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Gestión de cajeros 
automáticos/quioscos
Conectando los puntos para una 
experiencia omnicanal pero única
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Los cajeros automáticos de hoy ofrecen mucho más que retiros de efectivo. A menudo 

equipados con tecnología avanzada como autenticación biométrica e interfaces sin 

contacto, los clientes pueden hacer cualquier cosa, desde comprar tarjetas prepagas 

hasta recargar cuentas móviles.

Las instituciones financieras pueden reducir la dependencia de sus clientes de las 

sucursales al ofrecer capacidades de autoservicio a través de cajeros automáticos y 

quioscos. ¿El resultado? Ahorro de tiempo para bancos y clientes por igual.

Ofrezca más que solo 
servicios de retiro de 
efectivo con SmartVista 
ATM Management de BPC



BPC  |  PRODUCT SHEET  |  3

Desbloquee una nueva 
fuente de ingresos

Cómo funciona…

• SmartVista ATM Management proporciona monitoreo y control completos y en tiempo real   

 de la red de cajeros automáticos y su operación, incluida la disponibilidad de efectivo en cada   

 cajero automático, así como los quioscos de autoservicio.

• Cualquier irregularidad dispara alertas a la entidad financiera.

• Las pantallas se pueden personalizar para cajeros automáticos o clientes específicos.

• Es compatible con el reciclaje de efectivo, la carga remota de claves, la conversión dinámica   

 de moneda (DCC) y la gestión de revistas electrónicas.

• SmartVista permite la comunicación AV interactiva entre los cajeros automáticos y los centros de   

 contacto para que los clientes puedan hablar con los miembros del personal si es necesario.

• La solución inteligente de gestión de efectivo simplifica la previsión de demanda de efectivo en   

 cajeros automáticos, con sus herramientas de previsión, planificación e informes.

• Admite una variedad de servicios que incluyen retiros de efectivo, consultas de saldo, mini 

estados de cuenta, 

transferencias de 

fondos, pagos 

P2P, remesas y 

transferencias de 

dinero de Western 

Union, pagos de 

facturas, recargas 

móviles y pagos de 

servicios públicos.

Los cajeros automáticos ofrecen a los consumidores una forma conveniente de acceder a 

una gama de servicios bancarios de valor agregado, servicios que puede monetizar y utilizar 

los cajeros automáticos de su institución como canales de venta adicionales.
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Beneficios clave de 
la gestión de cajeros 
automáticos SmartVista

 Kioscos y cajeros automáticos para ‘cualquier cosa como    
 servicio’ digital
 Monitoreo en tiempo real, tiempo de actividad 24/7
 Incorporación digital - en el sitio
 Presencia total de la marca en ‘cada esquina’
 Digitalización de extremo a extremo desde la incorporación de   

 KYC hasta la compra de productos
 Multimarca, multihost, multidivisa
 Fácil configuración de flujo de pantalla
 Un conjunto prediseñado de más de 35 tipos de transacciones
 Transacciones sin tarjeta, biométricas, basadas en QR

Instituciones financieras…

Aprovechar nuevas fuentes de ingresos

Ahorre dinero en el procesamiento 

de efectivo

Cree recorridos de usuario configurables 

y personalizados

Clientes…

Ahorre tiempo al no depender tanto de 

las sucursales

Benefíciese del servicio de pre-pedido 

sin colas

Puede realizar transacciones simples 

y complejas
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Comience a beneficiarse de SmartVista ATM Management solo o como parte de una 

plataforma tecnológica más amplia y obtenga el potencial para aprovechar al máximo 

cada transacción con las herramientas y la tecnología adecuadas. Una cosa es usar la 

tecnología para impulsar sus transacciones; otra es aprovechar todo su potencial.

El experimentado equipo de BPC entiende exactamente cómo unir la vida real y lo digital, 

y nuestra tecnología es comprobada, consistente y siempre con visión de futuro.

Potencie sus transacciones 
con BPC



Fundada en 1996, BPC se ha transformado a lo largo de los años para ofrecer soluciones innovadoras 
y probadas de la mejor calidad que se adaptan al estilo de vida del consumidor actual al realizar 
operaciones bancarias, hacer compras o mudarse tanto en áreas urbanas como rurales, uniendo la 
vida real y el mundo digital.

 Con 350 clientes en 100 países de todo el mundo, BPC colabora con todos los actores del 
ecosistema, desde bancos de primer nivel hasta neobancos, proveedores de servicios de pago (PSPs) 
hasta grandes procesadores, gigantes del comercio electrónico y nuevos comerciantes, y organismos 
gubernamentales y empresas locales transporte compartido. 

La suite SmartVista de BPC abarca soluciones de banca, comercio y movilidad de vanguardia que 
incluyen banca digital, cajeros automáticos y enrutamiento, procesamiento de pagos, gestión de 
tarjetas y fraude, inclusión financiera, portales comerciales, transporte y soluciones de ciudades 
inteligentes. 

www.bpcbt.com
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Sobre BPC
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bpcbt.com | info@bpcbt.com

Solicite un taller gratuito de descubrimiento a 
BPC y uno de nuestros expertos se pondrá en 
contacto para reservar su taller 1-2-1.

¿Necesita más 
información?


