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Banca y mercados 
financieros

La lealtad del cliente está muy influenciada por la eficacia con la que nos comunicamos con 
él, y esto a su vez depende de la facilidad con la que la información fluye.

Con nuestra ayuda puede integrar flujos de trabajo digitales y en papel, automatizar 
procesos y conseguir que los datos no estructurados de los documentos sean más 
accesibles y permitan realizar búsquedas. Puede hacer que las comunicaciones con los 
clientes sean más personales y personalizadas. Y puede reducir lo que gasta en impresión, 
papel y mantenimiento de dispositivos para invertir ese dinero en iniciativas que 
promuevan el crecimiento del negocio.



Mejore la seguridad y el servicio al cliente
Francés Multichannel Banking company

Reto Solución Resultados
• Mejorar la relación del banco con sus 

clientes y proveedores al procesar el 
correo de manera más rápida.

• Simplificar los flujos de trabajo de docu-
mentos y garantizar la seguridad de estos.

• Reducir los costes de presentación.

• Un solo proveedor con operadores exclu-
sivos para gestionar de manera central la 
digitalización (análisis e indexación) y la 
redistribución del correo.

• Puesta en marcha de un sistema de 
gestión de documentos en línea, con 
acceso controlado, que combina gestión 
de contenidos y de flujo de trabajo.

• Personalización de los elementos del flujo 
de trabajo del proceso comercial.

• Mayor productividad.
• Respuesta más rápida a los clientes.
• Más de dos millones de documentos 

completamente localizables a través de la 
digitalización.

• Escalabilidad para respaldar el crecimiento.
• Costes totales reducidos.

3

>2 millones
Documentos completamente localizables

País

Reducción de costes

Francia

Ventajas clave para el cliente

Riesgos y seguridad de la información

Velocidad

Modelo centrado en el cliente



• Optimizar los distintos procesos comercial-
es heredados a través de fusiones y 
adquisiciones mediante la mejora de los 
flujos de documentos.

• Aprovechar la creciente influencia de las 
aplicaciones web.

• Mejorar la productividad y calidad del 
servicio al cliente.

• Reducir los costes.

• Plataforma centralizada para la digitalización y 
el procesamiento de solicitudes, formularios y 
reclamaciones de los clientes entrantes para 
todas las divisiones comerciales.

• Proceso para analizar la precisión e integridad, y 
detectar un posible fraude.

• Sistema ofrecido por Xerox para la distribución y 
gestión de documentos.

• Acceso web al depósito de documentos para 
agentes de servicio al cliente.

• Procesamiento anual de 15,5 millones de 
documentos mediante la combinación de 
empleados en el extranjero y personal de Xerox.

• El tiempo de procesamiento se redujo de 
cinco a tres días.

• Trazabilidad y accesibilidad de datos a 
través del archivado en línea integrado con 
el sistema de gestión de relaciones con el 
cliente.

• Servicio al cliente centralizado y mejorado.
• Más de un 20 % de ahorro de costes.
• Control permanente sobre los costes y 

plazos de entrega.

Mantenga la competitividad con el control de documentos
French Loans Company

40%
Mejora en tiempo de procesamiento

Reto Solución Resultados
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País

Reducción de costes

Francia

Ventajas clave para el cliente

Productividad del usuario final

Velocidad

Modelo centrado en el cliente



Evolucionar la gestión de impresión para apoyar la transformación digital
Grupo internacional de servicios financieros

El cliente se ha embarcado en un proyecto de transformación digital a través 
de un programa de Servicios de impresión gestionados de nueva generación. 
Incluye un fondo de innovación y un modelo comercial por puesto que aporta 
una gama de mejoras en el servicio y mayor sostenibilidad.
Grupo internacional de servicios financieros

Country
Global

Challenge Solution Results
Inicialmente: racionalizar una flota de equipos 
de oficina que había crecido sin control y que 
resultaba cara y difícil de gestionar.
A largo plazo: encontrar un partner capaz de 
transformar el servicio para satisfacer nuevas 
necesidades.

Servicio de impresión gestionado global para reducir 
los requisitos del hardware y los costes de gestión de 
impresión, mejorar la facturación y la generación de 
informes y permitir los pagos cruzados.
Al cabo de unos años, la identificación proactiva 
(por parte de Xerox) de nuevas capacidades y 
beneficios no disponibles en el contrato inicial.
Nuevo modelo comercial de tarificación por puesto 
para contribuir al programa de transformación.
Análisis para identificar áreas de transformación.

