
 

CASO PRÁCTICO
Procesador Intel® Atom™ 
Consumerización de TI
Servicios financieros

Firma de contratos digitales 

Fundado en 1965, Bankinter es uno de los cinco bancos más importantes de España. Se enorgullece del uso
innovador que hace de la tecnología para ofrecer productos y servicios mejorados y con visión de futuro, como hizo
en 1996, por ejemplo, cuando se convirtió en la primera entidad financiera del país en ofrecer servicios de banca por
Internet. El banco continúa invirtiendo tiempo y recursos en identificar e implantar tecnologías que ofrecerán a sus
clientes un nivel de servicio incomparable. 

Retos
• Controlar el riesgo. Reducir la exposición al riesgo operativo mediante la estandarización y digitalización de

documentos contractuales. 

• Optimizar los procesos. Mejorar la productividad haciendo que el proceso de ventas sea lo más rápido y sencillo
posible, tanto para los vendedores como para los clientes. 

• Demostrar innovación. Mostrar a los clientes que Bankinter utiliza las últimas tecnologías, en línea con la
reputación de innovación tecnológica de la compañía. 

Soluciones 
• Nuevas tabletas. Bankinter Gneis, la división de servicios de TI del banco, ha puesto en servicio 800 tabletas

Lenovo* equipadas con procesadores Intel® Atom™.

• Prestaciones táctiles avanzadas. Las pantallas táctiles de las tabletas permiten utilizar la funcionalidad de firma
digital que ofrece la aplicación de Wacom Technology*.

• Integración fácil. Los dispositivos funcionan perfectamente con los marcos de trabajo de seguridad y gestión del
banco y se adaptan a las estaciones de conexión de sobremesa que utilizan los empleados en la oficina. Los
empleados pueden utilizar las aplicaciones familiares de Microsoft Office*, de modo que pueden continuar su
trabajo con una interrupción mínima.

Repercusión 
• Reducción de costes. Según sus propias pruebas internas, el banco estima que ha ahorrado en torno a un 30 por

ciento en costes gracias a la reducción de la carga administrativa y reducción de los procesos comerciales.

• Compatibilidad total. La solución de firma digital cumple todos los requisitos legales y las normas de riesgos
operativos.

• Mayor productividad. Los vendedores pueden trabajar de forma más eficiente y cerrar ventas con mayor rapidez,
lo que ayuda a mejorar la productividad global de la organización.

• Satisfacción del cliente. La solución demuestra a los clientes que Bankinter sigue creando los servicios más
atractivos para mantener el nivel de satisfacción de sus clientes.

Bankinter presenta una solución de ventas innovadora con tabletas Lenovo equipadas con el procesador Intel® Atom™

“Hemos analizado la repercusión

global que tienen los nuevos

dispositivos equipados con el

procesador Intel® Atom™ en

nuestras operaciones de ventas y,

según nuestras pruebas internas,

calculamos que hemos conseguido

un ahorro en costes del 30 por

ciento, incluido el tiempo empleado

en las ventas, los costes de papel y

los costes administrativos”. 

José Ramón Carranceja,
Director Comercial,

Bankinter Gneis

Una estrategia para impulsar la
eficiencia 
Una posición de liderazgo en su segmento de Mercado
y una sólida reputación son activos de gran valor para
cualquier organización. Bankinter realiza un duro
trabajo para garantizar la protección de estos activos
mediante la innovación en todas las áreas de su
negocio, desde el modo de interactuar con sus clientes
hasta los procesos internos que mantienen el
funcionamiento eficiente de la empresa.

Es importante para el banco que las nuevas tecnologías
introducidas en su entorno satisfagan una necesidad
empresarial específica, así como saber del modo de
utilizar estas tecnologías para mejorar la eficacia de
determinados procesos, como la firma y el archivo de
contratos. También querían reducir su exposición al
riesgo operativo asociado a estos procesos.

“La apertura de una cuenta nueva suele conllevar
bastante papeleo”, explica José Ramón Carranceja,
Director Comercial de la división Bankinter Gneis. 
“Una vez que el cliente ha firmado todos los formularios
necesarios, estos deben archivarse de forma adecuada,
lo que a menudo se traduce en muchos viajes para los
vendedores que se desplazan para reunirse con sus
clientes fuera de la sucursal”. 

El banco necesitaba un modo de optimizar los procesos
para mejorar la rentabilidad, reducir la carga
administrativa de los vendedores y ofrecer el servicio
tecnológico de alta calidad que los clientes asocian a la
marca Bankinter. “Tenía sentido decidirnos por una
solución digital, que además soporta nuestra estrategia
de sostenibilidad y reducción de huella de carbono”,
añade Carranceja.
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El equipo de Bankinter Gneis, la división de servicios de
TI del banco, decidió implantar una aplicación de firma
digital cuya biometría está soportada por Wacom
Technology. La plataforma permite a los clientes firmar
los contratos de forma digital, mediante un dispositivo
con pantalla táctil, e inmediatamente crea una copia
electrónica de un contrato protegido legalmente que
puede compartirse con la oficina central a través de
soluciones de conectividad móvil.

