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Technology Stack
Functional components
QR Switch

Arquitectura cloud
Protección de aplicaciones
Protección de base de datos
Prevención de fraude
Centro de operación en
cyberseguridad

Cellbank Force
Establecemos la excelencia
en estándares, sistemas
y tecnología

Ecosistema de partners world class

Equipos de negocios
especializados asignados
a cada proyecto

Ecosistema
Fintech
Innovación constante que marca la
diferenciación de la solución en el mercado

Potencia de
respuesta

Plataforma

Time to market

Conocimiento del negocio
fintech/banking; lo que
facilita las integraciones
con la industria

Flexibilidad y
Escalabilidad
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Technical team dedicado a cada proyecto.
(Arquitectos y expertos en cloud,
microservicios, devsecops)
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#CellbankWallet

Enfoque
de abordaje

04

Enfoque de abordaje

01.1
Principios de diseño
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Enfoque de abordaje

Principios de diseño

• Todos los activos de Cellbank tienen bajo
acoplamiento y baja dependencia para
permitir la construcción de soluciones
integradas.

• Todo el acceso a la funcionalidad, tanto
interna como para clientes, es expuesta a
través de microservicios y APIS,
permitiendo la integración con los canales
digitales ya desarrollados (Home Banking,
Mobile Banking, etc.), y la integración con
las aplicaciones corporativas existentes
(CRM, Issue Tracker, Marketing, etc.).

• Todos los activos de Cellbank operan con
una configuración por defecto, pero están
preparados para reemplazar su
“Technology Stack” por los componentes
de nivel Enterprise del cliente (como ESB,
BRM o BPM).
#CellbankWallet
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Application Server

La arquitectura fue concebida de manera de anticipar
necesidades. Entendemos que nuestra estrategia de API,
sumada a la forma de integrar microservicios, nos permite
poder concretar estos pedidos con máxima velocidad, siendo
esto un eje competitivo vital.

Security
Rest SOA
Api
Business
Logic
Data
Access

Database

Desarrollo y arquitectura
de software en la nube

Principios de diseño

Frontend

Enfoque de abordaje

Base de Datos
AGNOSTICA

El stack arquitectónico incluye tecnologías Agiles, diseñadas
para trabajar en conjunto y armónicamente. Nuestro
esquema en la nube es Serverless con Dockers, respondiendo
a los más altos niveles de performance, seguridad,
portabilidad, interacción multinube y escalabilidad,
asimismo alienados con los más altos estándares de
desarrollo y seguridad.

Jhipster Registry
Spring Cloud
Eureka

MSvc - OTPToken
Spring
Boot
JHispster
Google Cloud
RDS

#CellbankWallet
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GATEWAY
Application Security

MSvc - GestiónCliente
Spring
Boot
JHispster
Google Cloud
RDS

MSvc - Cuenta
Spring
Boot
JHispster
Google Cloud
RDS

Enfoque de abordaje

Principios de diseño

Class Conceptual
Digital Channel

BPM

API Manager

Enterprise Service
Bus

Domain Objects:
Authentication

Domain Objects:
MS Functional

Domain Objects:
MS Gateway

Domain Objects:
Token Server

Domain Objects:
Registry

Domain Objects:
QR Switch

BRMS

Database

End User
(from Concept)
Domain Objects:
TX Engine

Object Storage

Internal Staff
(from Concept)

Technical Staff
(from Concept)

Enterprise
Messaging

Monitoring

Componente
Cellbank

#CellbankWallet

Domain Objects:
Block Chain Mgmt

Componente
Enterprise

Componente Enterprise
No Indispensable

Logging
Auditing

Componente Cellbank
Intercambiable
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Enfoque de abordaje

Principios de diseño

Capa de
integración
• Cellbank busca diferenciarse en el mundo Fintech
mediante la implementación de componentes
intercambiables que puedan complementarse para construir
una solución integrada, tanto en el ecosistema del cliente,
como con el ecosistema externo (nacional e internacional)
• Sus componentes permiten integrarse a una operación
existente o permiten tercerizar partes de la operación con
Cellbank (como piezas intercambiable Lego).

La capa de integración con los distintos sistemas de
fidelización se realiza mediante un conector implementado
como microservicio

La solución expone API omni-channel a sus canales digitales

Api Omnicanal

#CellbankWallet
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Integración

Sistemas fidelización

Enfoque de abordaje

Principios de diseño

Class Ecosystem

INDUSTRY CHANNEL : ATM , CASH IN/CASH OUT, PROCESADORAS,
RECAUDADORAS, BANK, MARKET PLACES,

Conceptual::Digital
Channel

Conceptual:
API Manager

Cellbank Services
Kernel

#CellbankWallet
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Cash & Funds
Management

Enfoque de abordaje

Principios de diseño

Interacción virtual - físico

Plataforma
Cellbank

El usuario
paga un servicio

El monto de la transacción se acredita al
comercio y se debita de la cuenta virtual

CLIENTE se queda
con la comisión $1

Empresa servicio
recibe neto $99

Cuenta recaudadora CLIENTE
tiene el saldo del cliente $100

#CellbankWallet

Sistema conciliación y Operación
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Enfoque de abordaje

01.2
Consideraciones
a largo plazo
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Enfoque
de abordaje
abordaje
Enfoque de

Consideraciones a largo plazo

Deployment Service Integration GEO

El bajo acoplamiento y la baja dependencia minimizan el
riesgo de obsolescencia tecnológica y minimizan la inversión
en mantener la plataforma de solución actualizada.

