Presente en el Mobile World Congress 2017

Red Link se abre a nuevos mercados para ofrecer servicios al
mundo.


Mostrará sus soluciones tecnológicas y proyectos innovadores relacionados con
Pagos Móviles, Billetera Virtual, Biometria, Crowdfunding, CloudComputing,
Manejo Remoto de Cajeros Automáticos y Soluciones de Procesamiento
Transaccional de Alto Volumen.

Buenos Aires, febrero de 2017. Red Link, empresa de capitales nacionales que brinda
soluciones tecnológicas al mercado financiero, grandes empresas, PyMES y Gobierno,
participa por primera vez del Mobile World Congress (MWC), el evento internacional más
importante de la tecnología y las telecomunicaciones, que se llevará a cabo en Barcelona
del 27 de febrero al 2 de marzo.
En el pabellón Digital Money Pavillion, ubicación J5, la compañía tendrá un stand donde
presentará sus principales líneas de negocio: Soluciones de seguridad, Banca móvil y
soluciones transaccionales no bancarias, Plataformas P2P, Soluciones de pago,
Plataformas de gestión de eventos y Desarrollo de aplicaciones ad-hoc. Además, mostrará
sus proyectos innovadores en lo que respecta a Biometria, Crowdfunding,
CloudComputing, Manejo Remoto de Cajeros Automáticos y Soluciones de Procesamiento
Transaccional de Alto Volumen.
“Nuestro vasto know-how nos permite gestionar proyectos basados en diferentes enfoques
de estructura para adaptarnos a las necesidades de negocio de los diversos mercados y
clientes por lo que nuestra compañía no podía dejar de participar en este Congreso que
marca el futuro del sector tecnológico a escala internacional”, afirma Gustavo
Valdemoros, Gerente General de RED LINK.
El Mobile World Congress, el mayor evento mundial de este sector, con alrededor de
100.000 asistentes, aglutina a los principales actores de las telecomunicaciones a escala
internacional, y en él se dan cita más de 2.200 fabricantes de smartphones, tablets y
wearables, desarrolladores de apps, expertos en movilidad empresarial, conectividad e
Internet de las Cosas.
“Red Link crece a la velocidad de la innovación, avanzando hacia nuevos proyectos como
Biometría, Plataformas de Crowdfunding, y Gestión remota de cajeros automáticos, entre

otros”, sostiene Valdemoros. “Este Congreso es un excelente escenario para mostrar
nuestros servicios y desarrollos tecnológicos, conocer las nuevas tendencias que marcaran
el futuro tecnológico y traer al país soluciones innovadoras”, agrega Valdemoros.
Actualmente, RED LINK participa en proyectos de asesoría/consultoría con redes de
Latinoamérica como referente tecnológico y es miembro de ATEFI, la Asociación de Redes
de Cajeros Automáticos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, a través de la cual
participa de diversos eventos y refuerza sus vínculos con redes como Cecabank (España).
Además, Red Link firmó recientemente un acuerdo con XELIOS, empresa española líder en
sistemas biométricos, para la provisión de una solución biométrica de vanguardia, de la
que se podrán beneficiar casi 25 millones de clientes, al realizar transacciones y pagos
identificándose con su huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de voz,
reconocimiento de patrón de venas, scan de iris, entre otras soluciones. Los 38 entidades
financieras adheridas a Red Link podrán beneficiarse de una solución novedosa que
aportará rapidez y seguridad en las transacciones bancarias e incrementará la confianza
de los clientes en el uso de los medios de pago. Esta tecnología permitirá además a Red
Link brindar innovadoras soluciones a nuevos negocios no bancarios.
Sobre Red Link
Red Link es una empresa de capitales argentinos creada en 1988 que provee servicios
tecnológicos, informáticos y de procesamiento a gran escala y con los más altos
parámetros de calidad, seguridad y confiabilidad a los principales bancos e instituciones
financieras, tarjetas de crédito y empresas del mercado.
Es una empresa líder en plataformas Web y Mobile. Provee soluciones integrales de banca
electrónica a más de 32 Home Banking customizados de acuerdo a las preferencias de
cada uno de los Bancos, 26 plataformas de Banca Electrónica Empresas para PyMEs,
Grandes Empresas y Gobierno, y más de 24 Aplicaciones Mobile y de Seguridad para
múltiples plataformas.
Es la mayor red de cajeros automáticos de la Argentina (8.000), y cuenta con la mayor
capilaridad, pues tiene presencia hasta en las más remotas localidades del país. Su
tecnología, basada en plataformas de alta disponibilidad (7x24), de altos estándares en
materia de seguridad y tolerante a fallas, permite brindar servicios a más de 24 millones
de clientes y realizar más de 17 millones de operaciones diarias. En suma, 7 de cada 10
clientes, operan con Red Link.
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