
Es un  core  bancario robusto con funcionalidades para 
los bancos modernos que se basa en sólidas bases 
arquitectónicas y de  seguridad, el cual incluye una  amplia 
gama de aplicaciones cohesivas y complementarias que 
permiten a los  bancos impulsar su negocio desde una 
posición de liderazgo en la transformación digital.  

El sistema se depliega en dos opciones arquitectonicas: Cloud Native Serverless o SOA.

La arquitectura de microservicios basada en infraestructura serverless (nativa de nube) y APIs de negocio 
maximiza los beneficios de escalabilidad, disponibilidad, seguridad, elasticidad, procesamiento y 
eficiencia en costos. La arquitectura SOA brinda las mejores capacidades de integración y escalabilidad 
en esquemas OnPremise.  

COBIS Universal es la plataforma integral bancaria ideal para:

COBIS Universal
El core bancario 100% digital 
de nueva generación que 
aprovecha las tecnologías de 
vanguardia. 

Banca minorista Banca comercial Banca hipotecaria

Banca mayorista Banca de desarrollo 



Está centrado en el cliente y orientado a procesos de negocio. Permite la creación ágil de nuevos 
productos para impulsar la innovación de la institución financiera.  

Tiene facilidad de integración con herramientas de explotación de información y generación de 
reportes para entes reguladores.  

Es altamente configurable por medio de reglas de negocio abierto a los esquemas de innovación, a 
través de la estrategia API.  

Disponibilidad 7x24.  

Tiene menos costo de propiedad debido a su eficiencia de operación y gestión de uso de recursos por 
demanda: pago por uso.  

Está diseñado para operar nativamente con los modelos de banca abierta e integrarse con el 
ecosistema de innovación. 

¿Cuáles son sus beneficios?

¿Cómo funciona COBIS Universal?



COBIS™  Administración, Seguridad y Control: automatiza la administración de los usuarios del 
sistema, sus permisos, privilegios y accesos asociados. 

COBIS™ Clientes: es el repositorio central de información única de clientes con una visión 360, personas 
naturales y empresas, y prospectos de la institución financiera 
. 

COBIS™ Préstamos: capaz de gestionar la más diversa gama de productos de colocación que un mercado 
exigente demanda. Permite automatizar y gestionar los procesos operativos más importantes como: registro y 
gestión centralizada de garantías, gestión contable, calificación, provisiones, desembolsos pagos, etc. 

COBIS™ Cuentas: automatiza el proceso de creación y gestión de una gran variedad de cuentas de 
captación a la vista, como cuentas de ahorro, cuentas digitales, etc. Permite parametrizar elementos como: 
tipos de interés, saldos mínimos y máximos, bloqueos contra débitos, entre otros. 

COBIS™ Depósitos a Plazo Fijo: permite definir y gestionar cuentas de depósito a término o plazo fijo, en 
cualquier moneda, con plazos, tipos y frecuencias de pago de intereses específicos.en cualquier moneda, con 
plazos, tipos y frecuencias de pago de intereses específicos. 

COBIS™ comercio exterior: permite gestionar y organizar las operaciones de comercio exterior de la 
institución financiera incluyendo préstamos, emisión de cartas de crédito a la importación y exportación,
stand-by, garantías, avales y transacciones como transferencias, cobranzas recibidas o enviadas.

COBIS Universal es la plataforma integral bancaria ideal para:

¿Cuáles son sus opciones arquitectónicas?

COBIS Universal ha sido creado y diseñado para ser desplegado en arquitecturas Oncloud y OnPremise 
que se alinean con los esquemas y las mejores prácticas de DevSecOps (quality gates, vulnerabilidades, 
etc.), automatización de pruebas, entre otros. 

El esquema OnCloud tiene una arquitectura de microservicios, implementada en los servicios más 
avanzados de infraestructura serverless. Esta arquitectura tiene altas capacidades en cuanto a desempeño, 
soporta altos picos de procesamiento (superior a 20.000 transacciones por segundo) a costos eficientes, 
con base a la demanda real de recursos de cómputo. 



El esquema OnPremise tiene una arquitectura SOA y mecanismos base creados por COBIS para brindar la seguridad 
y el entorno altamente transaccional que las instituciones financieras requieren.

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

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

