
La Plataforma 
Omnicanal que 
acompaña la evolución 
de tu banco.

PSD

Resuelve las urgencias técnicas, incentiva la 
innovación y cultiva tus relaciones humanas, 
tanto dentro como fuera de la organización.



Los bancos que 
confían en nosotros
En la actualidad, son muchas las empresas 
que han confiado en Ginko para el desarrollo 
de soluciones personalizadas, innovadoras 
y basadas en construir grandes relaciones 
humanas en su banco.

www.ginkofs.com/experiencia



PSD es la plataforma omnicanal de 
administración, gestión e integración de 
aplicaciones y servicios digitales bancarios, 
que permite disminuir el tiempo y el costo de 
desarrollo de tus productos.

Funciona como un framework de desarrollo de servicios basado en APIs que 
permite desarrollar servicios conectados, centralizados y disponibles en todos los 
canales y puntos de contacto de tu negocio.

• Disminuirá los tiempos de desarrollo e implementación del negocio.

• Reducirá los costos operativos al ser mucho más eficiente.

• Definirá y acelerará procesos que hasta ahora eran inacabables.

• Liberará información para hacerla asequible a todas las áreas.

• Gestionará aspectos transversales (técnicos y funcionales) de forma centralizada 
para acercar el área de TI, de negocios y operacional.

• Se integrará fácilmente con partners o clientes Open API.

• Creará experiencias de usuario coherentes y personalizadas en canales digitales.

¿Qué es PSD?

www.ginkofs.com/psd



Nuestro propósito es tu beneficio  
PSD quiere convertir en fácil lo que hasta ahora es difícil o imposible. 
Pasar de los silos y las trabas en los procesos productivos, a impulsar 
tres puntos claves para evolucionar tu banco:

Resolver urgencias 
internas de desarrollo.

Incentivar la innovación 
en los canales digitales

Potenciar las relaciones 
humanas

Los problemas se solucionan en equipo.
¿Cuántas veces el departamento de TI ha respondido a una propuesta con «eso no 
se puede hacer» o un «no tenemos tiempo para ello»?

Ese es apenas una de las tensiones internas. También podemos listar otras:

• Los silos tecnológicos.

• Funcionalidades y procesos replicados

• La diversidad excesiva de proveedores y contratos.



Servicios funcionales de PSD

• Implementar aprobaciones, 
notificaciones, controles y auditoría 
una única vez para todos los puntos 
de contacto.

• Disminuir tiempos de desarrollo 
(TTM) y los costos operativos 
asociados a sus servicios.

• Gestionar aplicaciones y servicios 
distribuidos.

• Gestionar aspectos técnicos 
y de negocio transversales, de 
forma centralizada, para evitar las 
operaciones reiterativas en silos.

• Gestionar de forma centralizada: 
aplicaciones, servicios y acciones.

• Gestionar menús de las distintas 
aplicaciones.

• Gestionar roles y permisos.

• Gestionar usuarios (empleados, 
personas y empresas).

• Gestionar calendarios de acceso.

• Gestionar horarios de acceso.

• Gestionar flujos de aprobaciones.

• Gestionar contenido desplegable, 
como parámetros de consulta.

• Visualizar las métricas de operación 
de aplicaciones y servicios.

• Gestionar tipos de archivo, 
estructura y validaciones, para 
procesos batch.

• Visualizar la actividad de cualquier 
usuario en las aplicaciones, nivel 
funcional y técnico.

¿Que pueden hacer las instituciones 
financieras o los bancos con nuestra 
plataforma?



El objetivo de PSD es 
enfocarnos en este 
tipo de tensiones que 
sufren las entidades 
financieras, y ofrecer 
una solución práctica 
que acerque el área 
técnica y comercial de 
tu banco para facilitar 
el trabajar en equipo.

® 2021 PSD es marca registrada de Ginko Inc.



Acelera el tiempo de desarrollo e 
implementación de tus productos 
gracias a tu Plataforma Omnicanal.  

Disminuiremos el tiempo 
de desarrollo de soluciones 
gracias a la eliminación de 
los silos en tus canales.

Convertiremos a tu pequeño 
o mediano banco en una 
plataforma de servicios 

Reduciremos los costos 
de operación gracias a la 
implementación de una 
infraestructura flexible.

Centralizaremos las 
implementaciones de 
servicios transversales para 
reducir los tiempos.



Principales características 
de PSD.
Conoce cómo está desarrollada nuestra 
plataforma omnicanal:

Integrado en un modelo de APIs abiertas.

Alinea PSD con el resto de herramientas y aplicaciones Open API con las que 
trabajes.

Escalable por componentes individualizables.

Escala por componentes lógicos de manera independiente y aumenta la 
eficiencia de la estructura.

Basado en microservicios conectados.

Desarrollado con prácticas como la 12FA y DDD, permite actualizar un servicio 
y desplegarlo, sin alterar la operación del resto.

Desarrollado para operar en ambientes Cloud.

Reduce el número de puntos de contactos y ahorra en costes y 
complicaciones operativas.

Operación en la nube

Permite a los bancos desarrollar una estrategia de implementación y 
operación en la nube.



Desarrolla las áreas de tu banco, 
y mejorarás la relación con tus 
clientes.

Por ello, el impacto de PSD se distribuirá tanto en el área técnica como en el área 
comercial:
Grandes beneficios para tu equipo 
de desarrollo

• Acelera la adopción de tus 
arquitecturas digitales.

• Centraliza la gestión de tus 
servicios.

• Desarrolla auditorías mucho más 
precisas.

• Decide con analíticas más claras.

Grandes beneficios para la 
experiencia de tus clientes

• Desarrolla una experiencia de uso 
uniforme de tu cliente.

• Optimiza la disponibilidad de los 
servicios.

• Disminuye el tiempo de respuesta.

• Notifica de manera correcta al 
usuario final.

El objetivo de nuestra Plataforma Omnicanal es acompañarte a dar 
respuestas ágiles tanto a las necesidades de las áreas de TI y Negocios 
de tu banco, como a las necesidades de tus clientes.



Una empresa 
dedicada a la industria 
financiera.
Acompañamos al desarrollo tecnológico de 
los bancos, para construir grandes relaciones 
humanas.



El futuro de la banca está en mano 
de bancos ágiles y eficientes.
La innovación y construcción de un sistema 
financiero en armonía con las necesidades 
de los clientes, está en manos de bancos con 
grandes ambiciones, ágiles, con capacidad de 
moverse con mayor velocidad.

En Ginko nos especializamos en incentivar esas características:

• Solucionar sus verdaderos problemas internos.

• Innovar en la industria para convertirse en referentes.

• Mejorar el sector de la banca de cara al cliente.

• Llevar la innovación a un negocio que se quedó atrás en el tiempo.

www.ginkofs.com



CHILE

Marchant Pereira 221

Oficina Nº 41, Providencia,

Santiago

COLOMBIA

Calle 66 Nº 11 50

Oficina Nº 310,

Bogotá

PANAMA

Urbanización Costa del Este, 

Calle SN, Edificio PH, 

Costa del Este Financial Park 

Oficina 15-B,

Ciudad de Panamá

www.ginkofs.com


