Soluciones para centros
de efectivo y compañías de
transporte de fondos
Reduzca los costes. Mejore el rendimiento.
Proteja la confianza que se ha ganado.

REDUZCA LOS COSTES. MEJORE EL RENDIMIENTO.
PROTEJA LA CONFIANZA QUE SE HA GANADO.
El efectivo seguirá estando entre los medios de pago preferentes
durante muchos años. Las previsiones indican que el número de
billetes en circulación crecerá un 5 % anual hasta el año 2026 en
mercados de todo el mundo, una tasa significativamente mayor
que las tendencias de crecimiento económico. Usted contribuye
a que el efectivo desempeñe un papel más eficiente para
impulsar el rendimiento de sus clientes minoristas y bancarios.
Es un engranaje indispensable de la economía monetaria.
Pero ahora su propia fortaleza económica está sometida a presiones
cada vez más fuertes. A lo largo de la historia, el sector de las
compañías de transporte de fondos/centros de efectivo ha progresado
ofreciendo lo siguiente:

Eficiencia
aplicando economías de escala al ciclo del efectivo
Flexibilidad
reduciendo el volumen de efectivo que minoristas y sucursales
bancarias deben mantener en sus propias cajas fuertes, al tiempo que
se aborda el problema que supone la responsabilidad de garantizar
la precisión, autenticidad, aptitud y rendición de cuentas
Rendimiento
transportando efectivo allí donde sea necesario, con rapidez y seguridad

El mundo en el que vivimos cambia. Hoy en día, bancos y minoristas
hacen más por sí mismos. Barajan reducir costes automatizando la
autenticación y el reciclaje de efectivo, así como la clasificación por
estado de uso del mismo, en su propio back office, utilizando el
efectivo que tienen disponible de forma más eficaz para recortar la
dependencia de los servicios de las compañías de transporte de
fondos y centros de efectivo.
Esto posiblemente generará una serie de consecuencias en cadena.
Por ejemplo, con la capacidad de retener y reutilizar billetes aptos, los
minoristas podrían comenzar a reponer sus propios cajeros
automáticos. Ello afectaría a los ingresos de las compañías de
transporte de fondos, mientras que los gastos asociados a los centros
de efectivo repuntarían, con la necesidad de pedir más billetes aptos
al banco central.

UNA NUEVA DEFINICIÓN DE EFICIENCIA,
FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO
En la medida en que clientes de banca y
minoristas hagan ellos mismos más tareas
de reciclaje de efectivo, usted va a recibir
menos pedidos. Volúmenes más
reducidos por pedido. Menor número de
billetes que procesar, con un nivel de
aptitud menor en líneas generales. Todo
ello repercute en su rentabilidad. ¿Cómo
puede recuperar las ventajas con que
levantó su negocio?

Cooperaremos con usted para automatizar
prácticamente todos los procesos, desde la
recepción de las sacas hasta la creación de
pedidos de cantidades y denominaciones
concretas. Le mostraremos cómo
reducir considerablemente sus costes de
procesamiento por billete. Le ayudaremos a
forjar relaciones más sólidas con soluciones
que conecten sus servicios con los sistemas
de back office de sus clientes.

Las soluciones de Glory pueden contribuir
a suprimir procesos manuales que dan
lugar a discrepancias, investigaciones y
mayores cargas en materia de seguridad.
Nosotros sabemos renovar la tecnología
que usted emplea, con el fin de ofrecer una
mayor productividad, tiempos de inactividad
minimizados y nuevas opciones con que
optimizar la capacidad de sus instalaciones
y personal. Podemos reducir sus costes,
al tiempo que transformamos la fiabilidad
y la velocidad de sus operaciones de
procesamiento de efectivo.

Las soluciones de procesamiento de efectivo
de Glory son infinitamente más compactas,
fiables y flexibles que sus sistemas
heredados, por una mínima parte del coste.
Así que, usted puede obtener el rendimiento
que precisa, en las configuraciones que
requiera, con la frecuencia que desee para
garantizar la rentabilidad y la continuidad de
las operaciones. Esta es la nueva definición
de eficiencia, flexibilidad y rendimiento.

TRANSFORME UN SOLO
CENTRO DE TRABAJO, O
TODA LA EMPRESA
• Recorte el coste por billete
correspondiente a la autenticación y
la comprobación del estado de uso,
la clasificación, el reembalaje y la
preparación de pedidos.
• Aumente la velocidad, eficiencia y
rentabilidad de todas sus operaciones
y centros de trabajo.
• Consolide la capacidad en menos
centros de efectivo con requisitos de
superficie más reducida.
• Automatice procesos manuales y gane
en flexibilidad para asignar personal a
funciones más dinámicas.
• Confíe en lograr un rendimiento
preciso en todo el flujo de trabajo.
• Minimice los errores humanos, los
problemas de conciliación y las
costosas investigaciones.
• Proteja su reputación y la confianza de
clientes que dependan de usted, para
lograr un ciclo de efectivo seguro y
productivo.

