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Optimización de las Operaciones de 
Crédito Móvil y Recaudaciones
ZEBRA AYUDA A GRUPO ELEKTRA, COMERCIANTE MINORISTA DE 
IMPORTANTES PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS PARA EL 
HOGAR EN MÉXICO, A EQUIPAR A LOS AGENTES DE PRÉSTAMO MÓVILES 
CON NUEVAS HERRAMIENTAS EFICACES PARA LAS VISITAS  A LOS CLIENTES

En un intento por crear una sólida 
infraestructura de inclusión financiera para 
todos los sectores de la economía, México 
ha creado un marco normativo que permite 
que entidades no bancarias proporcionen 
servicios financieros. En 2002, Grupo Elektra, 
comerciante minorista especializado y líder en 
México, recibió una licencia bancaria y creó 
Banco Azteca, el primer banco comercial con 
sede en un centro de ventas minoristas.

Hoy en día, las oficinas operativas de Banco 
Azteca se encuentran en las tiendas minoristas 

de Elektra en todo México, y ofrecen créditos 
para gastar en la tienda a una gran parte 
de la población, quienes pueden comprar 
dispositivos, muebles y otros artículos costosos 
mediante pagos de cuotas accesibles.

Elektra, comerciante minorista de productos 
electrónicos y artículos para el hogar con más 
de 1.200 tiendas, ofrece también servicios 
financieros, tarjetas de crédito y seguros 
y, además, es la empresa matriz de Italika, 
fabricante y marca líder de motocicletas  
de México.

RESUMEN

Cliente
Grupo Elektra
Banco Azteca 

Industria  
Comercio minorista 
Servicios financieros 

Desafío 
Equipar al equipo de 
recaudaciones móviles 
con impresoras livianas y 
duraderas con conectividad 
Bluetooth para usar en 
tabletas para el consumidor 
general

Solución 
• Impresora Zebra iMZ220

Resultados 
Productividad del empleado 
móvil renovada, logística 
optimizada, recaudaciones 
mejoradas, costos operativos 
más bajos y tiempo de 
inactividad del equipo 
reducido
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Equipo de Operaciones 
de Recaudación Personal 
de Elektra 
En 2002, cuando Grupo Elektra abrió sucursales 
de Banco Azteca en sus tiendas Elektra, 
también conformó un grupo de empleados 
móviles comprendido por agentes de crédito 
que realizan visitas a posibles clientes y 
recaudan pagos de cuotas.

Hoy en día, una flota de 8.000 agentes de 
recaudación y créditos, o jefes de crédito y 
cobranza, viajan en motocicleta para recaudar 
los pagos de cuotas mensuales de los clientes. 
Cada agente de cobranza visita en promedio 
a 60 clientes en un solo día; los agentes les 
proporcionan a los clientes recibos de pagos o 
recordatorios de pago si no están en sus casas.

En el pasado, el agente imprimía un recibo 
para cada pago para el cliente y registraba el 
dato de pago manualmente en un formulario 
de papel. Al finalizar el día, cada uno de los 
aproximadamente 800 supervisores regionales 
ingresaba la información de los formularios 
recopilados por sus agentes y la registraba en el 
sistema informático de la empresa, un proceso 
que demoraba horas en completarse y que se 
prestaba a muchas imprecisiones.

LA BÚSQUEDA DE UNA 
IMPRESORA DE RECIBOS 
CONFIABLE Y DURADERA 
Grupo Elektra realizó una búsqueda exhaustiva 
para encontrar una impresora que cumpliera 
con sus requerimientos específicos de 
conectividad y costos. “Nuestro equipo usaba 
un único dispositivo pesado que integraba 
a una impresora y computadora hand-held 
robustas, pero queríamos tener dispositivos 
independientes”, explica Jorge Xochihua 
Macias, jefe del Departamento de Créditos y 
Recaudaciones de Elektra.

La empresa estaba preocupada por la 
durabilidad de la impresora. Con un cronograma 
diario de viaje tan riguroso en motocicleta, los 
agentes necesitaban una impresora resistente 

capaz de soportar condiciones reales y 
extenuantes. Y, dado que la operación exige la 
impresión de más de 400.000 recibos cada día, 
la confiabilidad de la impresora era otro aspecto 
sumamente importante.

