
El reto
Formularios de registro con firmas legalmente válidas, copias de permisos de 
conducción, comprobantes de ingresos o cualquier otro documento confi-
dencial… incluso en esta era de digitalización, los documentos en papel siguen 
siendo fundamentales para tramitar la financiación de un vehículo. Para garan-
tizar que dicha financiación se aprueba de manera eficaz a pesar de los, cada 
vez más, numerosos documentos, es imprescindible optimizar los procesos 
empresariales clave, automatizándolos. Al mismo tiempo, las entidades de 
concesión de créditos y préstamos se esfuerzan por reducir al mínimo los 
costes de estos procesos. Además, a raíz de las directrices, más rigurosas, de 
cumplimiento y protección de datos, las compañías deben velar en todo 
momento por la confidencialidad de cualquier dato sensible que intercambien.

El escenario 
La inmensa mayoría de los coches nuevos registrados para uso particular y 
comercial que hay en circulación siguen modelos de leasing y financiación, y 
se trata de una tendencia en alza. Casi siempre, los concesionarios de coches 
envían por fax la documentación confidencial de los contratos a la entidad 
crediticia correspondiente. El fax se usa como norma porque su eficacia está 
más que probada y porque es el medio estandarizado por antonomasia. De 
igual modo, ofrece la ventaja de servir como medio de comprobación (gracias 
al mensaje de confirmación y la firma), algo que no sucede con el correo elec-
trónico, por ejemplo. En la entidad crediticia, la documentación de los contratos 
se recoge y asigna manualmente al proceso correspondiente. El registro de 
datos no solo demanda mucho trabajo y tiempo, debido a los elevados volú-
menes de documentos entrantes, sino que también es bastante propenso a 
errores. Como resultado, las tareas se duplican, los costes de seguimiento son 
enormes y se producen retrasos a la hora de aprobar la solicitud de préstamo.

La solución
Con Cloud Fax Services de Retarus, la documentación de leasing o de financia-
ción se puede enviar por fax de forma segura y eficaz, y recibirse cómodamente 
en clientes de correo electrónico o aplicaciones empresariales, desde donde 
pueden seguir tramitándose más ágilmente. Además, con la novedosa función 
de reconocimiento de códigos de barras, el servicio ayuda a automatizar 
por completo la asignación de documentos. No es necesario invertir en hard-
ware, actualizaciones, mantenimiento, licencias ni líneas de fax. A tal efecto, 
Retarus Enterprise Cloud, con sus desarrolladas interfaces, su disponibilidad 
global y unos extraordinariamente elevados niveles de funcionamiento a prueba 
de fallos, facilita el éxito de los procesos empresariales basados en la comuni-
cación. Entidades financieras de todo el mundo se benefician de la gran calidad 
y seguridad de las transacciones que este servicio proporciona, así como de 
una entrega de fax rápida y sin errores en sus propios sistemas ya existentes, y 
un informe de transmisión inmediata. Este servicio de fax a correo electrónico 
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garantiza una entrega inmediata y segura, así como un sencillo almacenamien-
to y recuperación de datos en caso de pérdida.

Caso de uso
En cuanto el cliente elige un método de financiación o leasing, el concesiona-
rio cumplimenta el formulario de solicitud, que se marca con un código de 
barras, y lo envía por fax a la entidad bancaria que concede el préstamo. Si la 
entidad financiera solicita más documentación al concesionario (por ejemplo, 
un comprobante de ingresos o copias del permiso de conducción), el papeleo 
necesario se puede compilar de forma cómoda y sencilla en un documento 
de fax que lleve el mismo código de barras y remitirse a la entidad financiera 
(Fax Back). En particular, las grandes entidades bancarias internacionales, que 
deben tramitar un elevado volumen de documentos, sacan un enorme benefi-
cio de este inteligente método de transmisión. Mediante el código de barras, 
todos los documentos y firmas se pueden asignar al instante al procedimiento 
correspondiente, sin tener que capturar manualmente ningún dato. Toda la 
información se identifica automáticamente y se procesa según corresponda en 
el sistema interno de IT. Gracias a la función de reparto individual configura-
ble, la recepción automatizada de los documentos de fax entrantes se puede 
optimizar aún más. Los procesos en papel y las posibles fuentes de errores se 
reducen considerablemente.

Los servicios de Retarus cumplen unos estrictos requisitos de cara a una comu-
nicación empresarial segura y conforme. Así, son acordes al estándar PCI-DSS, 
así como al propio de la auditoría ISAE 3402. El procesamiento de datos tiene 
lugar respetando las normativas de protección de datos vigentes en modernos 
centros a cargo de Retarus, ubicados en la región que prefiera el cliente.
Los servicios también permiten archivar todos los documentos de fax entrantes y 
salientes sin ningún tipo de riesgo. Si se desea, estos documentos archivados 
se pueden enviar por correo electrónico como PDF con función de búsqueda, 
lo que significa que estos mensajes se pueden guardar cómodamente en la 
bandeja de entrada del usuario y estar accesibles al instante en caso de que 
deban consultarse.
Además, el portal de Enterprise Administration Services (EAS) de Retarus pro-
porciona a las entidades financieras máximo control y transparencia. Al margen 
de las numerosas opciones de configuración y monitorización en tiempo real, 
este portal ofrece un informe diario de todos los servicios de fax utilizados. El 
ahorro económico derivado de la aparición de los servicios en la nube puede 
repercutir directamente en el cliente en forma de unas condiciones más favora-
bles, logrando así unos niveles de satisfacción y fidelidad más elevados.

Según IDC, uno de cada dos documentos sigue siendo en papel. 
Con los servicios de Retarus, las organizaciones pueden centrarse 
en impulsar el proceso de digitalización.
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Resumen de ventajas
Conforme a BaFin  
y PCI-DSS

Alta disponibilidad y máxi-
mos ratios de entrega

Tramitación acorde con las 
normativas de privacidad de 
datos en centros locales de 
la región que el cliente haya 
seleccionado

Perfecta integración en cli-
entes de correo electrónico, 
aplicaciones empresariales y 
entornos de oficina

Máximo control y transpar-
encia gracias a la supervisión 
en tiempo real e informes 
detallados

Otros Escenarios
Contacto con los Clientes 
Gracias a la plataforma web de 
transmisión Retarus WebExpress, 
las entidades bancarias pueden man-
tener rápidamente a sus clientes y 
socios empresariales al tanto de las 
condiciones y ofertas actuales.

Extractos de Tarjetas de Crédito 
Con Retarus Cloud Services, las 
consultas sobre movimientos sospe-
chosos de las tarjetas de crédito se 
pueden asignar de forma automática 
y rápida gracias al reconocimiento de 
códigos de barras.

Tratamiento de Derivados del  
Mercado Extrabursátil
En el ámbito de los derivados del 
mercado extrabursátil, las entidades 
financieras pueden demostrar, sin nin-
gún género de dudas, que un contrato 
se ha cumplido como es debido o que 
una transacción se ha completado 
con Cloud Fax Services de Retarus.
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