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¿Por qué Prosegur Servicio Técnico?

•  Líneas de negocio dedicadas al ámbito de autoservicio y reciclaje tanto a nivel Hardware 
como Software.

•  Conocedores del equipamiento Multivendor, así como por la experiencia adquirida en otros 
clientes del sector bancario y retail.

•  Disponemos de una metodología flexible para procesos de recepción de avisos, gestión y 
resolución de los mismos, con facilidad de implementación. 

•  Amplia capacidad y capilaridad logística, que nos permite ofrecer una cobertura nacional 
completa (incluido islas, Ceuta y Melilla) con recursos propios.

•  Técnicos de campo propios presentes en todas las provincias, con experiencia en el 
soporte y resolución de equipamiento bancario y que permite adaptarnos a incrementos 
de demanda de forma transparente para nuestros clientes. 

•  Centros de reparación propios con amplia cobertura horaria, que aportan agilidad en la 
reparación y optimizan el proceso de compra de material necesario para la prestación del 
servicio.

•   Unidad de seguridad permanente y dedicada al acompañamiento en intervenciones 
desplazadas.

•  Herramientas de gestión y seguimiento particularizadas a estos servicios, con amplia 
experiencia en integración con herramientas cliente. 

Las tres claves principales que garantizarán la correcta 
prestación del servicio son:

1. Gran Experiencia adquirida en automatización: Prosegur realiza este tipo de 
servicios integrales a autoservicios bancarios y automatización desde hace más de 
20 años y ha conseguido consolidar la madurez total de los procesos comprendidos 
en ellos dentro de la solución.

2. Amplio Conocimiento: por los diferentes servicios que se integran en la cadena 
del efectivo y se prestan en la actualidad.

3. Visibilidad total de los procesos y herramientas: sobre los que apoyamos el 
servicio, de forma que permitan al cliente a dirigir y controlar fácilmente el servicio.
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Valor	diferencial	y	beneficios	para	clientes:

•  Amplía el conocimiento técnico requerido para la prestación del servicio, especializando 
recursos en los diferentes tipos de cajeros, permitiendo ofrecer una respuesta ágil ante 
incrementos de demanda no planificados. 

•  Amplia capacidad de reparación, que unida a la cobertura de centros permite reducir 
ampliamente los tiempos de respuesta y las inversiones en compra de material asociado al 
servicio.

•  Posibilidad de ofrecer horarios ampliados de soporte y mantenimiento en Autoservicios de 
Oficinas bancarias, reduciendo los tiempos de indisponibilidad.

•  Mejora la coordinación y los tiempos de respuesta para cajeros desplazados, reduciendo 
los costes asociados a este tipo de intervenciones.

•  Flexibilidad ante incrementos de demanda y disminución de los “dientes de sierra” en los 
KPIs del servicio. Soporte más eficiente en cajeros desplazados y Red de Agentes:

•  Aplicación de sinergias operativas, pudiendo derivar técnicos con capacidades 
resolutorias en primer y segundo nivel. 

•  Prosegur como único interviniente evita la coordinación de servicios entre recursos 
de distintas organizaciones (este es el caso de Acompañamientos a Servicios Técnicos), 
si además aunamos las capacidades tanto a nivel logístico, técnico como tecnológico, 
podemos ofrecer un modelo de servicio que minorice los dientes de sierra y logre 
objetivos en cuanto a niveles de servicio en eficacia y eficiencia (mejora de los índices 
de Disponibilidad del ATM al considerarse un único interviniente Prosegur en la 
atención y resolución de incidencias primer y segundo nivel. 
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2. COBERTURA GEOGRAFICA Y VOLUMETRÍA 

Gracias a su estrategia de Cuentas Globales y a sus sólidos acuerdos estratégicos 
multinacionales, PROSEGUR CASH actualmente tiene presencia en 20 países, operando 
más de 100.000 ATMs.

POSISIONES DE LIDERAZGO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

Prosegur seguridad Prosegur CASH Prosegur AlarmasCipher

*Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Presentación corporativa 2019.

USA

MÉXICO

COLOMBIA

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

ARGENTINA

SINGAPUR

CHINA

URUGUAY

PARAGUAY

BRASIL

CENTROAMÉRICA*

AUSTRALIA

INDONESIA

FILIPINAS

ALEMANIA

INDIA

SUDÁFRICA

PERÚ

CHILE

La gestión estratégica de los recursos humanos es una de las claves que nos ha convertido 
en la empresa líder del sector. Las capacidades, experiencia, idoneidad y motivación de 
nuestros empleados son fundamentales a la hora de ofrecer el mejor servicio al cliente. 
Realizamos una gestión enfocada a que las fortalezas de cada persona se potencien a favor 
de su desarrollo profesional.
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En los últimos años nuestro capital humano ha ido creciendo de manera exponencial hasta 
superar la cifra de los 150.000 empleados. Este incremento es un fiel reflejo de nuestra 
expansión y consolidación en todos los mercados, derivada tanto de un crecimiento orgánico 
como de una clara política de adquisiciones corporativas.

