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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 

Euronet Worldwide Software Solutions se une como patrocinador a la Asociación Latinoamericana 

de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (ATEFI) 
 

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU., 22 de septiembre – Euronet Software Solutions, una division del 

proveedor líder de pagos electrónicos Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), anunció hoy su 

patrocinio de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de 

Fondos e Información (ATEFI) con sede en Montevideo, Uruguay.   

 

ATEFI representa a más de 25 redes de cajeros automáticos en 20 países de América Latina y trabaja 

para elevar la conciencia sobre los problemas que afectan la industria de pagos electrónicos, así como 

para ayudar a los miembros a establecer y promover las mejores prácticas de la industria, brindando 

oportunidades educativas y de contactos de redes, así reuniendo a los miembros para la cooperación 

transfronteriza del sector público-privado en la lucha contra la delincuencia financiera. 

 

“Euronet Software Solutions se enorgullece de unirse a ATEFI como patrocinador y esperamos participar 

activamente en la organización”, dijo Tony Warren, presidente y director ejecutivo de Payments Software, 

Euronet Worldwide Software Solutions. “Como proveedor de soluciones de software y subsidiaria de 

Euronet Worldwide, uno de los mayores implementadores independientes paneuropeos de cajeros 

automáticos, creemos que esta es una gran oportunidad para compartir nuestro conocimiento y 

experiencia con procesadores de pagos y organizaciones de servicios financieros en toda América Latina. 

Además, nuestra participación con ATEFI nos proporcionará conocimientos que aumentarán nuestra 

conciencia de los problemas específicos de la industria en esta región.” 

 

Oscar Castellano, director ejecutivo de ATEFI, expresó así su visión sobre este nuevo patrocinio: 

"Agradecemos a Euronet por su integración en nuestra comunidad ATEFI. Las soluciones de nivel mundial 

de Euronet permiten a las instituciones financieras, procesadores de pagos, conmutadores nacionales y 

comerciantes optimizar la emisión, adquisición y procesamiento de sus transacciones. Por lo tanto, 

visualizamos una comprensión integral de la industria de servicios financieros a través del intercambio de 

información estratégica, historias de éxito y la trayectoria de más de 40 años de Euronet se traducirá en 

contenido valioso para toda la comunidad de miembros de ATEFI." 
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Sobre Euronet Software Solutions 

 

Euronet Software Solutions (Euronet USA, LLC), una división de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: 

EEFT), es un proveedor líder a nivel global de soluciones de software financiero que impulsan los sistemas 

de entrega de transacciones y pagos electrónicos para respaldar las necesidades comerciales de los 

bancos y el procesamiento. proveedores de servicios. Nuestra plataforma de pagos ITM y nuestras 

soluciones de administración de tarjetas y cajeros automáticos han servido de manera confiable a los 

mercados de servicios financieros, pagos y tarjetas de todo el mundo durante más de 40 años. Ofrecemos 

un conjunto de soluciones totalmente integrado para la emisión, adquisición, autoservicio, banca 

electrónica y conexiones de esquemas de tarjetas. Nuestras ofertas de software están diseñadas para 

aumentar los ingresos, reducir los gastos, mejorar la seguridad y aumentar el valor de las relaciones con 

los clientes. Para más información visitar www.euronetsoftware.com.  

 

Sobre ATEFI 

La Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e 

Información reúne a los principales operadores de redes de transacciones de América Latina y tiene como 

principal objetivo promover el desarrollo y la competitividad de los servicios de las entidades miembros, a 

través del intercambio permanente de conocimiento, información, alianzas con instituciones relacionadas y 

otros métodos adecuados y eficientes que contribuyan al desarrollo de sus negocios. ATEFI está orientada 

a constantemente buscar manera de generar y agregar valor a sus miembros, a través de los medios de 

comunicación y difusión adecuados para estos objetivos, así como generar oportunidades de integración 

entre los socios. Para información adicional, visitar www.atefi.org o contactar a ocastellano@atefi.org. 
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