedimientos técnicos y de 
seguridad, que además están en gran medida automatizados. 

Enables the process, with rules-based amendments, to be executed at 
high speed.

Altamente configurable para diferentes casos de uso.
Personalizable, permitiendo la inclusión de diferentes etapas.
Adecuado para la integración de terceros, y también para 
funcionalidades y conjuntos de datos ampliados.

Incluye escáneres faciales y biometría si se requiere.
También admite otras formas de autenticación reforzada del 
cliente.

Dispone de un paquete de bienvenida estándar, que incluye la 
posible integración con la solución de calificación crediticia.
Genera documentos automáticamente y los gestiona de forma 
integrada.

Platea simplifica el acceso online a actividades crediticias rentables, con lo 
que amplía potencialmente su base de clientes. Al mismo tiempo, simplifica 
los primeros pasos en las opciones emergentes de préstamos relacionados 
con el comercio minorista.  

     Préstamos y tarjetas



Préstamos al consumo

Nuestra plataforma ofrece una solución altamente eficiente y fácil de 
implementar. Cubre todos los requisitos, desde la creación de préstamos 
hasta los servicios principales.

Capacita a los bancos para proporcionar a sus clientes una nueva 
experiencia digital, basada en procesos en tiempo real que no utilizan 
papel. 

Proporciona procesos optimizados y módulos estándar, entre los que 
se incluyen los siguientes:

Brinda a los bancos una metodología progresiva y de bajo riesgo con 
la que transformar sus propias plataformas de préstamos, a la vez 
que abre nuevas oportunidades en un mercado más amplio. 

Ofertas de préstamos preconcedidos para productos 
comerciales.
Funcionalidades de banca abierta que recogen y procesan 
información de otros bancos.
Simulación en tiempo real y resúmenes de valores finales 
simulados y condiciones económicas.
Generación de contratos y firma online.
Desembolso del préstamo y comisiones.



Financiación en el punto de venta (POS, en 
inglés), o ‘compra ahora, paga después’

La oferta de finanzas POS es un sector del mercado que está creciendo muy 
rápido porque los clientes la encuentran cómoda y sencilla. Además, es 
también interesante para los comerciantes, que pueden beneficiarse de 
propuestas  subvencionadas.

Las empresas fintech (de tecnología financiera) fueron las primeras 
en este mercado, y la consultora McKinsey ha estimado que ya les 
han quitado a las entidades de crédito tradicionales hasta 10.000 
millones de dólares en volumen de negocio.  [1] 

El 60% de los consumidores estadounidenses tienen intención de 
utilizar finanzas POS el próximo año, así que podemos asumir que el 
crecimiento se va a acelerar. 

Los organismos reguladores están preocupados ante la posibilidad 
de que modelos de financiación como el ‘compra ahora, paga 
después’ haga que las personas vulnerables acumulen deudas 
excesivas. Platea aborda directamente este problema, ayudando a 
los bancos a capturar este mercado, mientras contribuye a 
salvaguardar los intereses de los clientes. 

Los bancos pueden conseguir ambos objetivos utilizando Platea 
para estructurar servicios que incluyan salvaguardas y puntos de 
control, para después ofrecérselos como marca blanca a los 
comerciantes minoristas.

El resultado es ventajoso para todos. Permite que los comerciantes 
sigan ofreciendo el servicio que los consumidores desean, que los 
bancos desarrollen una nueva línea de negocio altamente rentable y 
que los reguladores protejan a las personas vulnerables. 

[1] https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete



Emisión de tarjetas

Platea hace posible que bancos tradicionales y nuevos agentes del sector 
puedan crear, lanzar y desarrollar el servicio de tarjetas que más les 
convenga. De esta manera, los bancos y empresas de servicios financieros 
pueden ofrecer con rapidez:

Un producto completo de tarjeta de débito, crédito o prepago, VISA o 
Mastercard, utilizando su propia marca.

El desarrollo de una propia propuesta única, trabajando con los 
mejores partners (y aquellos que mejor se adaptan a sus 
necesidades) dentro de la cadena de valor financiera.

