
Leer más

El Banco Rendimento lidera el camino 
de la innovación con un banco 

La plataforma API de Sensedia es la base de la oferta de servicios financieros 
de la entidad en el modelo BaaS de forma segura, simplificada y ágil.

Caso Sensedia
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Atraer al mercado con una plataforma robusta para ofrecer 
una amplia gama de servicios financieros en el modelo 
Banking as a Service (BaaS). En la era de la comodidad, 
en la que los clientes quieren solucionarlo todo a través de 
una única interfaz, la institución da un paso adelante en un 
terreno disputado.

En medio del auge de los desarrollos 
tecnológicos en el mercado financiero 
brasileño, el Banco Rendimento sigue 
invirtiendo en innovación.



3 sensedia.com

Desde 2018, Rendimento trabaja en la evolución de su 
BaaS. Según André Luiz Alves, Director Ejecutivo de TI 
de la institución, para alcanzar los objetivos de negocio 
era esencial una plataforma que apoyara al banco en la 
gestión de los pagos y la formación segura de un BaaS.

“La estrategia fue crear un ecosistema revolucionario, 
apoyado en una plataforma de APIs, y así convertirnos 
en un gran BPO (Business Process Outsourcing) 
de servicios, una pasarela flexible, que permita a 
los clientes enchufar nuevos servicios de forma 
ágil, eficiente y barata a su negocio. Para ello, 
necesitábamos un socio fuerte, con una solución 
estabilizada, que añadiera valor a través de las API.  
Y elegimos a Sensedia”.

André Luiz Alves 
Ejecutivo de tecnología de la información 
en el Banco Rendimento

Hoy en día, es posible supervisar varios entornos de 
clientes, con Sensedia actuando como acelerador de 
la plataforma, facilitando y agilizando la demanda de 
varios servicios, organizando toda la documentación 
en el estándar del mercado y haciendo eficiente esta 
gestión y también el flujo de transacciones, todo ello de 
acuerdo con las normas del sector.
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Según Alves, la plataforma, además de haber 
proporcionado la evolución de la gestión, alberga varias 
capas de protección, sin perder rendimiento. “Esto era 
fundamental porque este canal, creado en el diseño de 
la marca blanca, necesita tener agilidad, tiempos de 
respuesta cortos y así ganar escala progresiva”, destaca 
el ejecutivo

Según Fábio Rosato, Director Ejecutivo de 
Soluciones de Sensedia, Rendimento tiene un 
posicionamiento muy claro con respecto a la 
creación de una plataforma bancaria. En ella, uno 
de sus principales canales de negocio de consumo 
de productos y servicios son los conjuntos de 
servicios y APIs, que implican boletos y tarjetas 
con diversas operaciones bancarias que se pueden 
hacer por app y acceso a productos por APIs. 

“Eso es ofrecer, de hecho, un banco enchufable”, 
añade Rosato.

Sensedia, que pretende afianzarse como uno de los 
principales habilitadores tecnológicos de este modelo 
de ecosistema empresarial en el mercado financiero, 
sigue los estándares de Open Banking y Open 
Finance, establecidos por el Banco Central, y también 
estándares internacionales como la PSD2 (Directiva 
de Servicios de Pagos), además de ser miembro activo 
de FDX (Financial Data Exchange). De este modo, 
garantiza el cumplimiento operativo en un modelo 
avanzado de Banca como Servicio.
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Todo este movimiento es el resultado del futuro que 
está presente todo el tiempo en el Banco Rendimento, 
dice Isaac Esses, Jefe de Efectivo Digital. Señala que 
la institución está siempre atenta a ofrecer la mejor 
experiencia a los usuarios. No por casualidad, dice, el 
esfuerzo se centra también en el alto rendimiento en 
tiempo real, para mantener la calidad y la agilidad de 
las ofertas.

Isaac Esses 
gerente de Digital Cash 
en el Banco Rendimento

“Seguiremos creando servicios, manteniéndonos 
al día y avanzando en las Finanzas Abiertas. Vamos 
a ser una gran red de pagos y recibos, un núcleo 
muy específico, que requiere conocimiento e 
interoperabilidad, integración del ecosistema, 
ampliando en cada momento el abanico de 
comodidades al mercado”.

Banca digital para ser 
entregada 
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El Banco Rendimento, revela, está preparado para 
ofrecer todo tipo de servicios, como emisión de boletos, 
recepción de activos, impuestos, transferencias y Pix. 
Un banco digital desde cero, sin grandes inversiones.

La estructura bien desarrollada de la plataforma 
API, según Alves, permite ofrecer productos y 
servicios financieros, lo que fomentará diferentes 
negocios, creando soluciones financieras adecuadas y 
personalizadas, según las necesidades y perspectivas 
del público.

“En este diseño de rendimiento, los socios de Sensedia 
pueden convertirse en socios de Rendimento y viceversa. 
Teniendo en cuenta que la plataforma de Sensedia 
también está en los grandes jugadores, puede ofrecer la 
facilidad de la conectividad y, por otro lado, procederemos 
a ampliar la capa de servicios”, concluye el CIO, para quien 
el futuro no ha hecho más que empezar.
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Sobre Sensedia

Sensedia ayuda a las empresas a ser más digitales, 
conectadas y abiertas. 

Ya sea con el propósito de integrar canales, habilitar el 
ecosistema de socios o crear modernas arquitecturas 
multicloud/híbridas, las empresas innovadoras 
confían en Sensedia como socio en la gestión de API 
y microservicios, servicios especializados y la rápida 
integración con sus sistemas heredados. 

Más información en sensedia.com. 

http://br.sensedia.com


Para más contenido como este, visite:

Conectando ideas,
personas y empresas.

Historias de clientes

https://br.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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