
El mercado actual requiere algo
que permita que el cajero automático se 
comporte como cualquier otro canal 
digital

Presiones de costos

Cajeros automáticos 
no rentables

Presión pública para
tener acceso libre al 
dinero en efectivo

Retraso en el tiempo de 
comercialización
de nuevas funciones

Tecnología antigua que
no se adapta fácilmente

Bloqueo de hardware

Falta de confianza en la 
seguridad del cajero 
automático

LA REALIDAD ES …  
PERO

Creada y construida por los líderes de la 
industria: Auriga y ACI Worldwide

¿CÓMO SE CONECTA LA 
PLATAFORMA?

TE PERMITE ORDENAR 
LAS PIEZAS COMO 
QUIERAS

CREANDO LA
PRÓXIMA GENERACIÓN DE
PLATAFORMA BANCARIA 
DE AUTOSERVICIO

PERO NO ES FÁCIL

La tecnología de los 
cajeros automáticos ha 
sido un obstáculo 
frecuente
 

La mayoría de los 
autoservicios utilizan una 
automatización de 
cajeros automáticos que 
tiene décadas de 
arquitectura.

Existe una fuerte separación entre el 
software del cajero automático y el 
controlador de la terminal. Lo cual evita 
que estos evolucionen su tecnología para 
acompañar el comportamiento del cliente

El modelo de hoy 
restringe y limita lo que 
pueden hacer los bancos

Los bancos necesitan una plataforma 
nueva que les permita brindar nuevas 
funciones e integrar todos los canales de 
servicio para los clientes 

Son piezas diferentes y 
difíciles de conjugar

SERVICIO AL 
CLIENTE

INTEGRACIÓN CON 
CANALES DIGITALES

TECNOLOGÍA  TRADICIONAL
DE CAJERO AUTOMÁTICO

Entonces, 
¿cuáles son
los beneficios?

PRESENTAMOS LA 
PLATAFORMA BANCARIA 

DE AUTOSERVICIO DE 
PRÓXIMA GENERACIÓN

Oportunidad de acercarse a 
los clientes

La automatización reduce el 
TCO

Mayor seguridad 

Nuevas fuentes y 
oportunidades de ingresos

Es más atractivo para los 
clientes

Experiencia omnicanal /
fácil integración de canales

Independiente del proveedor: 
puede utilizar el hardware y 
software de cualquier 
proveedor

Reducción del tiempo de 
comercialización

Esquemas de tarjetas 
internacionales

Banca Central

Interruptores 
domésticos

Red de pagos en 
tiempo real

Certificaciones Internacionales: ISO

Plataforma 
Auriga

Customer 
Engagement

Aplicación MV XFS integrada

Estándar internacional: XFS

Cajero 
automático Banco

Terminales de 
autoservicio 
asistido

Otros 
canales


