
Convierte a su institución en un ecosistema abierto que permite a sus socios consumir los servicios financieros 
mediante una capa de integración REST API, la cual impulsará la generación de nuevos modelos de negocio. 
Esta solución fue diseñada bajo las especificaciones de Open API y principios de open banking para poder 
interoperar con terceros de manera eficiente y segura. 

Plan de desarrollo e implantación de acuerdo con las prioridades de la organización. 

APIs REST construidas bajo las especificaciones de Open API y principios de Open Banking. 

Tecnología en la nube que brinda elasticidad, escalabilidad, monitoreo y rentabilidad. 

Disponibilidad de un portafolio de servicios, listo para ser adoptado por el banco. 

Acelera los procesos de transformación, agilizando las integraciones y la automatización. 

¿Cuáles son sus beneficios?

COBIS
Open API
El camino hacia la banca 
abierta es la APIficación, 
como también el secreto 
de los grandes ecosistemas 
digitales. 
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¿Cómo funciona COBIS Open API?

Procesos definidos para gestionar el ciclo de vida de los servicios.  

Desplegado en la nube de AWS con servicios serverless, como AWS Lambda y API Gateway. 

Tiene mecanismos de seguridad y control basados en API Keys y Use Plan.

Implementa un modelo de gobierno federado para la gestión de los servicios por parte de la 
institución financiera. 

Facilita la exposición de servicios de negocio existentes en componentes de capa media de 
la institución financiera.  

El proceso inicia con una consultoría y otros servicios profesionales para identificar las necesidades de 
integración, proporcionar estándares, garantizar la gobernanza del sistema y ofrecer un conjunto de 
artefactos tecnológicos integrados en el core. 

La oportunidad para impulsar el crecimiento 
de su negocio financiero está aquí. Quiero agendar una cita

https://meetings.hubspot.com/gabriela-gallardo1

