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Abstracto 
 

 

Este documento esta dirigido a los CIOs y colegas financieros. Aborda los siguientes temas: 

 

1. Cómo los eventos recientes han causado un cambio en los riesgos de la tecnología de los 

mercados financieros. 

2. Por qué se deben revisar y ajustar los presupuestos ahora: 

o Asegurar la integridad de los servicios actuales en circunstancias únicas 

o Trabajar en pos de simplificar y reducir los riesgos, así como los costos a mediano 

plazo. 

o Los nuevos productos y servicios son esenciales para el crecimiento y deben usar 

nuevas técnicas de armado de presupuesto. 

3. Ayuda práctica para alcanzar estos objetivos. 

 
 
Antecedentes 
El mundo ha cambiado para siempre, así 

como la forma en que la tecnología necesita 

ser gestionada e implementada. 

 

Esto crea un desafío único 

para los miembros del directorio y los CIOs 

mientras consideran cómo administrar los 

recursos financieros garantizando que  los  

riesgos son mitigados, los servicios son 

provisto con calidad Y el negocio desarrolla  

nuevos mercados para el crecimiento. 
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¿Por que la inversión de IT tiene que ser revisada? 
 

 

La velocidad del cambio generada por la reciente epidemia ha tenido varias consecuencias 

clave: 

 

 

La necesidad inmediata de poner a trabajar a todo el personal de tecnología desde sus casas 

creó una carga sin precedentes en el acceso a los sistemas a través de la conectividad 

preexistente. En el futuro, los CIO de las instituciones financieras se medirán en función de la 

velocidad a la que puedan implementar desde sus hogares sin la pérdida del impulso y esto 

requiere un nuevo enfoque del uso de los fondos hacia la conectividad, la seguridad y los 

sistemas basados en la nube. 

 

 

Los colaboradores que trabajan en forma remota tienen diferentes equipamientos, accesos a la 

red y distintas condiciones de trabajo. Las organizaciones deben considerar cómo sus planes de 

recuperación ante desastres aseguran que sus colaboradores reciban una calidad de atención 

basada en sus circunstancias individuales y que se les brinden las herramientas apropiadas para 

que realicen un trabajo de calidad. 

 

 

El rápido y dramático aumento de volúmenes, así como la volatilidad, causaron dificultades de 

procesamiento para muchas organizaciones, ya que las soluciones manuales fueron casi 

imposibles de ser finalizadas durante las ventanas de procesamiento que dan los mercados. Esto 

requerirá que los sistemas sean analizados, se adapten para lograr cumplir con las máximas 

capacidades a corto plazo y que puedan lidiar con el nivel de volatilidad observado durante marzo 

y abril de 2020. 

 

 

El lanzamiento de nuevos productos para varias instituciones ha sido muy difícil de manejar. En 

particular programas gubernamentales necesarios para el apoyo que requieren una velocidad de 

tiempo de entrega para lograr mantener una economía progresiva y en vez de recesiva. Hubieron 

diversas críticas sobre los tiempos de procesamiento de dichos programas de ayuda 

gubernamental en varios países, ya muchos negocios debieron cerrar por no poder implementar 

los programas a tiempo. Sin embargo es difícil, aunque esencial, desarrollar nuevas capacidades 

para lograr implementar dichos programas con equipos de trabajo funcionando en forma remota 

desde sus casas. 

 

 

Cambios regulatorios importantes como FRTB1 y SIMM2 han sido retrasados. Asimismo se 

espera que otros programas regulatorios también deberían de retrasarse. Esto a su vez debería 

proporcionar cierto nivel de alivio para las organizaciones tecnológicas, ya que si no fuera por el 

hecho de que estos programas llevan bastante tiempo de implementación por su naturaleza, los 

tomaría en plena implementación. Se debe adoptar una forma completamente nueva para 

proporcionar y administrar los presupuestos para estos cambios regulatorios con el fin de poder 

administrarlos eficientemente. 

 

 
1 FRTB (fundamental Review of Trading Book): mayor cambio normativo para el “Sell Side” de las ultimas dos décadas. 
2 SIMM (Standard Initial Margin Model): nuevo modelo para el calculo de margen inicial de productos derivados. 



