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CELLBANK FORCE

ESTABLECEMOS LA EXCELENCIA EN
ESTÁNDARES, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
ECOSISTEMA DE PARTNERS WORLD CLASS
EQUIPOS DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
ASIGNADOS A CADA PROYECTO

INNOVACION CONSTANTE
QUE MARCARÁ LA DIFERENCIACION DE
LA SOLUCION EN EL MERCADO

ECOSISTEMA FINTECH POTENCIA DE RESPUESTA
PLATAFORMA

TIME TO MARKET

TECHNICAL TEAM DEDICADO A
CADA PROYECTO
(ARQUITECTOS Y EXPERTOS
EN CLOUD,
MICROSERVICIOS, DEVSECOPS)

FLEXIBILIDAD DE CELLBANK

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO FINTECH / BANKING , LO
QUE FACILITA LA INTEGRACIÓNES CON LA INDUSTRIA
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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
• 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)
• 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.)

DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN LA NUBE
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 mas altos niveles de Performance,
Seguridad, Portabilidad, Interacción multinube y escalabilidad, asimismo
alienados con los mas altos estándares de desarrollo y seguridad.
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La arquitectura fue concebida de manera de anticipar e necesidades.
Entendemos que nuestra estrategia de API, sumada a la forma de integrar
microservicios, nos permite poder concretar estos pedidos con maxima
velocidad, siendo esto un eje competitivo vital.
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Enfoque de abordaje
Principios de diseño
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Enfoque de abordaje
Principios de diseño

• 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).

INTEGRACIÓN

La solución expone API omni-channel a sus canales digitales
API OMNICANAL

INTEGRACIÓN

SISTEMAS FIDELIZACIÓN

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

Enfoque de abordaje
Principios de diseño
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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

Cuenta recaudadora CLIENTE
tiene el saldo del cliente $100

Sistema conciliación y Operación

Empresa servicio recibe neto $99

Enfoque de abordaje
Consideraciones a Largo Plazo

• El bajo acoplamiento y la baja dependencia minimizan el riesgo de obsolescencia tecnológica y
minimizan la inversión en mantener la plataforma de solución actualizada
• 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
• El enfoque de generación de Servicios está alineada con la filosofía Open Banking para asegurar
interoperatividad
• 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.

Enfoque de abordaje
Consideraciones de diseño
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Componentes Tecnológicos
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.
• Los microservicios cumplen con el principio de arquitectura de bajo acoplamiento y pueden
desplegarse juntos o cada uno en su propio ambiente.
• 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.

Componentes Tecnológicos
Technology Stack
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Componentes Tecnológicos
Functional Components

• Account & Transaction Management
• Tx Engine
• BRMS
• Client Management
• Messaging Management
• QR & Transactional Switch
• Commerce Aqcuiring
• Digital Channel Management
• Service Providers Integration (Industry Channel)

Componentes Tecnológicos
Functional Components (modelo parcial)
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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.

Cellbank mantiene una base de datos de los QRs impresos
Al iniciar un cobro, el comercio se comunica con Cellbank

El comercio imprime un QR para cada caja

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

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
El comercio notifica la información de la
transacción

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

Cellbank valida el Token del QR
El monto de la transacción se acredita al
comercio y se debita de la cuenta virtual

Termina la transacción

El QR se inhabilita

Componentes Tecnológicos
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 información de la transacción no está
habilitada
La operación se interrumpe sin
transacción
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Arquitectura Interna
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Arquitectura Interna
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SEGURIDAD

ARQUITECTURA CLOUD

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN
EN CYBERSEGURIDAD

ARQUITECTURA CLOUD

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

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN EN
CYBERSEGURIDAD

PROTECCION DE APLICACIONES

•
•
•
•
•
•

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

ARQUITECTURA CLOUD

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN EN
CYBERSEGURIDAD

PROTECCION DE BASE DE DATOS

ARQUITECTURA CLOUD

•
•

Monitorización de actividades y detección de violaciones en la política de seguridad de la Base de Datos
Asegurar cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad y detectar posibles vulnerabilidades que pongan en
riesgo la información

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN EN
CYBERSEGURIDAD

PREVENCION DE FRAUDE

ARQUITECTURA CLOUD

•
•

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

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN EN
CYBERSEGURIDAD

CENTRO DE OPERACIÓN EN CYBERSEGURIDAD

•
•
•
•
•

Administración de #CLBNK360s de seguridad
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 Dark
Web) 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

ARQUITECTURA CLOUD

PROTECCIÓN APLICACIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

PROTECCIÓN BASE DE DATOS

CENTRO DE OPERACIÓN EN
CYBERSEGURIDAD

info@cellbankgroup.com

www.cellbankgroup.com

