EasyAhorro es una plataforma que incentiva a las personas (clientes o no
clientes) a ahorrar para cumplir sus metas. Mediante un sistema de
puntos la persona es bonificada por cumplir sus metas a tiempo, caso
contrario el banco ofrece realizar una solicitud de crédito preaprobada
para que la persona pueda obtener el producto de todas formas.
Cuando la persona crea el ahorro utilizando un asistente virtual amigable
alimentado con inteligencia artificial, el banco crea una cuenta de
ahorros especial que solo permite depósitos y es llevado a la pantalla del
ahorro en cuestión, en la cual el usuario es informado del estado de su
ahorro y cuánto debe ahorrar por día/semana/mes para llegar a tiempo.
Mediante la aplicación la personma puede realizar transferencias
instantáneas al ahorro para acercarse a su meta o bien activar la opción
de autoahorro, la cual es parametrizable y permite realizar pequeños
depósitos automáticos en el ahorro por cada compra que realizamos con
la cuenta corriente/ahorros que tengamos vinculada a la aplicación.
Por cada ahorro completado el usuario recibe puntos canjeables por
productos que forman parte del programa de puntos existente del banco,
generando un canal extra de ventas para los comercios que forman parte
del programa.
Cuando el usuario ya tiene ahorrado un porcentaje del costo total de la
meta, también se le ofrece realizar un depósito a plazo fijo para generar
ingresos extra con el dinero ahorrado y llegar aún más rápido a su meta.
Se ofrece la posibilidad de conectar la aplicación a Facebook para así
poder visualizar quienes más utilizan la aplicación y ver el estado de sus
metas, permitiendo “ayudarlos” realizando depósitos en sus ahorros
también.

La aplicación apunta a un público joven, ya que es la demografía que más
utiliza aplicaciones móviles y redes sociales, pero cualquier persona
mayor de edad puede utilizarla.
No-clientes.
Una persona que no es cliente del banco puede registrarse mediante un
proceso de onboarding digital que es incluído en la aplicación, el cliente
ingresa sus datos y toma una fotografía del frente y del dorso de su
documento, así como una prueba de vida filmando un vídeo de 10
segundos de duración.
Finalizado este proceso el cliente visualiza un contrato que debe firmar
utilizando el escáner de huellas dactilares o una firma digital.
Cabe destacar que RENAPER se encuentra actualmente en proceso de
publicación de API’s que validan los DNI’s argentinos.

La aplicación se encontraría disponible públicamente para ser descargada
mediante Google Play para dispositivos Android y App Store para
dispositivos iOS.
Para el sistema de puntos se utiliza el programa de beneficios actual del
banco.
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La aplicación está desarrollada y contamos con ella para presentarla funcionando en
un teléfono celular, también se puede acceder a un prototipo online navegable en:
https://marvelapp.com/3g5g9g0
Contraseña: Hackaton2018

Breve manual de uso de MarvelApp:

Cuando no sabemos dónde clickear/tapear, basta con clickear en cualquier lugar de
la pantalla para ver con que botones podemos interactuar.