Prosegur Cash España

Gracias a nuestros medios técnicos y humanos - 2.815 empleados y 568 vehículos (blindados, 
automóviles y motocicletas) - en el Grupo Prosegur CASH de España tenemos la capacidad 
de ofrecer un servicio puntual y eficaz a las 98.460 rutas que operamos anualmente.

118
Personal Indirecto

2.697
Personal Operativo

Presentación corporativa 2019. 

3. CAPACIDADES OPERATIVAS

Prosegur dispone de una Red de Centros de Intervención Técnica, con presencia en 
todas las Comunidades Autónomas (para dar cobertura y prestar los servicios in-situ en 
todo el territorio español) cumpliendo adecuadamente los niveles de servicio.

Cada Centro de intervención técnica coordina los servicios ejecutados en su área 
geográfica, siguiendo los procedimientos y metodología implantados para todos los servicios 
a nivel nacional. 

Estos centros prestan apoyo a las actividades a realizar en campo y se apoyan en todos 
los servicios transversales que pueden participar en la ejecución de los mismos.
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4. GESTIÓN DEL EQUIPO HUMANO

Las personas que integran los equipos de Prosegur son seleccionados en base a perfiles 
diferenciados que integren las competencias, los conocimientos y la experiencia adecuada 
para poner un servicio de calidad de acuerdo a los SLAs. Ellos son una parte clave en la 
prestación de los servicios, por lo tanto, es objetivo de Prosegur el formar un equipo de 
trabajo compuesto por el mix de perfiles más idóneo y cada uno de ellos con un equilibrio de 
conocimientos, experiencia y actitud.

Otro de los objetivos que Prosegur persigue en este tipo de servicios en los que la formación 
es fundamental para el desempeño de la actividad, es minimizar la rotación durante la 
duración del servicio.

Además,	 Prosegur	 identifica	 los	 siguientes	 perfiles	
profesionales para la realización de los servicios técnicos:

Dichos perfiles aúnan tanto los conocimientos técnicos necesarios, como la experiencia y  
la actitud que determinan las competencias de cada rol a desempeñar en el servicio.

4.1. SELECCIÓN Y FORMACIÓN - Profesionalidad -

La gestión de los recursos humanos está orientada a conseguir nuestros objetivos 
estratégicos. El punto de partida son unos procedimientos de selección que por su rigor e 
idoneidad nos permiten que el principal activo de la Compañía, su equipo profesional, crezca 

Competencias

Actitud
querer hacer

Experiencia
saber hacer

Conocimientos 
saberGestor del servicio

Service Manager

Agentes de Nivel 0  
y Monitorización

Técnicos de campo 
Nivel 2

Perfiles
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en solidez y calidad incorporando a las personas más adecuadas. En Prosegur prestamos 
una especial atención a la promoción interna dando cobertura a las vacantes que año tras 
año van surgiendo en las distintas áreas de Prosegur.

La formación es uno de los elementos claves y estratégicos de nuestra gestión. Las 
actuaciones formativas están encaminadas a lograr tanto el fortalecimiento de la cultura 
y valores de la Compañía como la continua mejora en la capacitación y desarrollo de las 
competencias de nuestro equipo humano.

El valor de la formación es un principio fundamental en todos los países donde operamos, los 
cuales tienen adaptados sus planes de formación de acuerdo con las necesidades de los 
servicios que prestan y la legislación vigente. Muestra de la importancia que prestamos a la 
formación es la UNIVERSIDAD CORPORATIVA PROSEGUR. A través de una plataforma de 
e-learning, ponemos a disposición de todos nuestros empleados el know how y buenas prácticas 
acumuladas a lo largo de los más de 30 años de vida de cada una de las áreas de la Compañía.

En española poseemos Centros de Formación propios homologados por la Dirección 
General de Policía en Madrid - c/ Pajaritos (Centro Nacional de Formación), c/ Santa Sabina  
y c/ Columba - Barcelona, Bilbao, Valencia, La Coruña, Sevilla, Alicante, Burgos, Valladolid y 
Vigo. En el resto de provincias poseen centros de formación concertados.

Una cuidadosa selección de personal y una permanente formación continua y de 
reciclaje son las dos herramientas principales que nos permiten conseguir y mantener en 
el tiempo la máxima eficacia operativa y la mayor calidad de servicio. Prosegur cuenta con 
8.000 aspirantes, en España, al año para obtener la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP). 

La profesionalidad de nuestro equipo viene respaldada por una amplia experiencia y una 
sólida formación específica de calidad, teniendo una estructura propia de profesorado 
cualificado
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4.2. ESTRUCTURA SERVICIO TÉCNICO ESPAÑA:

CENTRAL ZONA

Gerencia de Servicio Técnico y Producto

Equipo de Producto

Responsable de Oficina 
de Proyectos

Técnico  
de proyectos

Responsable  
de formación

Responsable  
de Soporte Retail

Técnico de Soporte  
a Cliente

Técnico de Soporte  
a Instalaciones

Responsable de  
Soporte Banking

Analista  
del servicio

Implant

Responsable  
de LAB

Técnico de Soporte en 
instalación ATMs

Técnico de LAB 
especialistas en ATM

Técnico de LAB 
especialistas en  

Smart Cash

Técnico de Logística

Dispatcher

Técnico de Campo N1 
(FLM)

Técnico de Campo N2 
(SLM)

Vigilante  
de Seguridad

Responsable de 
Servicio Técnico  

de Zona

4.3. CENTROS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA Y PLATAFORMAS/ LABORATORIOS 

Prosegur dispone de Centros de Asistencia Técnica y Plataformas/ Laboratorios propios 
en España, con más de 3.000 módulos reparados en el año, con cobertura de más de 1.800 
Cash Today (automatización sector retail) y más de 1.500 Atms. 

