Software y ser vicios de Xerox ®

Enterprise Capture para
Xerox® DocuShare®

U N A O F E R TA D E S E R V I C I O S P R O F E S I O N A L E S

Automatice su flujo de trabajo de papel
a digital, mejore la productividad y el
acceso a la información
Las empresas han progresado en la implementación de un lugar de trabajo sin papel y cada vez más digital, pero los
flujos de trabajo críticos todavía dependen del papel en prácticamente todos los sectores. La información contenida
en los documentos en papel no se puede buscar o distribuir rápidamente, y los documentos importantes se pueden
perder, extraviar o destruir. Para reducir o eliminar su dependencia de los documentos en papel, las empresas
necesitan una solución que gestione de forma electrónica el ciclo de vida completo de las transacciones.
ENTERPRISE CAPTURE

Enterprise Capture es una oferta de
servicios para integrar la captura y el
procesamiento de imágenes en una
plataforma de gestión de contenidos
Xerox® DocuShare ® a fin de prescindir
del papel, aumentar la productividad
y reducir los costes. Esta solución es ideal
para el procesamiento de transacciones
que requieren el uso de mucho papel en
prácticamente cualquier sector, como
son la gestión de expedientes, el
procesamiento de reclamaciones,
las cuentas por pagar y mucho más.
Permite capturar documentos en papel
y digitales y formularios de muchos tipos,
y extraer de manera inteligente datos
que se pueden utilizar para analizar los
documentos, automatizar aprobaciones
u otros procesos de negocio relacionados,
además de compartir la información
extraída con los sistemas empresariales
back-end.
Enterprise Capture puede usar software
de Xerox y de otros fabricantes para
configurar soluciones de captura
inteligentes. Esta oferta integra como
tecnología de captura de datos
preferente:
• ABBYY FlexiCapture® y Recognition
Server
También permite integrar otras
herramientas de captura y procesamiento
de imágenes, dependiendo de los
requisitos del cliente, entre las que
se incluyen:
• Webforms para Xerox® DocuShare®
(para eForms)
• Xerox ConnectKey for DocuShare

SOLUCIONES DE C APTUR A
ADICIONALES DE OTROS
FA B R IC A N T E S A B BY Y
FLEXIC APTURE

ABBYY FlexiCapture es una potente
solución de captura de datos y
procesamiento de documentos capaz
de convertir con gran precisión una
gran variedad de tipos de documentos
en datos listos para usar.
Las organizaciones usan FlexiCapture
para prescindir del papel y reducir así
la mano de obra y los gastos generales.
ABBYY hace innecesaria la entrada de
datos porque "lee" el contenido de los
documentos y entrega los documentos
y metadatos electrónicos al sistema
de gestión de contenidos Xerox ®
DocuShare ®.
Las herramientas de captura permiten:
• Automatizar las tareas manuales,
incluida la clasificación previa y la
entrada de datos para los documentos
críticos de la empresa.
• Conseguir datos precisos y listos para
usar con las premiadas tecnologías
de reconocimiento FlexiCapture
de ABBYY y los métodos de verificación
automatizados basados en reglas.
• Personalizar e integrarse con los
procesos de negocio de DocuShare.
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GESTIÓN DE CONTENIDOS
DE XEROX

Xerox ® DocuShare ® es una aplicación
de gestión de contenidos empresariales
(ECM) probada, fiable y de alto valor
diseñada para respaldar procesos
comerciales complejos en toda la
empresa. Admite grandes cantidades
de empleados y socios externos que
envían y gestionan miles de documentos
en toda la empresa todos los días.
DocuShare es la plataforma de ECM
elegida por las organizaciones que
necesitan:
• Reducir los costes relacionados con
los procesos empresariales existentes
en papel.
• Proporcionar recursos de gestión
documental y automatización
de procesos a una gran comunidad
de usuarios distribuidos.
• Respaldar múltiples procesos y flujos
de trabajo simultáneos que se integren
fácilmente con sistemas empresariales
de CRM y ERP, incluidas las aplicaciones
de recursos humanos, finanzas, ventas,
compras y atención al cliente.
• Estandarizar los métodos de recopilación,
enrutamiento, revisión, aprobación
y distribución de documentos digitales
y en papel.
• Mejorar la efectividad de los empleados
y los tiempos de respuesta de los clientes.

