Desarrollo de nuevas herramientas TIC en el
sector bancario, para crear un entorno en
terminales móviles lo suficientemente seguro para
poder realizar las transacciones bancarias
minimizando los incidentes de seguridad.
Situación actual
El sector financiero se enfrenta a un entorno muy
complicado marcado por el cambio de ciclo que comenzó
en el verano de 2007. En este contexto de crisis ha surgido
con fuerza la necesidad de maximizar la productividad por
parte de las entidades financieras.
La banca en un entorno negativo marcado por la
adversidad económica y financiera actual, está
aprovechando este período de dificultad para reforzar su
posición competitiva y su orientación hacia el cliente, que
le permitirá afrontar con éxito la próxima fase de
recuperación económica.
Es precisamente en este punto donde se está comenzando
a vislumbrar que las TIC tendrán un peso importante,
favoreciendo la optimización de los procesos mediante la
industrialización de los mismos, favoreciendo no sólo la
eficacia del sector sino favoreciendo las herramientas
tecnológicas que faciliten la restructuración del mismo.

Objetivos tecnológicos

1. Generación de herramientas para una industrialización
efectiva del software, haciendo posible, de manera general
y controlada, que el código que se repite entre programas
pueda escribirse una única vez, optimizarse y poder ser
empleado por todos los programadores de igual manera.
2. Despliegue efectivo de las arquitecturas SOA (orientadas a
servicio) en el entorno bancario.
3. Pagos mediante tarjetas bancarias integradas en teléfonos
móviles o bien con el estándar de interoperabilidad de
tarjetas con chip Europay MasterCard VISA (EMV)
contact-less.

Beneficios / Objetivos

• Industrialización inteligente de productos y
servicios.
• Disponibilidad de servicios personalizados al
cliente.
• Seguridad y Conectividad.

• Desarrollar nuevo conocimiento en el área de
las transacciones seguras bancarias mediante
estándares internacionales.

4. Acceso seguro a servicios independientemente del canal.
5. Herramientas para una interacción avanzada con el
usuario:
o Herramientas para un conocimiento online de las
necesidades concretas usuario.
o Herramientas para la mejora de la interactuación
entre el usuario y los servicios.
o Herramientas Social Crowd para la monitorización
automática de la información expuesta.
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