
RED LINK LE DA LA BIENVENIDA A WANAP, EL PRIMER BANCO 100% DIGITAL DE ARGENTINA 

Buenos Aires, abril de 2018. 

Red Link, empresa de capitales nacionales que brinda soluciones tecnológicas al mercado 
financiero, grandes empresas, PyMES y Gobierno, le da la bienvenida a Wanap, el primer Banco 
100% Digital de Argentina. 

Red Link trabaja permanentemente en el desarrollo de soluciones innovadoras y en la búsqueda de 
nuevos servicios que simplifiquen la vida de sus clientes. Junto con Wanap, comparten el desafío de 
brindar una banca más inclusiva y de desarrollar una cultura digital en los usuarios de servicios 
financieros. 

La asociación estratégica entre Red Link y Wanap permitirá a una nueva generación de usuarios de 
servicios financieros, operar con su banco sin asistir a una sucursal física. La nueva experiencia 
busca simplificar el manejo de las finanzas utilizando los teléfonos celulares como nuevas 
sucursales digitales, modernas, eficientes y siempre disponibles, brindando servicio, ahorro de 
tiempo y simplificando la gestión de trámites. 

 

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, 26 plataformas de Banca Electrónica 
Empresas para PyMEs, Grandes Empresas y Gobierno, y más de 22 Aplicaciones Mobile y de 
Seguridad para múltiples plataformas. 

Es la mayor red de cajeros automáticos de la Argentina (8.900), 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 realizar más de 20 millones de operaciones monetarias diarias, unos 6 mil 
millones anuales, brindando servicios a más de 26 millones de clientes, en suma, 7 de cada 10 
argentinos, operan con Red Link. 

 

Sobre Wanap 

Con fecha 5 de abril de 2018, el BCRA en su comunicación “C” 78570, autoriza al Banco Wanap S.A. 
a operar como banco comercial. Wanap es el primer Banco 100% Digital de Argentina, es decir que 
no tendrá sucursales. Los clientes de Wanap basarán su operatoria utilizando su teléfono celular. 
El objetivo del banco es brindar un servicio simple, rápido, confiable y transparente, de manera de 
simplificar la experiencia de los clientes en el manejo de las finanzas. Y con costos bajos, lo que lo 
convierte en un nuevo modelo de bancarización inclusivo al que todos podrán acceder. 
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