
Trabajar como 
socio distribuidor 
autorizado de Glory



Formar parte de la red de Glory representa una magnífica 
oportunidad para nuestros socios distribuidores autorizados de 
todo el mundo, quienes se benefician de nuestro conocimiento 
del sector y competencias en el mismo y de la gran inversión en 
I+D, para ofrecer continuamente avanzadas soluciones, y ello con 
el respaldo del gran talento de nuestro equipo humano.

Creemos en la fortaleza de nuestras asociaciones mundiales de ventas 
y servicios, para brindar una excepcional experiencia al cliente de 
forma sistemática. Glory está comprometida a proporcionar asistencia 
continua y estrechar vínculos con sus socios distribuidores, esperando 
lograr un crecimiento y un desarrollo empresarial conjunto.

«La dilatada historia de Glory en innovación, tecnología e 
ingeniería, así como en probados procesos consultivos, 
proporcionan a los clientes un grado de conocimiento, 
recursos y soluciones, todo ello impulsado por nuestras 
competencias clave. 

Estamos convencidos de que la combinación de 
conocimientos especializados y la dilatada experiencia 
que poseemos, tanto nuestros socios distribuidores 
como nosotros, consolidará aún más si cabe nuestra 
gama de soluciones y abanico de servicios de asistencia 
en todas las áreas disponibles para nuestros clientes».
Akihiro Harada, CEO, Glory Global Solutions

TRABAJAR EN  
ASOCIACIÓN



Glory es líder mundial en soluciones tecnológicas de gestión de efectivo. Nuestra ventaja 
competitiva se explica por, entre otros factores destacados, una estrategia global de 
ventas y distribución que cuenta con el respaldo de los distribuidores locales más 
consolidados. El departamento unificado de ventas y servicios del que disponemos, nos 
permite liberar a nuestros clientes de la carga que supone el procesamiento manual del 
efectivo, consiguiendo que el efectivo cumpla su cometido y contribuyendo a que los 
clientes potencien el valor que su personal e instalaciones añaden al negocio.

COBERTURA Y 
CAPACIDAD MUNDIAL

EXPERTOS MUNDIALES 
EN SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS DE  
GESTIÓN DE EFECTIVO

• Plantilla de más de 3.000 empleados
• 350 socios distribuidores autorizados
• Actividades comerciales en más de 

100 países
• Más de 1.000.000 de dispositivos 

instalados en todo el mundo
• Líder global en soluciones de 

transformación de sucursales y 
automatización del puesto de caja

• Líder en tecnologías de 
automatización de efectivo para el 
sector minorista destinadas a puntos 
de venta y al back office

• Diseñador de tecnologías de 
dispensación y reciclaje de efectivo

• Tecnología diseñada a partir del 
profundo conocimiento derivado de 
haber producido divisas para más de 
150 países

• Productor independiente con 
mayor cuota de mercado mundial 
de mecanismos para cajeros 
automáticos
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AVANZADAS SOLUCIONES DE GLORY: 
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO

Servicios 
profesionales

Sistemas
de software

Servicios de 
asistencia total

Plataforma 
tecnológica

Diseño de sucursales

Consultoría de 
transacciones

Optimización y 
formación del capital 

humano 

Servicios de 
consultoría

Gestión de proyectos

Tecnología - 
Soluciones de 

software

Formación del 
usuario

Servicio asistido

Conectividad del 
puesto de caja

Gestión de 
dispositivos

Inteligencia de 
negocio

Gestión de cajas 
fuertes

Gestión del efectivo 
en Retail

Planifi cación de 
recursos

Asistencia y servicios 
de conectividad

Mantenimiento de 
terceros

Gestión del ciclo
de vida

Automatización del 
efectivo en Retail

Automatización del 
puesto de caja

Tecnología integrada 
(OEM)

Servicio asistido

Contadoras 
de billetes y de 

monedas

Avanzada tecnología + Servicios profesionales = Mayor valor para el cliente

ACCEDA A LA GAMA MÁS INNOVADORA DEL SECTOR

Glory es una conocida empresa mundial y de probada trayectoria que 
se asienta sobre la sólida reputación y la prolífica historia del Grupo 
GLORY, Talaris y De La Rue, lo cuales suman 280 años de 
experiencia. Asociarse con Glory Global Solutions le permite colaborar 
con un especialista del mercado para ofrecer la gama de soluciones 
más innovadora y que más confianza genera en el mercado.

«Especialistas en gestión de efectivo cuidadosamente 
seleccionados, que optimizan las tecnologías de 
automatización de efectivo de Glory para lograr eficiencias 
adicionales y transformar el rendimiento operativo».
•  Optimización del capital humano
•  Diseño para el sector de banca y retail
•  Gestión de la cadena de suministro de divisas

«Maximizando el valor obtenido de su inversión en 
automatización del efectivo».
•  Impacto en tiempo real
•  Gestión total del sistema
•  Vista total de la solución
•  Validación continua de inversiones

Filosofía de servicio
•  Protege su inversión
•  Minimiza el tiempo de inactividad de los sistemas/maximiza el tiempo de 

funcionamiento y la disponibilidad
•  Maximiza la vida útil de los sistemas
•  Monitoriza el rendimiento para maximizar beneficios
•  Forja alianzas para conseguir los resultados de negocio necesarios

Compatibilidad con todo el ciclo del efectivo
•  Más de 120.000 recicladores de efectivo en el puesto de caja
•  Más de 250.000 recicladores de efectivo para el sector de retail
•  Más de 500.000 clasificadoras de billetes y monedas
•  Más de 700.000 mecanismos para cajeros automáticos
•  Consultoría de operaciones de efectivo



FORTALEZA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES

Glory valora de forma especial la relación que tenemos con 
nuestros socios distribuidores: estamos comprometidos a 
continuar construyendo una excelente red mundial líder en el 
mercado, con objetivos y metas comunes.