UN SOLO SOCIO:
CAPACIDADES ILIMITADAS
Ofrecemos una gama integral de
soluciones de hardware, software y
servicio que pueden optimizarse para,
prácticamente, cualquier requisito
de gestión de efectivo, compañías
de transporte de fondos y centros de
efectivo de cualquier tamaño, cualquier
divisa y cualquier requisito reglamentario.
Proporcionamos todo, desde el
procesamiento automatizado de billetes
y monedas a gestión de inventario,
preparación de pedidos, elaboración de
informes y logística, en tiempo real.
Nuestras soluciones principales para
compañías de transporte de fondos y centros
de efectivo incluyen lo siguiente:

EN EL CENTRO DE EFECTIVO
Clasificadoras de billetes de la Serie UW
La Serie UW de Glory proporciona un rendimiento rentable en sistemas que sean
verdaderamente modulares y escalables, diseñados para cumplir sus requisitos operativos y de
negocio actuales y futuros. Clasifique hasta 900 billetes por minuto en sistemas cuyo coste es,
aproximadamente, una décima parte de lo que cuesta el equipo heredado de la competencia.
Dos clasificadoras de la Serie UW pueden proporcionar una capacidad equivalente –junto con
la frecuencia y fiabilidad para las operaciones ininterrumpidas– con una inversión total mucho
menor.
Avanzada autenticación y clasificación por estado de uso.
Hasta 500 billetes por apilador, con opción de 4, 8, 12 ó 16 apiladores modulares.
Tolva abierta con capacidad para 1.000 billetes, permitiendo, así, la alimentación continua de
depósitos de gran volumen.
Mecanismo de alimentación asistida para prevenir atascos o altos índices de rechazo.
Clasificación por denominación, estado de uso y orientación.
Capacidad de procesamiento por lotes configurable hasta 500 billetes, para facilitar la
agrupación en fajos.
Cubierta de apertura total para facilitar la recuperación de errores y las labores
de mantenimiento.
Sencillo funcionamiento con pantallas de estado, mensajes y guía ilustrada del sistema.

UN SOLO SOCIO:
CAPACIDADES ILIMITADAS
Plataforma de gestión de efectivo eVAS
Nuestro avanzado software de gestión proporciona compatibilidad exhaustiva para
operaciones de cajas fuertes de los centros de efectivo y de las compañías de transporte de
fondos, incluyendo los requisitos más complejos de intercambio de cajeros automáticos y
procesamiento de efectivo residual. La plataforma eVAS controla la ruta del efectivo y los datos
asociados a lo largo de las funciones básicas de registro y procesamiento de depósitos, gestión
del inventario, preparación de pedidos y administración de operaciones.
Detallada gestión de inventarios, incluyendo denominaciones y estado de uso, a nivel de
cliente o de caja fuerte.

Visibilidad, elaboración de informes y auditoría del flujo de caja en tiempo real.
Elaboración de informes de productividad por cliente, operador de caja, turno y centro
de efectivo.
Elaboración de informes para respaldar el cumplimiento reglamentario y la observancia de
contratos de nivel de servicio (SLA).
Plena trazabilidad del efectivo al nivel de operador de caja concreto, con función de
supervisor automatizada.
Gestión de recursos y del flujo de trabajo.
Flujos de tareas, gestión de la información y elaboración de informes específicos del cliente.
Gestión instantánea de discrepancias.

UN SOLO SOCIO:
CAPACIDADES ILIMITADAS
Clasificadora/contadora de monedas Mach™ 9e
Esta clasificadora de monedas de alta capacidad ofrece el rendimiento y la fiabilidad continuos
que necesita para maximizar la productividad en centros de procesamiento de altos volúmenes.
La Mach 9e ofrece un rendimiento y una precisión excelente.
Procesamiento de 6.000 monedas por minuto.
Bandeja de inspección y tolva de alimentación con capacidad para 10.000 monedas.
Práctica bandeja de trabajo con pantalla a color de fácil lectura.
Sistema de desenganche rápido de bolsas.
Clasificadora/contadora de monedas Mach™ 9e WAVE
La Mach 9e WAVE incluye todas las mejores prestaciones de la Mach 9e estándar e incorpora
la tecnología patentada WAVE de autenticación de monedas. Los modelos equipados con
WAVE están dotados de un procesamiento de 3.000 monedas por minuto e incluyen además
las siguientes características:
Alimentación automática de monedas.
Bandeja de trabajo metálica.
Indicadores luminosos de bolsa llena y de monedas rechazadas.
Iluminación interior para mejorar la visibilidad al realizar las tareas de mantenimiento.

