
¿Por qué ¿Por qué COBIS
Mainstreet?

COBIS Mainstreet es 
una solución digital in-
novadora, que permite 
a clientes de pequeñas y 
medianas empresas, ac-
ceder a productos y ser-
vicios financieros, convir-
tiéndolos en un motor de 
su crecimiento.  

A través de nuestro eco-
sistema digital fácil de 
usar y con capacidades 

omnicanales, COBIS 
Mainstreet permite a sus 
clientes solicitar financia-
miento en línea, obtener 
información relevante de 
procesos y operacio-
nes e incluso acceder a 
un mercado electrónico 
para comprar o vender 
productos, ofreciendo a su 
vez servicios financieros 
en su cadena de valor.

Con la nueva generación de soluciones COBIS, hemos convertido al cliente en nuestra prioridad. Más 
que solo tecnología, COBIS Mainstreet le brinda herramientas personalizadas para cumplir con los 
objetivos de su cliente.

Lo ayudamos a evolucionar desde adentro 
#evolvefromwithin:

Somos ágiles: : permitimos la expansión sin 
interrupciones de su oferta de servicios y pro-
ductos, reduciendo costos y aumentando las 
fuentes de ingresos. 

Somos humanos: lo entendemos a usted, a 
sus roles profesionales y sociales, y ofrecemos 
herramientas personalizadas y fáciles de usar, 
disponibles en cualquier momento, en cual-
quier lugar y desde cualquier dispositivo. Tam-
bién agilizamos el cumplimiento de sus requi-
sitos normativos con actualizaciones rápidas, 
entrega oportuna de informes integrados de 
múltiples fuentes y parametrización completa.

Somos innovadores: nos adaptamos a sus ne-
cesidades financieras en evolución a través de 
un financiamiento receptivo. Nuestra solución 
garantiza la adquisición y retención de clientes 
a través de un compromiso proactivo, como 
cuentas digitales y originaciones de préstamos 
instantáneos.

Somos líderes: lo capacitamos con procesos 
de negocios confiables y flexibles para libe-
rarlo de complejidades innecesarias y mejorar 
su ecosistema digital. Le hacemos destacar en-
tre la competencia con servicios personaliza-
dos no tradicionales y valiosos.

Conocemos y atendemos las necesidades 
de las pequeñas y medianas empresas.
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COBIS
Mainstreet

Sistema modular de originación de produc-
tos financieros, en tiempo real y en la nube.

Entorno de trabajo personalizable por el 
usuario: idioma, imagen de perfil y con-
traseña.
Características multi-idioma y multi-mo-
neda. 
Automatización total del flujo de transac-
ciones comerciales.
Capacidades de autoservicio intuitivas.

Solución omnicanal: móvil, internet, centro 
de llamadas, sucursal, agente, cajero auto-
mático, API.
Venta cruzada y servicios.

Integración con terceros para venta cru-

zada de productos y servicios e inter-
cambio de información.
Herramientas de colaboración y de flujo 
de trabajo.
Open Banking Marketplace.

Análisis de riesgos y cumplimiento regula-
torio.

Fácil automatización y gestión de docu-
mentos y formularios digitales y físicos.
Validación automática de riesgos y otros 
controles internos y externos.
Parametrización completa con procesos 
personalizados y fácil generación de 
funcionalidades.
Capacidad de usar datos inteligentes.
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Características funcionales

SaaS On-premise

Disponibilidad