Luego de un proceso de solicitud de propuestas 
que incluyó a varias marcas de impresoras 
líderes, la empresa eligió la impresora portátil 
Zebra iMZ220 como la mejor opción debido a 
sus características técnicas, durabilidad, calidad, 
precios y por el soporte del equipo comercial 
en México. “Nos dimos cuenta de que Zebra era 
el único fabricante capaz de proporcionarnos 
la tecnología, el soporte y los productos que 
necesitábamos”, explica Xochihua.

La impresora iMZ220 es una impresora de ciclo 
de servicio medio ideal para situaciones en las 
que se necesitan recibos rápidos y simples a 
demanda. Estas impresoras son compatibles 
con la conectividad Bluetooth de los sistemas 
operativos más populares de las tabletas y los 
teléfonos inteligentes de hoy en día.

EQUIPOS PARA EMPLEADOS
MÓVILES 
En 2008, el Grupo Elektra inició la 
implementación de las impresoras Zebra 
iMZ220 para su tropa de empleados de 
recaudación en campo en todo el país. Las 

8.000 
agentes de 
recaudación y 
créditos, o jefes 
de crédito y 
cobranza, viajan 
en motocicleta 
para recaudar los 
pagos de cuotas 
mensuales de los 
clientes. 

400.000 
recibos se 
imprimen cada 
día.



CASO DE ÉXITO 
GRUPO ELEKTRA                                                                          

3    zebra technologies

impresoras Zebra han demostrado ser una 
solución flexible y confiable ideal para el 
proceso de recaudación de Elektra.

Dado que los agentes viajan en motocicleta 
a distintos destinos, es importante que las 
impresoras portátiles sean cómodas y fáciles 
de usar. El diseño delgado de la impresora 
portátil iMZ220 la hace ideal para usar en 
entornos orientados a los clientes en el trabajo. 
Y gracias a que es liviana y compacta, es fácil 
para los agentes llevarla consigo durante 
períodos prolongados con un clip para cinturón 
o con una correa sobre el hombro para realizar 
impresiones discretas y convenientes.

“Los usuarios están contentos con las 
impresoras”, cuenta Xochihua. “Solían usar una 
impresora más grande, así que les agrada el 
hecho de que la iMZ220 sea mucho más liviana 
y resistente. La batería dura más y el papel 
nunca se atasca, como solía pasar con las otras 
impresoras. Además, les encanta la estabilidad 
de la conectividad Bluetooth”.

OPTIMIZACIÓN DE LAS
RECAUDACIONES 
El nuevo proceso automatizado y las visitas en 
persona ofrecen una oportunidad única para 
el equipo móvil de recaudar y acceder a más 
información del cliente y, en consecuencia, a 
lograr mejores recaudaciones y más visitas a 
clientes en un día.

Ahora, en lugar del antiguo proceso manual,  
el agente utiliza las impresoras portátiles de 
Zebra y tabletas habilitadas por Bluetooth  
para registrar todas las transacciones y generar 
los recibos.

Los datos que antes se registraban en 
formularios de papel pueden procesarse de 
manera segura y eficiente en cuestión de 
segundos. Al finalizar cada turno, los datos se 
transmiten al sistema central en minutos, en 
lugar de horas. Esto le permite a Elektra prestar 
servicios a más clientes sin sumar personal de 
recaudaciones, lo que supone considerables 
ahorros en mano de obra para la empresa.

MAXIMIZACIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA IMPRESORA  
La durabilidad y la vida útil de la batería son 
criterios de rendimiento fundamentales de la 
impresora portátil para la contención de costos. 
Debido a la inmensa cantidad de empleados 
móviles y al volumen de transacciones diarios, 
Elektra tiene el interés de que su equipo 
siempre funcione de manera impecable a fin 
de garantizar tiempos de actividad óptimos y 
tiempos de inactividad mínimos.