Estos son algunos de los resultados de los 
Servicios de impresión gestionados de primera 
generación: 20% de mejora en el coste total de 
propiedad, disponibilidad del servicio superior al 
98% y reducción del 20% en las llamadas al 
servicio técnico sobre temas de impresión.
Promesas del programa de última generación: 
Ahorros adicionales garantizados superiores al 
10%, reducción de las emisiones de carbono del 
37%, reducción del consumo eléctrico del 45%.
Existe un plan de innovación y financiación para 
facilitar la transición del papel al formato digital.
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Obtenga el respaldo de expertos para diferenciar sus servicios
Lombard Odier

4 veces
aumento en transacciones

Reto Solución Resultados
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País

Reducción de costes

Suiza

Ventajas clave para el cliente

Flexibilidad y modularidad

Aumento del volumen de negocio

Modelo centrado en el cliente

• Diferenciarse de grandes bancos minoristas 
que compiten en bancas privadas, haciendo 
hincapié en conocimientos especializados y 
la atención al cliente.

• Desarrollar una nueva oportunidad comercial: 
prestar servicios a bancos más pequeños que 
desean usar la plataforma bancaria privada, 
interna y especializada de Lombard Odier.

• Cumplir los acuerdos de nivel de servicio para 
las comunicaciones con el cliente en relación 
con cada transacción.

• Controlar los costes derivados de la adminis-
tración de volúmenes más grandes de 
comunicaciones.

• Rediseñar y gestionar el proceso de 
comunicación con el cliente llevado a 
cabo por varias funciones del banco.

• Servicio exclusivo de atención al cliente en 
el país, y punto de contacto único, en el 
sitio para garantizar que los procesos y el 
funcionamiento de la infraestructura sean 
óptimos.

• Introducción de la impresión a todo color 
y precio variable por página según el uso.

• Asesoramiento sobre diseño de documen-
tos.

• Se lograron acuerdos de nivel de servicio 
con tres bancos, mientras que el volumen 
de las transacciones aumentó de 5 a 20 
millones por año.

• Mejora de la comunicación con el cliente de 
Lombard Odier gracias a tiempos de 
procesamiento más rápidos, uso del color y 
mejores diseños.

• Costes controlados e importante valor a 
través del precio variable.



Outsourcing para el control de costes y políticas
Negocios bancarios en Portugal

33%
Reducción de la energía utilizada

Reto Solución Resultados
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País

Reducción de costes

Portugal

Ventajas clave para el cliente

Medio ambiente

Productividad del usuario final

• Racionalizar una red de impresión diversa, 
distribuida en nueve pisos, que no satisfacía 
las necesidades de los 900 empleados del 
banco.

• Reducir costes de impresión al introducir 
políticas de impresión y gestionar el manten-
imiento y los suministros de manera más 
eficiente.

• Cumplir con las políticas más recientes de 
medioambiente y sostenibilidad.

• Instalación de una flota de impresión 
avanzada.

• Contrato de servicio que proporciona un 
gerente de operaciones de Xerox en el 
sitio para supervisar la flota, administrar 
los requerimientos de asistencia técnica y 
gestionar suministros y mantenimiento 
preventivo.

• Asistencia con un plan de comunicaciones 
internas y cambio de los procesos de 
gestión para involucrar a empleados y 
garantizar una transición exitosa.

• Mayor satisfacción del empleado.
• Importante reducción de los tiempos de 

respuesta del soporte.
• Reducción de aproximadamente el 25 % 

del volumen del papel usado.
• Control completo de los costes.
• Reducción de aproximadamente el 27 % 

de emisiones de gas de efecto invernadero.
• Reducción de aproximadamente el 33 % 

de consumo de energía.
• Recursos liberados para centrarse en la 

actividad principal.



