Data and Document Capture Platform

Haciendo que el papel se mueva a la velocidad de la empresa
Numerosas organizaciones aún recurren al papel en sus negocios, y a menudo necesitan un
trabajo manual significativo para extraer los datos de dichos documentos. Para continuar
siendo competitivas, las empresas deben hallar maneras de reducir costes optimizando los
procesos que consumen gran cantidad de recursos y reasignando personal a tareas de más
valor. Mediante el procesamiento electrónico, las organizaciones pueden automatizar la introducción de datos y estandarizar el flujo de papel, con el fin de lograr reducciones de costes
significativas y una mayor productividad.
Siempre que los negocios traten con documentos, y dichos documentos generen transacciones,
las organizaciones pueden beneficiarse de la automatización de procesos:
• Utilización de recursos maximizada:
aumento e la eficacia mediante la
eliminación de los lentos y caros
procesos manuales, como la clasificación
previa de documentos y la introducción
manual de datos para documentos
críticos para el negocio
• Reducciуn de los costes operativos:
menos tiempo de ordenación manual, clasificación y gestión documental, así como
menos horas empleadas en codificación y
extracción manual de datos relevantes
para el negocio

• Salida de datos de alta calidad: la garantía
de ofrecer datos de alta calidad en el
formato que las organizaciones necesitan
implica menos tiempo y recursos empleados
validando el trabajo y datos más fiables
depositados en sus sistemas back-end

Contabilidad: facturas, pedidos,
nóminas
Recursos humanos: solicitudes
de empleo, formularios de
personal, gestión de currículos
Banca y finanzas: depósitos,
solicitudes de créditos y préstamos, contratos, documentos
hipotecarios

Procesamiento de уrdenes de compras o
reclamaciones: extraiga información de
pedidos digitalizados o enviados por fax y
valídela con relación a las bases de datos
de compras

Procesamiento de formularios: extraiga
información manuscrita y datos de códigos
de barras de formularios y clasifique varios
tipos de formularios
Separación y clasificación de documentos:
separe y clasifique documentos de acuerdo
con el tipo de documento y los redirige a los
flujos de trabajo back-end para su posterior
procesamiento

Procesamiento de facturas: extraiga todos
los datos, incluidos elementos de línea que
pueden extenderse a varias páginas de
facturas de proveedores
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Seguros: formularios de solicitud
de indemnización y prestaciones,
acuerdos de pólizas
Transporte: documentos de
expedición, notificaciones de
recepción, conocimientos de
embarque
Educación: encuestas a
estudiantes, exámenes
Gobierno: modelos de impuestos,
contratos, papeletas electorales

Data
PDF

Invoices

ERP DMS ECM

Data
Image

Questionnaires

Database ECM

t

n

g le E

Ex

ra

trac

Sepa

tion

e

ssification
Cla

io

Mix of Documents

Numerosas industrias se
benefician de la separación, clasificación y extracción automática de información de varios
tipos de documentos:
Asistencia sanitaria: informes
médicos, formularios de
prescripción médica

Aunque cada industria tiene a menudo procesos de negocio y normativas distintivos, todos
comparten la necesidad de acceder de forma eficaz a los datos en papel. FlexiCapture
permite a las organizaciones automatizar estos procesos en las siguientes áreas:

S in

All Industries.
All Documents.
All Data.

• Mayor productividad: más recursos
disponibles y menos tiempo de tediosa
introducción manual de datos

Automatización de los procesos de negocio orientados a documentos
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FlexiCapture 9.0: Data and Document Capture Platform

Software FlexiCapture
FlexiCapture 9.0 es una plataforma inteligente y altamente escalable de captura de datos y
procesamiento de documentos para convertir flujos de documentos en datos listos para los
negocios. FlexiCapture está disponible en múltiples variantes, incluidas soluciones basadas en
grupos de trabajo para departamentos, soluciones basadas en cliente-servidor para captura de
datos distribuida en empresas medianas y grandes, o como variante de servidor para su
integración con aplicaciones personalizadas. FlexiCapture crece con las necesidades específicas
y ofrece desde captura de datos de poco volumen en instalaciones independientes a captura de
grandes volúmenes en una solución cliente/servidor distribuida.

Distributed

Standalone

Server

Arquitectura

Escritorio/grupo de trabajo

Cliente/servidor

Componente de servidor

Uso

Pequeñas empresas

Desde empresas medianas
a corporaciones

Proyectos de gran volumen

Componentes

Todas las tareas
gestionadas en un
ordenador de escritorio
(operaciones locales)

Plataforma de captura para
distribución de la digitalización,
el reconocimiento, la validación
y la verificación (operaciones
y servicios web)

Componente de captura para
el procesamiento centralizado
y automático de documentos
(basado en servidor)

Implementación

Instalación de escritorio
con hasta tres estaciones
de procesamiento

Solución cliente/servidor con
múltiples componentes y
distribución de tareas entre
servidores y estaciones

Instalación central mediante
arquitectura de servidor

Escalabilidad

Limitada por
ordenador de escritorio

High scalability based on
Client/Server architecture

Alta escalabilidad

Escalable, flexible, FlexiCapture
Tanto si necesita una solución de escritorio para automatizar la captura de datos de bajo
volumen, como si necesita una plataforma común para todos los documentos críticos de la
empresa, FlexiCapture tiene la flexibilidad necesaria para dar respuesta a sus necesidades.
• Cualquier tipo de documento:
Procesamiento de todos los tipos de
documentos críticos para el negocio,
como formularios, facturas, contratos
y documentos bancarios

• Captura de datos e IDR en una solución:
desde captura de documentos sencilla
mediante la extracción de datos de
formularios fijos a reconocimiento
inteligente de documentos semiestructurados y sin estructurar

About ABBYY
ABBYY es un proveedor
líder de tecnologías de
reconocimiento de documentos,
conversión de documentos y
captura de datos, y software
lingüístico.
Fundada en 1989, la empresa
cuenta con un largo historial
en el desarrollo de tecnologías
innovadoras para la
recuperación de la información
contenida en documentos en
papel, faxes e imágenes.
La cartera de productos de
ABBYY ofrece la solución ideal
para cada caso, desde
software listo para usar para
usuarios finales a completos
kits de desarrollo de sofware
(SDK) para integradores de
sistemas, desarrolladores de
software y departamentos
informáticos de empresas.
La red de partners de ABBYY
de captura de datos y
documentos no deja de crecer,
y cuenta ya con 350 miembros
en más de 100 países.
Para obtener más información:
www.ABBYY.com

• Alta escalabilidad: solución de cliente/ servidor para procesar grandes volúmenes sin
limitación de la velocidad de procesamiento

Licencias, certificación y servicios
El software de captura de datos y documentos de ABBYY se vende a través de una red de
partners. ABBYY ofrece:
• Licencias competitivas: ABBYY ofrece
uno de los programas de licencias más
competitivos del mercado
• Opciones de licencia: El programa flexible
de licencias permite seleccionar la mejor
opción para cada proyecto específico de
entre una oferta que incluye desde
licencias basadas en el volumen a
licencias de CPU o recuento total de páginas.

• Servicios: ABBYY ofrece servicios
profesionales para ayudar a los partners a
poner en marcha proyectos, proporcionar
experiencia adicional y soporte a los
partners, o para Certificación y formación

ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49
80687 Munich, Alemania
Tel: +49 89 51 11 59 - 0
Fax: +49 89 51 11 59 - 59
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.de
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