
TEMENOS OVERVIEW

Temenos desde hace más de 25 años se ha dedicado exclusivamente al desarrollo de software para la industria bancaria y financiera. Esto nos convierte en 
verdaderos especialistas con un profundo conocimiento y un enfoque especializado.

41
de clientes confían en 
Temenos para procesar sus 
transacciones diarias 

500 millones
Con un dominio y enfoque total 

En Temenos creemos en la importancia de trabajar en equipo para 
que nuestros clientes tengan mejores resultados, por eso colaboramos 
con algunas de las mejores compañías. 

Líder de Mercado Colaboración de ecosistemas TI
Temenos es el líder en el mercado. Temenos encabezó los rankings de ventas de 
Forrester e IBS Intelligence league en el 2018 en los Sistemas de Banca Universal, 
Banca Digital & Canales, Cumplimiento y Manejo de Riesgos y obtuvo 
el segundo lugar en Sistemas de Pagos y Sistemas de Banca Islámica. 
Temenos también fue nombrado como líder en The Forrester Wave para plataformas 
de compromiso digital en el 2020 y para Retail Core Banking por el Gartner 
Magic Quadrant en el 2020.

28
Integradores de 
Sistemas Regionales 
& Locales

Soluciones 
Complementarias

92

6
Integradores 
Globales de 
Sistemas

Tecnología 

8

de los 50 bancos más 
importantes son clientes de 
Temenos 

Invertimos en investigación y 
desarrollo, más del doble que 
nuestros competidores

US$150m
Instituciones financieras utilizan
la tecnología de Temenos 

3,000

EL SOFTWARE BANCARIO
NO. 1 EN EL MUNDO
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Customer
& Single View

Digital Decision
Engine

Product Builder

Marketing

Operations

Embedded Analytics

Productos que cubren la solución completa front to back & back to front

Sustentado por la más moderna tecnología y arquitectura

Nuestros clientes 
disfrutaron de un retorno 
de capital 36% más alto 
que sus competidores

36% 

Del presupuesto TI de 
nuestros clientes ahora es 
destinado a innovación en 
lugar de mantenimiento

54%

De tiempo útil de operación 
en los últimos 3 años para 
nuestros clientes 

100%

Benchmark 44m cuentas, 
>12.000 TPS, 97ms ART

44m cuentas

Nosotros elaboramos software empaquetado y 
actualizable. Nos comprometemos a invertir el 
20% de nuestros ingresos anuales en I&D. Como 
tal, nuestro software es enriquecido funcionalmente 
cada vez y avanza tecnológicamente con cada 
actualización. 

Adicionalmente, invitamos a nuestro software a terceros para fomentar 
la innovación. Temenos Marketplace es nuestra tienda digital donde 
nuestros clientes pueden buscar, descubrir, descargar e implementar todo 
tipo de aplicaciones. Estas apps son desarrolladas por proveedores del 
Marketplace usando más de 11,000 APIs y eventos de negocios que 
nosotros ponemos a su disposición. 

Excelencia de Productos 
soluciones para todos los sectores bancarios

Abierta e integrada

Brindando éxito a nuestros clientes

Innovación Continua

temenos.com     sales@temenos.com

Retail Banking Inclusive BankingCorporate Banking Islamic BankingFund Management Wealth Management & Private Banking

Maneja, desbloquea & extrae valores de datos

70% reducción de transacciones en la 
base de datosEscalabilidad Datos

Soporta mensajes en base a eventos en tiempo real
3x integración velozAgilidad Integración

Con un alto nivel capacidad
Menor CostoFlexibilidad Plataforma

Localiza el impacto del cambio 
Facilidad de ActualizacionesSostenibilidad Componente

Permite desarrollos con base en a modelos & DevOps
10x incremento en productividadProductividad Diseño

Brinda una plataforma de open banking (API)
85% de ahorro en desarrollo UIUsabilidad Interacción
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Front Office

Back Office

Marketing
Ventas
Servicios
Portafolios

Core Bancario
Fondos & Seguridad
Pagos

Omni-Channel UXP API Designer

más alto


