
Xerox – Servicios Técnicos
A su lado, en todo momento



Al invertir en la nueva tecnología Xerox, usted espera mejorar el rendimiento de 
su organización, la productividad y el servicio recibido, pero además desea que 
se haga sin problemas, de manera eficiente y con el mínimo de complicaciones.

Nuestra tecnología
La excepcional calidad del diseño y fabri
cación de nuestros equipos se encarga en 
gran parte de esto.

Nuestros dispositivos están dotados con 
herramientas de autodiagnóstico, que les 
permite controlar su propio rendimiento y 
calidad. Realizan ajustes automáticos cuando 
es necesario o les dará instrucciones en 
pantalla para tomar medidas correctivas.

Disponen de herramientas de diagnóstico 
remotas que son muy fáciles de utilizar. 
De esta manera, los problemas pueden ser 
enviados y registrados para que Xerox tome 
acciones sin necesidad de llamar por teléfono. 

Continuamente estamos mejorando nuestro 
software y hardware. Mantendremos actuali
zado su equipo, de esta forma le ayudaremos 
a aumentar la productividad y a proteger 
su inversión.

Lógicamente sería imposible garantizarle 
que nunca tendrá una avería o un problema 
técnico, pero si así sucede, comprobará que 
nuestra experiencia es única al minimizar 
el tiempo de inactividad de su equipo todo 
lo posible.

Rentabilice al máximo su inversión

Máxima tranquilidad
Sabemos lo importante que es contar con 
un buen servicio cuando se depende de él. 
Es por ello que nuestro equipo de soporte, 
altamente experimentado, está a su servicio 
para todo lo que necesite.

Con nosotros usted tiene acceso a uno de 
los  mejores equipos humanos en cuanto 
a destrezas y conocimiento de la industria 
actual.

Somos expertos en el cumplimiento y 
previsión de sus necesidades. De hecho, nos 
gusta actuar como socios de su negocio, 
un socio confiable que maneja  de manera 
eficaz su trabajo, mientras usted se dedica 
plenamente al suyo.

Una solución de soporte adecuada 
a sus necesidades
Grande o pequeño, global o local, privado o 
público… cada organización es diferente. 

Mientras que algunos clientes sólo necesitan 
apoyo durante las horas normales de trabajo, 
otros funcionan con un horario irregular. Y 
en el actual ritmo acelerado que nos invade, 
muchos de ustedes funcionan 24 horas y 
7 días a la semana. 

Usted necesita un 
conjunto de soluciones 
diseñado a la medida 
de su organización. 
Usted quiere el 
mínimo de problemas 
y obtener el máximo 
retorno de su inversión.

Mientras trabaja, nuestra solución centrada 
en el cliente le permite elegir el nivel más 
adecuado para usted. 

La experiencia cuenta
Hemos satisfecho las necesidades de 
nuestros clientes desde hace ya más de 
40 años con total entrega y satisfacción.

Cada cliente es importante para nosotros. 
Valoramos su negocio y entendemos lo 
que está buscando. 

Usted puede confiar en 
nosotros para: 
•	 	minimizar	el	tiempo	de	inactividad	de	

sus equipos y activos productivos

•	 ayudarle	a	mejorar	la	productividad

•	 proporcionarle	total	tranquilidad



Estándar
De forma estándar todos nuestros equipos 
están diseñados con funciones intuitivas. 
Hay además una página Web de autoayuda, 
muy fácil de usar, disponible  los 7 días de la 
semana que le permite resolver gran número 
de cuestiones por sí mismo.

Algunos productos incluyen una característica 
de monitorización remota que nos permite 
ver el estado de su máquina y guiarle hacia 
una rápida solución.

Nuestro Centro de Atención a Clientes está 
situado en el corazón de nuestro servicio y 
está compuesto por un equipo de personas 
comprometidas 100% a satisfacer sus 
necesidades. Nuestros técnicos de atención 
telefónica altamente cualificados le propor
cionarán un soporte eficaz, tratando de 
resolver sus problemas al momento sin 
necesidad de enviar a alguien insitu.

No obstante, si fuese necesaria una visita, 
nuestros especialistas técnicos, grandes 
profesionales acreditados, están compro 
metidos a restablecer el funcionamiento 
de su sistema operativo lo antes posible.

