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BANCA BASADA  
EN DATOS CON MENIGA 
Hay muchas formas en que los bancos pueden interactuar con 
Meniga para acelerar sus procesos de innovación.

Use la innovadora plataforma de diálogo de datos de Meniga para 
desarrollar una nueva generación de banca digital personalizada. 

Lance al mercado rápidamente nuevos productos de gestión 
monetaria usando una aplicación de Meniga personalizada.

Los bancos trabajando con Meniga para mejorar la participación 
y desarrollar nuevos modelos de negocio. En la esencia de la 
cartera de productos de Meniga están la consolidación de datos 
y su motor de enriquecimiento, probado en más de 17 mercados.

Asóciese con Meniga para desarrollar nuevas fuentes de ingresos 
a partir de las ofertas patrocinadas de negocios y los análisis de 
gasto de clientes.

Personalizando 
la  Banca Digital

ENGAGEMENT
Meniga logra que la banca sea personal, útil y divertida, 
proporcionando a los bancos una interacción semanal o 
incluso diaria con sus clientes que incluso supera a las 

plataformas sociales.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 
Meniga ayuda a los bancos a desarrollar nuevas fuentes de 

ingreso por parte de los negocios con ofertas patrocinadas y 
análisis de gasto de clientes.

PERSONAL FINANCE 
MANAGEMENT

Ayudamos a que los bancos 
logren un compromiso real 
con el cliente y desarrollen 

nuevas fuentes de ingresos

Usado por más de 35M de clientes
En 17 mercados diferentes

Personal 
Finance

Diálogo Meniga 

Meniga Markets 

Business 
Finance
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Consumer 
Analytics

DATA CONSOLIDATION &
ENRICHMENT

¿QUIERE DUPLICAR SUS 
USUARIOS ACTIVOS?
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DIÁLOGO MENIGA 
Interactúe con las personas en todas las 
fases de su vida financiera

Basándonos en nuestra situación finan-
ciera, las necesidades de cada persona 
son diferentes. Por eso Meniga ha dise-
ñado un registro de actividad donde las 
transacciones se mezclan con eventos 
personalizados en base a cada usuario.

Una nueva experiencia a medida cada vez 
que abres la aplicación. Cada uno de los 
elementos que aparecen sirve de entrada 
a nuevos datos y más funcionalidades.

GESTIÓN DEL GASTO
Alta frecuencia en el uso del gestor de 
gastos en el móvil 

Alta motivación para planear por 
adelantado los momentos que realmente 
importan en la vida.

MENIGA MARKETS
Desarrollando nuevas fuentes de ingreso a través de los datos

Todo negocio quiere saber qué tal le va a la competencia. Con la plataforma de Análisis del Cliente de Meniga, podrá proporcionar a 
los negocios que sean clientes suyos con tendencias del mercado a tiempo real, basadas en datos agregados de consumo anónimos.

OFERTAS EN SUS CANALES DE BANCA DIGITAL 
Cree nuevas fuentes de ingresos y ayude a sus clientes a ahorrar mostrándoles 
descuentos de su interés ofrecidos por los comercios. 

PERSONAL FINANCE 
MANAGEMENT

Recomendaciones personalizadas de 
productos
Aumente las conversiones y el número de 
productos por cliente

Criterio de segmentación  
Gente que gaste como mínimo €700 en 
comida al mes pero menos de 200€ en el 
comercio SuperMarket

Criterio de segmentación  
Compradores que estén en el 15% de gente 
que más dinero gasta en comida rápida 
pero que hayan gastado menos de 30€ en 
la cadena FastCo en los últimos 90 días

Portal para comercios
Portal web fácil e intuitivo para que los 
comercios o afiliados puedan crear, lanzar 
y hacer el seguimiento del éxito de sus 
campañas personalizadas

Retos y metas 
Aprende de otros usuarios similares y haz de 
tu salud financiera algo divertido

Conocimiento y datos agregados 
Ayude a la gente a que conozca mejor sus 
gastos y creen hábitos

 ► Transacciones combinadas para todas 
las tarjetas y cuentas 

 ► Gastos categorizados
 ► Experiencia de búsqueda similar a 
Google

 ► Previsión del gasto
 ► Plan financiero y presupuesto
 ► Valor neto
 ► Retos a corto plazo y metas a largo 
plazo

 ► Comparación con usuarios similares
 ► Informes y visión en contexto
 ► Comentarios y hashtags

 ► Cuota de Mercado a tiempo real 
 ► Tendencias a nivel de tienda
 ► Análisis demográficos de compras

Una innovadora 
visión sobre el 
comportamiento 
de consumo de los 
clientes 