Asímismo, disponemos de una unidad específica de compras, con especialistas dedicados 
a establecer alianzas y habilitar canales de venta de material con los diferentes fabricantes 
implicados en un contrato de soporte y mantenimiento.

En concreto la estructura de Centros de intervención, Asistencia Técnica y Plataformas/ 
Laboratorios que disponemos es la siguiente:

1. CENTROS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA Y PLATAFORMAS / LABORATORIOS EN CENTRAL

Principales funciones Centros de Asistencia Técnica:
• Centros de homologación operativos del área de servicio técnico a nivel nacional.

• Centros de formación técnica ATM Multimarca y automatización sector retail. 

•  Centros de homologación de soluciones de automatización: ATM, equipamiento 
banking y automatización en sector retail. 

• Centros de soporte técnico especializado centralizado en zonas técnicas. 

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



Principales funciones de Plataforma / Laboratorio: 
•  Refurbish: Reparar y validar módulos ATM / u otros autoservicios bancarios o  

automatismos sector Retail. 

•  Servicios IMACD ( Install, Move, Add, Change, Disposal) – Implantación y desarrollo de 
servicios a medida: planificación, logística, despliegue técnico para instalaciones cliente. 
Traslados, actualizaciones, destrucción ( Scrap y certificación) Servicio de gestión y 
coordinación de proyectos.

• Gestión global de piezas y consumibles.

• Plataformado y puesta en marcha de equipos. 

Capacidades:
•  Centro logístico, con una cobertura del 100% de las piezas con SLA de entrega de NBD 

(Next Business Day).

•  Capacidad mínima/ máxima 800/2500.

Ubicación:
•  Madrid: 1 centro.

2. CENTROS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA, LABORATORIO AVANZADO

Principales funciones:
• Reparar y validar módulos ATM.

• Refurbish.

• IMACD: Implantación de Proyectos de nuevas instalaciones, renovaciones
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Capacidades:

•  Centro logístico con una cobertura del 90% de las piezas con SLA de entrega de NBD  
(Next Business Day)

• Capacidad mínima/ máxima 300/800

Ubicaciones:
•  Barcelona; Pamplona; Alicante; Mallorca; Valencia; Sevilla; La Coruña; Las Palmas. (8 centros).

3. CENTROS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA, LABORATORIO LOCAL

Principales funciones:
•  Almacenar y suministrar piezas localmente con una frecuencia y entrega inmediata.

Capacidades: 
Capacidad mínima/ máxima: 50/300

Ubicaciones:
Zaragoza; Málaga; Almería; Ibiza; Tenerife 

PLATAFORMAS/ LABORATORIOS SERVICIO TÉCNICO
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5. MODELO DE SERVICIO

5.1 MODELO METODOLÓGICO 

Ubicación de la metodología propia de Prosegur basada en las mejores prácticas: ITIL, PMP. 

5.2 MODELO DE RELACIÓN

Relación colaborativa; Comités de Dirección, seguimiento y reuniones operativas. 

5.3 MODELO OPERATIVO 

Equipos presencial y remoto; Conocimiento Técnico, Coordinación.

5.4 MODELO DE REPORTING

Reporting periódico y adaptado.

5.5 MODELO ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

 Seguimiento de ANS; Medición con otras operaciones de Prosegur en términos de eficiencia. 

5.6 MODELO DE CALIDAD: 

Calidad y mejora continua.

Una de las piezas principales del Modelo de Servicio de Prosegur es la aplicación de la 
Metodología y Buenas Prácticas ITIL. Estas buenas prácticas establecen el marco que 
rige la aplicación de procedimientos e instrucciones de trabajo en el día a día del servicio, 
igualmente, garantiza que se realicen las medidas, registros y seguimientos necesarios 
para cumplir con los SLA´s. 

Prosegur aplica la metodología como base de su entrega de servicio. No obstante, supera 
este conjunto de recomendaciones incorporando su amplia experiencia en el sector y con el 
compromiso de aplicar en un marco concreto de servicio, necesidades y realidad de cliente. 
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Los recursos dispuestos para la prestación del Servicio se gestionan en base a los procesos 
ampliamente extendidos en el mundo IT: ITIL v3.

Canales de entrada | Monitorización, e-mail, teléfono, integración

Herramientas de servicio

Gestión y Supervisión del servicio

PROCESOS

SERVICE DESK • Nivel 0 (Remoto)

• Gestión de incidencias.
• Gestión de problemas.
• Gestión de la configuración.