En aquellas raras ocasiones en las que 
se requiera un mayor nivel de ayuda, 
disponemos de un sistema de escalado 
nacional e internacional rápido y eficaz.

Globalmente, nuestra red de casi 15.000 
Delegados Técnicos está conectada a través 
de una única herramienta de Soporte. Esta 
base de conocimiento masivo les proporciona 
acceso instantáneo a artículos técnicos y 
soluciones sin límites.

Diseñado para usted
Por encima y más allá de nuestro servicio 
estándar, ofrecemos una amplia variedad 
de opciones de soporte, cada una diseñada 
para mejorar al máximo su productividad.

Cada organización tiene su propia forma 
de hacer las cosas y por esto le ofrecemos 
la posibilidad de elegir.

Hable con su comercial de Xerox sobre cómo 
crear un paquete de soporte adecuado para 
usted.

A su medida
En ocasiones usted podría necesitar 
asistencia puntual, por ejemplo si recibe 
un pedido de última hora que le obligue a 
trabajar fuera del horario laboral habitual.

En esos casos estar operativo es vital. Es 
tranquilizador saber que puede utilizar 
nuestros servicios bajo demanda. Estos 
incluyen varias modalidades de soporte, 
en “standby” o alquiler de equipos para 
cortos periodos de tiempo.

Para mayor seguridad, diseñe 
un paquete de opciones ajustado  
a sus necesidades.

Nuestro centro de servicio está dedicado 
a resolver cualquier incidencia tan 
rápido como sea posible.

Servicio Estándar Diseñado para usted A su medida

Cuando necesite soporte adicional 
a corto plazo, seleccione dentro de 
un amplio abanico de extras.

Cómo se ensambla el conjunto
Una vez que ha invertido en nuestros 
equipos y servicios, es misión nuestra 
ayudarle a obtener el máximo rendimiento.

Nuestras completas opciones de soporte 
le permiten centrarse en su trabajo sin 
preocuparse de si la tecnología fallará. 

Este diagrama muestra como está 
construido nuestro Servicio al Cliente, 
desde la autoayuda, la atención personal 
a través de nuestro Centro de Atención 
a Clientes y la asistencia insitu.

    
    

     
     D

iseñado para usted

                       A su medida

Auto-ayuda

Centro de Atención  
a Clientes

Asistencia in-situ



Hacemos negocios sostenibles
Aquí en Xerox, tenemos una larga tradición en implicarnos en iniciativas diseñadas 
para reducir la contaminación y gestionar nuestro negocio de forma sostenible. 

En Europa  ofrecemos a los clientes varias soluciones para reducir el impacto 
medioambiental de su negocio de impresión.

Nosotros cumplimos plenamente con la legislación pertinente sobre reciclaje en 
Europa.  Una proporción cada vez mayor de nuestros consumibles es devuelta para 
reciclar y continuaremos desplegando tecnologías en los próximos años para mejorar 
la efectividad de estos programas. Somos capaces cada vez más, de ofrecer unas 
capacidades de reciclado integrales, en las instalaciones de los clientes o a través de 
servicios de recogida.

La huella medioambiental de nuestra tecnología de impresión de tinta sólida nos 
sitúa como un punto de referencia de la industria.  Esta gama de productos crea 
virtualmente cero residuos de su proceso de impresión, ahorrando al mismo tiempo en 
costes de transporte y evitando la producción de deshechos contaminantes.

Nuestro compromiso con el medioambiente también se extiende al ámbito del papel 
que producimos y comercializamos. Trabajamos con empresas colaboradoras para 
avanzar en una responsabilidad medioambiental en el ciclo del papel que incluye los 
recursos de bosques sostenibles. Estamos lanzando ahora nuestros primeros papeles 
certificados bajo el programa de certificación de gestión sostenible más prestigioso, 
el Forest Stewardship Council de Estados Unidos. 

Nuestra tecnología y conocimiento nos sitúa en una posición única para ayudarle a 
satisfacer sus propias metas de sostenibilidad. Podemos ayudarle a trabajar de forma 
más inteligente, rápida y bajo procesos que sean mejores tanto para su línea de 
resultados como para el medioambiente. 

©2010 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y el diseño de la esfera de conectividad son marcas comerciales de Xerox Corporation.
03/10 708P89733ESE

www.xerox.com




