
¿Qué es ¿Qué es Core 
Banking Serverless ?

Core Banking Serverless es la solución Core de COBIS 
nativa en la nube y construida específicamente para los 
clientes que hacen parte de la filosofía tecno financiera 
como Fintechs y Neobancos. COBIS se ocupa de los 
complicados procesos transaccionales de su negocio 
financiero, y ustedes continúan haciendo lo que mejor 
saben hacer: crear experiencias únicas y mejores 
servicios para sus clientes.

Características 

Disponemos de los módulos de Clientes, Contabilidad, Administración y Seguridad, Activas 
(Cartera, Garantías), Pasivas (Cuentas, Depósito Plazo Fijo, Comercio Exterior), Cajas y Plataforma 
de Venta de Productos y Servicios.

Los tiempos de entrega y puesta en producción se ven reducidos por la velocidad de despliegue y 
la estrategia de adopción de funcionalidades para las instituciones.

Cada módulo opera de forma independiente bajo microservicios expuestos mediante APIs 
documentadas y monitoreadas que facilitan la integración con otros aliados tecnológicos de forma 
clara, ágil y sencilla. 

Opera con características 100% nativas de nube garantizando eficiencia, disponibilidad y alto 
rendimiento y soportando picos por encima de 20.000 transacciones por segundo. 

Servicios integrales de gestión, de monitoreo, de operación, infraestructura, soporte y mantenimiento 
de la solución. 

Esta solución de Core bancario constituye el punto central de los cálculos y registros finales de todos los datos de 
su negocio financiero. Es un sistema informático transversal que posibilita la administración de todos los procesos 
y ciclos de la información del cliente, los servicios y el flujo del dinero. También habilita la conexión con otras 
aplicaciones y sistemas secundarios para alimentarlos o recibir datos de ellos. 



Más que un proveedor de software, somos aliados estratégicos del sector financiero. 
Ofrecemos soluciones funcionales, con arquitectura Serverless, nativa en la nube, en 
modalidades SaaS u On Premise, para que nuestros clientes ofrezcan productos y servicios 
financieros, creando experiencias únicas e innovadoras a clientes finales, integrados a 
ecosistemas cada vez más sofisticados.

Más información: www.cobiscorp.com @Cobiscorp

Beneficios operativos, de control y gestión consecuentes de la adopción Cloud. 

Garantiza agilidad de procesos con un esquema centrando en el cliente y orientado a procesos 
de negocio.

Mejores soluciones para tus clientes ya que es un sistema abierto a ecosistemas de innovación.

Ayuda a la optimización de procesos y cumplimento de requisitos regulatorios con parámetros 
adaptables a cada país donde se encuentra implementado.

Maximización de la tecnología porque es fácil de integrar, mantener, desarrollar y abierto a 
otros ecosistemas. 

Reduce costos por su modalidad de despliegue en la nube Serverless.

Beneficios

http://www.cobiscorp.com
https://es-la.facebook.com/COBISLATAM/
https://twitter.com/Cobiscorp
https://www.linkedin.com/company/cobiscorp/