PRESUPUESTOS DE TECNOLOGIA EN EL NUEVO MUNDO | 1 

 

 

 

 

 

El soporte de producción para la plataforma debe continuar operando dentro de los niveles de 

servicio acordados. Sin embargo, esto puede resultar desafiante teniendo a los equipos 

trabajando desde el hogar, en particular cuando dichos requisitos son de distintos países en 

diferentes zonas horarias. Los acuerdos de nivel de servicio deben adaptarse entre las 

organizaciones asociadas para tomar en cuenta de esta nueva dinámica, independientemente 

de su ubicación física. 

 

 

Finalmente, el mundo debe continuar funcionando como así las distintas economías. Los 

mercados financieros, además de ser esenciales deben producir productos que sean adecuados 

para las condiciones futuras, dentro de los límites de la regulación local de cada país. Esto 

requiere la implementación no solo de técnicas ágiles, sino también de equipos flexibles que 

trabajan desde sus hogares en proyectos con un alto nivel de colaboración, y en circunstancias 

en las que los requisitos pueden cambiar muy rápidamente. 

 

 

Tradicionalmente, durante los procesos de planificación financiera, estos siete elementos 

principales no se han considerado profundamente. Sin embargo, ahora deben ser considerados, 

y no es fácil: no es fácil porque los presupuestos son tradicionales, siempre los hemos hecho así 

y el punto de partida suele basarse en el año pasado. 

 

 

Ya no más! 
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1. ¿Como presupuestar para el nuevo mundo? 
 

Primero lo primero; el punto de partida es diferente. Hay que olvidarse del año pasado y del 

anterior. De hecho, hay que olvidarse de todo lo que sucedió después de la gran depresión de 

la década de 1930. Oh, mejor dicho, hay que olvidarse de todo lo anterior también porque no 

estábamos viviendo en un mundo computarizado en ese entonces. 

 

El punto es que no hay ningún punto; ningún punto de referencia para los presupuestos que 

necesitan ser redactados nuevamente para el 2020 y elaborados para los años 2021 - 2023. 

Necesitamos comenzar de nuevo desde cero y responder a la pregunta: "¿Qué es lo que 

realmente importa ahora?” 

 

Lo que tenemos hoy debe seguir funcionando 
 

Esto no es tan simple como aprobar los costos de hardware, software y soporte del sistema. Lo 

que tenemos hoy no es una plataforma tecnológica, sino la entrega de 

servicios esenciales a una base de clientes que ahora esta 

asustada. El nuevo BAU debe: 

 

• Estar accesible para sus colaboradores sin importar 

desde se encuentren trabajando. 

• Poder afrontar grandes volumenes de acceso 

durante el periodo del bloqueo. 

• Ser completamente seguros. 

• Poder hacer frente a volumenes maximos y no 

depender de soluciones manuales. 

• Ser capaz de hacer frente a niveles 

excepcionalmente altos de volatilidad. 

• Cumplir con los niveles de servicios acordados. 

• Estar accesible para los clientes. 

 

Lo que tradicionalmente se ha denominado 

presupuestos RTB (Run the bank) ahora requiere un 

nivel de inversión único para garantizar que lo que 

ya ofrecemos a la base de clientes pueda seguir 

funcionando sin importar las 

condiciones en que nos 

encontremos. Se debe 

establecer un presupuesto 

para cada uno de estos 

elementos y se debe 

asignar un miembro del 

personal Senior para garantizar que el 

trabajo necesario se complete dentro de un 

período de un año. 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTOS DE TECNOLOGIA EN EL NUEVO MUNDO | 1 

 

 
Reduccion de Riesgos Escenciales 

 

Esta primera fase del presupuesto es necesaria para garantizar que se cumpla la nueva línea de 

base. Sin embargo, las organizaciones deben considerar cómo reducir la complejidad de sus 

operaciones. Esto a su vez mejorará la velocidad y garantizará la robustez, además de 

proporcionar una mejor plataforma para el crecimiento. 

 

Es necesario realizar una revisión del hardware en uso, los sistemas operativos, la arquitectura 

y las aplicaciones para ver dónde se pueden aplicar los siguientes elementos esenciales: 

 

Nube 
Ser capaz de mover aplicaciones a la nube reducirá la complejidad de los desafíos de conectividad 

en tiempos de trabajo remoto. Las instituciones serán responsables de la política, pero el dominio 

técnico de acceso y seguridad será del proveedor de la nube. Esta facilidad de accesibilidad 

permite que el soporte de producción y el lanzamiento del producto se realicen sin problemas 

con una estrategia de ubicación múltiple. Además, la nube se puede ampliar y reducir según la 

necesidad sin necesidad de presencia física en el sitio del personal de tecnología. 

