
¿Por qué ¿Por qué COBIS
Inclusión?

COBIS Inclusión es una 
solución core integral 
para cooperativas de 
crédito e instituciones de 
microfinanzas. Nuestra 
solución prioriza su mi-
sión de impacto social 
teniendo en cuenta su 
necesidad de eficiencia 

de costos. Automatiza-
mos sus tareas regulares 
de originación de prés-
tamos y gestión de pro-
cesos, para que pueda 
enfocarse en sus opor-
tunidades de negocio.

Deseamos brindarle las herramientas no solo para retener a sus clientes, sino también para atender las 
necesidades de nuevos segmentos. Trabajamos todos los días para innovar y satisfacer las crecientes 
demandas y requisitos de sus clientes y stakeholders.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro 
#evolvefromwithin:

Somos ágiles: brindamos procesos de nego-
cios flexibles y confiables y herramientas de 
administración para que pueda atender a su 
cliente. Aseguramos un total cumplimiento nor-
mativo, elaborando soluciones que cumplan 
con los requisitos reglamentarios.

Somos humanos: diseñamos una plataforma 
fácil de usar para facilitar la vida financiera 
de sus usuarios. A través de su satisfacción y 
lealtad, le permitimos adquirir nuevos clientes 
y expandir su presencia en el mercado.

Somos innovadores: entendemos que la in-

clusión financiera no es una tarea fácil. Nos 
enfrentamos a sus desafíos con aplicaciones 
flexibles, configurables y seguras que se pue-
den usar en cualquier momento, desde cual-
quier lugar y con cualquier dispositivo.

Somos líderes: diseñamos una solución cen-
trada en el cliente final, para que este pueda 
transformar sus prácticas comerciales y su in-
dustria respectiva. A través de canales virtua-
les, permitimos que usted y sus clientes amplíen 
las redes empresariales y estimulen aún más el 
desarrollo de la comunidad.

Respondemos a los retos operacionales 
de las empresas de inclusión financiera.
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COBIS
Inclusiónwww.cobiscorp.com @Cobiscorp

Funcionalidad completa para originar y ad-
ministrar crédito individual, grupal y empresa-
rial PYME.
Apps de gestión en campo para prospectar, 
riginar y realizar cobranza de operaciones 
activas.
Productos de ahorro e inversión para este 
mercado.
Microfinanzas y cooperativas de crédito.

Entorno de trabajo personalizable por el 
usuario: idioma, imagen de perfil y con-
traseña.
Características muti-idioma y multi-mo-
neda.
Total automatización y contabilidad del 
flujo de transacciones comerciales.
Administración personalizable de tran-
sacciones financieras.
Capacidades de autoservicio intuitivas.

Solución omnicanal: móvil, internet, sucursal, 
agente.
Nuestro soporte experto y operativo.
Marketing, ventas y servicios.

Integración con terceros para venta cru-
zada e intercambio de información.
Procesos de negocio simplificados y 
automatizados y herramientas de co-
laboración.

Riesgo, cumplimiento y análisis.
Fácil automatización y gestión de documentos 
y formularios (digitales y físicos).
Validaciones automáticas de riesgo.

Administración del sistema de manera lo-
cal y remota.
Parametrización completa, con procesos 
personalizados y fácil generación de fun-
cionalidades.
Datos inteligentes.

 

Características principales

SaaS On-premise

Disponibilidad


