Atendemos a sus clientes tradicionales
y digitales en cualquier momento y en
cualquier lugar.

¿Por qué
¿Por qué COBIS
Everywhere?
COBIS Everywhere es
una solución omnicanal
que brinda a sus clientes
acceso digital a servicios financieros. A través
de esta herramienta, los
usuarios reciben una
excelente experiencia
de usuario en cualquier
momento, en cualquier

lugar y desde cualquier
dispositivo. La plataforma digital COBIS ofrece
acceso integrado y en
tiempo real a una amplia
gama de servicios desde cajeros automáticos,
banca por internet, banca móvil, y mucho más.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro
#evolvefromwithin:
COBIS Everywhere es la respuesta a las necesidades digitales de hoy. Sabemos que usted y sus clientes
viven en un mundo hiperconectado y le brindamos una plataforma optimizada para satisfacer todas sus
necesidades financieras.
Somos ágiles: le proporcionamos las herra-

Somos innovadores: diseñamos soluciones

mientas para que pueda adaptarse a sus
clientes al proveer servicios financieros a
través de canales integrados e interactivos.

para optimizar procesos y permitir personalizaciones como límites por canal, costos de transacción reducidos y controles de
permisos.

Somos humanos: entendemos que sus clien-

tes están hiperconectados, por lo tanto,
nuestras herramientas brindan un servicio
confiable y seguro 24/7, en cualquier lugar
y desde cualquier dispositivo.

Somos líderes: a través de nuestras herra-

mientas lo ayudamos a liderar su industria
con una visión global.

Características principales
Plataforma bancaria con oferta integral de
transacciones financieras.
Depósitos de cheques móviles, transferencias de fondos, pagos de facturas,
solicitudes de crédito y más.
Administrador omnicanal.
Experiencia de servicio orientada al cliente
con acceso en tiempo real a todas nuestras
ofertas de productos.
24/7 (con asistencia offline) desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
Internet, banca móvil, chatbot y voz.

Capacidades de seguridad avanzadas con
mecanismos de seguridad de nivel 2 y 3.
Autenticación de dos factores, seguridad
biométrica, preguntas de seguridad y
contraseñas de un solo uso.
Funciones multi-idioma y multi-moneda
confiables.
Acceso a nuestro soporte tecnológico y
operativo.

Disponibilidad
SaaS

On-premise
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