Digitalizamos su evolución para aumentar
su rentabilidad y la participación de la
cartera de sus clientes.

¿Por qué
¿Por qué COBIS
Comercial?
Le brindamos un sistema
integral de core bancario para responder a los
desafíos de la industria
de la banca comercial.
Nuestras funcionalidades ricas y compatibles
responden a la intensa
competencia comercial
de las crecientes demandas de los clientes, las
presiones tecnológicas y

los nuevos desafíos financieros. Conocemos la
tecnología; pero no solo
somos tecnología, por lo
tanto, queremos ofrecerle soluciones adaptables
para invertir en su transformación digital, retener
clientes y hacer crecer su
negocio para aumentar
su rentabilidad.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro
#evolvefromwithin:
Con el aumento de las tasas de interés y una base de clientes más exigente, nuestras herramientas le
brindan la agilidad necesaria para responder a cualquier desafío futuro del mercado. Nuestra solución
robusta está lista para satisfacer sus necesidades de banca corporativa, desde la automatización para
ahorrar costos y la integración de dispositivos móviles, hasta el análisis estratégico.
Somos ágiles: optimizamos su gestión de rela-

Somos innovadores: creamos nuevas formas de

ciones y métodos comerciales para aumentar su
cartera y reducir el tiempo de comercialización.
También mejoramos su capacidad para incrementar sus ingresos al enfocarnos en el crecimiento de sus préstamos y depósitos, la estrategia de tasas de interés, los riesgos de capital, la
valoración bancaria y la calidad crediticia.

responder a las diferentes necesidades de sus
clientes desde plataformas móviles, inteligencia
artificial y herramientas de enclavamiento de
cadenas de valor. También nos adaptamos a
los riesgos de su negocio desde el cumplimiento
normativo, las fluctuaciones del mercado y la
agregación de datos.

Somos humanos: ccon una larga historia en los

Somos líderes: potenciamos su crecimiento a

sectores de banca y TI, entendemos la cultura
de la banca comercial. Adaptamos nuestras
soluciones a sus necesidades corporativas, sin
importar cuán grandes o pequeñas sean.

través de la flexibilidad, la escalabilidad y la seguridad, y mejoramos su ecosistema digital con
una integración abierta y fácil para permitirle
liderar la transformación digital.

Características principales
Plataforma de core bancario
Entorno de trabajo personalizable por el
usuario: idioma, imagen de perfil y contraseña.
Características multi-idioma y multidivisa.
Total automatización y contabilidad del
flujo de transacciones comerciales.
Administración personalizable de transacciones financieras (ahorros, cuentas
corrientes, préstamos y más).
Capacidades de autoservicio intuitivas.
Tesorería y gestión de productos de inversión.
Solución omnicanal: móvil, Internet, centro de
llamadas, sucursal, agente, cajero automático, API.
Nuestro experto soporte tecnológico y operativo.

Marketing, Ventas y Servicios
Integración con terceros para venta cruzada e intercambio de información.
Procesos empresariales optimizados y automatizados y herramientas de colaboración (con reglas de ACH) que responden
a todo su ecosistema.
Análisis, riesgo y cumplimiento
Fácil automatización y gestión de documentos y formularios digitales y físicos.
Validaciones automáticas de riesgo.
Administración local y remota de sistemas
y controles de seguridad.
Parametrización completa con procesos
personalizados y fácil generación de funcionalidades.
Capacidades de datos inteligentes.

Disponibilidad
SaaS

On-premise
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