Entendemos el mercado de servicios
financieros alternativos y lo equipamos
con herramientas confiables y seguras
para el éxito.

¿Por qué
¿Por qué COBIS
Alterna?
COBIS Alterna es una
solución modular independiente del núcleo
que le permite proporcionar servicios financieros alternativos (AFS).
Diseñado con un profundo conocimiento de
los AFS, le brindamos
la flexibilidad de usar
nuestras herramientas
directamente a través
de canales alternativos
para ampliar la cobertura y estimular la parti-

cipación. Respondemos
a sus necesidades con
una amplia gama de
soluciones a medida:
una consola administrativa para clasificar y
administrar las redes de
originadores y pagadores, un portal omnicanal
para administrar AFS
y un cajero web para
atenderlo en cualquier
momento y lugar, y desde cualquier dispositivo.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro
#evolvefromwithin:
La naturaleza no tradicional del espacio de AFS puede parecer intimidante, pero nuestros mejores instrumentos lo preparan para servir con éxito y seguridad a sus clientes y usuarios finales.
Somos ágiles: lo capacitamos con procesos

Somos innovadores: somos más que solo tec-

empresariales adaptables y confiables equipados con automatización e integración para
una óptima colaboración, administración y
gestión de pagos. También priorizamos la seguridad, el cumplimiento y la mitigación de
riesgos a través de herramientas de administración y administración sensibles.

nología y encontramos formas innovadoras
de aumentar sus flujos de ingresos, como los
ingresos por comisiones adicionales de sus
redes minoristas existentes y la integración de
información de terceros para ampliar su oferta
financiera.

Somos humanos: respondemos a las nece-

soluciones escalables y la perfecta expansión
de su servicio y ofertas de productos.

sidades cambiantes de los clientes de AFS y
aceleramos su adquisición de nuevos clientes
y la expansión geográfica.

Somos líderes: transformamos su negocio con

Características principales
Portal omnicanal con una gama completa de
productos y servicios financieros alternativos.
Consola administrativa con herramientas de
marketing y redes de procesamiento de pagos.
Perfiles de usuario personalizables, administración de flujo de trabajo y otras herramientas para administrar las redes de
originadores y pagadores.
Sistemas innovadores de pago para facilitar la administración de pagos y transferencias de fondos en cada nivel de su
red, incluidos: mecanismos de liquidación
y conciliación, actualizaciones e informes
de cumplimiento, y sistemas de tipos de
cambio y niveles de precios.

Autoadministración por parte de usuarios, dispositivos y oficinas con parámetros definidos
de forma única.
Servicios de integración como Teller Web
para conectarse con POS, aplicaciones móviles y otras funcionalidades.
Procesos y soluciones de seguridad excepcionales con total cumplimiento para mitigar
cualquier fraude o riesgo de seguridad.
Sistema de seguridad dinámico con alertas y otras notificaciones para reducir
cualquier riesgo potencial.
Cumplimiento normativo (KYC, AML y
más).
Nuestro experto soporte tecnológico y
operativo.
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