 

Microservicios 

El desarrollo de código que tiene sus entradas y salidas definidas religiosamente significa que el 

código se puede cambiar sin pruebas en todo el sistema o una interacción importante con 

múltiples partes involucradas en el proceso. Esto garantiza que los cambios sean mucho más 

fáciles, más baratos de hacer y también se presten mejor cuando se trata de trabajo remoto 

desde los hogares. 

 

Construir para probar 
La creación de código en scripts de prueba automatizados permitirá que las pruebas se realicen 

y supervisen de forma remota a un costo mucho menor y una mayor tasa de rendimiento. 

 

 

 

 

 

Los presupuestos deben asignarse para mejorar y simplificar el hardware y 
software que soporta a la organización, centrándose en la entrega comercial 

para el cliente. Esta segunda fase requiere un apoyo sustancial de la sala de 
juntas para avanzar y obtener las ventajas necesarias. Se debe designar un 

director sénior para este cambio y establecer un presupuesto primero para 
su revisión y luego para la aprobación completa del presupuesto de mejora 

en cada una de estas tres categorías. 
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Se deben construir nuevos productos y 

servicios 

 

Una nueva forma de armado de presupuesto debe cumplir con el requisito de proporcionar 

nuevos productos y servicios a menor costo, plazos más cortos y con la capacidad de cambiar 

los requisitos a corto plazo mientras el proyecto está en marcha. Esto parece casi imposible, sin 

embargo, la técnica ya existe y está siendo implementada por varios bancos. 

 

Los presupuestos de cambio tradicionales se han centrado en proyectos con funcionalidades y 

plazos definidos. Esto es fácil de medir y, por lo tanto, calcular los rendimientos. Sin embargo, 

ofrece una adaptación limitada y costosa. La medida de la capacidad de TI de una institución ya 

no es el tiempo y el costo de la implementación, sino más bien la ganancia y pérdida total del 

negocio. Lo importante es el resultado del cliente, no el método y el estilo de los proyectos 

individuales. Esto se respeta cuando observamos la transformación digital en todas sus formas, 

pero en particular con entregas ágiles. ¿Cómo funcionan estos? 

 

Los métodos ágiles no se basan en documentos de requisitos comerciales, tiempos de 

construcción definidos y pruebas antes de la producción. Más bien se basan en historias de 

usuarios, escuadrones, sprints y el despliegue constante de cambios valiosos en producción tan 

pronto como estén disponibles. ¿Qué significa todo eso ? 

 

 
Historias de Usuario (User Story) 
 

En lugar de un documento de requisitos comerciales escrito por un analista de negocios, revisado 

por varias personas y luego firmado para su desarrollo, una historia de usuario, es una breve 

descripción de qué característica quiere un usuario y por qué. Se parecen más a una 

conversación y, de hecho, pueden ser escritos por los propios usuarios o sus gerentes. Este 

enfoque "justo" proporciona una manera muy simple de describir piezas más pequeñas de 

funcionalidad que agregarán valor. Con el tiempo, las historias de usuarios escritas se 

convertirán en un sistema sustancial. 

 

 

Escuadrones (Squads) 
 

Un gerente de proyecto, dos analistas de negocios, ocho programadores, un arquitecto, personal 

de pruebas y personal de control de calidad son necesarios para los proyectos, ¿verdad? Ya no, 

al menos no con metodología ágil. En lugar de contar con grandes equipos de esta naturaleza, 

los métodos ágiles utilizan escuadrones (squads) de naturaleza integral. Siempre incluirán a 

una persona enfocada en el negocio llamada Propietario del producto y pueden ser típicamente 

entre cinco y doce personas, dependiendo del tamaño del trabajo que deben realizar. Se 

implementan varios escuadrones (quads) en la misma organización y, utilizando métodos ágiles 

con microservicios en la nube, pueden desarrollar múltiples partes del mismo sistema sin entrar 

en conflicto entre sí. Un escuadrón recibe una historia de usuario y es responsable de 

implementar esa historia en producción. Su conjunto de habilidades combinadas proporciona 

todo lo que se necesita para la entrega. De hecho, recibirán y desplegarán constantemente 

nuevas historias a medida que se escriben. 
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Sprints (Ciclos)  
 

