
Beneficios

¿Qué es?

COBIS™ Banca Móvil es un producto creado para resolver necesidades de las 

instituciones financieras y sus clientes a través de un medio de fácil acceso para todos: los 

dispositivos móviles. Con este producto la Institución Financiera puede ofrecer un nuevo 

canal a sus clientes y  potencializar su llegada hacia los servicios que se ofrecen de forma 

segura, a un menor costo y de manera más práctica.

Banca Móvil

 Arquitectura escalable, flexible y orientada a servicios.

 Tecnología de punta que ofrece mayor seguridad al cliente.

 Amplía la oferta de servicios de la institución financiera a nuevos clientes.

 Reducción de costos por atención a clientes en oficina.

 Aumento de ingresos por comisiones en transacciones rápidas ejecutadas 

por Banca Móvil.

 Manejo parametrizado de límites, notificaciones, productos asociados.

 Manejo multimoneda y multilenguaje.



Soporte
7x24

COBIS™ Banca Móvil provee un esquema para operación 

fuera de línea que le permite operar aun cuando el Core 

bancario se encuentre en procesos de mantenimiento. El soporte 

7x24 considera a todos los canales que ofrece la entidad 

financiera garantizando la consistencia de la información en 

todo momento.

Integración

La arquitectura multicapa orientada a servicios sumado a la 

amplia experiencia existente en la empresa en proyectos de 

integración y construcción de artefactos permiten a COBIS™ 

Banca Móvil integrarse a prácticamente cualquier tipo de 

aplicación o proveedor de servicios estándar o personalizados.

Seguridad

Conscientes de las constantes amenazas existentes, la necesidad 

de mantener la confidencialidad y confianza depositada en la 

entidad financiera, COBIS ha utilizado las mejores prácticas para 

la creación del producto. Se tiene implementado procesos de 

autenticación del cliente al realizar transacciones monetarias que 

complementan los esquemas de seguridad técnicos, estos pueden 

usarse según la decisión del Banco: OTP, PIN de TD, Entrush.

Facilidad
de uso

Se enfoca en ser una aplicación potente y fácil de usar, ofrece al 

usuario una interfaz gráfica limpia, que pone la atención en las 

tareas que debe realizar el cliente, ofrece de primera mano la 

información de productos. Apoya en la ejecución de operaciones

a través de transacciones auto guiadas.
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