
Más información

Póngase en contacto con NCR para descubrir cómo,con nuestra
experiencia combinada de hardware, software y servicios, 

podemos gestionar que su canal de cajeros automáticos sea sencillo..

 ncr.com/banking/atmaas
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¿Qué significa eso para usted?

Entonces, ¿cómo logramos esto?

ComprometerAdministrar Asegurar Transformar

Transformación general del negocio a 
través del enfoque en el crecimiento 
del canal ATM, cumplimiento, mejora 
de la funcionalidad y CTP reducido

Facilitadores de valor de ATMaaS

Campañas de marketing de 
alto impacto implementadas de 
forma remota al canal de cajeros 
automáticos, personalizadas y 
centradas en el consumidor 

Asegura su red ATM, la
empresa y los datos de los

clientes en todos los niveles

Tiempo de actividad superior con
los mejores  procesos de su clase,

transparencia  operativa y punto
de contacto único

 

NCR quiere ayudarlo a EJECUTAR
su canal ATM, como sea que busque.  

Déjenos escalar la montaña por usted, mientras
usted y sus clientes disfrutan de la vista.  

Voz Del Cliente

Con base en discusiones con otras IF, entendemos
y queremos ayudarlo a enfrentar los muchos desafíos

encontrados al ejecutar el canal ATM.

Tecnología y
herramientas

ATMaaS recompensa a los clientes con un rendimiento de
servicio optimizado y una reducción tangible en el CTP

(Costo Total de la Propiedad) durante la vigencia del acuerdo.

Lo que significa beneficiarse de:
:

Los desafíos

¿Qué se necesita para EJECUTAR
el canal ATM de punta a punta?

ATMaaS se encarga de todos los componentes
involucrados en el funcionamiento del canal ATM.

¿Cómo se transforma
su negocio?

Ofrece conveniencia y confianza a sus clientes,
reduce la complejidad y permite que se centre

en las prioridades de su negocio

Mejor
Experiencias

Mayor
Eficiencias

NCR ATM as a Service

Asegurar

Administrar Comprometer

Transformar

Back Office

Transaction Management

Cash Management

ATM Operations

Software Management

ATM Deployment

On PremiseOff Premise

Contar con el software adecuado y otra 
tecnología para ejecutar de manera 

efectiva su canal de cajero automático 
es vital para asegurar una buena 

experiencia del cliente y tomar ventaja 
de los avances de nuevas tecnologías.

Funciones laborales
y habilidades

Empleo de especialistas con el 
conocimiento y experiencia 

requerida para mantener, operar 
y ejecutar su canal de cajero 

automático es oneroso y costoso

Administración
Proporcionar monitoreo 24/7 
y gestionar su flota de cajeros 

automáticos es complejo y difícil de 
lograr sin una mano de obra global 

que opere en múltiples zonas horarias.

Ritmo de
cambio

Implementar la última tecnología 
puede ser costosa y mantenerse al 
día con el hardware en constante 

evolución y regulaciones de 
software, un reto.

Compra y
presupuesto

Gastos de capital inesperados 
pueden dificultar el presupuesto 
y  desviar recursos de otras áreas 

de su negocio.

Riesgo
Las brechas de seguridad no solo 

impactan en su resultado final, sino 
que también afectan de forma 

negativa la reputación de su marca 
en los ojos de tus clientes


