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Ricardo Sáenz
Field Solutions Manger
Caribean & Latin America
Industry Solutions Group

Ricardo Sáenz trabaja hace más de 56 de años en NCR. Comenzó su carrera en NCR
Perú como asistente de ventas en el sector ventas instituciones financieras. Durante
su carrera en NCR ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países (Perú,
Bolivia, Argentina, México y USA), desempeñando funciones en diferentes áreas de la
empresa, desde analista de sistemas, así como Gerente General de NCR en Bolivia,
director de área en el sector Retail, Director del Centro educativo regional,
especialista en seguridad de cajeros automáticos, etc. En la actualidad, es el Field
Solutions Manager para las soluciones del sector financiero de NCR par Latinoamérica
y el Caribe, además es el especialista en seguridad y Fraude en el Canal de Cajeros
Automáticos para NCR en la región.
Sáenz ha sido orador invitado a diferentes congresos y seminarios sobre seguridad y
sobre la Industria Financiera como ser CLAB, ATEFI, ATMIA, Asobancaria de
Colombia, Congresos de seguridad Bancaria en el Caribe, etc. Tiene amplia
experiencia en diseño de soluciones de autoservicio para Instituciones Financieras
en diferentes países de la región.
Se educó en The Grange School en Santiago de Chile, luego estuvo en la Universidad
de Maryland (USA) done siguió estudios de Ingeniería Mecánica.
Además, Sáenz está casado, tiene 2 hijos ya profesionales que viven en California y
Houston respectivamente. En su tiempo libre juega golf y disfruta de viajar a visitar

a sus hijos y dos nietas mellizas, así como a otros parientes y amigos en diferentes
lugares del mundo. Es nacido en el Perú de familia Boliviana.

Acerca de NCR Corporation
NCR Corporation (NYSE: NCR) es una empresa global de tecnología que lidera la
forma en que el mundo se conecta, interactúa y realiza transacciones con las
empresas. Las soluciones de servicio asistido y autoservicio de NCR y sus completos
servicios de soporte satisfacen las necesidades de organizaciones del sector público y
de las industrias de retail, finanzas, viajes, salud, hospitalidad, entretenimiento y
juegos de azar en más de 100 países. La casa matriz de NCR (www.ncr.com ) se
encuentra en Duluth, Georgia.

