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FI.AR
FI.AR es una plataforma online que tiene como objetivo financiar pequeñas compras en
comercios basado en la confianza existente con sus clientes. Para lograr esto la plataforma
brinda un conjunto de herramientas y servicios para facilitar las actividades de pagos y
cobranzas tanto de las compras como de los créditos obtenidos por personas y comercios
que se encuentren o no bancarizadas, permitiendo abrir una cuenta bancaria si fuese
necesario..

Actividades a realizar por personas
●
●
●
●

Registro en la plataforma y acceso a su primer cuenta bancaria de ser necesario.
Pagos/Transferencias: personapersona, personacomercio. Accediendo a múltiples
medios de pago ya existentes.
Generar su propio scoring dentro de la plataforma.
Obtener microcréditos en el acto para realizar el pago de una compra.

Actividades a realizar por comercios
●
●

●
●
●

Se un agente de registro de personas a la plataforma que no cuente con dispositivos
móviles, brindando una serie de métodos de validación de la identidad del usuario.
Fiar a sus clientes sin asumir riesgos y pudiendo obtener el monto de la compra en
el acto mediante el otorgamiento de un crédito de parte de una entidad financiera al
cliente. De esta forma la plataforma permite mitigar los riesgos a las entidades
financieras a la hora de otorgar créditos ya que el comercio conoce el
comportamiento de sus clientes.
Disponer de un POS VIRTUAL con múltiples medios de pagos disponibles. Como
por ejemplo DEBIN, PEI, Pasarelas de pago, entre otros.
Pagos/Transferencias, comerciomayorista, mayoristapersona.
Generer su propio scoring en función a la calidad del servicio brindado a través de la
plataforma.

Ventajas de utilizar FI.AR
Acceso al sistema financiero
Mediante la creación de su primer cuenta bancaria permitimos a las personas
acceder a productos y servicios financieros existentes.

Generación de scoring
En el caso de personas no bancarizadas o precariamente incluídas, con el uso de la
plataforma generan datos para confeccionar un scoring, el cual puede ser integrado a
servicios ya existentes para mejorar el análisis del mismo.
La plataforma permitirá al usuario acceder a mayores montos de créditos a medida
que utilice la misma y cumpla con las obligaciones adquiridas en cada crédito otorgado,
generando así su historial crediticio.
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Cada comercio también generará su propio scoring en función al servicio que brinde
a través de la plataforma, por ejemplo otorgamiento y cobro de créditos.

Integraciones con herramientas y servicios ya existentes
●
●

●

Validación de identidad de las personas.
Ofrecer y obtener microcréditos en el acto para realizar el cobro de una compra.
Permitiendo acceso a diversos agentes financiadores como CONAMI, Bancos,
Empresas, entre otros.
Pagos/Transferencias, comerciomayorista, mayoristapersona. Integración de
medios de pago y billeteras virtuales existentes. Como por ejemplo: DEBIN, PEI,
MercadoPago, TodoPago, PIM, entre otros.

Gran variedad de interfaces de acceso
Para realizar transacciones como pagos, cobros, transferencias, confirmar créditos,
entre otros, en los comercios adheridos.
● Uso de DNI como identificación de la cuenta, por medio del código QR.
● Uso de aplicación móvil.
● Uso de aplicación web para tener acceso a herramientas más complejas utilizadas
principalmente por comercios.
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