Smart Fintech Multidimensional,
con una mirada global y 360°

Somos una compañía Fintech,
Joven, Dinámica, Smart
y Nativa Digital

Propuesta de Valor
Somos una Fintech que brinda Servicios Digitales con el objetivo
de ayudar a Grandes Marcas a Crear, Conocer, Desarrollar y
Monetizar sus Comunidades Digitales.
Nuestra propuesta incluye la Generación de Ingresos Adicionales
y un Incremento en la Fidelización de sus Comunidades

Cellbank360 brinda
una solución integral
y disruptiva diseñada
especialmente para
Big Players de los
mercados

Telco

Retail

Big & Fan
Communities

Partner Ecosystem

Debido a la integralidad que admite
nuestra operatoria concéntrica y
uniﬁcada, el modelo permite diseñar
y desarrollar en un formato
convergente de omnicanalidad bajo
el concepto de SuperApp
#Cellbank360

Cellbank360 contempla la
interoperabilidad de las siguientes
soluciones
#CellbankWallet

#CellbankLoan

#CellbankLoyalty

#CellbankRRSS

Y otras propias de nuestros clientes

#CellbankSmartData

#CellbankWallet
Transacciones digitales integradas
Disponibilizamos una plataforma de pagos móviles,
basada en un Core flexible y robusto. Ofrecemos
una propuesta White label para que la Marca brinde
una solución innovadora a su comunidad,
acompañándola no solo de la propuesta técnica,
sino también desde la consultoría y la posibilidad de
aportar monetización a su proyecto.

www.cellbankgroup.com/cellbankwallet

Funcionalidades
Wallet
Transferencias
Nacionales e Internacionales, entre
usuarios con Wallet, y entre usuario con
Wallet a usuario sin Wallet, operación de
loop cerrado o abierto. Transferencias
entre CVU/CBU.

On Boarding / KYC
Modelo seguro y moderno, con Backoffice y
caracteristicas de última generación, (Doble
Factor, Biometria, Prueba de Vida para evitar
fraude, BackOffce y KYC completo y
compliance.

Criptomonedas
Operación de trading de Criptomonedas.
Cotización, compra-venta, transferencia a
usuarios con wallet y sin wallet.

CVU (Cuentas Virtuales Unicas)
Cuenta Usuario, Sub Cuenta Familiar o
Amigos, token de activación por SMS,
multimoneda. De fácil creación y
administración.

Cash in / Cash out
Modelo de Ingreso de fondos multicanal;
Cuenta Bancaria, redes de recaudación, TC,
TD, ATM, Extracciones en ATM por Token,
transferencia a cuenta bancaria y por redes
de cobro.

Pagos / Cobros QR
Pago entre Wallet / Pago Wallet a POS
NFC / Tokenizacion Tarjetas Prepaid, TC,
TD.

Big Data Analitycs Customer
Real Life for Merchants; Cupones,
Beneficios, Offering para Geocall. Real Life
for Brands; Push Notifications,
Clusterizacion, Ads

Pago de servicios
Soporta el pago de +4.500 servicios
públicos y privados en Argentina

#CellbankLoan
Préstamos a través de un portal digital
Nuestra solución permite controlar todo el ciclo de
vida de un crédito, haciendo foco en la
automatización de procesos, entregando un
escenario fácilmente operable. Muy fácil de usar,
encuentre los datos en tiempo récord; control de
caja; gestión de mora, automatización de procesos.

www.cellbankgroup.com/cellbankloan

Muy fácil de usar, encuentre
los datos en tiempo récord

Beneﬁcios

Control de caja
Datos de capital e interés, descuentos sobre intereses a
medida, proveedores y cuentas corrientes.

Ventas
El punta pie inicial del crédito e impacta en todo el ciclo de
vida, siendo muy importante la toma de datos inicial ya que
en caso de mora la mala información se paga muy caro.

Gestión de mora
Unifica operaciones entre sucursales, se adapta a
sistemas existentes.

Venta automática
El sistema permite la configuración de reglas y procesos
automáticos que cuando se inicia una venta validan la
información del cliente y pasando por este filtro de reglas.

Automatización de procesos
Ahorro de costos, incremento de productividad,
decisiones sin intervención humana para mejor control
de procesos.

Cobranza
Permite cobrar créditos por distintos medios integrables
inclusive al set de APIs de #Cellbank360.

#CellbankLoyalty
Beneﬁcios que ﬁdelizan clientes
Con nuestro club de beneficios podrás:
Crear campañas, segmentar audiencias, marcas,
categorizar, aplicar modelos diferenciales de
comunicación llegando tan profundo como
cambiar segmentos de apps sin tener que
descargar software, de esta manera podrás hacer
llegar descuentos geolocalizados, con cupones
digitales, asociados a las tarjetas del usuario y con
inteligencia de consumo, targetizados en tiempo
real y procesados en el Super Centro de
Computación de Barcelona.

www.cellbankgroup.com/cellbankloyalty

Integralidad en el
manejo del
beneﬁcio
COMERCIOS - Generación de cuentas.
Diversos niveles, generación de listados,
empresas, contratos, manejo por
sucursales

USUARIOS – Operación y Gestión.
ABM de usuarios y validación, integración
con onboarding, autogestión de
campañas, canje de puntos, membresías,
seguimiento y estadísticas de beneficios

CAMPAÑAS - Creación y Manejo
ABM de Campañas y clonación, titulo y
descripción, términos y condiciones,
beneficio, marcas, georreferenciación,
medios de pago, días y horarios, imágenes,
videos y URLs, pautas de puntos y canales,
TAGs entre otros.

