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NCR lo invita a usted, nuestro preciado cliente, a compartir su éxito con las soluciones y servicios de NCR.  
El Programa de Referencias de Clientes de NCR es nuestra manera de reconocer sus innovaciones con la tecnología NCR. 

 Reciba crédito por sus logros excepcionales y destaque su éxito. Permitamos aprovechar  
su historia para obtener publicidad positiva y conocimiento sobre la marca con un público global.

Para obtener más información, visite ncr.com/customer-engagement, o envíe un mensaje de correo 
electrónico a Customer.Engagement@ncr.com

http://response.ncr.com/NCR_Customer_Reference_Program
mailto:Customer.Engagement%40ncr.com?subject=


•  Interactuar con pares de la industria, ejecutivos de NCR  
y comunidades de analistas.

•  Mejorar su estatus en la industria como un líder de 
opinión.

•  Descubrir el caudal de oportunidades de participación que 
harán crecer la publicidad de la marca. 

•  Unirse a la comunidad de innovadores de la industria que 
lideran la transformación de la experiencia del cliente.

Conviértase en un reconocido líder de opinión 
por compartir su historia y desarrollar una 
asociacion con NCR a medida que trabajamos 
juntos en la próxima gran Innovación.

1 .  BE NE FICIOS DE L PROG R AMA

2 .  CÓMO COME NZAR

1. Correo electrónico  
Customer.Engagement@ncr.com

2.   Colabore con un Representante de NCR 
para compartir su historia de éxito



1.   Sea un cliente de referencia:

Uno de nuestros primeros pedidos es que sea un cliente 
de referencia de NCR. Solicitamos el uso del logotipo 
de su empresa en presentaciones externas, eventos de 
la industria y ferias comerciales. También nos gustaría 
solicitarle que actúe como referencia en la solicitud de 
propuesta (request for proposal, RFP) de otro cliente, ya 
sea como un contacto por llamada, mensaje de correo 
electrónico o visita en las instalaciones. Este tipo de 
compromisos tienen una gran aceptación entre otras 
personas, de manera que le agradecemos la oportunidad 
de que nos sirva como referencia. Esto constituye 
estrictamente un tipo de compromiso corporativo (no 
publicitado).

2. Cita del cliente: proporciónenos una declaración rápida 
que describa su experiencia con NCR.

3. Grupo de enfoque: únase a un grupo de enfoque 
de NCR y exprese sus opiniones sobre la dirección 
futura de la tecnología de NCR. Nuestra intención es 
desarrollar soluciones centradas en el cliente. Estos 
grupos de enfoque representan un grupo principal de 
clientes que ayudan a forjar nuestra visión futura.

4. Comunicado de prensa conjunto: un anuncio 
de relaciones públicas emitido a los medios de 
comunicación y otras publicaciones específicas (como 
publicaciones de la industria o comerciales) para 
promover desarrollos de interés periodístico en la 
relación de trabajo entre el cliente y NCR. Los ejemplos 

pueden incluir un nuevo cliente, implementación 
ampliada o nuevas tecnologías. 

5. Mención en informes de ganancias/
teleconferencias de inversionistas: Como una 
corporación que cotiza en bolsa, NCR anuncia los 
resultados comerciales a sus accionistas, y tiene la 
intención de comentar algunas de las iniciativas que 
llevamos a cabo conjuntamente. Por ejemplo, “Nos 
emociona anunciar la relación afianzada a largo plazo 
con la XYZ Company, un minorista de víveres de 115 
sucursales, con sede en los Estados Unidos y que tiene 
una ganancia con respecto a hardware en el punto 
de venta. Esto complementa nuestras soluciones 
de software y servicios existentes ya establecidas, lo 
que aporta el conjunto completo de soluciones a XYZ 
Company”. 