“Encontramos la plataforma que nos permitiría ofrecer
este atractivo servicio a nuestros clientes y ahorrar un
tiempo valioso a nuestros empleados”, afirma
Carranceja. “El siguiente paso era encontrar un
dispositivo que pudiera convertir esta oferta
competitiva en realidad”.

Tabletas táctiles avanzadas
El equipo necesitaba que el dispositivo elegido cumpliera
una serie de requisitos concretos. En primer lugar, la
pantalla no solo debía ser táctil, sino que además debía
tener la capacidad de capturar y almacenar datos
biométricos, como la presión y la velocidad de una firma.
“Había varias marcas conocidas de tabletas que podían
satisfacer esta necesidad básica, así que tuvimos que
acotar la búsqueda”, afirma Carranceja.

También era necesario que los nuevos dispositivos se
integrasen perfectamente en el entorno de TI existente
de la organización, incluyendo la compatibilidad con el
paquete Microsoft Office y las herramientas esenciales
de seguridad y gestión, como Microsoft System Center
Configuration Manager* (SCCM*). Asimismo, tenían que
funcionar con las estaciones de conexión existentes en
las sucursales del banco, para que los vendedores
pudieran conectarlos fácilmente al trabajar en la oficina.
La rentabilidad también era un factor importante.
“Distribuiremos estos dispositivos a unas 2.000
personas aproximadamente, por lo que no podemos
ofrecer una solución con un alto coste de implantación”,
añade Carranceja.

Teniendo en cuenta todos estos requisitos, el equipo
decidió invertir en tabletas Lenovo equipadas con el
procesador Intel Atom. Empezaron con una puesta 
en servicio en dos fases en la que se entregaron
inicialmente 800 dispositivos a vendedores de toda 
la empresa.

“La solución no solo satisface todas nuestras
necesidades tecnológicas y empresariales, sino 
que además cumple todos los requisitos legales
establecidos para nuestros procesos de firma de
contratos”, explica Carranceja. “Las firmas que se
capturan digitalmente se certifican de acuerdo con 
la legislación y las normativas actuales, así como con 
las que se aplicarán el próximo año. Son totalmente
aceptables ante cualquier recurso judicial y tienen la
ventaja añadida de aportar datos biométricos, como la
presión y la velocidad de la firma, algo que no se puede
obtener de una firma en papel”.

Reducción de costes
Ahora los vendedores que disponen de una tableta y la
aplicación de firma digital pueden dedicar más tiempo a
su actividad comercial, dado que no tienen que volver a
la sucursal para finalizar las tareas administrativas.
“Hemos analizado la repercusión global que tienen los
nuevos dispositivos en nuestras operaciones de ventas
y, según nuestras pruebas internas, calculamos que
hemos conseguido un ahorro en costes del 30 por ciento,
incluido el tiempo empleado en las ventas, los costes de
papel y los costes administrativos”, comenta Carranceja.

El hecho de que el banco pueda ofrecer ahora
prestaciones de firma digital contribuye a reafirmar su
reputación como entidad innovadora y a promocionar
su marca en el mercado. Los clientes no solo están
impresionados, sino que además el equipo de ventas
está muy satisfecho, ya que los empleados pueden
mantenerse al día trabajando incluso cuando están
fuera de la sucursal, lo que les ayuda a mantener un
equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Lecciones aprendidas 

Pensar de forma creativa requiere valor, pero
puede ser increíblemente gratificante. Al
modificar el modo de gestionar una parte
estandarizada y establecida del proceso de
firma de contratos de los clientes, Bankinter 
ha presentado un nuevo servicio atractivo e
innovador. Gracias a las tabletas equipadas con
procesadores Intel® Atom™ y a las prestaciones
táctiles avanzadas, Bankinter ayuda a los
clientes a contratar nuevos productos o
servicios donde y cuando les resulte más
cómodo. Además, la digitalización del proceso
también agiliza el trabajo de los vendedores. 

“Estamos encantados de que los dispositivos hayan
tenido una repercusión tan positiva entre nuestros
clientes y empleados”, afirma Carranceja. “Pero su
repercusión en Bankinter como empresa también es
importante, y nos satisface comprobar que además de
ahorrar en costes, nos han ayudado a lograr nuestro
objetivo de mejorar la eficiencia y reducir la exposición
al riesgo operativo mediante un proceso digitalizado y
estandarizado para capturar y gestionar contratos y
firmas. Se adaptan perfectamente a nuestros objetivos
estratégicos de ser innovadores y eficientes al tiempo
que ofrecemos un servicio excelente”.

Encuentre la solución adecuada para su organización.
Póngase en contacto con su representante de Intel,
consulte los casos prácticos para empresas de Intel
para directores de TI
(http://www.intel.es/content/www/es/es/it-manage
ment/business-success-stories-for-it-managers) 
o explore el Centro de TI de Intel.es
(http://www.intel.es/content/www/es/es/it-manage
ment/intel-it/it-managers.htm).

Un innovador banco español presenta los contratos
digitales con tabletas equipadas con el procesador
Intel® Atom™


