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CASOS DE ÉXITO 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS



La compañía mundial de operaciones de transporte, custodia y procesamiento de 
valores de todo tipo, tiene como valor principal proteger siempre los intereses de 
sus clientes, labor que llevan a cabo con SoftGuard. 

Las sucursales de Brink’s en Argentina, Panamá, Bolivia y Perú, han encontrado en 
nuestra plataforma un sistema ajustado a sus necesidades, desde la recepción de 
alarmas, hasta el rastreo de sus móviles, nuestras herramientas les permiten realizar 
sus actividades diarias con seguridad y confianza.
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Es una corporación de derecho privado, con patrimonio propio y sin fines de lucro, 
que trabaja en la entrega de beneficios y productos sociales a todos los trabajadores 
y pensionados afiliados de Chile, para mejorar su calidad de vida y protegerlos de 
contingencias sociales y económicas, dentro de su línea ética también se preocupan 
por la seguridad de todos sus afiliados por lo que utilizan SoftGuard para monitorear 
las alarmas provenientes tanto de oficinas centrales como de sucursales, 
permitiendo realizar la video verificación para que al momento de recibir cualquier 
evento los operadores puedan atenderlas efectivamente.

CAJA LOS ANDES – CHILE
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En Bancaribe, entidad que ofrece soluciones financieras integrales, se esfuerzan por 
mantener el Banco y a sus clientes protegidos de cualquier delito, por lo cual 
utilizan SoftGuard Banking para monitorear las agencias en el territorio venezolano 
y los ATM, recibiendo cualquier evento en la plataforma desktop web con video 
verificación.

BANCARIBE – VENEZUELA
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El Banco Pichincha es el mayor banco privado, por capitalización y número de 
depositantes, en el Ecuador, tiene más de un millón y medio de clientes, más de 
1500 millones de dólares en su portafolio de préstamos, y más de 200 agencias en 
el país. Todo esto protegido con el sistema SoftGuard Banking que les permite 
centralizar y automatizar la seguridad electrónica por monitoreo en las sucursales 
brindando protección a sus clientes y activos.

BANCO PICHINCHA – ECUADOR
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El Banco que cree en las personas es también el banco que cree en SoftGuard para 
su seguridad patrimonial. Pedro II de Brasil creo CAIXA el 12 de enero de 1861, este 
que es hoy el banco público pero grande América Latina. 3300 agencias y 99.000 
funcionarios

Con sistemas SoftGuard en San Pablo y en Salvador de Bahía y más en camino como 
Campinas, CAIXA cuida sus activos y sus funcionarios de la forma tecnológica más 
avanzada.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – BRASIL
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El Banco Afirme está dotado con más de 60 sucursales a lo largo y ancho de toda la 
región. Actualmente luego de haber recorrido un largo camino, brindan productos 
y servicios financieros a todos los mexicanos con mas de 1.100 empleados, los cuales 
se encuentran protegidos y monitoreados desde su propia central de alarmas, 
gracias al sistema SoftGuard Banking reciben cualquier evento de emergencia e 
incidencias para actuar de inmediato y garantizar la seguridad de toda la 
institución.

BANCO AFIRME – MEXICO
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Comfama es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el 
Estado colombiano, que cubre con sus acciones a un millón y medio de personas en 
el Departamento de Antioquia en Colombia y que presta anualmente más de 90 
millones de servicios de salud, educación, crédito, vivienda, recreación y cultura. 
Proteger a los ciudadanos que participan es sus programas, es fundamental, por eso 
cuentan con una completa central de monitoreo que opera bajo el sistema 
SoftGuard, desde allí monitorean los más de 90 espacios que posibilitan múltiples 
opciones y oportunidades de acceso para mejorar la calidad de vida.

COMFAMA - COLOMBIA
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Institución bancaria comprometida con el desarrollo económico y social del país con 
destacados productos para las Pymes, para lo cual contamos con probada tecnología 
y un excelente equipo humano que no solo protege sus activos, sino también la vida 
de cada cliente con la utilización del sistema SoftGuard, desde el cual reciben todos 
los eventos de alarmas que se puedan presentar cumpliendo también con su 
responsabilidad en materia de seguridad.

