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Necesidades digitales en el contexto actual

Cuenta DNI: Impulsando la inclusión financiera en tiempos de Covid-19

• Escasa bancarización de la población bonaerense.

• Distanciamiento social.

• Necesidad de canal digital para la implementación de programa de transferencia 

estatal y para reducir el contacto con el dinero.

Impulsar el desarrollo de la Provincia y sus bonaerenses :

 Posibilitar la primera experiencia bancaria

 Facilitar el acceso a servicios financieros gratuitos

 Impulsar la inclusión social y la educación financiera

Misión Banco 

Provincia

https://srvtableaud/#/site/Desarrollo/views/TablerosCDNI/ComerciosyClientes?:iid=3
https://srvtableaud/#/site/Desarrollo/views/TablerosCDNI/ComerciosyClientes?:iid=3
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Necesidades digitales en el contexto actual

Nueva herramienta para compras y transacciones monetarias

• Administración de finanzas mediante un canal digital, ágil, 

simple y seguro: pagos en comercios, envío de dinero, 

recargas, pago de impuestos y servicios, extracciones de 

efectivo sin tarjeta de débito

• Interfaz de usuario intuitiva centrada en la facilidad para 

aquellas personas que no utilizaban los canales digitales

• Oferta de productos y funcionalidades

• Apertura de cuenta 100% remota

• Incentivo del consumo a través de un programa de beneficios

• Nueva alternativas de cobro sin contacto



5

01
Necesidades digitales en el contexto 

actual

02 Equipo y socios del ecosistema 

03
Características y funcionalidades de 

Cuenta DNI

04 Comercios adheridos

05 Resultados y Próximos Pasos



6

Equipo y socios del ecosistema

• Mejora continua.

• Facilitar el uso de la billetera digital e incluir las nuevas 

funcionalidades que la persona usuaria requiera.

• Brindar beneficios diferenciales en los comercios adheridos 

permitiendo obtener más clientes y  ofrecer descuentos a las personas 

que forman parte de la comunidad Cuenta DNI.

Desarrollo Tecnológico

Equipo Banco Provincia interdisciplinario con perfiles especializados
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Características y funcionalidades de Cuenta DNI

• Apertura de cuenta bancaria gratuita y online

• Operatoria 24x7

• Puerta de acceso a otros productos del Banco

• Onboarding intuitivo en 3 simples pasos:

captura de DNI, selfie y datos personales

• Verificación biométrica (RENAPER) y tokenización

• Accesibilidad y operaciones instantáneas

Funcionalidades Producto

Experiencia de Usuario y Seguridad
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Comercios adheridos

Una solución de pago adaptada a cada tipo de comercio

Banco Provincia, aliado 

del comercio de cercanía

• Microemprendedores y Feriantes

• Comercios

• Profesionales

• Pymes

• Grandes empresas

• Sistemas integrados – PEI

(cuenta recaudadora para facilitar la conciliación)

• App Cuenta DNI (sin costos)

• Terminales POS a través de Clave DNI o código QR 

(bonificada por 12 meses para nuevos clientes)

• Terminales de recarga 

Formas de Cobro
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Resultados

Billetera bancaria más descargada del país

3,2M de usuarios – 51,5% de nuevos clientes

1,2M de argentinos cobraron IFE

6,2M Compras en comercios por más de $131M* 

5,7M órdenes de extracción sin tarjeta

548K recargas de transporte por más de $1,2M* 

y 3,9M recargas de celular por $6,3M*

2,1M pagos de impuestos y servicios por $45,7M*

22,1M de transferencias por $950M*

Información desde abril 2020 a 18 de Mayo 2021. Pagos de impuestos y servicios desde su lanzamiento en Julio 2020.

*Valores expresados en dólares.
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Próximos pasos

Nos espera como sociedad un gran reto cultural que ya estamos transitando y en 

el que seguiremos avanzando, haciendo hincapié en:

• Fomentar la educación financiera y trabajar en modificar hábitos basados en la 

utilización de efectivo y la realización de trámites en forma presencial

• Promover un modelo de atención digital permitiendo el acceso masivo de las / 

los bonaerenses.

• Asistir al sector de la población que se encontraba desatendido

• Brindar herramientas para gestionar las finanzas, utilizar productos financieros y 

la realización de operaciones bancarias a través de canales digitales

• Continuar acompañando a los comercios de la provincia de Buenos Aires en la 

reactivación de su economía.
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MUCHAS GRACIAS