UN SOLO SOCIO:
CAPACIDADES ILIMITADAS
Encartuchadora de monedas WR-500/90
Robustas y fiables, nuestras encartuchadoras de monedas WR-500 y WR-90 ofrecen un
rendimiento excepcionalmente fluido y preciso de forma sistemática. Proporcionan un conjunto
coherente de operaciones para todos los procedimientos de conteo y encartuchado de
monedas, y están diseñadas para soportar los rigores de volúmenes elevados y un
uso ininterrumpido.
WR-500: Conteo de hasta 3.000 monedas y procesamiento de 40 cartuchos por minuto.
WR-90: Conteo de hasta 2.000 monedas y procesamiento de 25 cartuchos por minuto.
Hasta 32 denominaciones, con un número preestablecido de monedas encartuchadas por
cada denominación.
Detección avanzada de monedas falsas y materiales extraños.

UN SOLO SOCIO:
CAPACIDADES ILIMITADAS
EN LAS INSTALACIONES DE SUS CLIENTES
CI-100
Ofrezca el reciclador de billetes y monedas CI-100 de Glory a sus clientes de retail, como parte
de un servicio facturable. Considérelo un anexo de su caja fuerte en las instalaciones de sus
clientes. En lugar de perder ingresos con minoristas que desean reciclar mayor cantidad de
su propio efectivo en el back office, usted podría dotarles del equipamiento y la formación que
necesitan, al tiempo que fomenta relaciones más sólidas que trasciendan la vigilancia armada y
los vehículos blindados.
Gestión del efectivo totalmente segura, que minimiza el riesgo de errores y potencia
la confianza.
Cajetín de carga/descarga seguro para la transferencia directa a la compañía de
transporte de fondos sin exposición del efectivo.
Esta solución lo sitúa como socio ideal con que dotar de precisión, eficiencia y seguridad
a la parte del establecimiento dedicada al cliente y al centro de efectivo.
SOLUCIONES COMPLETAS, SOPORTE Y FORMACIÓN
También ofrecemos gestión de bolsas, procesamiento de monedas, embalaje de efectivo y
muchas más tecnologías, además de los conocimientos especializados con que personalizar
una solución total para satisfacer sus necesidades específicas. Nadie ofrece la eficacia, flexibilidad
y rendimiento de Glory en relación con cualquier requisito de gestión de efectivo. Y nadie tiene
mayor compromiso para garantizarle el éxito, prácticamente en cualquier lugar del mundo.
Consolide su posición en el núcleo del ciclo del efectivo con soluciones que impulsan el rendimiento del negocio.
Esa es la eficacia de las soluciones de Glory destinadas a centros de efectivo y compañías de transporte de fondos.
Smithers Pira, “Fit for Circulation: The Future Lifecycles of Currency to 2026,” www.smitherspira.com 2The World Bank, “GDP growth (annual %)” http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 3La velocidad puede variar según la región.
La velocidad máxima en los EE. UU./Canadá es 720 billetes por minuto.
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TRANSFORME
LA GESTIÓN DE EFECTIVO
CON GLORY
Glory es líder mundial en soluciones tecnológicas para la gestión del
efectivo, que ayuda a compañías de más de 100 países a optimizar
el manejo, movimiento y gestión del efectivo. A pesar de nuestro
amplio alcance, nos comprometemos a ayudarle a abordar sus
desafíos y objetivos particulares: mejorar la eficiencia del personal,
reducir los costes operativos y proporcionar una experiencia más
gratificante al cliente.
Ofrecemos tranquilidad. Impulsamos la transformación. Generamos
opciones. Potenciamos a las personas. Hacemos todo esto liberando
a su empresa de la carga que supone la gestión del efectivo, poniendo
el efectivo en funcionamiento, y ayudando a mejorar el valor que tanto
su personal como sus establecimientos añaden al negocio.

Somos Glory. We Secure the Future.
Para obtener más información, visite www.glory-global.com

Soluciones relacionadas...
CLASIFICADORAS DE BILLETES
SERIE UW
Clasificadoras de billetes de alto
rendimiento para un procesamiento
de efectivo más eficiente.

eVAS

CI-100

eVAS proporciona una plataforma de gestión de
efectivo completa, automatizada y flexible para el
procesamiento, operaciones y actividades de su
centro de efectivo.

Procesamiento y
almacenaje del efectivo
rápido y seguro en
el back office.

Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)
+34 913 297 100
glory-global.com
info@es.glory-global.com
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Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes veriﬁquen que la información aquí contenida incluye los
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