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A medida que los consumidores adoptan nuevos 
métodos de pago y de banca digital, los bancos 
deben satisfacer dichas demandas. Los 
consumidores están aprovechando nuevas 
tecnologías digitales implementadas en otras 
industrias, como comprar boletos de avión, 
comprar música y libros, o hacer mercado. Análisis 
recientes muestran que la mayoría de los clientes 
de un banco son altamente adaptables al mundo 
online. A medida que el uso de teléfonos móviles 
aumenta, también pasa con las expectativas de los 
clientes en obtener aplicaciones que simplifiquen 
procesos y sean fáciles de utilizar.  

Esta demanda es clave dentro del espacio de 
banca digital, mientras la experiencia multicanal 
aumenta globalmente. Los pagos y las 
transacciones, formularios de creación de cuenta, 
contratos, solicitud de cambio de dirección o 
reclamaciones, son recibidos a diario a través de 
diferentes canales: papel, email, web, móvil, otros 
canales de auto servicio y sucursales físicas. A nivel 
global, los bancos están buscando entregar a los 
usuarios flexibilidad al elegir el canal más 
conveniente, por lo tanto, es crítico implementar un 
enfoque onmicanal que permita que todas las 
imágenes entrantes sean procesadas de forma 
rápida y centralizada dentro de la misma plataforma 
principal.     

Los bancos enfrentan el desafío de transformar 
automáticamente información proveniente de 
diferentes canales en datos de búsqueda, texto 
digital y después, que sean fáciles de integrar en 
plataformas de gestión documental para 
inteligencia accionable. Es esencial tener una 
plataforma de flujo de trabajo centralizada, para 
controlar y dar prioridad a toda la información 
entrante, al igual que establecer una conexión con 
los datos y el contenido existente. Independiente de 
que los documentos entrantes sean enviados vía 
móvil, página de internet o físicamente, deben ser 
rápida y automáticamente procesados y 
clasificados para completar la transacción.    
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 Experiencia de usuario sin interrupciones y 
disponibilidad de aplicación en todos los 
canales   
 

 Permite mayor flexibilidad y conveniencia 
para el usuario  
 

 Identifica rápidamente la transacción y su 
valor  
 

 Asigna la transacción al correspondiente 
proceso y flujo documental  
 

 Procesa todas las solicitudes con el mismo 
nivel de precisión y velocidad 
 

 Crea experiencias estratégicas de servicio   
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Los componentes de software de A2iA ofrecen 
poderosas capacidades de reconocimiento, 
incluyendo reconocimiento de manuscritos, 
extracción de texto y clasificación documental que 
puede ser aplicada en cheques, formularios, 
identidades y documentos complejos. Estos 
componentes de software entregan automatización 
avanzada de procesos y eficiencias en flujos de 
trabajo, permitiendo que los bancos busquen y 
reporten fácilmente datos que anteriormente eran 
inaccesibles y puedan usarlos a lo largo de la 
organización, sin importar el canal por el cual se 
recibieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los motores de A2iA, impulsados por AI y el 
aprendizaje de máquina, están disponibles para 
integración directa en softwares de aplicaciones 
móviles, cajeros automáticos, puntos de 
autoservicio y aplicaciones de gerencia de 
contenido. Estos componentes de software son 
personalizables y escalables, por lo tanto, pueden 
abordar varias facetas del flujo de trabajo como la 
captura y/o el reconocimiento, reduciendo costos y 
entregando una simple experiencia al usuario.  

Una vez centralizado dentro de la plataforma 
bancaria, la detección de fraude y de lavado de 
dinero se puede aplicar, además de que todas las 
imágenes y fechas son tratadas similarmente en 
toda la institución financiera.     
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Basado en AI y el aprendizaje de máquina, el software de A2iA ayuda a las instituciones financieras a 
crear soluciones innovadoras y aplicaciones que aborden gran parte de los servicios financieros 
(creación de nuevas cuentas vía móvil / creación de nuevas cuentas / procesamiento de aplicaciones de 
hipoteca / KYC (conocer su cliente) / procesamiento de pagos). En un entorno bancario cambiante, los 
usuarios están buscando interactuar con su entidad financiera de forma más rápida y conveniente, 
forzando a los bancos a adaptar su forma de interacción con los clientes.   Con una estrategia omnicanal 
sin interrupciones, los documentos y pagos provenientes de cualquier canal pueden ser centralizados, 
permitiendo a los bancos utilizar la misma aplicación en todos los canales, permitiendo una experiencia 
de usuario simple y sin interrupciones. 
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