Physical
Server

• El enfoque de microservicios “Cloud Native” permite
asegurar la escalabilidad horizontal, la eliminación de SPF
(Single point of failure), evitar desastres mediante
distribución geográfica y mantener la lógica Transaccional
separada de los canales digitales de cada usuario.

«device» VMachine

«executionEnvironment»
Docker

• El enfoque de generación de Servicios está alineada con la
filosofía Open Banking para asegurar interoperatividad

:gestionClientes

• El acceso al código fuente garantiza la continuidad de
negocios y la evolución propia que desee Telecom.
• La escalabilidad Vertical (funcionalidades) se alcanza
mediante la agregación de nuevos servicios en lugar de
agregar tamaño a los existentes.

#CellbankWallet

«executionEnvironment»
Docker 2
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Cellbank

Componentes
tecnológicos
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Componentes tecnológicos

02.1
Technology Stack
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Componentes tecnológicos

Principios
Technology
de diseño
Stack

Technology
Stack

• El motor transaccional de la aplicación (microservicios) está
escrito en Java y utiliza Spring como mecanismo de Inversión
of Control y Dependency Injection, garantizando flexibilidad
ante modificaciones en la lógica no previstas, permitiendo
modificaciones por parametrización en Run Time.

Class Stack

API Manager

Domain
Objects::Registry

Domain Objects::MS
Gateway

«Microservice»
Domain
Objects::QR Switch

«Microservice»
Domain Objects::
Token Server

«Microservice»
Domain Objects::MS
Functional

• Los microservicios cumplen con el principio de arquitectura
de bajo acoplamiento y pueden desplegarse juntos o cada
uno en su propio ambiente.
«Microservice»
Domain Objects::TX
Engine

• En su configuración por defecto utilizan un Gateway y un
Registry (localizador) que pueden ser intercambiados.
• Todos son agnósticos en cuanto a contenedor de
aplicaciones y almacenamiento de datos.

#CellbankWallet

Monitoring
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Componentes tecnológicos

02.2
Functional
Components
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Componentes tecnológicos

• Account & Transaction
Management
• Tx Engine
• BRMS
• Client Management
• Messaging Management

#CellbankWallet

Functional components

• QR & Transactional Switch
• Commerce Aqcuiring
• Digital Channel Management
• Service Providers Integration
(Industry Channel)
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Componentes tecnológicos

Functional
Principios
components
de diseño

Functional Components (modelo parcial)

Ecosystem::Cellbank Services Kernel

Domain Objects::
Token Server

Domain Objects::
MS Gateway

Domain Objects::
QR Switch

Microservices::
Token

Microservices::
Gateway

Funciones no
consolidadas
2 Sprints de Desarrollo

Domain Objects::
MS Functional
Microservices::
Almacenamiento

Microservices::
gestionClientes

Enterprise Messaging

Third Parties::Kafka

Microservices::
costoOperacion

Microservices::
Mensajería
Third
Parties::Google
FCM

#CellbankWallet

Object Storage

Domain Objects::
TX Engine

Database

Third Parties::Minio

Microservices::
CuentaTransaccion

Third Parties::SQL
Server
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Componentes tecnológicos

02.3
QR Switch

#CellbankWallet
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Componentes tecnológicos

El QR Switch es el componente que permite la integración
entre el medio de pago virtual y los puntos de venta de los
comercios, por medio de un QR Físico pre-impreso y un
sistema de Tokens que brindan seguridad al comercio y al
usuario.

#CellbankWallet

Consideraciones a largo
QR Switch
plazo

Al iniciar un cobro, el
comercio se comunica
con Cellbank

Cellbank mantiene una
base de datos de los QRs
impresos

El comercio imprime
un QR para cada caja

El comercio asigna un
monto y condición
de la transacción al QR
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Componentes tecnológicos

El QR Switch permite la integración del comercio adquirente
por medio de la integración con el QR Switch, informando la
información de la próxima transacción, y suscribiéndose a los
eventos de pago.

Consideraciones a largo
QR Switch
plazo

El usuario escanea
un QR preimpreso
en el punto de
venta con la App de
Cellbank

El comercio notifica
la información
de la transacción

Cellbank valida el
Token del QR

Termina la
transacción

El QR se
inhabilita

#CellbankWallet
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El monto de la
transacción se
acredita al
comercio
y se debita de la
cuenta virtual

Componentes tecnológicos

Consideraciones a largo
QR Switch
plazo

El QR Switch impide que el usuario genere errores de
escaneo si no hay operaciones activas en el QR Switch en un
punto de venta.

