
Conectamos. 
Somos una empresa global de tecnología, que integra 
negocios financieros y no financieros con soluciones 
digitales. Nuestra plataforma, 4wrd, acelera la 
transformación digital y la banca abierta, facilitando 
diferentes casos de uso y generando nuevas 
oportunidades de negocio.

Simple | Rápido | Eficiente

Modelo FinConecta 
Una única conexión a 4wrd 

facilita la integración simultánea 
de varias soluciones.

Modelo Traditional 
Conexiones punta a punta donde cada 

solución requiere integraciones 
nuevas e independientes.

¿Cómo lo hacemos?
FinConecta ofrece un modelo de 
integración a nuestra plataforma 
4wrd a través de una única conexión, 
acelerando el time to market a una 
fracción del costo.

Beneficios: 

● Una sola integración, acceso a múltiples soluciones.

● Las compañías lanzan soluciones 10x más rápido que por 
su cuenta.

● Permite la construcción de un ecosistema que logra 
conectar múltiples jugadores.

● Creación de nuevas fuentes de ingreso por medio de la 
monetización de APIs.

● Acceso a soluciones tecnológicas llave en mano, con una 
única integración.

● Los clientes de IFs obtienen acceso rápido a servicios 
digitales.

Plataforma API de 5 Módulos

La tecnología detrás de la plataforma
4wrd (forward) está construido sobre la base de la 
más moderna y confiable infraestructura 
tecnológica de APIs y ESB, creando una estructura 
modular, flexible y escalable capaz de soportar 
modelos de arquitectura abierta.

Catálogo Soluciones Digitales: un catálogo en 
línea que proporciona información actualizada 
sobre una gama premium de soluciones digitales 
pre validadas.

4wrd Pay: autenticación, botón de pago, motor de 
gestión comercial.

API Gateway: plataforma que genera y administra 
las APIs, facilitando la integración de soluciones 
de terceros.

Sandbox: proporciona un entorno seguro para 
pruebas antes de entrar en producción.

Data Lake: repositorio centralizado que permite el 
almacenamiento de datos estructurados y no 
estructurados, flexibilizando su análisis de datos.



Una plataforma, múltiples usos
Descubra el potencial de 4wrd, aprovechando múltiples 
capacidades para escalar modelos de negocio.

18+ categorías incluyendo:
● Banca Digital
● Pagos
● Manejo de Finanzas Personales
● Administración de Efectivo
● FX & Mercados de Capitales
● Gestión de Riesgos 
● Gestión de Identidad & Acceso
● Digitalización de Procesos
● Gestion de Patrimonio
● Interacción con Clientes 
● Análisis de Datos
● Blockchain
● Ciberseguridad
● Soluciones de Comercio
● Cumplimiento
● Manejo de Finanzas del Negocio
● Trade
● Marketing
● Merchants

Digital Solutions Store
Un catálogo en línea que proporciona información actualizada sobre una gama 
premium de soluciones digitales pre validadas. Una verdadera estructura 
plug-and-play que permite flexibilidad y un time to market acelerado.

La plataforma tiene un fácil acceso a 
las soluciones. Estos se dividen en 
diferentes categorías y se pueden 
buscar con diferentes filtros.

Los usuarios pueden aprender 
de cada una de las soluciones; 
la información incluye el 
nombre del producto, la 
descripción, la compatibilidad y 
el porcentaje de 
implementación, los países en 
los que opera la solución, los 
idiomas admitidos, el tiempo de 
prueba, los precios y un video.

La vista de la plataforma incluye 
un panel principal con métricas 
clave.

Integración de 
Soluciones Digitales
Integre cualquier IT stack con 
proveedores de soluciones 
tecnológicas de todo el mundo, a 
través de una sola conexión.

Open Innovation
Expanda el marco, la funcionalidad y 
los beneficios de Open Banking a 
instituciones no financieras.

Cambiando la Mentalidad
Acelere el cambio de mentalidad 
requerido para una transformación 
digital exitosa, utilizando 
herramientas de aprendizaje y 
evaluación.

Marketplace as a Service
Las instituciones financieras y las 
empresas pueden unir esfuerzos y 
generar resultados exponenciales, 
participando de un único 
marketplace de soluciones.

Open Banking Live & Pro
Aproveche los nuevos modelos 
de negocio, monetice APIs y 
cumpla con los requisitos 
tecnológicos de Open Banking, 
con dos modalidades.

Banking as a Service
Cree nuevos modelos de negocio 
a través de la monetización de 
infraestructura/ servicios/ 
licencia bancaria.

Wallet as a Service
Implemente una billetera 
electrónica e integre soluciones 
de tecnología financiera.

PYME Digital
Convierta la oferta tradicional a 
PYMEs en un modelo completo de 
comercio electrónico.

Banca Digital
Amplíe las ofertas tradicionales 
de productos y servicios, creando 
un modelo de banca digital.

Marca Blanca
Adopte y personalice todos y cada 
uno de los servicios de FinConecta 
como marca blanca.

Construya su propio Caso de Uso
Nuestra estructura modular permite 
múltiples usos. Tengamos una 
conversación, contáctenos!

Ecosystem As a Service
Apalancar la capacidad de conexiones 
flexibles para acelerar la integración 
entre distintos actores y participantes.