TARJETAS - Gestión y Seguridad.
ABM de tarjetas, importación de archivos,
manejo e interoperación de tarjetas físicas
o virtuales, posibilidad de tarjeta física vía
POS, puntos de entrega

#CellbankRRSS
Construimos ámbitos de redes sociales.
De posting (Idem Facebook en su operatoria y Look &
Feel) y también esquemas de redes de mensajería y de
endpoint monetization, dándole características de
contenedor único digital al ambiente donde operan los
usuarios, estas plataformas, integrándose con
#CellbankLoyalty, nuestra plataforma de club de
beneficios y con #Cellbank360 para la aplicación de un
modelo Fintech a la comunidad.
Los usuarios acceden a la red social vía el uso de una
APP o bien vía web, por registro propio (On Boarding) o
bien por Federacion de identidades de otras redes
(Facebook, Twitter, LinkedIn, etc) vía Single Sign On
Connect, y pudiendo ser replicados todos los mensajes y
comunicaciones en las demás redes sociales al contar
con los conectores a las mismas.
www.cellbankgroup.com/cellbankrrss

Características principales:
Compartir y hacer comentarios sobre el
contenido multimedia.
Creación de perfiles integrales con
formatos diferenciados.
Proveer información de geolocalización.

#CellbankRRSS posee un conjunto
completo de funciones de comunicación

Llevar a cabo la búsqueda de otros
usuarios sobre la base de nombres o
etiquetas.

y de interacción que permiten a los

Organizar y publicar eventos.

usuarios almacenar y publicar
información en formatos de audio,
vídeo, texto, escribir a sus colegas, seguir

Compartir y debatir experiencias relevantes,
ideas o comentarios en un muro público.

a otros usuarios, y muchas

Promover la comunicación entre los
usuarios.

funcionalidades más que puede llevar a
la colaboración de la comunidad a un
nivel supremo.

Intercambiar mensajes privados con
otros usuarios.

Generación de boletines apuntados a
segmentos específicos.

Funciones
12 Idiomas
Crear página de Empresa/Institucional.
Crear Campañas.
Crear Página Fan.
Concursos.
Emoticones (like, etc.).
Muro.
Audio.
Biogs.
Construir un perfil público/semipúblico.
Contacto.
Personalizar el “look and feel”.
Datos e información analítica.
Eventos.
Contenido destacado.
Seguir o Seguidores.
Geolocalización.
Integración con Twitter/Facebook/Instagram.
Login.
Mensajes.
Etiquetas.
Texto.
Vídeo.
Votar.
Otros.

Beneﬁcios

Rápida Implementación.

Soporta grandes volúmenes de datos y transacciones.

Añadir fácilmente características personalizadas.

Para mejorar la motivación y la participación de
miembros de la organización.

#CellbankSmartData
Big Data & Analytics en tiempo real para lograr
un mayor conocimiento de la comunidad
La solución #CellbankSmartData es una
plataforma de big data que permite el
enriquecimiento de CRM a través de un mayor
conocimiento de los usuarios y monetización para la
toma de decisiones de negocio en tiempo real.

Cumplimos GDPR/LOPD:
Cumplimos con las normas de Protección de Datos y
Carácter Personal y la directiva europea GDPR de
garantizar la total confidencialidad y seguridad de los
datos personales a que se tenga acceso.

¿Qué hacemos?
Capturamos datos
La captura de grandes volúmenes de datos son procesados en el Supercentro de Computos
“Mare Nostrum” de Barcelona, y mediante la utilización de Big Data y Machine Learning
relacionado con Geolocalización de los usuarios, se obtiene una fotografía exacta de los
atributos de la vida real del usuario y pudiendo incorporar el analytics con la información
transaccional de los mismos.

Obtenemos clústeres
Con el conocimiento al detalle de +175 atributos comportamentales de su vida real, así
como las variables determinantes para el consumo o hábitos de compra.

Real Life del usuario
Conocemos al detalle su vida real. Qué hace, cómo, dónde y cuándo.
•
Dónde vive y Dónde trabaja.
•
Si tiene auto.
•
Si tiene familia.
•
Hábitos de consumo.
•
Estudios.
•
Intereses deportivos.
•
Viajero Frecuente.
•
Ruta comercial del cliente.
•
+ 175 patrones distintivos

Resultados buscados

Beneﬁcios

Enriquecimiento del CRM con clústeres de la Vida Real
Brindamos a las empresas el conocimiento detallado de la
vida real de sus clientes. Enriquecemos el CRM de las
empresas entregando clústeres de data geolocalizada con
+175 patrones del estilo de vida real del consumidor.

Imagen dinámica y predictiva
de la vida del consumidor.

Monetización de los clústeres de la Vida Real
Ofrecemos a las empresas monetizar sus bases de
datos. Acercamos los anunciantes adecuados a las
empresas para la rentabilización de la vida real de sus
clientes.

Visualización de insights:
Clústeres de perfiles creados en
mapas con relación a los
puntos de interés.

Creación propia de base de
datos.
Creación de clústeres y
subclústeres de alto interés.
Acceso a patrones de
comportamiento únicos,
brindando la ruta comercial del
cliente.
Cross selling de nuevos
productos.

Soporte en el análisis de los
datos e interpretación de los
mismos.
Aumento del ROI basado en el
propio CRM.
Capacidad de acciones en
tiempo real.

Convertimos esto

ID 9840

En esto

ID 9543
ID 9613

ID 9840

ID 9543

Es diseñadora gráfica. Estudia música y
teatro.Viaja por latinoamerica. Concurre
a grandes eventos musicales

Esta estudiando.
Viaja a EEUU. Le
gustan las película
de Disney. Vive en
Belgrano

ID 9613
Es arquitecta. Cuando viaja se hospeda
en hoteles 5 estrellas. Le gustan los
cruceros. Tiene un hijo

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

