
Tecnología – Soluciones de software
Servicios profesionales

El equipo de tecnología – soluciones de software de Glory revisa el 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 implementar unas soluciones a largo 
plazo que impacten positivamente en el valor de la automatización del efectivo.
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Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)
 +34 913 297 100    info@es.glory-global.com     glory-global.com  

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. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

DS-TECHSERV-0917/ES_1.0

FORMACIÓN

Forme a sus empleados con profesionales 
para hacer que la instalación se ejecute 
de manera uniforme y obtenga el soporte 
inmediato tras la misma.

SERVICIOS DE GESTIÓN
DE PROYECTOS

Gestione proyectos para 
alcanzar los objetivos deseados 
por su organización.
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SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

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

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 agente de ventas de Glory.
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CONFIGURACIÓN

Formación

Forme a sus empleados con profesionales para 
hacer que la instalación se ejecute de manera 
uniforme y obtenga el soporte inmediato a 
la misma.

Servicios de consultoría

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

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 al 
utilizar nuestro enfoque de los cuatro pilares:

Tecnología - soluciones de software

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


