
17
KD
O
73
17
-1

Soluciones para el sector bancario

Smart Document 
Capture para el 
sector bancario
Procesamiento optimizado de documentos en 
las sucursales del futuro

El mundo de la banca está evolucionando más rápido que 

nunca, y todos los bancos se esfuerzan en estar al tanto de 

las necesidades en constante crecimiento de los clientes, 

así como de las amenazas que supone la competencia 

digital. Sin embargo, cuando las infraestructuras antiguas 

y los procesos manuales afectan negativamente al ciclo de 

los procesos, puede resultar difícil para las organizaciones 

centrarse en la satisfacción de los clientes en las sucursales.

La solución "Smart Document Capture" para el sector 

bancario que ofrece Lexmark puede ayudarle a lograr 

procesamientos digitales y atender a los clientes con 

mayor rapidez y precisión. Con tecnología diseñada 

específicamente para la banca, y la plataforma de 

dispositivos multifunción (MFP) inteligentes de Lexmark, 

optimizará los procesos basados en papel, impulsará 

una mayor eficiencia y una mayor satisfacción de los 

clientes, y automatizará los procesos de verificación del 

cumplimiento normativo.

Simplificación del procesamiento empresarial 
en las sucursales

Hoy en día, la función de los empleados de banca está 

cambiando. Los bancos buscan formas de transformar los 

procesos basados en papel, disponer de menos empleados 

en las sucursales y mejorar la experiencia del cliente. Para 

lograr estos objetivos y satisfacer las exigencias de las 

sucursales del futuro, deberá encontrar la manera de eliminar 

las tareas que requieran que los empleados supervisen y 

gestionen de forma manual los documentos y las excepciones 

de cumplimiento normativo.

Con Smart Document Capture, los empleados bancarios 

tendrán la capacidad de digitalizar la documentación y 

empezar el proceso en el punto de origen. Los documentos se 

indexan y monitorizan digitalmente, se pueden extraer datos 

y se envía la información a la plataforma principal del banco. 

Los errores se pueden detectar automáticamente en el 

punto de origen, permitiendo a los empleados de la sucursal 

abordar excepciones antes de que el cliente abandone 

la oficina y disponer de más tiempo para satisfacer las 

necesidades del cliente y tener la oportunidad de venderle 

otros productos y servicios bancarios.

Aumento de la eficiencia, velocidad y ahorros

El procesamiento manual de documentos en los centros de 

operaciones de gestión administrativa es propenso a los 

errores y, a menudo, redundante, además de que supone 

unos procesos de clasificación, verificación e indexación 

costosos e ineficientes. No hay que olvidar que el proceso es 

lento y puede tardar días, durante los cuales se ve afectada 

la satisfacción de los clientes y puede hacer que busquen 

soluciones en otra parte.

Smart Document Capture elimina la indexación y el archivado 

centralizados para lograr aumentar la eficiencia, la velocidad 

y el ahorro. Al capturar los documentos en la sucursal, en 

el momento en que los reciba, podrá reducir los procesos 

manuales de verificación e introducción de datos, así 

como eliminar las redundancias. Para la simple apertura 

de cuentas nuevas, se pueden procesar directamente un 

elevado porcentaje de cuentas sin necesidad de intervención 

manual, así el personal de gestión administrativa tendrá que 

encargarse únicamente de las excepciones. Como resultado, 

realizará los procesos más rápido, a un menor coste y con un 

nivel mayor de satisfacción para el cliente. 
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Mejora de la seguridad y el 
cumplimiento normativo

Las meticulosas tareas manuales que se requieren para 

cumplir con la regulación vigente reducen la eficacia, y los 

errores humanos asociados a los procesos manuales pueden 

suponer costosas sanciones. Por no mencionar que los flujos 

de trabajo y la información basada en papel exponen los 

datos de los clientes a un riesgo de seguridad mayor.

Smart Document Capture permite capturar datos y 

documentos en papel desde el momento de la recepción, 

así como incorporar reglas empresariales para verificar 

inmediatamente el cumplimiento normativo. De esta manera, 

puede abordar nuevos requisitos normativos sin necesidad 

de empleados o recursos adicionales. Además, dado que la 

información pasa rápidamente del papel al formato digital, 

podrá reforzar la seguridad, facilitar el almacenamiento y 

el archivado, y disponer en todo momento de un registro de 

auditorías que presentar a la hora de demostrar que cumple 

con las normativas.

Personalización de las funciones según 
las necesidades

En Lexmark, somos conscientes de que no hay dos bancos 

iguales. Sus procesos, sistemas y requisitos de información 

son exclusivos de su empresa, y una solución rígida que sirva 

para todo no funcionaría.

Por ello, creamos Smart Document Capture como una 

solución ágil y personalizable. Las funciones de la solución 

van desde la digitalización directa a su sistema de registro 

hasta el procesamiento inteligente de documentos. Cuando 

se trata de elegir qué opción es la adecuada para su banco, 

podrá decidir qué nivel de funcionalidad es el que mejor 

se ajusta a sus necesidades específicas. Además, nuestras 

versátiles opciones de integración garantizan flexibilidad 

para su infraestructura, así como una conexión y unión más 

seguras de los procesos y sistemas empresariales.

Características principales del procesamiento 
inteligente de documentos

 } Utilidad en la sucursal: experiencia de usuario rápida, 

intuitiva y sencilla concebida para los empleados 

de banca

 } Gestión inteligente de procesos: tecnología inteligente 

que hace más fácil imprimir bajo demanda, capturar 

documentos e identificar cualquier tipo de información de 

clientes que falte en el punto de origen para fomentar la 

satisfacción del cliente, la precisión de los procesos y el 

cumplimiento normativo

 } Integración perfecta: agilidad que facilita la integración 

de la información capturada con las plataformas de 

software existentes en las sucursales y con sistemas de 

back-end bancarios

Útil en toda la empresa

Smart Document Capture no se concibió simplemente para un 

proceso individual o línea de negocio, más bien se creó para 

optimizar, digitalizar y simplificar la gestión de la información 

en toda su empresa:

Incorporación sencilla de nuevos clientes: 
digitalice la apertura de cuentas nuevas para un 
procesamiento más rápido y una incorporación de 
clientes más eficaz

Agilización del procesamiento de préstamos 
al consumo: capture y acceda a documentos de 
préstamos para agilizar la toma de decisiones y 
reducir los ciclos empresariales

Activación de la banca multicanal: permita a los 
clientes iniciar procesos en un canal y finalizarlos 
en otros, al tiempo que mantienen una visibilidad 
completa y supervisan los datos necesarios


