Kofax

Analytics for Capture

Ofrece cuadros de mando interactivos
vía web para gozar de una mayor
visibilidad de negocio gracias a los
datos recogidos por su solución de
captura de empresa Kofax.

Kofax Analytics for Capture™ ofrece cuadros de mando optimizados
listos para usar que se centran en aumentar la visibilidad sobre la
eficacia de su solución de captura. Y lo que es más importante,
Kofax Analytics for Capture ofrece vistas interactivas sobre el
rendimiento, la precisión y la productividad del sistema para permitir
a los administradores analizar la eficacia de su solución de captura y
mejorar el rendimiento global del sistema.
Gracias a la información en tiempo real que ofrece Kofax Analytics for
Capture a través de cuadros de mando interactivos vía web, podrá:
• Revisar los diferentes lotes y documentos que existen
actualmente en el sistema. Mediante un solo clic, flitre los
diferentes lotes y documentos por tipo de lotes e identifique
rápidamente cualquier cuello de botella que exista en el proceso.
Esto ayuda a tomar decisiones rápidamente para distribuir
correctamente al personal.
• Evaluar estadísticas de productividad de sus equipos.
Examinar en profundidad los diferentes lotes, documentos y
páginas procesadas al día, a la hora, al mes o al año por cada
equipo o por proceso de negocio.
• Ver indicadores de precisión entre extracción y validación para
identificar posibles mejoras. Examinar en profundidad a nivel de
campo para identificar campos con una confianza baja que
provocan correcciones manuales y ayudar a emprender las
acciones correctas para mejorar la calidad del proceso de captura.

Optimizados listos para usar que se centran en aumentar la visibilidad
sobre la eficacia de su solución de captura.

• Disponer de una visibilidad clave sobre todos los aspectos de su
solución de captura, incluyendo rendimiento, precisión y costes.

Ventajas de Kofax Analytics for Capture
• Detectar tendencias de sus procesos en tiempo real para tomar
decisiones rápidamente.
• Dotar de autonomía a los usuarios de negocio gracias a cuadros
de mando interactivos disponibles vía web para ofrecer visibilidad
sobre el proceso y la empresa sin necesidad de tener que pedir al
departamento de TI que desarrolle nuevos informes o ajuste las
consultas de la base de datos.
• Ajustar cuadros de mando sobre la marcha y compartirlos con
cualquiera.
• Acceder y consolidar fácilmente datos procedentes de diferentes
instalaciones de Kofax Capture™ y aplicar roles de seguridad para
proteger los datos en concordancia.

Acerca de Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) es el proveedor líder en software y
soluciones de captura inteligente y automatización de
procesos innovadores para las primeras interacciones con los
clientes (First MileTM), que resultan cruciales para la empresa.
Estas interacciones comienzan con los sistemas de gestión
de la organización, que generan comunicaciones con los
clientes en tiempo real basadas en información, y
proporcionan una conexión fundamental con los sistemas de
registro, que suelen ser aplicaciones y repositorios de
empresa rígidos de gran escala, que no son fáciles de
adaptar a las tecnologías más modernas. El éxito en estas
primeras interacciones puede mejorar radicalmente la
experiencia del cliente con la organización y reducir
drásticamente los costes operativos, impulsando por tanto la
competitividad, el crecimiento y la rentabilidad. El software y
las soluciones de Kofax ofrecen un rápido retorno de la
inversión a más de 20.000 clientes pertenecientes al ámbito
de los Servicios Financieros, Seguros, Administración
Pública, Sanidad, la externalización de procesos de negocio y
muchos otros sectores. Kofax ofrece estas soluciones a
través de su propia organización de venta y servicios, y de
una red global de más de 800 partners autorizados en más
de 75 países en América, EMEA y Asia Pacífico.
Si desea más información, visite kofax.com.
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