6. Podcasts: un podcast es un activo descargable que se 
puede usar para explorar temas de diversas maneras. 
Al utilizar un formato estilo entrevista, el podcast podría 
examinar un desafío que el cliente abordó, tendencias 

3 .  ME NÚ DE OPORTUNIDADES DE RE FE RE NCIA



PARTICIPACIÓN E N EVE NTOS DE TE RCE ROS/DE L A INDUSTRIA

DOCUME NTO INFORMATIVO POR ESCRITO O E N VIDEO

SE MINARIO E N LÍNEA

POSTUL ACIONES A PRE MIOS

CONFE RE NCIA

Periódicamente, destacamos logotipos y ejemplos de implementaciones de clientes en ferias comerciales y eventos 
patrocinados por NCR. Es valioso para nuestros clientes, analistas de la industria y miembros de los medios de 
comunicación comprobar en persona cómo colaboramos con nuestros clientes para respaldar una experiencia superior 
en la vida real.

Un caso de éxito ilustra un ejemplo real de como el cliente y NCR en conjunto, resolvieron un desafío comercial y 
obtuvieron resultados y retorno de la inversión significativos y cuantificables, tanto de carácter financiero como de otro 
tipo. Por medio del uso de un cuestionario estandarizado, el equipo de NCR entrevista al equipo del cliente para describir 
el desafío, el enfoque y las soluciones implementadas para abordar el desafío y los resultados consiguientes. El estudio de 
caso se puede expresar en un texto escrito o en formato de video (en cuyo caso se efectuarán arreglos adicionales para 
filmar en el lugar con el cliente).

Por medio de nuestras relaciones con asociaciones de la industria, publicaciones, analistas y otros líderes de opinión, NCR 
puede tener oportunidades de participar en seminarios en línea patrocinados abiertos a los miembros suscritos de dichos 
líderes de opinión. Esto proporciona una plataforma más amplia para difundir historias de éxito y mensajes relacionados 
con temas clave de la industria. Además, NCR produce y patrocina seminarios en línea para clientes existentes y 
potenciales. Aunque los formatos pueden variar, este tipo de compromiso normalmente incluye la colaboración con NCR 
para desarrollar una presentación que patrocinan y promueven dichos líderes de opinión o exclusivamente con NCR. 

Periódicamente destacamos las implementaciones dignas de mención que hemos completado con nuestros clientes en 
relación con los premios a la industria y la tecnología. Al hacerlo, no solo promovemos las soluciones que nuestros clientes 
utilizan para administrar su empresa, sino que también demostramos las formas innovadoras en que trabajamos juntos 
para resolver los desafíos comerciales y obtener resultados cuantificables. NCR trabaja con nuestros equipos de clientes 
para elaborar las postulaciones y recopilar todo el material de apoyo o documentación necesaria para la presentación 
de la postulación. Las postulaciones ganadoras se difunden a través de las redes sociales y las actividades de Relaciones 
Públicas, según corresponda.

Una conferencia es una oportunidad para que comparta la implementación de su negocio o nuestra relación estratégica 
en un evento auspiciado o patrocinado por NCR o en una feria comercial importante. Una conferencia puede incluir una 
presentación individual o un puesto de orador en un panel de otros expertos de la industria para compartir y comparar 
sus experiencias. NCR patrocinará su participación para desempeñarse como orador en el evento. 

NOTA: todas las actividades anteriores serán difundidas por Relaciones Públicas y publicaciones 
sociales en los canales de redes sociales de NCR.



NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones descritas en el presente 
documento. Solicite la información más actualizada a su representante de NCR o a su oficina de NCR.

NCR es una marca comercial registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos u otros países. Todas las marcas y nombres de productos que 
aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos titulares.
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NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en soluciones Omnicanal que transforman las interacciones 
cotidianas con otras empresas en experiencias excepcionales. Con su software, hardware y cartera 

de servicios, NCR permite que se realicen casi 700 millones de transacciones diarias en las industrias 
minorista, financiera, de viajes, de hotelería, de telecomunicaciones, tecnología y de pequeñas empresas. 

Las soluciones de NCR ejecutan las transacciones diarias que hacen su vida más simple.

NCR tiene su sede central en Atlanta, Georgia, con más de 30 000 empleados y opera en 180 países.  
NCR es una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

¿POR QUÉ NCR?

C O M U N Í Q U E S E  C O N  N O S O T R O S  E N  
N C R . C O M / C U S T O M E R - E N G A G E M E N T
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