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Diseñado para la industria bancaria y el mercado financiero

LOGICAL ACCESS® es una solución de gestión y archivo seguro
de documentos diseñada específicamente para las necesidades
de la industria bancaria y del mercado financiero.

Mantener y encontrar todos los archivos que se usan en
los procesos bancarios cotidianos puede ser muy pesado para el asesor o el gerente de relaciones. Por eso, un
sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED) es
un elemento clave para el enfoque de los bancos y las
instituciones en las estrategias centradas en el cliente
y en los procedimientos de identificación de clientes
(Know Your Client, KYC).

LOGICAL ACCESS® Suite permite tener el control total
de cada paso del ciclo de vida de cada documento, ya sea:

››

La captura

››

El archivo

››

La consulta y distribución

LOGICAL ACCESS® Suite es una manera rentable de aumentar la satisfacción del cliente
por medio de la racionalización del manejo de los documentos.
El fortalecimiento de las restricciones reglamentarias y la disponibilidad inmediata de los
documentos son tendencias crecientes que justifican la elección de una solución de archivo
electrónico que dé a los bancos y a las instituciones la capacidad de administrar estos
proyectos de gobernanza y de conformidad con efectividad.

www.newaccess.ch

NECESIDADES COMERCIALES DESTACADAS
Con LOGICAL ACCESS® Suite, se puede capturar, archivar y entregar volúmenes
grandes de documentos y de contenido que abarcan la totalidad del ciclo de vida
de los documentos en un entorno de seguridad reforzada.
LOGICAL ACCESS® Suite es compatible con todo tipo de documentos: imágenes,
archivos spool (flujo de datos provenientes de otros sistemas), PDF, Microsoft® Office
y otros documentos electrónicos que abarcan todas las necesidades específicas
de los bancos y de las instituciones financieras.
LOGICAL ACCESS® Suite está diseñado para apoyar a todos los tipos
de usuarios del banco o de la institución que manejan los documentos
a lo largo de los procesos, incluido el archivo central.

Se aceleran los flujos de trabajo, se aumenta la productividad de los trabajadores,
se centralizan los datos de los clientes, se garantiza la seguridad de los documentos
y se disminuye la pérdida de documentos.

BENEFICIOS CLAVE
›› Reducción de los costos operativos por 		
medio de la racionalización de la gestión 		
de documentos

›› Los documentos están protegidos ante 		
pérdidas y daños accidentales, incluida
la corrupción externa (hackeo)

›› Aumento de la productividad de los
usuarios gracias a la automatización
de los procesos internos

›› Se mejoran los servicios para el cliente 		
gracias a su conectividad con aplicaciones
de terceros
›› Flexibilidad para adaptarse a las
cambiantes necesidades de negocio

ARQUITECTURA
LOGICAL ACCESS® Suite es una solución en niveles (“n-tier”) que se integra
fácilmente con su sistema central de Core Bancario (Back-Office) ya sea
estándar o interno (in-house).
Su escalabilidad permite la administración de grandes cantidades
de documentos con un número ilimitado de usuarios.
La solución está disponible como aplicación de escritorio (Desktop) o como
aplicación Web, lo que permite su conectividad e integración con cualquier
aplicación de terceros por medio de una interfaz de programación API
(Application Programming Interface).

SEGURIDAD
La seguridad integrada en LOGICAL ACCESS® Suite está diseñada para
apegarse a todos los aspectos de las restricciones reglamentarias.
Los usuarios autorizados pueden acceder de inmediato a los documentos
por medio de una fuerte administración de permisos de acceso que usa:
›› Autenticación y derechos de usuarios
›› Cifrado de datos y documentos
›› Firma digital (incluidos los registros temporales)
›› Difuminado y tachadura de documentos
›› Control de tarjetas inteligentes
›› Consulta segura de documentos

FUNCIONALIDADES

LOGICAL ACCESS® LES PERMITE A LOS BANCOS
Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REALIZAR…

Archivo/organización

Captura de documentos
✚✚

Archivo automático y manual

✚✚

Escaneo / escaneo masivo / historial
(Reconocimiento Óptico de Caracteres
[Optical Character Recognition, OCR],
códigos de barras)

✚✚

Conexión con sistema Back-Office

✚✚

Complemento “plug-in” para
MS Office y Adobe Acrobat

✚✚

Generación de documentos

✚✚

Documento de cualquier
tipo o naturaleza

✚✚

Gestión relacional de metadatos

✚✚

Plan de archivado configurable

✚✚

Controles para los permisos
de acceso a los documentos

✚✚

Definición de los permisos
de acceso del usuario o perfil

✚✚

Controles avanzados de seguridad

✚✚

Rastreo de actividades

Distribución
✚✚

Búsqueda rápida, sencilla
y avanzada con base en los
metadatos de los documentos

✚✚

Búsqueda de texto completo
(Full text)

✚✚

Documento virtual

✚✚

Impresión de correo bancario
dedicado (retención de correo,
envío por correo a clientes,
impresión en masa)

✚✚

Compatible con sistemas
de empaquetado automático
de correo

✚✚

Capacidad de API
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