La impresora portátil Zebra iMZ220 está 
diseñada con la durabilidad necesaria para 
tener un buen rendimiento en las condiciones 
del mundo real que enfrenta el equipo móvil 
de recaudaciones de Elektra. Dado que las 
impresoras atraviesan rigurosas pruebas de 
durabilidad que superan los requerimientos 
estándares de calidad para simular los entornos 
reales de los empleados móviles, la empresa 
puede confiar en que sus impresoras han 
sido diseñadas para soportar caídas, golpes, 
accidentes y condiciones ambientales extremas.

Además, Elektra cuenta con la cobertura de 
Zebra OneCare para sus impresoras portátiles, 
lo que le permite a la organización asegurarse 
de que logren tiempos de actividad máximos y 

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA ZEBRA iMZ220

ANCHO DE IMPRESIÓN
48mm / 1.9" 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Hasta 102mm / 4” por segundo

DURABILIDAD
Protección de polvo y líquidos IP42
(IP54 con carcaza protectora)
Caídas de 1.2m en concreto múltiples veces

PESO
0.32kg / 0.70lbs con batería

“Los usuarios 
están contentos 
con las 
impresoras.
Solían usar 
una impresora 
más grande, así 
que les agrada 
el hecho de 
que la iMZ220 
sea mucho 
más liviana y 
resistente. La 
batería dura 
más y el papel 
nunca se atasca, 
como solía pasar 
con las otras 
impresoras. 
Además, les 
encanta la 
estabilidad de 
la conectividad 
Bluetooth”. 

 Jorge Xochihua Macias, 
jefe del Departamento 
de Créditos y 
Recaudaciones de 
Elektra
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rendimiento óptimo. “Nuestro contrato de Zebra 
OneCare cubre nuestro equipo y los tiempos 
de entrega de las reparaciones han sido 
fantásticos, tan solo una semana; esto es genial, 
en particular comparado con otros fabricantes”, 
cuenta Xochihua. “Estamos impresionados con 
la integridad general y la profesionalidad del 
equipo de Zebra en México”.

La cobertura de Zebra OneCare incluye el 
reemplazo de equipo por desgaste normal, 
así como también por daños accidentales. 
Los expertos en soporte técnico de Zebra 
se encuentran disponibles para ayudar con 
prácticamente cualquier asunto en cualquier 
impresora Zebra; brindan una solución rápida a 
los problemas para minimizar el impacto sobre 
las operaciones móviles de Elektra.

REDUCCIÓN DEL COSTO DE 
HACER NEGOCIOS
El nuevo proceso optimizado de administración 
de recibos le permite a Elektra contener los 
costos de las operaciones de distintas formas. 

Los recibos más pequeños que generan 
las impresoras portátiles ahorran dinero en 
lo que respecta a la cantidad de papel que 
se usa, y eliminan la necesidad de llevar 
un registro manual. Con la capacidad para 
transmitir la información de pago del cliente 
al sistema central en tan solo minutos, la 
empresa puede procesar las recaudaciones 
de forma más puntual. Gracias a que los 
equipos de recaudaciones móviles cuentan 
con dos dispositivos que funcionan de forma 
independiente entre sí, Grupo Elektra tiene 
más flexibilidad y puede reducir los costos de 
reemplazo cuando los dispositivos se dañan.

PLANES FUTUROS 
Elektra y Banco Azteca están satisfechos con 
el rendimiento de las impresoras portátiles 
Zebra en sus operaciones de recaudaciones 
móviles. Planean renovar todas las impresoras 
en la división de créditos y recaudaciones, que 
involucra a 10.000 personas. Banco Azteca 
planea renovar 5.000 impresoras dentro de los 
próximos dos años.

“Nuestro contrato 
de Zebra 
OneCare cubre 
nuestro equipo 
y los tiempos de 
entrega de las 
reparaciones han 
sido fantásticos, 
tan solo una 
semana; esto 
es genial, en 
particular 
comparado 
con otros 
fabricantes”. 

 Jorge Xochihua Macias, 
jefe del Departamento 
de Créditos y 
Recaudaciones de 
Elektra
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+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com
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Medio Oriente y África
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+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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