• Gestión del cambio.
• Gestión de la seguridad.
• Gestión del nivel de servicio. •  Informes  

de servicio  
(reporting)

•  Medición del 
servicio (KPI)

Procesos ITL

Mejora  
continua

• Nivel 1
• Nivel 2
• Acompañamientos
• Carga y Descarga

• Comunicaciones
• Ubicación
• Policía

Soporte 
in-situ

Gestión / 
Coordinación 
Proveedores 

externos (EC)

A través de los canales de entrada, las áreas de soporte de Prosegur, gestionan las peticiones 
y/o incidencias del servicio , en base a los 5 procesos principales de soporte:

• Gestión de Incidencias: Resuelve lo antes posible.

• Gestión de Problemas: Resuelve de forma definitiva.

• Gestión de Configuración: Documenta la información del servicio.

• Gestión del Cambio: Gestiona necesidades de cambio.

• Gestión de Niveles de Servicio: Garantiza el SLA acordado.

5.7. DETALLE FUNCIONAL SERVICIO TÉCNICO.

5.7.1. MODELO DE GESTIÓN. 

Equipo de gestión:
• Service Manager
• Service Desk (Soporte Banking/ Retail)

INTERLOCUCIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTING

• Visión global y unificada del servicio 
•  Gestión centralizada, Control y Seguimiento 
•  Monitoriza el Servicio resolviendo incidentes  

a los equipos técnicos
•  Asegura el cumplimiento de los indicadores del servicio
•  Service Manager canaliza solicitudes y peticiones del cliente.

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



PLANIFICACIÓN OPERACIÓN E INTERVENCIÓN 
• Ejecuta acciones técnicas asegurando la calidad.
• Prepara equipamiento y materiales.
• Coordina la logística y planifica los despliegues.
• Realiza plataformados, maquetaciones y refurbish. 
• Notifica y resuelve incidencias de campo.
• Realiza mantenimiento preventivo de equipos.
• Gestiona la demanda y organiza los equipos de trabajo. 
• Cualifica y homogeniza protocolos operativos.

•  Estandariza y optimiza procesos. Minimiza fallos 
realizando un seguimiento eficaz.

• Mejora la integración de los proyectosen la organización.
•  Colabora en la definición y alcance de los objetivos  

de Negocio.
• Facilita Soporte a Áreas Técnicas.
•  Diseña y desarrolla soluciones adecuadas  

a los requerimientos del Negocio. 
• Homologa, documenta y paquetiza Soluciones. 
• Centraliza y Homogeniza la Formación de los equipos.
• Gestiona Proveedores 

Paquetización, Soporte y Homologación

Equipo técnico:
• Responsable de Plataforma/ Laboratorio
• Responsables técnicos de Zona

5.7.2. OFICINA DE PROYECTOS Y PRODUCTO

El equipo de producto actúa como punto de contacto entre los equipos de Desarrollo de 
Negocio y los equipos técnicos, recepcionando necesidades para adecuar y definir soluciones 
en los ámbitos de automatización Banca y Retail. Sus responsabilidades son:

•  Diseñar y desarrollar soluciones adecuadas a los requerimientos del Negocio. 

•  Homologar, documentar y paquetizar nuevas Soluciones. 

•  Centraliza la Formación de los equipos.

El equipo de Oficina de Proyectos actúa como punto de contacto entre los equipos operativos 
técnicos (Soporte banking y Retail, Plataforma/ Laboratorio y Zonas) con el objetivo de 
estandarizar y optimizar procesos. 

Sus principales objetivos son:
•  Alineación de procesos para el logro de objetivos de Negocio. 

•  Analizar Peticiones y Definir soluciones homogéneas, simplificadas y eficaces.

•  Soporte, control y supervisión de los proyectos. 

•  Minimizar las desviaciones y fallas de los proyectos en curso. 

•  Aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos y la rentabilidad de estos. 
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5.7.3. SERVICE DESK

Actúa como punto único de contacto (Single Point of Contact, SPOC) entre los usuarios del Cliente 
y Gestión del Servicio, siendo primera línea de soporte en el tratamiento de las solicitudes. 

Sus responsabilidades son:
•  Recepción de solicitudes.

•  Registro y Soporte inicial del Solicitud.

•  Titularidad, monitorización, seguimiento y comunicación de solicitudes.

•  Coordinación de los distintos grupos de soporte necesarios en la resolución de una solicitud.

•  Registro veraz y en tiempo de la información relativa a la solicitud y a los trabajos realizados.

Como titular o propietario de todas las solicitudes tiene la responsabilidad de hacer 
un seguimiento de todas las solucitudes identificando incumplimientos o posibles 
incumplimientos de los ANS.
El Service Desk se estructura con dos equipos de soporte diferenciados: Soporte Banking  
y Soporte Retail.

5.7.4. SOPORTE RETAIL

Principales funciones:
•  Maquetación, configuración e instalación de soluciones. 

•  Gestión de proveedores. 

•  Mantenimiento y Gestión de Bases de datos. 

•  Monitorización de equipos.

•  Soporte a cliente interno y externo.

•  Soporte a instalaciones.

Hoy se gestionan más de 1800 soluciones de equipos multimarca con un Equipo 
multidisciplinar con cobertura ampliada: De lunes a domingo de 08:00 a 23:00 horas,  
361 días al año. 

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



5.7.5. SOPORTE BANKING

Principales funciones:
•  Recepción, registro y tratamiento inicial de solicitudes de intervenciones técnicas.