BANCO ADEMI
REPÚBLICA DOMINICANA
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La institución financiera más grande de Bolivia en términos de activos, también se 
convierte en la más grande en seguridad, al utilizar el sistema SoftGuard para 
proteger las más de 140 agencias ubicadas en La Paz. Los encargados de IT, 
manifiestan no solo todas las necesidades de seguridad que han sido cubiertas con 
el soft, sino también la tranquilidad con la que cuentan al saber que los bienes y 
clientes están siendo resguardados por una plataforma completa y novedosa.

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
BOLIVIA
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Reconocido por ser el primer banco de microfinanzas del mundo, también es 
conocido como Banco Solidario, se trata de una entidad financiera que apoya el 
desarrollo de microempresas en el país. Conociendo la importancia de tener un 
excelente sistema de seguridad, son usuarios SoftGuard desde el año 2010, 
plataforma con la cual monitorean las mas de 80 sucursales con las que cuentan, 
permitiéndoles estar notificados inmediatamente ante cualquier evento que se 
presente, con información clara y precisa de la sucursal y la zona donde ocurrió para 
que los aperadores tomen las acciones pertinentes, manteniendo así la seguridad de 
su personal, clientes e instalaciones.

BANCOSOL S.A – BOLIVIA 
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La reconocida entidad financiera cuenta con mas de 40 agencias a nivel nacional, 
las cuales se encuentran monitoreadas las 24 horas del día desde un centro de 
monitoreo propio ubicando en San José y operado con el sistema SoftGuard 
Banking, que les permite la gestión y atención centralizada de cualquier evento de 
alarma, así protegen sus filiales, empleados, directivos, clientes y ATM’s.

BAC CREDOMATIC – COSTA RICA
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Desde la apertura de la primera oficina en Santiago de Macorís, la asociación cuenta 
con medio siglo en el sector financiero con la misión de contribuir al desarrollo del 
Sistema Monetario y Financiero Dominicano, garantizando la satisfacción de sus 
clientes, el desarrollo de su capital humano y el cumplimiento de la responsabilidad 
social corporativa. Así mismo y por la importancia de sus operaciones, cumplen con 
la responsabilidad de proteger los bienes y a sus clientes, labor que realizan desde 
una central de control propia operada con el sistema SoftGuard, desde donde 
reciben y dan atención a todos los eventos de alarmas que puedan suceder en sus 
16 sucursales a nivel nacional.

ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y 
PRÉSTAMOS – REPÚBLICA DOMINICANA
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Plataforma Operativa

En la banca Latinoamericana
Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

BBVA Brinks Banco Provincia 
de Buenos Aires

Banco de Córdoba Banco Ciudad de
Buenos Aires

Banco Macro HSBC Bank de 
Argentina SA

CAPSMI

Banco Solidario Banco Santa CruzBrinks Banco Pyme 
Ecofuturo SA

Banco UníonBanco de los 
Andes Procredit

Banco Prodem

Corpbanca ScotiabankBanco Itaú Banco Security Caja de Compensación 
de los Andes

DICREP Dirección de 
Crédito prendario

Banco Internacional

Banco Improsa Banco HSBC 
Davivienda

BAC Credomatic Banco Cathay Caja de Ahorro y 
Préstamos de la Ande

Banco BBVA 
Provincial

Banco del Caribe · 
Banco Universal

Banco Bicentenario

Banco Nacional de 
Panamá

Banco Itaú · 
Unitario

Caja Municipal de 
Arequipa

Pro Credit 
México

Banca A�rme Banco La�seBanco America 
Central SA

Comfama · Caja de Compensación
familiar de Antioquia

Banco de Ahorro y 
Crédito Ademi SAfamiliar 

de Antioquia

Asociación Duarte 
de Ahorro y 
Prestamos 

Banco Pichincha

Banco Safra

Brasil

Nicaragua

ParaguayPerú

Caixa Federal

Panamá

República Dominicana Ecuador

Caja Huancayo

Colombia

Venezuela

México

Banco Fie
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