FORTALEZA A TRAVÉS DE LA ESPECIALIZACIÓN

Cada uno de nuestros distribuidores aporta a nuestros clientes 
finales de todo el mundo herramientas y conocimientos locales 
únicos. Continuamos optimizando el valor individual de cada 
distribuidor, lo que nos permite aportar experiencia local a 
nuestra red global.

FORTALEZA A TRAVÉS DEL SOPORTE

Ofrecemos procesos de negocio simplificados, y un programa de 
socios de negocio para, así, asegurarnos de prestar un servicio 
excelente en cada una de las etapas del proceso de venta y 
de otros servicios. Queremos que nuestra red de soporte sea 
inigualable a la hora de llevar nuestras soluciones al mercado.

RED GLOBAL DE LOS 
MEJORES SOCIOS 
DE DISTRIBUCIÓN



Queremos demostrar claramente el apoyo 
práctico y operacional que, día a día, 
estamos comprometidos a proporcionar 
a nuestros Socios Distribuidores a 
nivel mundial. Estos son algunos de los 
elementos esenciales que sustentan 
nuestro éxito a medida que construimos 
nuestras relaciones, ayudándole, así, a 
tener éxito para dar soporte a nuestros 
clientes y usuarios finales, mediante la 
comunicación, desarrollo y colaboración.

Este programa da soporte a los socios de 
distribución acreditados de Glory que posean 
acuerdo de distribución.

PROGRAMA DE SOPORTE A 
SOCIOS DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS

Programa 
de formación 
y desarrollo 

continuo

PROGRAMA DE 
SOPORTE A SOCIOS

Acreditación 
reconocida 

de Glory

Gestión de 
soporte a 

licitaciones 

Liderazgo 
de opinión y 

contenidos de 
la industria

Valiosos 
materiales y 
recursos de 
marketing

Acceso total al 
Partner Portal

Soporte de 
gestión de cuentas 

individualizado



Los elementos del Programa de Socios Distribuidores de Glory han sido concebidos para dar soporte en el área técnica, de ventas, 
administrativa y otras áreas relacionadas. Nuestro objetivo es ayudarle a lograr un mayor éxito en la comercialización y venta de 
nuestras soluciones, así como a hacer crecer su propio negocio.

ACREDITACIÓN DE GLORY 

Creemos que forjar asociaciones es una 
herramienta valiosa y, por lo tanto, como 
parte de cualquier acuerdo entre nosotros, 
queremos dar reconocimiento a ese valor 
acreditando formalmente a nuestros socios 
distribuidores especializados. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 
CONTINUOS 

Esta es una parte esencial en la construcción 
de nuestra red de calidad, y nosotros 
seguiremos proporcionando materiales, 
contenido online y asistencia individualizada 
para ampliar los conocimientos y las 
competencias dentro de su organización.

GESTIÓN DE CUENTAS 
INDIVIDUALIZADA 

Las relaciones sólidas son fundamentales 
para el éxito mutuo, y seguimos 
comprometidos a brindar soporte profesional 
dedicado a las cuentas de todos los  
socios distribuidores.

ACCESO A LA RED EXTERNA DEL 
PARTNER PORTAL

A los socios distribuidores de Glory que 
estén plenamente acreditados se les 
concede acceso en tiempo real a 
documentación de productos, herramientas 
de ventas, noticias, información de cuenta y 
más contenidos, a través del Partner Portal.

MATERIALES Y RECURSOS DE 
MARKETING 

Estamos comprometidos a reducir los costes 
de entrada al mercado proporcionando 
diseños, ilustraciones, imágenes, gráficos, así 
como material para promociones e incentivos 
de ventas, sin coste alguno, a todos nuestros 
socios acreditados.

LIDERAZGO DE OPINIÓN/CONTENIDOS 
DE LA INDUSTRIA

Ayudamos a socios distribuidores a posicionar 
sus soluciones líderes del mercado a través del 
acceso a nuevos datos técnicos y de negocio, 
y del uso de materiales provenientes de 
nuestras publicaciones orientadas al cliente.

SOPORTE PARA LICITACIONES  
Y OFERTAS

Comprendemos la importancia de las ofertas 
y licitaciones, y estamos comprometidos a 
trabajar estrechamente con usted para lograr 
sus objetivos en todo momento.

Los socios distribuidores de Glory que hayan 
suscrito un acuerdo de distribución válido, 
tienen acceso completo a todo el programa 
de asistencia descrito anteriormente, así 
como a la asistencia profesional de nuestros 
gestores de cuentas especializados y del 
personal experto en la materia.

«Consideramos que aquellos de 
nuestros socios que gozan de 
acreditación íntegra son clave para 
posicionarnos sistemáticamente 
como líderes en el mercado».

«Gracias al trabajo conjunto, 
hemos logrado sinergias que se 
han traducido en un crecimiento 
sostenido».

CREACIÓN DE UNA RED DE SOCIOS 
PROFESIONALES LÍDER DEL MERCADO
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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 verifi quen que la información aquí contenida 
incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por 
daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están 
sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited.
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