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Independientemente de si un banco tiene como objetivo sólo el cumplimiento básico, 
o quiere ir mucho más lejos, Worldline tiene la capacidad, las competencias y la
experiencia para actuar como asesor estratégico de confianza, así como proveedor de
servicios técnicos para acompañar a nuestros clientes  en todo el proceso.

Apoyo a la digitalización del mercado de los pagos 

Alentando la competencia 
de los servicios bancarios 

Cumplir con PSD2 requiere un gran esfuerzo 
en sí mismo para los bancos, pero  también 
les ofrece una oportunidad fantástica dado 
que PSD2 da a la cuenta bancaria, y por 
lo tanto a los bancos, una nueva posición 
central en los servicios futuros.PSD2 también 
crea una situación atractiva para miles de 
organizaciones, como son los comercios, 
FinTechs y potencialmente los Gobiernos , e 
incluso para los bancos mismos, que quieren 
beneficiarse de las opciones de actuar como 

TPPs.

De los Servicios bancarios 
a la Banca abierta 

El acceso abierto a las cuentas bancarias 
tiene un gran potencial de innovación, 
competencia y nuevos servicios. Los nuevos 
flujos de ingresos evolucionarán y los propios 
bancos podrían ser uno de los principales 
beneficiarios de este entorno dinámico, si se 
posicionan de manera oportuna y proactiva.
Este desarrollo ya ha sido explorado mucho 
antes de que cualquier banco europeo 
empezara a pensar en Open Banking. 
Empresas como Amazon (2002), Twitter 
(2006), LinkedIn (2009) e IBM (2013) se dieron 
cuenta del valor de abrirse al mundo hace 
algún tiempo.

¿Como puede Worldline ayudar a los  bancos a convertir la PSD2 
en una oportunidad?
Worldline ha desarrollado para los bancos europeos pruebas 
de concepto funcionalmente completas para los Servicios 
de Iniciación de Pago (PIS) y los Servicios de Información de 
Cuentas ( AIS ) demostrando cómo estos servicios funcionarían 
en la práctica y como sería  la experiencia de usuario.

Con la digitalización de la economía y el mercado de los pagos, se ha 
vuelto necesario actualizar la directiva de servicios de pagos existente, 
generando la PSD2 que aplicará desde el 13 de Enero de 2018.

La banca accede a 
una nueva plataforma 
económica
Desde su nacimiento, Internet ha puesto a 
disposición de los sistemas tradicionales y de 
las industrias  la creatividad de nuevos actores 
en la economía. En realidad, de lo que trata 
PSD2 es de innovación. PSD2 es mucho más 
que hacer una API para conectarse al sistema 
bancario central. PSD2 es una forma de dibujar 
y crear lo que creemos que será la plataforma 
económica de la banca minorista y los pagos.
Según Gilles Grapinet, CEO de Worldline: 
“PSD2 supone una alteración de la manera en 
que tradicionalmente hemos estado pensando 
en los roles  de la cadena de valor, en el que 
cada participante está reevaluando sus 
estrategias en torno a la banca y los pagos”.

Definir la estrategia  de las oportunidades XS2A
Subiendo en la cadena de valor se incrementa la  cartera de ingresos 

Beneficios de los
activos  de Worldline

Cumplir de manera eficiente 
con los requerimientos de 
PSD2 antes de Marzo de 2019, 
pruebas de estrés y 
beneficiarse de las 
actualizaciones regulatorias.

Retener a los clientes existentes y 
atraer a otros nuevos mediante la 
implementación rápida y segura de 
servicios innovadores y atractivos

Llegar a ser un actor paneuropeo 
clave del mercado de pagos
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Retención Ofensivo

Control Expandir

Servicios bancarios con baja 
o nula relación con el cliente. 

Cumplir con la legislación
a bajo coste

Asegurar la relación con 
el cliente controlando la 
información de la cuenta 

El día a día, relación fuerte
entre cliente /banco 
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Más allá de las APIs, PSD2 está poniendo en 
marcha muchas oportunidades de negocio

Confíe en las soluciones de Worldline 
para apoyar su estrategia PSD2 

Agregación
de API

Comunidad de 
desarrolladores  
Sandbox
Testing
App store & tools

Directorio de 
Servicios
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Defensa contra
el Fraude

Resolución
de Incidencias

Herramientas
de Autenticación

Worldline,  experto 
reconocido en el mercado 

Reguladores
Durante años, Worldline ha estado 
involucrado en las normativas europeas; 
una de las últimas es EBA RTS acerca de la 
autenticación PSD2.

Industria
Además, Worldline contribuye activamente 
a diferentes grupos de trabajo como el 
Grupo de Berlín, CAPS o ERPB.

Clientes
Por ejemplo, Worldline ha estado 
procesando transacciones iDeal desde 
2006 con nuevos servicios como:
• iDIN para prestar servicios de

identidad
• Código QR para proporcionar pago vía

transferencia de crédito en la tienda

WL Access 2 Account
Le proporciona un paquete PSD2 completo:
• para cumplir con la regulación a través de APIs
• convertirse en un TPP con alcance europeo.
Tanto los bancos (ASPSPs) como los TPPs pueden beneficiarse de un portal de desarrolladores, 
el procesamiento de los mensajes y transacciones entre el ASPSP y el TPP, y todas las 
herramientas de administración y back-office necesarias.
Para ofrecer a sus clientes los mejores servicios de API, Worldline integra el software Apigee Edge.

WL Authentication Process Management
Apoya a los bancos en la implementación de la autenticación fuerte  del cliente (SCA) en 
casos de uso de comercio electrónico y XS2A, en una plataforma de autenticación común 
compatible con PCI-DSS. Este paquete también incluye la gestión de exenciones RTS y la 
autenticación basada en riesgo (RBA).

WL Trusted Authentication
Es un tipo de software de autenticación fuerte destinada a bancos y cualquier tipo de 
organización que necesite asegurar el acceso remoto a sus servicios por parte de sus usuarios.

WL Digital Banking
Le ayuda a renovar el interés de sus clientes en un entorno que cambia rápido donde la competencia es intensa. Nuestra plataforma de banca 
digital le ofrece soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del usuario y el compromiso en todos los canales con un tiempo rápido para 
comercializar y mejorar la intimidad con ellos.

WL Open Financial API Services
Le permite crear un acceso fácil y rápido a sus datos mediante interfaces estandarizadas.
Además, nuestro innovador portal de desarrolladores de API le ayudará a satisfacer las necesidades de sus clientes hoy y en el futuro.
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Acerca
de nosotros
Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de 
pago y servicios transaccionales. Con la innovación como 
prioridad para nuestro negocio, las soluciones principales de 
Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y 
nacional para negocio online o de manera física, 
procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos 
e instituciones financieras, así como servicios transaccionales 
de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias
a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para 
medios de pago elegido por los comercios, bancos, 
operadores de transporte, administración pública y el sector 
industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las 
actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: 
Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo 
equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones 
Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en 
todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 
millones de euros anuales. Worldline es una compañía del 
Grupo Atos. worldline.com

Para más información 
infoWL@worldline.com


