
Servicios profesionales
para entidades financieras

Expertos del sector garantizan la implementación con éxito de la 
tecnología de automatización del efectivo con especial enfoque 
en su retorno de la inversión.
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SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Obtenga el análisis de investigación, 
buenas prácticas, estrategias tecnológicas 
y más para garantizar la mejor experiencia.

TECNOLOGÍA - SOLUCIONES
DE SOFTWARE

Implemente el software de manera 
efectiva para garantizar que maximiza 
su inversión en tecnología.

SERVICIOS DE GESTIÓN
DE PROYECTOS

Gestione proyectos para 
alcanzar los objetivos deseados 
por su organización.
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Como líder global del sector en automatización de efectivo, Glory ha desarrollado cuatro valiosos pilares que mejoran los servicios profesionales, 
teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes. Con estos servicios profesionales, Glory puede ayudarle a que su negocio obtenga de 
manera rápida y eficiente las ventajas de sus iniciativas de automatización del efectivo.

Glory cumplirá sus retos y superará las expectativas, enfocándonos en nuestros cuatro pilares:

Servicios de gestión de proyectos

Gestione proyectos para alcanzar los objetivos de su organización. Los servicios de gestión de proyectos de Glory pueden ayudar a que su 
negocio reduzca la duración de su proyecto, ahorrar dinero en costes de contratación y a implementar las máquinas de Glory de manera más 
eficiente, mediante una estrategia a medida y el conocimiento preciso de un líder del sector.

1

2

3

4

Servicios de consultoría

Obtenga el análisis de investigación, buenas prácticas, estrategias tecnológicas y más para garantizar la mejor experiencia. Los servicios de 
consultoría de Glory pueden aportar valor a las evaluaciones comparativas y análisis de deficiencias, a través de nuestras experiencias con 
clientes líderes en el mercado, perspectivas y datos generados mediante nuestros compromisos con clientes.

Tecnología - soluciones de software 

Implemente el software de manera efectiva para garantizar que maximiza su inversión en tecnología. Los servicios de tecnología - soluciones de 
software de Glory revisan cada entorno tecnológico del cliente con el fin de personalizar una solución que cumpla los objetivos comerciales y 
técnicos de las entidades financieras. Dirigimos a nuestros clientes a través las fases del proceso para establecer unas soluciones a largo plazo 
que impacten positivamente en el valor de la automatización del efectivo.

Formación

Forme a sus empleados con profesionales para hacer que su equipo funcione de manera uniforme y para maximizar las ventajas de todas las 
funciones. Los servicios de formación de Glory pueden ayudarle a que su negocio obtenga el máximo de su inversión en tecnología de 
automatización de efectivo, ofreciendo la mejor formación a sus empleados.

Descubra cómo puede beneficiarse su empresa de los servicios de consultoría de Glory. 
Contacte con nosotros en info@es.glory-global.com o con su representante de ventas de Glory.

Los servicios profesionales de Glory proporcionan el conocimiento líder en el sector a través de una amplia 
prestación de servicios para impulsar las implementaciones tecnológicas diseñadas a medida para su negocio.

Glory pone sus experimentados equipos de 
servicios profesionales a su disposición.

Los servicios profesionales de Glory aprovechan 
las décadas de experiencia en combinación 
con la automatización de efectivo para 
garantizar que nuestros clientes optimicen 
sus implementaciones tecnológicas de 
automatización de efectivo y maximicen su 
retorno de la inversión. Ayudaremos a que su 
organización mejore el rendimiento a través 
de personal, procesos, procedimientos y 
tecnologías más eficaces.

Nuestro equipo de servicios profesiones 
aprovecha una amplia experiencia profesional 
para impulsar la mejora de las implementaciones 
de la automatización de efectivo.

Glory ofrece una amplia gama de servicios 
profesionales diseñados para ayudar a que las 
entidades financieras maximicen su inversión 
en tecnología de automatización de efectivo. 
Nuestro equipo de servicios profesionales está 
compuesto de gestores de proyectos, asesores 
de negocio, asesores de tecnología-software, 
y formadores de clientes, cada uno con hasta 
25 años de experiencia en sus respectivos 
campos. El conocimiento colectivo del equipo 
y la experiencia práctica se combinan con 
el conocimiento de todas las facetas de los 
procesos y procedimientos de gestión de 
efectivo de la sucursal.


