
¿Por qué ¿Por qué COBIS
Universe?

COBIS Universe es 
una plataforma de core 
bancario flexible que 
satisface sus necesida-
des de evolución y le 
ayuda a manejar la car-
ga regulatoria para que 
tenga éxito a largo pla-
zo. Nuestra arquitectura 
adaptable orientada a 

servicios y nuestras apli-
caciones personaliza-
das equipan a sus clien-
tes con la agilidad para 
convertirse en líderes 
del mercado. Ya sea us-
ted un banco minorista, 
comercial, mayorista o 
de desarrollo, estamos 
listos para servirle.

Queremos brindarle una solución de banca central que cambie la experiencia de sus clientes.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro 
#evolvefromwithin:

Somos ágiles: lo capacitamos para que se 
centre en sus objetivos estratégicos y aumente 
las ganancias al identificar sus riesgos empre-
sariales y de cumplimiento, y minimizar los po-
sibles errores y costos.

Somos humanos: invertimos nuestro tiempo en 
crear soluciones personalizadas que reflejen 
sus necesidades únicas. Estamos en sintonía 
con los cambios en el mercado y sus industrias 
objetivo para asegurar su relevancia y éxito.

Somos innovadores: nuestras soluciones omni-
canal, modulares, inteligentes y abiertas están 
listas para adaptarse a usted.

Somos líderes: le hacemos un líder de mer-
cado. Nuestra plataforma adaptable ofrece 
escalabilidad sin esfuerzo capaz de crear 
nuevos productos y servicios e integrarse a su 
ecosistema digital existente.

Le brindamos la eficiencia para 
recuperar su tiempo, enfocarnos en sus 
objetivos y liderar la innovación.
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Plataforma de core bancario
Entorno de trabajo personalizable por el 
usuario: idioma, imagen de perfil y con-
traseña.
Características multi-idioma y multidivisa.
Total automatización y contabilidad del 
flujo de transacciones financieras.
Administración personalizable de tran-
sacciones financieras (préstamos, garan-
tías, depósitos y más).
Capacidades de autoservicio intuitivas.
Tesorería y gestión de productos de in-
versión.

Solución omnicanal: móvil, Internet, centro de 
llamadas, sucursal, agente, cajero automáti-
co, API.
Nuestro experto soporte tecnológico y 
operativo.

Marketing, Ventas y Servicios
Integración con terceros para venta cru-
zada e intercambio de información.
Procesos empresariales optimizados y au-
tomatizados y herramientas de colabora-
ción (con reglas de ACH) que responden 
a todo su ecosistema.

Análisis, riesgo y cumplimiento
Fácil automatización y gestión de docu-
mentos 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 fun-
cionalidades.
Capacidades de datos inteligentes.
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