•  Monitorización, Control y Seguimiento.

•  Coordinación de los grupos de soporte intervinientes en la resolución de una solicitud. 

•  Coordinación y seguimiento de Proyectos ad hoc (Migraciones SW Y renovaciones HW).

•  Seguimiento con clientes de gestión y cumplimiento SLAs de los servicios.

Actualmente se gestionan en los diferentes niveles de servicio (Monitorización, Primer y 
Segundo Nivel) más de 9.000 ATMs multimarca de más de 35 entidades distintas, con un 
equipo multidisciplinar con cobertura horaria de lunes a viernes laborables de 07:00 a 
18:00 horas. 

5.7.6. SERVICIO TÉCNICO	(Field	service	management)	

El Servicio Técnico de campo se estructura con distintos equipos y roles que se relacionan a 
continuación, con posibilidad de cobertura horaria de lunes a domingo de 08:00 horas a 
23:00 horas dependiendo de las localizaciones y el alcance de servicio definido con los clientes. 

5.7.6.1. DISPATCHER DE ÁREA

Su principal función es organizar y coordinar el servicio localmente en aquellas áreas que 
por su volumen de puntos de efectivo se requiera un perfil dedicado. 

Sus responsabilidades son: 
•  Definición de rutas técnicas y asignación de éstas a primera hora de la mañana.

•  Monitorización del estado de rutas, comprobación de la documentación de las intervenciones.

•  Escalado al Service Desk de problemas no resueltos o fuera de su ámbito de responsabilidad.

•  Gestión de stock: Solicitud a almacén/proveedor, monitorización del envío, recepción y asignación.

•  Categorización y Priorización de incidencias en base a ANS externos, internos  
y parámetros vinculados a ubicación o festividades. 
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5.7.6.2. Técnico de campo

Su principal función es la resolución in-situ de las solicitudes que no pueden ser resueltas por 
la primera línea del servicio (Service Desk: Soporte Banking y Retail). 

Sus responsabilidades son:
•   Investigación y diagnóstico de las solicitudes

•  Resolución y restauración del servicio.

•  Registro veraz y a tiempo de la información relativa a la solicitud y a los trabajos realizados

•  Solicitud de las piezas necesarias para la resolución de la incidencia, indicando la 
información necesaria para ello y utilizando las herramientas corporativas.

•  Escalado a su dispatcher y/o superior de cualquier mejora, problema o punto que 
considere relevante en el servicio.

5.7.6.3. TÉCNICO DE SOPORTE NACIONAL

Su principal función es asegurar la homogeneidad y calidad del servicio técnico a nivel 
nacional según los procedimientos definidos. 

Sus responsabilidades son: 
•  Proporciona soporte técnico avanzado a los técnicos de cajeros de todas las zonas.

•   Analiza las incidencias producidas en los cajeros y da seguimiento a las mismas.

•   Propone soluciones para mejorar la calidad del servicio técnico, tanto de 1er. como de 2º nivel.

•  Comparte conocimientos con sus homónimos de las zonas, poniendo en común las 
mejores prácticas.

•  Gestiona la base de conocimiento compartida con los Técnicos de Soporte de cada Zona. 

•  Imparte la formación técnica necesaria a los Técnicos de Cajeros asegurando en todo 
momento su adaptación al puesto a nivel técnico.

•  Actualiza sus conocimientos y está al tanto de todas las novedades a nivel de software 
y hardware.

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



5.7.6.4. ACOMPAÑANTE

Su principal función es velar por la seguridad del punto de servicio.

Sus responsabilidades son:
•  Impedir el robo de efectivo y de piezas del punto de servicio.

•  Dictaminar el daño y/o destrucción intencionada del punto de servicio.

•  Notificación de incidencias, desperfectos apreciables en el punto de servicio.

•  Registro veraz y en tiempo de la información relativa a la solicitud y a los trabajos realizados.

5.7.6.5. RESPONSABLE DE OPERACIONES DE ZONA  

Su función principal es garantizar que se hace uso de los mejores métodos y prácticas 
para llevar a cabo el proceso de Gestión de Solicitud en la zona a la que pertenece y que 
este se alinea adecuadamente para soportar los niveles de servicio comprometidos. Sus 
responsabilidades son las siguientes (la ejecución de todas ellas debe ser siempre bajo el 
conocimiento y acuerdo con el Gestor de Solicitudes nacional):

•  Garantizar los ANS de cada uno de los puntos de efectivo de cada cliente de la zona.

•  Garantizar los recursos necesarios en la zona para la prestación del SMT (tanto 
humanos, técnicos, materiales).

•  Gestionar los recursos humanos de la zona: formación, coordinación y control.

•  Realizar periódicamente un seguimiento del servicio prestado y tomar decisiones 
para mejorarlo.

•  Gestionar las incidencias que por algún motivo no se hayan resuelto en tiempo y 
forma tomando las medidas necesarias para su resolución y reportando el plan de 
acción ejecutado y futuro a las áreas de Soporte banking/ retail.

•  Monitorizar la eficacia del proceso y hacer recomendaciones de mejora.

•  Supervisar la coordinación y priorización de solicitudes y rutas.

