
Mobile Branch ofrece gran
seguridad a sus usuarios,
protegiendo sus datos y su
información financiera. En ella se
hace el reporte financiero y se
permite la impresión de soporte en
caso de ser necesario.

Usa el localizador del dispositivo
móvil, para obtener  la
georreferenciación de las
transacciones y consultas
realizadas.

Tiene funcionalidad Off-line, por lo
cual puede brindar un servicio
oportuno, ágil y seguro y optimizar
los procesos de las operaciones.

Con nuestro
corresponsal móvil
no bancario los
asociados o clientes
pueden realizar
operaciones, dando
la movilidad a las
agencias y
ofreciendo los
servicios en
exteriores a través
de dispositivos
móviles.

En Shareppy Internacional
brindamos soluciones para el
sector financiero.

Trabajamos para que el sector
corporativo y la banca puedan
satisfacer las necesidades de sus
clientes, a través de herramientas
como Mobile Branch.

Mobil
Branch

Desarrollado por 

La aplicación envía información al
Core bancario para realizar las
transacciones de forma segura y
ágil, desde el dispositivo móvil.
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Puedes
encontrarnos

en

Optimiza el proceso de
recaudo y reduce la afluencia
de personas en las sucursales.

Aumente su presencia en la
región sin necesidad de
infraestructura física
adicional.

Características

Mobile Branch le permite al usuario
consultar saldos, realiza retiros,
consignaciones, transferencias y
hacer movimientos en línea.

La herramienta también genera el
listado de movimientos para que el
usuario tenga el control y un
registro de sus operaciones.

Otra opción que ofrece es la
impresión de los comprobantes de
pagos y de movimientos, en caso de
que el usuario necesite esta
información en físico.

Beneficios y resultados

Brinda movilidad a las
entidades financieras, para
que puedan ofrecer sus
productos a sus usuarios en
la palma de sus manos.

Mobile Branch permite
realizar las operaciones en
tiempo real de forma segura,
óptima y ágil.

Reduce el consumo de
papel, pues la información
necesaria y el historial de
movimientos puede
observarse de forma digital
en el dispositivo móvil del
usuario.
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https://youtu.be/9NVlOwl3fp4
https://www.linkedin.com/company/shareppy-internacional/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042166496599
https://shareppyinternacional.com/
https://twitter.com/Shareppy_Int?t=Npu4LEfMIAkUXa2kIfQhXg&s=09
http://wa.link/tuljlv
mailto:proyectos.comercial@shareppy.com

