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HSBC Argentina

em ação

El caso de HSBC Argentina demuestra que
PlanetPress puede utilizarse en instituciones
bancarias y ﬁnancieras de cualquier envergadura.

SOBRE HSBC ARGENTINA
Buenos Aires, Argentina - El grupo HSBC
es una de las organizaciones de servicios
bancarios y ﬁnancieros más importantes
del mundo, y desarrolla sus actividades
en Europa, la región del Pacíﬁco Asiático,
el continente americano, Medio Oriente y
África.

HSBC Argentina necesitaba reemplazar sus dispositivos AFP obsoletos con
nuevos productos para imprimir, entre otros documentos, pólizas de seguro,
planes de pago, tarjetas de identificación de vehículos, certificados de
seguros y facturas de crédito.
La corporación analizó diversos paquetes de software antes de tomar una
decisión. Si bien se tuvieron en cuenta aspectos tales como la facilidad
de uso, la instalación y los precios, el principal interés radicaba en llevar
adelante la migración de la tecnología anterior a la nueva con la menor
dificultad posible.

WWW.HSBC.COM.AR
HSBC no sólo necesitaba que la nueva solución se implementase sin
dejar inactivo el sistema, sino que además deseaba asegurarse de que
los documentos podrían transferirse fácilmente a la nueva solución. Aun
más, no querían verse obligados a realizar extensas modificaciones en sus
aplicaciones para adaptarlas a la nueva tecnología.
Un factor decisivo que influyó en su decisión fue la arquitectura abierta de
Objectif Lune, que garantizaba que HSBC no dependería de un fabricante
de hardware específico.
Con PlanetPress, la empresa rediseñó los documentos por medio de las
funciones de impresión condicional del software. Este proceso resultó
especialmente útil para los contratos de seguros, que constan de una
cantidad de páginas variable de acuerdo con la cobertura de cada
cliente. Las condiciones se evalúan de conformidad con los valores que
contienen los datos y, a continuación, el formulario inteligente selecciona
dinámicamente las páginas pertinentes que deben incluirse en el contrato.
Los clientes como HSBC Argentina demuestran que PlanetPress puede
utilizarse en instituciones bancarias y financieras de cualquier envergadura.

SOLUCIÓN PLANETPRESS SUITE PARA HSBC ARGENTINA

Diseño de documentos
Datos técnicos :
Sistema host : AS/400
Cantidad de formularios : 7
Volumen mensual: Mas de 300.000
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