Kofax

Transformation
Modules

Haga más con menos

La solución más potente y ﬂexible
para clasiﬁcar, separar y extraer
automáticamente documentos en
papel y en formato electrónico en
cualquier área de la empresa.

Kofax Transformation Modules es un paquete de aplicaciones
complementarias para Kofax Capture que mejora la eﬁciencia de la
transformación de documentos en información electrónica estructurada
preparada para incorporarse a los procesos de negocio.
Los procesos manuales de clasiﬁcación de documentos y entrada de
datos son caros y proclives a los errores. Al sustituirlos por la clasiﬁcación,
separación y extracción automáticas de datos, Kofax Transformation
Modules le permite:
• Aumentar la velocidad de procesamiento – Aproveche los sistemas
informáticos de alta velocidad para procesar documentos en sólo unos
segundos, reduciendo los plazos y ayudándole a alcanzar los objetivos
de nivel de servicio.
• Reducir costes operativos – Reduzca radicalmente la mano de obra
manual necesaria para procesar elevados volúmenes de documentos
y reduzca el número de irregularidades posteriores durante el
procesamiento, que pueden resultar muy costosas.
• Incrementar la visibilidad de documentos y datos – Almacene
documentos electrónicamente junto con información de índice
detallada que le permite buscarlos y recuperarlos de forma eﬁciente.
Para su empresa, eso signiﬁca un servicio al cliente más rápido, una
mayor rentabilidad y un menor riesgo de incumplimiento.

Una potencia sin igual para automatizar procesos
impulsados por documentos en toda la empresa

Kofax Transformation Modules extrae de forma automática y precisa
los datos de facturas, formularios, correspondencia y cualquier otro
tipo de documento

Kofax Transformation Modules ofrece tecnologías de reconocimiento
inteligente de documentos que pueden clasiﬁcar, separar y extraer
cualquier documento, sin importar su tipo, contenido o formato, de forma
que los clientes puedan aprovechar una solución individual para todos los
documentos y procesos de negocio de toda la empresa, incluyendo:
• Procesamiento de facturas – Extraiga y valide la cabecera, la cantidad
y los datos sobre los artículos de las facturas de los clientes para
reducir los costes de introducción manual de datos y disminuir las
irregularidades durante el procesamiento.
• Departamento de correspondencia digital – Clasiﬁque el correo
entrante conforme llega a la organización, de forma que se pueda
redirigir a través de un workﬂow a los departamentos y personas
correspondientes, permitiendo eliminar la clasiﬁcación manual de los
documentos.
• Procesamiento de formularios – Clasiﬁque múltiples tipos de
formularios y revisiones y extraiga datos escritos a mano o contenidos
en códigos de barras para eliminar la clasiﬁcación de documentos y
reducir la introducción manual de datos.

• Procesamiento de pedidos de ventas – Extraiga datos de los
pedidos a partir de pedidos de compra digitalizados y enviados por
fax y valídelos comparándolos con bases de datos de catálogos, lo
que permite reducir el ciclo desde el pedido hasta el cobro.
• Digitalización para archivo – Clasiﬁque los documentos
y extraiga múltiples campos de índice que permiten el
envío ﬁable a un sistema de gestión de documentos y una
recuperación fácil de los mismos.
• Separación / identiﬁcación de documentos – Identiﬁque
los diferentes tipos de documentos contenidos en grandes
paquetes o carpetas sin separadores, reduciendo los costes de
preparación de documentos y revisión de las carpetas.
• Procesamiento de solicitudes de devolución de gastos
médicos – Extraiga datos automáticamente desde los
formularios de solicitud de devolución de gastos médicos US
CMS-1500, UB-04 y otros para incrementar la producción y los
índices de concesión automática de devoluciones.

común para toda la empresa, Kofax Transformation Modules
ofrece la ﬂexibilidad suﬁciente como para satisfacer sus
necesidades especíﬁcas.