Una solución que es a la vez muy flexible y escalable, y que está 
diseñada para satisfacer los requisitos de pago digital de los clientes 
actuales y futuros.

Los servicios de Platea son siempre seguros, personalizables y altamente 
automatizados. Al mismo tiempo, garantizan que los clientes interactúen con 
la marca de la entidad en todos los puntos de venta. La oferta tiene un bajo 
coste de procesamiento de serie y permite una interfaz ágil compartida con 
terceros, para la integración con plataformas de proveedores, gestión de 
transacciones y cumplimiento normativo. 

Modernización de 
sistemas heredados

Platea hace más fácil que los 
bancos se beneficien desde el 
primer momento de los servicios 
nativos digitales, mientras 
desarrollan, prueban, mejoran y 
perfeccionan sus estrategias 
para una transformación 
completa. 



Transformación progresiva

Un cambio radical, al estilo del Big Bang, puede ser arriesgado y costoso. 
Platea ofrece un enfoque paso a paso que permite reducir riesgos y gastos, y 
acelerar beneficios.

Una rápida reparación de los principales puntos débiles.
La simplificación de las aplicaciones existentes y de las carteras de 
servicios.
Un rápido desarrollo y lanzamiento de nuevos servicios o productos 
en la plataforma cloud.
La capacidad de monetizar con rapidez la nueva estructura.

Aprovechamos la flexibilidad y facilidad de uso del modelo COTS de 
Platea para establecer una nueva plataforma bancaria nativa en la nube 
que opera en paralelo con los sistemas heredados. Sus ventajas son:

El funcionamiento integrado de los dos sistemas durante la 
migración.
Un porcentaje mayor de negocio en el entorno cloud.
Capacidad para dar marcha atrás rápidamente y mitigar riesgos en 
caso de necesidad.
Captura progresiva de beneficios mediante un proceso de mejora 
continua.

Cerrar la plataforma bancaria tradicional.
Obtener todos los beneficios económicos derivados de su sustitución 
por una nueva plataforma en la nube.
Ofrecer todos los servicios desde el espacio cloud.

NTT DATA proporciona servicios de consultoría para la 
evaluación del estado de la organización y las prioridades del 
negocio. Tras ello, colaboramos con la entidad para diseñar de 
cara al futuro una hoja de ruta lógica, flexible y eficaz. 

Gestionamos la migración progresiva de los sistemas tradicionales 
a la nube, lo cual permite:

Una vez que la migración y la simplificación se han completado, será 
posible: 



NTT DATA ayuda a las entidades a introducirse en el modelo de banca abierta y 
facilita el acceso a los datos de los bancos y de otras instituciones financieras. El 
propósito es ofrecer nuevas experiencias, atractivas y rentables, en el ecosistema 
de las finanzas, como podrían ser nuevos procesos de préstamo y ofertas de 
bienestar financiero. No hace falta tener una licencia bancaria: NTT DATA 
movilizará su ecosistema de partners para proporcionar la licencia cuando sea 
necesario. 

     Banca abierta (Open Banking)

Centro de datos
Se trata de un concepto de solución que agrega información de múltiples 
fuentes y permite su uso de diferentes maneras. Las fuentes de información 
pueden incluir:

Datos bancarios internos y específicos del cliente.
Información del cliente recibida a través de interfaces regulatorias de 
banca abierta (que variarán de una jurisdicción a otra).
Datos de interfaces no reguladas utilizadas por los clientes y 
soportadas por fuentes ajenas al cliente, como los precios de 
comercio al por menor, de vivienda y de vehículos. 

Con la información agregada, el centro de datos ofrece una variedad de 
servicios a los clientes y de mejora de la actividad bancaria. Las entidades 
financieras pueden:

Estructurar y enriquecer los datos para proporcionar al cliente una visión 
más clara y detallada de su completa situación financiera. 
Actuar como unos asesores financieros más eficaces, cuando se 
requiera. 
Incorporar los datos en otros servicios para mejorar su rendimiento. 
Entre otras muchas funciones, se pueden beneficiar los servicios de 
incorporación, contratación, calificación crediticia o validación de 
identidad. 
Usar analíticas para obtener información sobre perfiles de los clientes, 
con el fin de mejorar las características y la segmentación de los 
productos. 