•  Identificación y análisis de incidencias repetitivas y de mayor impacto tomando  
las acciones correctoras pertinentes.
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•  Garantizar el suministro de piezas de su zona, gestionando el almacén y las entradas 
y salidas de material con los proveedores.

•  Adaptar y adecuar las herramientas, políticas y procedimientos nacionales a la 
casuística específica de cada zona.

•  Elaboración y ejecución de planes de acción para mitigar/resolver situaciones 
extraordinarias.

5.7.6.6. GESTOR DE SOLICITUDES NACIONAL  

Su principal función es garantizar que se utilizan los mejores métodos y prácticas para llevar 
a cabo el proceso de Gestión del Solicitud y que este se alinea adecuadamente para soportar 
los niveles de servicio comprometidos. 

Sus responsabilidades son las siguientes:
•  Coordinar a los Responsables de Operaciones de zona.

•  Realizar cualquiera de las funciones de un Responsable de operaciones de zona siempre y 
cuando estas sean requeridas a nivel nacional y siempre con la coordinación de cada zona.

•  Realizar seguimiento e informes periódicos del servicio a nivel nacional.

•  Dotar de herramientas y metodologías de trabajo a los responsables de zona 
(procedimientos, informes, mejoras en herramientas corporativas).

•  Formalizar acuerdos de colaboración con proveedores a nivel nacional.

•  Gestionar al Service Desk Soporte Banking y Retail.

•  Identificar, compartir y homogeneizar las mejores prácticas de cada zona.

•  Mantener reuniones periódicas con el cliente/ usuario dando seguimiento a las 
incidencias, definiendo propuestas de mejora y comunicando los hechos más relevantes.

•  Escalado de incidencias críticas al cliente.

•  Monitorizar la eficacia del proceso y hacer recomendaciones de mejora.

•  Dirigir la eficacia y eficiencia del proceso.

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



•  Coordinar los servicios entre los diferentes grupos de Gestión de Incidencias.

•  Analizar Dashboard de incidencias repetitivas y de mayor impacto aplicando las acciones 
correctoras pertinentes.

•  Establecer los requisitos de monitorización necesarios para el cumplimiento de los 
niveles de disponibilidad acordados para las incidencias.

•  Definir e implantar aquellos procedimientos que deben ser elaborados para el traspaso 
de tareas y conocimiento de los grupos de 2º Nivel axrupo de 1er Nivel.

6. GESTIÓN INTEGRAL en ATMs y CASH TODAY

6.1. ATMs

Somos pioneros en la gestión integral de cajeros automáticos para las principales 
entidades financieras, asumiendo toda la cadena de funcionamiento de un cajero automático.

01

02

03

04 05 05
Logística

• Planificación

• Transporte y carga

04
Gestión de Efectivo

• Preparación cajetines

• Arqueo & Certificado

• Cuadre

01
Teleco, SW...

• Comunicaciones

• Desarr. Software

• Ubicación: electricidad, iluminación…

• Policía

02
Mantenimiento

• Monit & Nivel 0

• Nivel 1

• Nivel 2

03
Acceso seguridad

• Alarma

• G. Laves

• Acomp. VSA
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Ofrecemos a nuestros clientes desde la reparación y reposición de los componentes 
averiados del cajero hasta la  instalación del software y del firmware, pasando por el 
mantenimiento de un stock adecuado de repuestos. 

Realizamos una gestión de almacenes centrales y avanzados de piezas/módulos con 
cobertura a nivel nacional. En el caso de que se exista una rotura del stock, Prosegur dispone 
de los medios necesarios para reponer el stock en un plazo no superior a 24 horas.

Además, en el caso de llevar a cabo la gestión integral del cajero, Prosegur asume 
el compromiso de disponibilidad de efectivo y de disminución del saldo medio. 
Elaboramos para el cliente informes diarios y/o mensuales en los que quedan reflejadas todas las 
actividades, el tiempo que se ha invertido en ellas y cuáles se han llevado a cabo en cada unidad.

Podemos realizar la gestión de activos, desde la compra del cajero, almacenaje/refurbish, 
hasta su instalación, realizando además todos los servicios logísticos y de mantenimiento 
asociados a los cajeros:

•  Monitorización y acciones remotas sobre el cajero.

•  Mantenimiento de primer y segundo nivel del cajero. 

•  Custodia y administración de tarjetas. 

•  Soporte de todo el ciclo de vida del cajero. 

•   Arqueo y recarga de cajeros automáticos.

•  Planificación de efectivo.

•  Cuadre del cajero.

•  Reporte en tiempo real basado en disponibilidad de la red, promedio de flujo de caja, etc.

DOSSIER SERVICIO TÉCNICO



 6.2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

SERVICE DESK: SOPORTE BANKING Y SOPORTE RETAIL. 

Centralizará la gestión de las incidencias, peticiones, consultas y reclamaciones en un punto 
único de contacto. Resolverá remotamente directamente todas aquellas para las que esté 
capacitado.