Los sprints son ciclos cortos de desarrollo, generalmente 2 semanas, donde los escuadrones 

entregan historias de usuarios en producción. Cuántas historias? estas se establecen como 

objetivo al comienzo del sprint. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y es totalmente 

permitido permitir que algunas historias se retrasen al siguiente sprint o, de hecho, permitir que 

una nueva historia entre en un sprint mientras está ocurriendo. Lo importante con los sprints es 

respetar la duración del ciclo, permitiendo que la funcionalidad sea flexible. Todo esto elimina el 

costoso control de cambios y permite que la organización se adapte muy rápidamente a las 

circunstancias cambiantes. 

 
Implementaciones Constantes (Constant Deployment) 
 

Las implementaciones constantes se pueden lograr utilizando el método DevOps de 

integración continua y despliegue continuo. Este documento no entrará en los tecnicismos, 

excepto para decir que tal método asegura que la organización obtenga el beneficio más 

temprano posible de las construcciones tecnológicas armadas. Garantizar una tasa de 

rendimiento rápida para el gasto en tecnología será esencial en el nuevo mundo. 

 

 

Desde una perspectiva de presupuesto, esto significa que los presupuestos NO deben 

establecerse para proyectos en particular, ya que ahora es muy probable que cambien de 

prioridad y dimensión en un periodo de tiempo muy corto. 

Deben establecerse presupuestos para escuadrones con un 

organización considerando cuántos 

escuadrones cree que debería financiar 

El ejercicio financiero.  

Para un gran Banco esto podría ser tanto como 

200 - 300 de 6 - 10 personas 

cada. Otras organizaciones lo harán 

escalar en consecuencia. El CIO lo hará 

ser responsable de garantizar que tenga un 

proceso 

para la aprobación apropiada del usuario 

historias a un ritmo 

y calidad suficiente para 

mantener el 

escuadrones totalmente ocupados 

para 

el año. 
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2. La Matriz de Re-Presupuestacion 

 

Esta matriz proporciona una guía para el proceso de presupuesto inmediato, a medio 

plazo y para 2021. 

 

Imperativo Valor Unica vez 

Costos de licencia de hardware y software existentes  No (reducible) 

Costo existente de personas de soporte a la producción  No 

Revisar y mejorar la conectividad de los sistemas 

existentes 

 Si 

Revisar y mejorar la capacidad / rendimiento para el 

volumen esperado 

 Si 

Revisar y mejorar el rendimiento para la volatilidad  Si 

Revisar y mejorar la seguridad del acceso remoto  Si 

Garantizar que los Acuerdos de Servicio se puedan 

cumplir via trabajo remoto de los asociados 

 Si 

Revisar y mejorar el acceso de los clientes  Si 

Realizar una revisión de cartera de hardware y software  Si 

Identificar sistemas a migrar y acceder en la nube  Si 

Invertir en mover sistemas críticos a la nube  Si 

Decomisar sistemas de centros de procesamiento local  Si 

Configurar capacidades de auto-prueba y microservicios  No 

Presupuesto para escuadrones ágiles (DevOps) 2021  No 
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3. ¿Donde CPQi puede ayudar? 
 

 

         

Brindamos experiencia para el primer trabajo crítico 

 

  

Estamos altamente calificados para la revisión de cartera de proyectos 

Somos expertos en la nube y llevamos años de experiencia 

Somos especialistas de DevOps en todo el continente americano 

 

Tenemos ex. CIOs que pueden ayudarlos en sus presupuestos y defenderlos 

Somos reconocidos especialistas de DevOps con gran trayectoria 

Nuestro conjunto de herramientas es único y se basa en equipos de DevOps que 

trabajan en forma remota 

 

 
 

 
Para casos de estudio de CPQi y más información, 
envíenos un correo electrónico a info@cpqi.com 
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SOBRE CPQi 
 
Con un enfoque en la transformación digital, la 

tecnología predictiva, DevOps y la migración a la 

nube, brindamos servicios administrados, que 

incluyen la construcción, implementación y 

soporte de sistemas de mercados financieros para 

las principales economías americanas. 

 

CPQi opera en todas las principales economías de 

las Américas 

 

Para obtener más información, visítenos en 

https://cpqi.com 


