
Es bien conocida la inmensa presión que enfrentan los bancos en 
su afán por mantenerse al frente de la competencia y satisfacer 
las necesidades cambiantes de los clientes en la era digital. 
Adicionalmente, la sucursal bancaria – como canal – enfrenta sus 
propios desafíos: el aumento de los costos y la disminución de las 
transacciones en efectivo, entre otros. La sucursal también pelea por 
mantener su relevancia ante la preferencia por los canales móviles e 
Internet. La sucursal, sin embargo, puede ser un canal estratégico 
para el banco en lo que se refiere a transacciones que es mejor que 
sean realizadas personalmente.

En una etapa en la que los bancos se esfuerzan por diferenciarse, 
el canal de sucursal es un claro ejemplo de los más altos niveles 
de confianza y experiencias satisfactorias del cliente, siendo rápida, 
segura y personalizada. La sucursal tiene la oportunidad de atraer 
una nueva generación de clientes al mismo tiempo que continúa 
brindando servicios a los clientes de larga data que prefieren operar 
en la sucursal.

Axxiome avizora un cajero del futuro liderando la sucursal, 
que tendrá:

•  Acceso unificado a los procesos, sistemas y dispositivos 
necesarios para resolver rápidamente todas y cualquiera de 
las solicitud del cliente.

•  Conocimiento de las incursiones del cliente en canales 
virtuales, lo que hace posible concretar solicitudes del cliente 
que se originaron fuera de la sucursal.

• Una visión de 360 grados del cliente que no sólo asegura la 
resolución rápida de sus solicitudes, sino que también ayuda 
a identificar y convertir nuevas oportunidades en negocios.

La sucursal del futuro puede ser diferente y puede tener diferentes 
formatos, pero seguirá siendo el principal canal de contacto 
personal con el cliente. Sin embargo, muchas sucursales bancarias 
se ven afectadas negativamente por tecnologías, infraestructuras y 
procesos añejos y complejos. Las sucursales bancarias y el cajero 
del futuro necesitan una solución robusta.

ACERCA DE LA SOLUCIÓN AXXIOME 
DIGITAL TELLER & CASH SOLUTION:
Como parte de Axxiome Digital, Axxiome Digital Teller & Cash es una 
plataforma omni-canal diseñada específicamente para transformar 
a los bancos en empresas digitales enfocadas en el cliente y 
preparadas para el futuro. La solución Teller & Cash aporta varias 
características a la sucursal:

      Procesos de caja y efectivo estándar de la industria, tanto 
online como offline.

 Funciones de negocio para toda la cartera de productos 
bancarios.

 Integración y soporte de una amplia gama de dispositivos 
periféricos.

 Arquitectura API abierta que facilita la integración con el core, 

el back-end y los sistemas de terceros.
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Axxiome Digital está diseñada para que las Instituciones Financieras acepten los desafíos digitales que hoy enfrentan

http://www.axxiome-digital.com
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Axxiome Digital Teller & Cash - Beneficios

Axxiome Digital Teller & Cash ha sido diseñado para 
ofrecer beneficios tangibles:

  FUNCIONALIDADES DE CAJA Y EFECTIVO ESTÁNDAR INCORPORADAS: 
 Ofrezca las mejores experiencias de cliente en la sucursal. 

 FUNCIONALIDADES DE OMNI-CANALIDAD:
 Asegure las experiencias del cliente a través de los canales 

ajenos a la sucursal - como la banca móvil y en línea - 
libres de redundancia y consistentes con la sucursal. 

 MANEJO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO:
 El motor estándar BPMN2 logra la simplificación y 

automatización de los workflows y procesos de la sucursal, lo 
cual elimina errores de proceso y tareas manuales, reduciendo 
así los riesgos.

 IUS DE CANALES DE SUCURSAL LISTOS PARA SER UTILIZADAS:
 Las IUs de los canales se encuentran disponibles de inmediato 

y pueden ser adaptadas para satisfacer las necesidades 

cambiantes de la sucursal y sus clientes.

 COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS CORE Y LEGACY EXISTENTES:
 Acorte los ciclos de implementación y favorezca 

la rápida transformación de la sucursal. 

 DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE INTEGRACIÓN CON DISPOSITIVOS 
PERIFÉRICOS:

 Potencie la integración con dispensadores y recicladores de 
efectivo, libretas bancarias, impresoras de etiquetas, video 
ATMs entre otros dispositivos periféricos nuevos o existentes a 
efectos de satisfacer todos los requerimientos del cliente.

Las principales funcionalidades son las típicas transacciones de 

efectivo y relacionadas a efectivo para los diferentes productos 

de cuentas, brindar opciones integrales del manejo de efectivo 

y el uso de dispositivos periféricos bancarios que automatizan y 

brindan seguridad a todas las transacciones de caja.

Las transacciones estándar incluyen depósitos de 

efectivo, retiro de efectivo, pago de facturas, moneda 

extranjera, metales preciosos, ahorros especiales, 

transacciones de cheques, control de lavado de dinero, 

control de listas negras y otras.

Las actividades de gestión incluyen movimientos de 

efectivo de inicio del día, movimientos de efectivo de 

fin del día, manejo de efectivo, contabilidad interna, 

reconciliación, principio de los 4 ojos, informes, registros 

de auditoría, manejo fuera de línea y otras.

Fácil uso, menor esfuerzo de entrenamiento y mejor 

calidad de datos debido a los flujos guiados, la mejor 

utilización de la pantalla y los procesos integrados.

Simplificación de las transacciones y contabilizaciones 

complejas mediante planillas de pagos pre-definidas y 

transacciones configuradas.
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