Automatizamos su cumplimiento para
brindarle tranquilidad.

¿Por qué
¿Por qué COBIS
Comply?
COBIS Comply es una
solución personalizada
para sus necesidades
normativas y de cumplimiento. Nuestra tecnología es rápida para
ofrecer valor y fácil de
integrar con su negocio
con características tales
como la automatización
de políticas y registros y
análisis de riesgos centra-

lizados. Nuestro enfoque
integral de administración
de riesgos y cumplimiento
le brinda un ecosistema
digital, integrando todos
sus puntos finales de negocios con visibilidad y
cumplimiento en tiempo
real para priorizar sin problemas sus objetivos comerciales y garantizar su
seguridad y privacidad.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro
#evolvefromwithin:
Con años en el espacio de TI, hemos superado con éxito muchos cambios empresariales generacionales,
teniendo el cumplimiento siempre en el centro de nuestro trabajo. Nuestros sistemas personalizados de
gestión de riesgos son automatizados, flexibles y seguros; además, están diseñados para complementar su
estrategia y brindarle el mejor soporte.
Somos ágiles: impulsamos la eficacia y la

Somos innovadores: personalizamos los con-

eficiencia a través de nuestros programas de
riesgo y cumplimiento, permitiendo que su negocio esté al día en materia legal y regulatoria.

troles que no solo cumplen con la normatividad, sino que también están vinculados a su
estrategia general, necesidades operativas y
perfil de riesgo.

Somos humanos: brindamos soporte perso-

nalizado para ayudarlo a identificar y mitigar
riesgos como ciberseguridad, pérdidas económicas y de propiedad, sanciones derivadas
de la información errónea, e incluso riesgos de
reputación. Entendemos las expectativas de los
entes reguladores al priorizar la calidad, disponibilidad, seguridad y privacidad de sus datos.

Somos líderes: entendemos el cambiante en-

torno de cumplimiento y de mercado de Basilea y Dodd-Frank a tendencias como el aumento de las tasas de interés y los requisitos
de capital. Por eso, trabajamos todos los días
para servirle estratégicamente y capacitarlo
como líder de la industria.

Características principales
Plataforma bancaria fundacional.
Herramientas de gestión y administración con
perfiles y roles configurables.

de la consolidación de datos y permitir la identificación regular de inconsistencias (según los
módulos utilizados por las agencias de control).

Visualización inteligente y capacidades
analíticas.

Automatización de informes y formatos inteligentes con entrega programable (semanal o
mensual).

Cumplimiento de todos los requisitos legales
públicos y privados pertinentes y las leyes
laborales.

Depósito de información histórica necesaria
para la presentación de informes.

Marco de riesgo integral con características de
diseño intuitivo para cumplir con los requisitos
reglamentarios mediante la parametrización de
columnas, unidades y subcuentas.
Proceso flexible y receptivo con controles definidos para validar la calidad y la consistencia

Integración XBRL para la estandarización de
etiquetas de identificación y lenguaje para
cumplir con las pautas NIIF / IFRS.
Nuestro experto soporte tecnológico y operativo.

Disponibilidad
SaaS

On-premise
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