El primer nivel de soporte realizará dos actividades 
principales:
Gestión de incidencias: Atenderá las incidencias entrantes, realizando un registro de las mismas. 
Se realizará un escalado a los diferentes grupos de resolución de segundo nivel de aquellas 
incidencias que no pueda, o no sea de su competencia resolver, o al equipo de resolución remota 
en los casos en los que aplique. 

Los grupos de soporte con los que interactuará el Service Desk (Soporte Banking y Soporte Retail) 
podrán estar dentro de la organización del cliente, dentro de la propia organización de PROSEGUR 
o formar parte de una empresa externa habilitada el cliente (Entidades Colaboradoras). 

ZLM (Zero Level Maintenance). Nivel 0 o soporte remoto: Realizado por los técnicos 
especialistas tratarán de resolver en remoto aquellas incidencias que por su tipología puedan 
ser resueltas.

Serán 3 las vías de resolución posibles dependiendo de la red de dispositivos y las herramientas 
instaladas:

•   Mediante la herramienta de resolución remota estándar de PROSEGUR.

•  Mediante la herramienta de resolución remota dispuesta por el cliente (tipo Vigia- Redsys).

•  Mediante indicaciones y guía al personal de la oficina, en el caso de Atms de Oficina.
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SERVICIO DE NIVEL 1

FLM (First Level Maintenance). Engloba todas las acciones que no requieran de una 
intervención técnica avanzada y que sean solucionadas de una manera sencilla. Retiradas de 
atascos, reinicios, reposiciones de consumibles.

Actividades del Nivel 1

Impresora

Atascos

Limpieza de sensores 

Revisión de mecanismo de transporte

Reseteo y pruebas de modo supervisor

Lectora

Atascos

Limpieza de sensores 

Reset de contador de tarjetas retenidas

Revisión de mecanismo de transporte

Reseteo y pruebas de modo supervisor

Dispensador

Atasco de billetes en presentador y módulos

Limpieza de sensores de shutter

Verificación de errores en display y desatasco de billetes 

Reseteo de módulos

Pruebas de dispensación

EPP - Teclado 

Verificación de claves de encriptamiento (Print/ Display)

Otros

Verificación de configuración de ATM

Identificación de dispositivos de intrusión

Reseteo de equipo de comunicación y UPS

SERVICE DESK:
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SERVICIO DE NIVEL 2 

SLM ( Second Level Maintenance). Cualquier incidencia que no haya sido posible su resolución 
en nivel 1 es escalada a un nivel 2. 

Actividades del Nivel 2

Reparación, mantenimiento y diagnóstico integral de:

Lectora

Impresora

EPP - Teclado

Dispensador de Billetes

Módulo Reciclador

Módulo de Cheques

Módulo de Monedas

Barcode

Análisis de LOG y journal

Análisis integral de equipo

Calibración de módulos

Pruebas unitarias e integrales de módulos

Configuración de dispositivos a nivel de Hardware y Software

Auditorias (ATMs)

Reemplazo de componentes y small parts preventivamente.
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Los procesos operativos para este servicio estarán gestionados mediante flujos de 
trabajo que establecen los responsables y las tareas de los mismos. A continuación, se 
muestra el flujo de trabajo para los mantenimientos correctivos:

1.  El cajero reporta la incidencia a los sistemas Prosegur a través de la herramienta de 
monitorización del cliente. 

2.  Los Agentes Service Desk de Prosegur analizan la incidencia y proceden a la apertura 
de la misma en la herramienta “Device Manager“ detallando información necesaria 
como el motivo, la ubicación y el ANS asociado a la incidencia.

3.  A través de la herramienta “GAP” la incidencia llega al Técnico de campo más idóneo 
para la resolución de la misma a través de su dispositivo móvil.

4.  Una vez resuelta por el Técnico de campo, este procede in situ al cierre de la incidencia dando 
detalle de la intervención realizada sobre el elemento. Esta información llega a los Agentes 
Service Desk para que estos analicen la respuesta y proceden al cierre de la misma. 

5.  Si la incidencia no se pudiera cerrar debido a que hace falta una pieza/módulo, el 
Técnico de campo, a través de la herramienta “Trackpoint” que tiene integrada su 
dispositivo móvil, hace la solicitud del pedido de la pieza. Esta información llega a los 
Agentes Service Desk quienes van informando al cliente del estado de la incidencia. 
Una vez que llega la pieza/módulo a los almacenes logísticos, el Técnico de campo 
procede a la intervención para poder realizar el cierre de la incidencia. Durante este 
tiempo, los Agentes Service Desk realizan el seguimiento de la incidencia para poder 
cumplir los ANS.

Los problemas que puede presentar un ATM son muy variados y existen muchos 
interlocutores distintos para resolverlos. Prosegur gestiona el día a día de los mismos 
mediante un único punto de contacto que centraliza todas las peticiones e incidencias, 
las 3 claves para conseguirlo son:

•   Disponer del mejor equipo humano, preparado para la gestión de todos los servicios 
y seleccionado en base a la experiencia y metodología contrastada de Prosegur. 

•  Tener herramientas 100 % integradas: Información consolidada en el sistema de 
todas las necesidades del ATM.

•  Metodología y Procedimientos ampliamente contrastados: Los procesos Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL) son la referencia para la gestión del Servicio. 

