
Banca Digital para la
“Nueva Realidad”

CFG es una Suite de Productos
que le permiten a los Clientes
de las instituciones financieras
administrar sus cuentas y
acceder a nuevos servicios de
manera remota, desde una
computadora o dispositivo
móvil.
Cuenta también con una
solución probada y eficaz de
Chatbot financiero basado en
Inteligencia Artificial que
desde su despliegue maneja
más de 500 consultas y tareas
bancarias comunes.
Además brinda a las Entidades
Financieras la forma de
aprovechar nuevos canales de
entrega de sus productos y
servicios. Reduciendo costos
operativos, con alta
disponibilidad y de manera
segura y confiable.
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CFGWeb
Banca Web

Cambio de Clave
Cambio de Usuario
Actualización de Datos
Administrar /Personalizar Favoritos
Bandeja de Mensajes
Cuentas Mancomunadas
Banners Publicitarios dinámicos
Manejo de Segmentación de Banca
Topes Personalizados
Exportación a Excel/PDF/Money/+
Manejo de Categorías
Teclado Virtual
Antiphishing
Pregunta Secreta

CFGMobile
Banca Móvil

Consultas
Consulta consolidada
Consulta de transacciones

Cuentas de ahorro
Detalle de saldo
Detalle de la reserva
Estado de cuenta
Movimiento de cuenta

Cuentas corrientes
Estado de cuenta
Movimiento de cuenta
Saldos

Depósito a plazo
Consulta de saldo
Movimientos

Préstamos
Consulta de saldo
Movimientos
Pagos

Transferencias
Cuentas propias
Cuentas de terceros
Otros bancos locales

Otros servicios
Favoritos
Ubicación de sucursal
Correo electrónico
Llamadas telefónicas

CFG Bot
“AI” Chatbot Bancario

Con el usuario administrativo, el cliente
tiene el control para establecer sus
políticas de acceso a la plataforma.

Los usuarios adicionales son de
operación, autorización o consulta,
manteniendo control de las cuentas.

Cada usuario tiene un acceso
independiente y topes transaccionales
por cuenta.

Con la funcionalidad de pagos masivos
puede programar de manera rápida
pago de Planilla o pagos a
proveedores.

Banca Corporativa

100+ servicios que incluyen:

Reduce las llamadas
repetitivas

Mejora el servicio
al cliente

Aumenta
las ventas

Comprende el 85 -
95% de las
consultas
bancarias

Respuesta
Inmediata, 24/7
en el canal de
elección de los

clientes

Aumenta la
colocación de

nuevos productos
en un 25%