La tecnología más potente y el plazo de
retorno de la inversión más corto

Soporte de idiomas sin igual

Kofax Transformation Modules es soportado por las tecnologías
de clasiﬁcación, separación y extracción basadas en el
aprendizaje del sistema de Kofax, líderes en el mundo. Éstas
ofrecen los mayores índices de precisión y automatización para
todo tipo de documentos, además del plazo de retorno de la
inversión más breve. Las tecnologías basadas en el aprendizaje
mediante ejemplos son más fáciles de conﬁgurar y de mantener
que tecnologías basadas en plantillas y reglas, lo que ayuda
a reducir el coste total de propiedad y le permite automatizar
todos sus procesos de negocio impulsados por documentos.
Los sistemas se pueden preconﬁgurar para ofrecer un alto
nivel de automatización y precisión desde el primer día de
funcionamiento y pueden aprender automáticamente nuevos
tipos de documentos en tiempo real, conforme los documentos
se van procesando. La tecnología también se aplica a
documentos desestructurados, como correspondencia, y a
datos tabulares complejos, como tablas de facturas.

Datos de gran precisión para impulsar su
negocio
Kofax Transformation Modules ofrece potentes funciones de
validación de datos que utilizan sus reglas de negocio, de
forma que se asegure de que los datos son correctos antes
de que sean usados en procesos y aplicaciones posteriores,
lo que permite reducir los costosos errores e irregularidades
de procesamiento que ralentizan su negocio y perjudican las
relaciones con clientes y proveedores.

Rápido y escalable para gestionar cualquier
volumen
El procesamiento adaptativo paralelo le permite utilizar
los últimos procesadores multi-core para maximizar la
producción de documentos, permitiendo incluso procesar
los más voluminosos en cuestión de segundos y gestionar
grandes volúmenes a través de un hardware que ocupa un
espacio reducido. Tanto si necesita una solución puntual para
automatizar un único proceso de negocio o una infraestructura

Aproveche los equipos de trabajo separados
físicamente con interfaces basados en
navegadores
Kofax Transformation Modules ofrece acceso a las funciones
de edición y corrección de documentos a través de Internet
mediante un navegador web, lo que permite a plantillas
de trabajadores separadas físicamente gestionar todos los
documentos y procesos. No se instala ningún software a nivel
local (el usuario remoto sólo necesita un navegador web), de
forma que los costes de implementación y soporte son bajos.
La implementación también es rápida: basta con entregarles
a los trabajadores una URL y unos datos de acceso y pueden
comenzar a procesar lotes inmediatamente.

Kofax Transformation Modules utiliza las tecnologías OCR
líderes del sector, que pueden reconocer con precisión letra de
máquina, letra escrita y letra en cursiva en más de 140 idiomas,
incluyendo caracteres occidentales y árabes*. Las interfaces
de usuario se pueden conﬁgurar en inglés, alemán, francés,
español, italiano, chino, japonés y ruso.

Aproveche la potencia y ﬂexibilidad de Kofax
Capture
Kofax Transformation Modules se integra perfectamente
con Kofax Capture, la solución líder de software de empresa
para capturar automáticamente documentos procedentes de
fuentes en papel y electrónicas. Kofax Transformation Modules
soporta por completo las funciones de captura distribuida, alta
disponibilidad y recuperación de fallos de Kofax Capture, que
representan una parte crucial de cualquier solución de captura
para empresa.

Acerca de Kofax
Kofax plc (LSE: KFX) es el proveedor líder en soluciones
de automatización de procesos de negocio basados en
documentos. Durante más de 20 años, Kofax ha proporcionado
soluciones reconocidas que optimizan el ﬂujo de la información
en toda la organización, mediante la gestión de la captura, la
transformación y el intercambio de la información crítica, en
formato papel, fax o electrónico de forma más precisa, rápida
y económica. Estas soluciones permiten obtener un retorno
sobre inversión rapido a miles de clientes en el sector ﬁnanciero,
publico, BPOs, sanidad, mayoristas y otros mercados.
Kofax comercializa sus soluciones a través de su fuerza
de ventas y servicios, y una red de más de 1.000 partners
certiﬁcados en más de 60 países en América, EMEA y Asia.
Para obtener más información, acceda a www.kofax.com.
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