Racionalizar y digitalizar para mejorar la seguridad y reducir los costes
Empresa internacional de servicios financieros

“Al terminar mi presentación de Servicios de impresión gestionados 
ante un alto ejecutivo, este me pidió que me llevara su impresora 
personal al salir”.
Empresa internacional de servicios financieros

País
Reino Unido

Reto Solución Resultados
Recortar los gastos inmobiliarios y de impresión 
que se multiplicaron con el crecimiento y la 
incorporación de nuevos campus.
Mejorar la seguridad de los documentos.
Facilitar la vida a los empleados.

Impresión y escaneado simplificados en 
cientos de edificios en todo el mundo: sus 
más de 40 000 dispositivos se redujeron a 
unos 5000.
Servicio completamente gestionado y 
asistencia técnica integrada.
Impresión «pull» e impresión móvil flexibles.
Impresión protegida por clave y 
sobrescritura de imágenes de los discos 
duros de las impresoras.

35 % de ahorro en los costes generales.
Ahorro de espacio en las salas gracias a la 
reducción del número de dispositivos y a la 
digitalización de los archivos en papel 
(usando la función de escaneado).
Garantía de seguridad para los documentos 
y toda la flexibilidad que los empleados 
necesitan.
Beneficios para el medio ambiente: 
reducción de un 37 % en el uso de papel, 
de un 41 % en los residuos sólidos, del 
33 % en el consumo energético y del 32 % 
en las emisiones de carbono.
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Digitalizar la experiencia en las sucursales
Entidad bancaria europea

Reto Solución Resultados
Convertir las sucursales en lugares más 
relajantes y agradables para los clientes.
Incorporar elementos digitales propios del 
siglo XXI en sucursales que ya se estaban 
renovando.

Letreros digitales y pantallas táctiles para 
que los clientes puedan consultar productos, 
servicios e información sobre su entorno local.
Promociones interactivas de productos para 
fomentar el uso de servicios automatizados 
y móviles.
Un servicio totalmente gestionado de 
señalización digital que incluye suministro e 
instalación de pantallas, instalación y gestión 
de software, desarrollo de conceptos creativos, 
gestión de campañas y activos de contenido, 
gestión de listas de reproducción y asistencia 
continua.

Opiniones positivas de clientes y empleados 
de las sucursales.
El 30 % de las interacciones con pantallas 
táctiles están pensadas para los niños, 
impregnando al banco de un aire más familiar.
Los plazos de elaboración de nuevos contenidos 
se reducen a siete días en el caso de los 
materiales impresos y al mismo día si se trata 
de señalización digital.
Posibilidad de cambiar el contenido cada hora y 
todos los días.
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>85 %
Menos tiempo para implementar 
nuevos contenidos
País

Reducción de costes

Reino Unido

Ventajas clave para el cliente

Riesgos y seguridad de la información

Velocidad

Modelo centrado en el cliente



Integrar la cadena de suministro de marketing para un ahorro sustancial de costes
Entidad bancaria europea

Reto Solución Resultados
Servicio gestionado integrado que abarca la 
totalidad de la cadena de suministro, desde el 
material gráfico hasta la entrega a las sucur-
sales.

Herramienta de flujo de trabajo colaborativa 
basada en la Web para dar visibilidad comple-
ta a todos los agentes interesados 
y proveedores de la campaña.

Repositorio central de gestión de activos 
digitales. 

Integración con la plataforma de gestión de 
recursos de marketing (MRM) del cliente.
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40 %
Ahorro de costes

País

Reducción de costes

Reino Unido

Ventajas clave para el cliente
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•

•

•

Ahorrar costes en la producción de 
materiales de marketing, entre los que se 
incluyen materiales promocionales para 
sucursales, publicidad directa, paquetes de 
información y envíos por correo a clientes.

Designar un único socio de operaciones 
de marketing para gestionar el material 
gráfico, la producción de impresión, la 
logística de la cadena de suministro y la 
gestión de inventarios.

•

• Ahorro de costes de un 40 % en el proceso 
integral de gestión de impresión de marketing.

Mayor ahorro de costes en toda la cadena de 
suministro, incluido el material gráfico y el 
almacenamiento.

Beneficios significativos en el IVA gracias a la 
provisión de material gráfico e impresión a 
través de un servicio único.

Mayor visibilidad de pedidos, existencias y 
niveles de uso por sucursal que propicia el 
aprovisionamiento estratégico y evita el 
desperdicio.

•

•

•

•

Productividad del usuario final

Aumento del volumen de negocio
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