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Transformando flujos de trabajo tradicionales en 
procesamiento inteligente de documentos

Transcripción completa de texto

Clasificación de documentos

Ofrece una automatización mejorada con capacidades de transcripción ampliadas
Mejore y amplie las ofertas de servicios con un nuevo enfoque a la transcripción de texto. Desarrollado por un motor basado en la 
tecnología RNN (Reoccurring Neural Network), a2ia TextReader redefine el proceso de transcripción al permitir que los documentos 
impresos y cursivos sean transformados en datos electrónicos sin el uso de un diccionario o personalización. Al ofrecer a los
usuarios finales un control de procesamiento completo sobre la configuración y los resultados del reconocimiento de documentos, 
el motor devuelve una transcripción literal, a la que podrán aplicarse soluciones de extracción y clasificación de terceros. 

Optimice el acceso a la inteligencia activa 
Proporcione resultados tangibles a los diversos 
flujos de trabajo con una transcripción simplificada 
de documentos impresos y manuscritos

Aproveche un proceso de integración mas 
sencillo
Proporcione una solución que no requiere 
personalización mientras ofrece a los usuarios 
finales un mayor acceso a los datos para una 
mayor transparencia y usabilidad.

Reduzca la intervención manual
Sin necesidad de un diccionario, ofrecer a los 
usuarios finales una solución de transcripción 
automática de diversos tipos de documentos. 

Un nuevo enfoque para la transcripciónLo que los líderes empresariales dicen sobre 
sus actuales procesos documentales:

Se utilizan diversos sistemas 
desconectados y a menudo 
requiere copiar/pegar o ingresar 
información

Es difícil relacionar 
documentos o versiones 
de documentos con 
contextos importantes 

Procesos ineficaces de 
documentos afectan 
negativamente la 
satisfacción del cliente

Alcance una cuota de mercado mayor con clasificación inteligente de datos
Optimice las capacidades de procesamiento de documentos del usuario final, mientras maximiza ingresos y expande su cuota de 
mercado. a2ia DocumentReader ofrece un análisis holístico de documentos, indexándolos y clasificándolos de acuerdo con palabras 
clave y diseños predefinidos

Mejore el alcance de los datos
Ofrezca a los usuarios finales capacidades 
optimizadas para buscar, consultar  y recuperar 
de manera mas rápida sus datos críticos.

Proporcione soluciones mas seguras
Al minimizar la interacción y dependencia de 
terceros para procesamiento, los datos 
confidenciales se mantienen seguros. 

Economice tiempo y dinero
Fácilmente integrado en las soluciones de flujo de 
trabajo existentes,  A2iA trabaja para ofrecer un 
flujo de trabajo con inteligencia de automación, 
garantizando un procesamiento documental 
simplificado. 

Diferenciadores de la clasificación inteligenteLo que los líderes empresariales dicen 
sobre sus actuales procesos 
documentales:

Existen documentos 
archivados  incorrectamente  
o perdidos

Aprobación y análisis de 
documentos es 
extremadamente demorado

Eliminar interrupciones en el 
flujo documental reduciría el 
tiempo para obtener 
resultados

Ventajas de la automatización
Ofrezca la habilidad de automatizar proyectos complejos y amplíe su base de clientes.
Aproveche el costo-beneficio al trabajar con socios asociados. De acuerdo con “El documento desconectado”, un InfoBrief de IDC 
patrocinado por Adobe en Marzo de 2015, desarrollar un flujo de trabajo integrado podría trae los siguientes beneficios:   

Mejorar agilidad empresarial con 
un procesamiento  documental 
simplificado que tenga como 
resultado un aumento de la 
productividad.  

Reducción de costos 
operacionales con accesibilidad 
acelerada a los datos mediante la 
rápida y fácil clasificación, 
extracción y  encaminamiento de 
información al lugar correcto.   

La automatización de procesos 
proporciona un mayor nivel de 
seguridad mediante la 
eliminación de infracciones de 
privacidad en la manipulación y 
tecleo manual de datos. 
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