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COCO {Enrichment}®

Enriquece los datos transaccionales para 
mejorar la experiencia de usuario y comprender 
mejor los hábitos de gasto de tus clientes.


coinscrapfinance.com



COCO {Enrichment}®

Identifica y muestra claramente los comercios, su geolocalización 
y la categoría de cada transacción bancaria.




coinscrapfinance.com

Nuestro software se integra en la plataforma digital de bancos y aseguradoras de manera 
sencilla y a un coste reducido. Además, trabajamos con los principales agregadores de 
open banking del mundo para garantizar una cobertura global. 


Es un sistema que se puede consumir a través de su instalación en los servidores del cliente, 
desde una nube privada o desde la nube de Coinscrap Finance.



Instalación totalmente flexible y multilenguaje. 

Integración sencilla y ágil

On-premise

Logotipo

Categoría

Fecha de  transacción 
y de pago

Nombre establecimiento

Geolocalización

Estado e información de pago

On cloud Via SaaS



Beneficios
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Conecta
El sistema recibe todas 
las transacciones en 
bruto de las cuentas 
bancarias del usuario.
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Mejor experiencia de usuario

Una buena UX es un motivador básico 
para Gen X y Gen Z cuando se trata de 
elegir su banco. Además influye en la 
recurrencia de uso de las plataformas.

Conformidad de la red

Mastercard hizo pública una normativa por 
la cual todos los emisores de su red deben 
tener una solución de enriquecimiento 
antes del 14 de octubre de 2023. Visa está 
trabajando en una medida similar. Nuestra 
solución cumple los requisitos de ambas.

Mejor compresión del gasto 
del cliente.

Accede a información relevante sobre cómo 
tus clientes gastan su dinero y dónde. Conoce 
sus hábitos financieros para tomar mejores 
decisiones estratégicas basadas en datos.

coinscrapfinance.com

¿Cómo funciona?
Gracias a una instalación totalmente flexible, consigues tus objetivos 
en 3 sencillos pasos:

Categoriza
El motor de categorización analiza en 
segundos la transaccional bancaria 
para mostrar una panorámica 360º 
de la situación financiera del cliente.

02 Enriquece
COCO{Enrichment} añade una 
capa de enriquecimiento a la 
enorme cantidad de datos y 
la traslada al dashboard para 
mejorar la toma de decisiones 
de negocio.

03

Reducción en las cancelaciones 
de cargos
Según los insights de nuestros clientes, las 
cancelaciones de cargos se reducen en 
un 40% después de implementar COCO 
{Enrichment}. Una sola cancelación puede 
costar hasta 20€ al banco. 



Respaldados por fuertes inversores financieros 

Nuestros clientes y socios, 
nuestro mejor testimonio.


PFM diseñado para el Banco Santander

Aprovecha el poder de

los datos transaccionales
Solicita una demo para descubrir todo  
el potencial de nuestras soluciones.

coinscrapfinance.com

sales@coinscrapfinance.com