Poseemos una amplia experiencia en cajeros, realizando servicios en distintos puntos  
del mundo.
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6.3. CASH TODAY 

Ofrecemos a nuestros clientes una gestión integral desde la homologación de la solución 
hasta la gestión integral de servicios. La solución Cash Today ingresa, valida, cuenta y 
registra cada operación realizada por cada uno de los usuarios. 

La gestión integral de servicios puede incluir los siguientes:
•  Recogida de efectivo y transporte. 

•  Conteo, manipulado de efectivo. 

•  Fecha valor: efectivo en cuenta bancaria del cliente al día siguiente hábil de depositarlo 
en la máquina.

•  Customer service, monitorización y Servicio de conciliación.

•  Consulta de movimientos online. 

01 Gestión de usuarios

02 Monitorización

03 Seguro

04 Transporte

05 Certificado

06 Mantenimiento

01

02

03

04 06

05
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6.4. VOLUMETRÍAS DE SERVICIOS 

ATMs vinculados a servicios en Prosegur Cash: 

+  de 9.000 Atms gestionados.

+  de 5.000 Atms en monitorización y planificación de efectivo.

+  de 6.000 Atms en Mantenimiento Técnico Primer nivel (FLM).

+  de 1.500 Atms Mantenimiento Técnico Segundo nivel (SLM).

+  de 1.800 Cash Today.

+  de 200 Técnicos. 

Algunas de nuestras referencias:

ATM:

CASH TODAY:
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7. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Prosegur dispone de las mejores herramientas para la prestación de servicios de 
soporte a todos los niveles de servicio. Estas herramientas están siendo utilizadas en la 
actualidad en la operativa diaria de Prosegur.

•  DEVICE MANAGER: gestor de incidencias y problemas, creada específicamente para 
satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes redes de cajeros automáticos, 
tiene un sistema para recibir, analizar, responder y gestionar el estado los cajeros.  
(*) Detalle en Anexo I.

•  GAP y GAP Mobile: herramienta que gestiona la planificación y asignación de incidencia 
de los técnicos de mantenimiento.

•  TRACKPOINT: herramienta de gestión de stock.

•  CENTREON: herramienta que monitoriza estado de routers.

•  CORPOINT: El cliente de Cash Today puede visualizar las transacciones realizadas en 
sus máquinas.

•  PDM: El Agente Prosegur Device Manager monitorea todas la transacciones, saldos e 
incidencias en la maquina a través de la capa XFS. 

•  LOGIX: herramienta de gestión de la configuración y gestión de activos en la que se 
darán de alta y se mantendrá la información relativa a los CI que están en el servicio.

•  WIKIPEDIA: herramienta de gestión documental en la que se compartirá con los 
integrantes del servicio y según el perfil que tengan los SLA, las políticas y procedimientos, 
los informes de servicio.

•  POWER (BI): herramienta de generación de informes.

7.1. GESTOR DE INCIDENCIAS DEVICE MANAGER 

A través de esta herramienta se gestionan las incidencias permitiendo la resolución 
remota, que a su vez cuenta con una herramienta de Business Inrtelligence integrada: 
Cognos, que permite la confección de informes. 
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Sin incidencias
1666/1835

90,8%

ES CLIATM EAC

Disponible
43 / 1835

2,3%

Dañado
96 / 1835

5,2%

No Disponible
30 / 1835

1,6%

 Filter

 All Categories

hace unos segundos98,4%

ID del dispositivo Estado del dispositivo Desde Ciudad Estado A W U M S H CASH
67

COMMS
20

COMUNICACIONES
0

CONSUMIBLES
5

HARDWARE
92

INACTIVITY
0

SECURITY
0

SERVICE
0

00003000149 Disponible MADRID MADRID 1 1

00003002605 Dañado 14 días BENIDORM ALICANTE 1 1

0000002613 No Disponible 17
minutos TORREVIEJA ALICANTE 1 1 2

0000002632 No Disponible 15 horas PLAYA DE
SAN JUAN ALICANTE 2 1 3

0000001336 Disponible SEVILLA SEVILLA 2

0000001363 Dañado 7 días SEVILLA SEVILLA 3 1 2

0000002639 Dañado 2 días CALPE ALICANTE 1 1 1

0000002656 Dañado 1 día BENIDORM ALICANTE 2 2

0000002713 Dañado 21 horas TORREVIEJA ALICANTE 1 1

0000002725 Disponible SAN MIGUEL
DE SALINAS ALICANTE 1

0000002726 No Disponible 9 días GUARDAMAR
DEL SEGURA ALICANTE 2 1 3

0000002727 Dañado 6 horas TORREVIEJA ALICANTE 1

0000001367 No Disponible 2 días ALGECIRAS SEVILLA 2 1 3

Permite la medición de cada una de las incidencias por: 
•  Antigüedad y categoría (comunicaciones, hardware, software).

•  Excepciones manuales: incidencias abiertas según integración o manual.

•  Últimas 24 horas: incidencias abiertas por horas del día.

•  Por segmento de tiempo.

•  Disponibilidad técnica.

Device Manager está integrado con la herramienta GAP (Gestor de Asistencias Prosegur) 
para la atención y resolución de incidencias técnicas.
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94%
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Total 9370
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