
Resumen corporativo



Hechos generales 

26 años 
De reconocimiento 

de patrones 

11 idiomas 
Francés, ingles, alemán, 

español, italiano, portugués, 
árabe, chino, ruso, coreano, 

japonés

3 centrales

Paris / Nueva York / 
San Petersburgo

Vencedor
En las mayores 

competencias mundiales 
de reconocimiento 

manuscrito

1st

Pionera en
Inteligencia artificial, 
RNN, aprendizaje de 

maquina

Presencia en 42 países 
Utilizado globalmente por los 
mayores bancos, gobiernos 

y compañías. 

Equipo de innovación y 
desarrollo 

Rapidez y flexibilidad para 
abordar los requerimientos del 

mercado y de nuestros asociados



Quienes somos

A2iA 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 
componentes 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.

Integrado en las soluciones de proveedores asociados y operadores de 
outsourcing, A2iA esta actualmente presente en 42 países alrededor del 
mundo y disponible en 9 idiomas. 

Nuestra sede en Paris, Francia cuenta con nuestro principal laboratorio de
desarrollo, uno de los mayores laboratorios privados de su tipo a nivel
mundial. Es aquí donde todos nuestros componentes son traídos al
mercado. Sin ningún motor de reconocimiento de terceros integrado en
nuestros productos, el equipo de I&D de A2iA esta constantemente en el
desarrollo de nuevas características y mejorías que cumplen con los
desafiantes cambios del mercado global.



Nuestro Equipo

A2iA trae al mercado más de 40 años de investigación y desarrollo por el
profesor Jean-Claude Simon, pionero en reconocimiento de manuscritos. El
profesor quiso transformar los resultados de su equipo de investigación en
aplicaciones de negocios, y fue así como fundó A2iA en 1991.

El equipo directivo de A2iA, esta compuesto por expertos en la materia y
ejecutivos de alta experiencia, que representan los 5 continentes. Este equipo
incorpora las mismas soluciones innovadoras, emprendedoras y “soluciones
practicas a través de la ciencia aplicada”, que convirtieron a la compañía en
líder reconocida a nivel mundial.



Las ventajas de A2iA 

Procesamiento directo
Acceso sin precedentes a los 
datos impresos y manuscritos

Tecnología escalable 
Abordar proyectos de 
diferentes niveles de 

complejidad y en múltiples 
industrias

Componentes de software 
configurables

Flexibles, se adaptan perfectamente a 
las aplicaciones de asociados tanto 

en entornos de servidor como móviles

Rentabilidad
Más ingresos por proyecto,

Reducción de la entrada 
manual de datos y

Acceso a nuevos mercados

Presencia global
Presencia en 42 países, 

15.000 clientes,  
mas de 380 asociados, 11 

idiomas

Equipo de I+D premiado
Equipo de investigación y desarrollo  
de última generación preparado para 
crear nuevos productos y mejorar sus 

funciones



Tecnología de A2iA

Los componentes de A2iA están disponibles en 
diferentes versiones de país e idiomas,  con tecnología 
basada en la inteligencia artificial, aprendizaje de 
maquina y redes neurales. Simples y fáciles de usar, los 
componentes de A2iA entregan automatización 
acelerada de procesos, simplifica la fidelización de 
clientes y captura rápido diferentes tipos de datos 
impresos y manuscritos, ya sean capturados por un 
escáner o un smartphone. Mejorando soluciones de 
sistemas integradores y de proveedores independientes 
de software, A2iA permite que datos complejos y 
cursivos provenientes de diferentes tipos de 
documentos, formen parte de una base de datos 
estructurada, en donde puedan ser buscados y 
reportados, con la misma flexibilidad  que existe para los 
datos digitales. Probado para reducir costos y casi que 
eliminar por completo la entrada manual de datos y el 
procesamiento manual de documentos, la tecnología de 
A2iA ha estado mejorando la automatización de procesos 
empresariales y entregando un notable retorno a la 
inversión desde hace mas de 26 años.  



Enfoque de A2iA

Extracción de datos 

Clasificación documental 

Los softwares de reconocimiento de A2iA están diseñados para localizar y
extraer rápidamente datos críticos para las organizaciones, incluyendo
manuscritos, impresos y cursivos. Desarrollados por el equipo de investigación y
desarrollo, la tecnología propietaria de A2iA basada en la inteligencia artificial
incluye capacidades OCR (optical character recognition), ICR (intelligent
character recognition), y IWR (intelligent word recognition). Algunos motores
también incluyen la tecnología de redes neurales, mejorando la precisión en la
lectura de los datos e incrementando la automatización. Los usuarios reducen
sus costos operacionales y mejoran sus procesos, incluso si el documento no
esta estructurado o tiene un formato libre.

Los poderosos componentes de A2iA permiten que los datos de cada
documento puedan ser sistemáticamente categorizados y clasificados a un
nivel holístico, basado en su contenido y formato. El software, basado en
los principios de la inteligencia artificial, analiza cada documento por
separado y también por lote, para entender su categoría o flujo de trabajo
correcto, así como un empleado aprendería a identificar palabras clave y
formatos. Sea una aplicación de correo o un flujo de trabajo interno, la
clasificación de documentos reduce drásticamente la intervención manual
y permite la búsqueda y recuperación rápida de información.



Productos: Componentes

Extracción de campos 
clave y clasificación de 

documentos

Reconocimiento 
y captura móvil

Procesamiento de 
cheques y documentos 

de pago

Procesamiento 
de formularios

Reconocimiento 
móvil de notas 
manuscritas

Transcripción de 
texto completo

Reconocimiento 
avanzado de 

cheques

Captura móvil y 
conversión de 

imagen 



Industrias objetivo

Bancos y fintech

Telecomunicaciones

BPO 

Seguros Salud

Sector público Integradores y 
fabricantes de 

dispositivos
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Centrales y contactos

EMEA, India y Asia Pacifico Américas

A2iA S.A.S. A2iA Corp.

39 rue de la Bienfaisance 24 West 40th Street, 3rd Floor

75008 Paris France New York, New York 10018 USA

Tel: +33 (0) 1 44 42 00 80 Tel: +1 917 237 0390

Fax: +33 (0) 1 44 42 00 81 Fax: +1 917 237 0391

marketing@a2ia.com marketing@a2ia.com
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