Todas estas actividades deben respetar las normas de privacidad y datos 
existentes en el país del que se trate, incluyendo el Reglamento General de 
Protección de Datos, vigente en Europa, y otras regulaciones similares. 



Iniciación de pagos

Platea simplifica los 
procesos de pago mediante 
el uso de protocolos API, 
que son obligatorios por la 
normativa de open banking, 
con el objetivo de permitir 
que el proveedor de 
servicios de iniciación de 
pagos preste servicios a sus 
clientes para transferir 
fondos. 

La plataforma Platea 
proporciona los módulos 
que permiten a las 
entidades financieras 
desarrollar servicios de 
iniciación de pagos, 
utilizando su naturaleza 
desagregada para 
completar una rápida 
reconfiguración. Esta 
característica básica de 
diseño tiene el potencial de 
acelerar el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio 
y servicios.

Agregación de cuentas

Se pueden crear nuevos 
servicios rápidamente 
mediante el uso de un 
subconjunto del contenido 
del centro de datos, 
incluyendo dominios 
específicos para gestionar el 
consentimiento del cliente, 
los procesos de agregación y 
los conectores. Esto permite 
a los bancos integrar datos 
de cuentas para obtener 
información más detallada 
sobre las preferencias de los 
clientes, ayudar a los 
consumidores a controlar 
sus activos y pasivos de 
principio a fin y plantear 
nuevas propuestas de valor 
más precisas. 



     La hoja de ruta 
La transformación a gran escala, que supone pasar del estado actual a la 
condición de nuevo nativo digital, basado en la nube y habilitado para ser 
operativo, es compleja y requiere mucho tiempo. Por ello, NTT DATA hace 
hincapié en la necesidad de establecer una dirección estratégica clara, con 
prioridades definidas, y actuar con valentía, pero con cuidado.  La 
transformación funciona si se hace con un flujo de proceso claro, que se 
muestra a continuación:

Imagen 3: las etapas clave en el camino hacia la transformación. 

Este enfoque paso a paso de la transformación, recomendado por NTT DATA, 
genera un marco lógico de actuación y una hoja de ruta que reduce el riesgo y 
los costes, a la vez que prioriza la rápida monetización de los activos nativos 
digitales según se van implantando. 

Los cambios que se están operando en el mercado obligan a los bancos a 
planificar su traslado a la nube ahora, so pena de quedarse atrás. El desarrollo 
debe ser colaborativo e iterativo, incluyendo pruebas exhaustivas en un entorno 
de producción completo y un proyecto de migración que, en caso necesario, 
permita una reversión completa del proceso. 

Convertirse en nativo digital multiplica la eficiencia operativa, reduce los costes, 
acelera el tiempo de comercialización y mejora la experiencia del cliente. El 
mercado nos está empujando en esa dirección, y los clientes y las empresas 
demandan la agilidad y los servicios personalizados que solo la nube puede 
ofrecer. 

Al comprometerse con Platea, los bancos pueden cambiar más rápido y obtener 
beneficios antes. De hecho, pueden pagar los gastos de transformación con los 
beneficios de las nuevas líneas de negocio habilitadas por nuestra plataforma. 
Platea Banking es el primer paso lógico hacia el estatus de nativo digital. Ha 
llegado el momento de iniciar el proceso del cambio. 

HOW WE DO IT

Discovery / Strategic accompaniment: 
Target clients, Value Proposition, Service Design, Go-to-market,
Growth strategies, Brand...

Environments Set-up and delivery of Platea Banking Base version

Validate the Concept (PoC)

Roadmap
Product Design, Select Third Parties,
Design Processes, Customer Experience…

Adaptations to the platform for the MVP
(Development and adaptation to functionality,
parameterisation, incorporation of third parties,
new modules, etc.)

Training

Transition to Service Model
(SLAs adjustments, Growth & Scalation…)

Product Iterative
Development (MMR, MMP)

Friends & Family
+ Launch

Iterative Product
Increments (PIs)

From business to technology

Strategic vision of the main
openbanking businesses
Know what our customer needs
to achieve their goals