El usuario escanea
un QR preimpreso
en el punto de
venta con la App de
Cellbank

El comercio NO
notifica la
información de
la transacción

La operación se
interrumpe sin
transacción

#CellbankWallet
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La información de
la transacción no
está habilitada

03.
#CellbankWallet

Cellbank

Arquitectura
interna
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Arquitectura interna

03.1
Service Stack

#CellbankWallet
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Arquitectura interna

Principios
Service
de diseño
stack

Deployment MS cuentaTransaccion

Physical
Server

«device» VMachine

Enterprise
Service Bus

«executionEnvironment»
Spring
Spring
Boot

Hibernate
Cuenta
Transaccion
«executionEnvironment»
Database aaS Docker

Enterprise
Messaging

«Database aaS»
cuentaTransaccionData

Registry

#CellbankWallet

:Gateway
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Arquitectura interna

03.2
Microservices
Connectors

#CellbankWallet
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Arquitectura interna

Microservices
Principios
connectors
de diseño

Deployment Service Integration

Datacenter 1

Datacenter 2

:BPM
:Enterprise
Service Bus

«executionEnvironment»
Docker

«executionEnvironment»
Docker 2

«executionEnvironment»
Docker n

«executionEnvironment»
Docker n+1

:CuentaTransaccion

:CuentaTransaccion

:CuentaTransaccion

:CuentaTransaccion

:Database

#CellbankWallet
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04.
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Cellbank

Seguridad
360
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Seguridad 360

Arquitectura
cloud

Protección
de
aplicaciones

Protección de
base de
datos

Prevención
de fraude

Centro de
operación en
cyberseguridad

#CellbankWallet
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Seguridad 360

Arquitectura
Cloud

#CellbankWallet

Arquitectura Cloud

En Visibilidad, protección y compliance de la infraestructura Cloud.
• Seguridad perimetral de la nube implementando control avanzado
de amenazas.
• Segmentación interna de la nube mediante una arquitectura Zero
Trust, totalmente integrada con el escalamiento automático y flexible
que ofrece la nube. Esta arquitectura refuerza la seguridad bajo un
modelo de confianza cero sin impactar el funcionamiento de las
aplicaciones
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Seguridad 360

Protección de aplicaciones

• Autenticación de contenedores con resguardo de los secretos en
forma nativa.

Protección de
aplicaciones

• Protección de las APIs y de las aplicaciones WEB.
• Análisis del tráfico tanto de las aplicaciones como de las APIs para
evitar ataques conocidos o avanzados.
• Detección y control de Bots.
• Asegurar la disponibilidad de los servicios (Protección DDoS) contra
ataques dirigidos o volumétricos que podrían generar una disrupción
de los servicios de la organización.
• Verificación de cumplimiento de Seguridad en el desarrollo de las
aplicaciones por parte de la Software Factory dentro del mismo
proceso de DevOps.

#CellbankWallet
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Seguridad 360

Protección de base de datos

• Monitorización de actividades y detección de violaciones en la
política de seguridad de la Base de Datos.

Protección de
base de datos

#CellbankWallet

• Asegurar cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad y
detectar posibles vulnerabilidades que pongan en riesgo la
información.
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Seguridad 360

Prevención
de fraude

#CellbankWallet

Prevención de fraude

• Autenticación de usuarios basada en riesgo para distintos canales
digitales. Esta solución permite aplicar desafíos adicionales en caso
de evaluar un riesgo potencial, facilitando el acceso a los usuarios
cuando se origina desde una fuente con riesgo bajo.
• Control de fraude con foco en transacciones financieras,
implementando diversos tipos de desafíos, según el
contexto de riesgo
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Seguridad 360

Centro de operación en cyberseguridad

• Administración de #CLBNK360s de seguridad

Centro de operación
en cyberseguridad

• Monitoreo de Seguridad. Colección y correlación de información de
las distintas soluciones de seguridad implementadas para la
identificación de eventos que puedan afectar la seguridad de la
organización.
• Búsqueda de amenazas en forma activa, mediante técnicas de
Threat Hunting, donde se pueden identificar ataques que podrían
evadir los controles implementados.
• Threat Intelligence. Este servicio recolecta información de amenazas
a nivel global (incluyendo información en DarkWeb) y la contextualiza
para identificar riesgos relevantes a la organización.
• Análisis de controles implementados y generación de
recomendaciones para corregir posibles desvíos o nuevas amenazas.

#CellbankWallet
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Solicite la asistencia de un
especialista para que lo ayude a
entender mejor nuestras soluciones

info@cellbankgroup.com
www.cellbankgroup.com
Avenida Leandro N. Alem 1026
P4 H – CABA

