
 
 

 

### 

 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

A2iA es reconocida entre las “100 compañías con impacto en la gestión del conocimiento” 

de KMWorld en 2017 
 

Los componentes de reconocimiento, extracción y clasificación inteligente de A2iA son reconocidos por entregar una 

captura rápida, simple y eficiente que ayuda a la transformación de grandes cantidades de información en conocimiento 

clave y estratégico para las organizaciones. 

 

Nueva York, marzo 7, 2017 – A2iA (@A2iA), líder mundial en desarrollo de componentes para reconocimiento de 

texto, extracción de datos y clasificación inteligente de documentos, basado en inteligencia artificial y aprendizaje de 

máquinas, anuncia su inclusión en la lista de las “100 compañías con impacto en la gestión del conocimiento” de 

KMWorld para 2017. Con el respaldo de más de 25 años de investigación y desarrollo, los componentes de A2iA ofrecen 

funcionalidades que aceleran la automatización, mejorando la gestión del procesamiento documental con un retorno eficaz 

de diversos tipos de datos.   

 

“La gestión del conocimiento abarca una gran cantidad de soluciones que van desde la funcionalidad en lo ya existente 

hasta lo futurista. Las seleccionadas este año como las 100 compañías con impacto en la gestión del conocimiento según 

KMWorld, cuentan con diferentes capacidades, pero comparten características similares como innovación, ingenio, 

utilidad y funcionalidad” dice Sandra Haimila, editora de KMWorld.  

 

Los componentes de A2iA tienen presencia en 42 países y automáticamente localizan y extraen textos manuscritos o 

impresos en inglés, francés, español, portugués, italiano, alemán, árabe, chino y ruso. Disponible para integración en 

servidores y aplicaciones móviles, los componentes de A2iA son personalizables y escalables.  

La lista de las “100 compañías con impacto en la gestión del conocimiento” de KMWorld, será publicada en la edición de 

marzo impresa y online en www.KMWorld.com.   

Sobre A2iA  

A2iA, Inteligencia Artificial y Análisis de Imágenes (www.a2ia.com), es una empresa de software impulsada por la 

ciencia y la I + D, con profundas raíces en la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y las redes neuronales. Con 

componentes fáciles de usar e intuitivos, A2iA ofrece funciones para acelerar la automatización, simplificar la relación 

con el cliente y capturar rápidamente todos los tipos de datos impresos y manuscritos de los documentos, ya sean 

capturados por un escáner de escritorio o un dispositivo móvil. Al mejorar las soluciones de los integradores de sistemas y 

proveedores de software independientes, A2iA permite que los datos complejos de diversos tipos de documentos se 

conviertan en parte de una base de datos estructurada, posibilitando su búsqueda con un nivel de reconocimiento igual al 

de datos impresos o digitales. Para obtener más información, visite www.a2ia.com o llame al +1 917-237-0390 dentro de 

las Américas, o al +33 1 44 42 00 80 en EMEA, India o Asia. 

 

Sobre KMWorld 

KMWorld (www.kmworld.com) es líder en proveer información que atiende al mercado de sistemas de gestión del 

conocimiento y cubre las últimas novedades en gestión documental, de contenido y conocimiento., informando a más de 

21.000 subscriptores sobre los componentes y soluciones existentes en el Mercado para mejorar el rendimiento 

empresarial. KMWorld es una unidad de publicación de Information Today, Inc. (www.infotoday.com) 
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