
¿Qué es 

COBIS
Soluciones SaaS 
COBIS se encarga del soporte de 
sus sistemas tecnológicos, mientras 
usted se centra en la expansión de 
su modelo de negocio financiero. 

Es la modalidad de despliegue del Core COBIS y sus aplicaciones complementarias para habilitar y administrar 
ágilmente productos y procesos financieros en un ecosistema digital de punta a punta, desde el motor transaccional 
hasta los puntos de contacto con sus clientes.  

El modelo SaaS (software como servicio) de servicios gestionados de COBIS permite trabajar fácilmente con una 
plataforma bancaria completa, en un modelo de nube nativo bajo un esquema de microservicios que asegura 
escalabilidad, elasticidad y disponibilidad, mientras COBIS se encarga de implementar, operar, mantener y soportar 
todos los sistemas necesarios para la correcta operación del negocio.  

¿Cuáles son sus beneficios?

Presupuesto adaptable al tamaño del negocio, el volumen de operaciones y servicios consumidos.   

Personalización de los servicios de suscripción según las necesidades de cada institución financiera, 
tales como bancos globales y regionales, cooperativas, fintech y neobancos.  

Las prácticas y metodologías ágiles son la base para la implementación de los servicios del sistema COBIS 
e incluyen capacitaciones y acompañamiento por parte del equipo de expertos COBIS. 

Los procesos de administración y operación para el sistema COBIS se realizan a través de nuestro centro de 
Soporte y Centro de Operación Internacional, facilitando así el acceso a usuarios autorizados y siguiendo 
los más altos estándares de seguridad, accesibilidad y disponibilidad.  

La calidad y oportunidad de los servicios contratados por la entidad bancaria se asegura siguiendo los 
acuerdos de niveles de servicio (SLAs /ANS).  



Su arquitectura en la nube ofrece a todos los usuarios los mismos estándares de seguridad. 

El servicio SaaS incluye la suscripción al sistema de COBIS y la consultoría para la implementación del mismo.  

El proveedor tecnológico es el encargado del mantenimiento del sistema. 

Administración y operación durante la etapa de certificación y etapa productiva. 

Rápida implementación e integración de nuevas funciones y actualizaciones a cargo del proveedor tecnológico.  

 Aprovisionamiento de infraestructura computacional en la nube. 

Ventanas de mantenimiento del sistema. 

¿Cómo funciona COBIS Soluciones SaaS?

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

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