ENTERPRISE CAPTURE
R AC IO N A L IZ A LOS FLUJOS
DE TRABAJOS

Enterprise Capture aporta las siguientes
ventajas:
• Productividad sin precedentes: Acceso
inmediato y seguro a la información,
24 horas al día, 7 días a la semana,
desde cualquier dispositivo. Reducción
del tiempo de gestión de procesos de
negocio de semanas a días o minutos.
• Seguridad y protección mejoradas: Cree
un sistema de recuperación ante desastres
y cumpla con la normativa para no tener
que preocuparse nunca de la protección
y el acceso a la información más crítica
para la empresa. Automatice su flujo
de trabajo de papel a digital. Mejore la
productividad y el acceso a la información
• Escalabilidad: Gestione decenas de
millones de documentos para decenas
de miles de usuarios.
• Gestión de grandes volúmenes y
procesos empresariales complejos:
Automatice los procesos para una
infinidad de documentos y requisitos
de flujo de trabajo de cualquier
complejidad.
• Confianza: Asegúrese de que su
empresa cuenta con la capacidad
suficiente con una solución totalmente
personalizada

LOC ALIZ ACIÓN MÁ S R ÁPIDA
DE L A INFORMACIÓN

Elimine el papel con un mínimo esfuerzo
manual gracias a la potencia de
escaneado y captura de datos de
Enterprise Capture. Así mismo, gestione
los procesos documentales de forma más
eficiente con las funciones de gestión de
contenidos de Xerox. Los flujos de trabajo
automatizados reemplazan la necesidad
de recuperar y distribuir manualmente los
documentos en papel.
Una vez que los documentos están
en el sistema de ECM, los trabajadores
pueden localizarlos buscando palabras
clave capturadas cuando el documento
se introdujo en el sistema. Los usuarios
pueden incluso buscar contenido
específico dentro de documentos
guardados como archivos PDF aptos
para búsquedas. Los clientes de
DocuShare disminuyen constantemente
el tiempo dedicado a buscar información
en un 80 por ciento y reducen los costes
operativos en un 50 por ciento.
UN MEJOR SERVICIO

Con los datos críticos del negocio
escaneados y almacenados, las
organizaciones pueden prestar un
servicio más rápido. Los datos recopilados
en el punto de captura pueden
importarse automáticamente al sistema
de ECM, desencadenando otros procesos
sin intervención manual.

Ejemplos:
• Los departamentos de Cuentas por
pagar pueden evitar multas por pagos
atrasados, mejorar su capacidad de
cobrar descuentos por pago anticipado
y tener una mejor visibilidad del flujo
de efectivo con el procesamiento digital
de facturas. Las facturas que coinciden
con las órdenes de compra del sistema
pueden procesarse automáticamente,
liberando a los empleados para que
se dediquen tareas más gratificantes.
• Las reclamaciones de seguros se
procesan más rápido y de manera más
ecológica cuando se capturan de copias
impresas de correo o fax y luego se
procesan digitalmente. La satisfacción
del cliente aumenta cuando el servicio
de atención ya no tiene que buscar
información en los registros en papel,
posiblemente retrasando las respuestas
al día siguiente. Con un par de clics
en DocuShare, las respuestas están
disponibles al instante.
• Los departamentos de Recursos
Humanos aumentan los niveles de
satisfacción cuando mejoran los niveles
de servicio. La incorporación de nuevos
empleados puede simplificarse, y los
puestos vacantes pueden llenarse con
menos de la mitad de los pasos cuando
se eliminan los procesos de aprobación
en papel.
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GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
DE LOS DOCUMENTOS

I M P L E M E N TA R U N A
SOLUCIÓN A SEQUIBLE

Servicios de gestión de contenidos
de Xerox ®

Además de la gestión diaria de la
información y los procesos empresariales,
Xerox ® DocuShare ® permite a las
organizaciones automatizar la retención
y la revisión periódica del contenido para
garantizar que esté actualizado y cumpla
con Sarbanes-Oxley, Joint Commission,
HIPAA, MoReq, ISO 15489 y otras
normativas, como los requisitos
de la SEC. Puede:

Los departamentos y las organizaciones
del mercado medio pueden pensar que
una solución de automatización no cabe
dentro de su presupuesto. Sin embargo,
Enterprise Capture está disponible a un
precio adecuado para gran variedad de
organizaciones que buscan mejorar su
capacidad de gestionar la información
crítica para su negocio.

• Automatizar eventos basados en tiempo,
como la publicación o la caducidad.

L A TECNOLOGÍA Y LOS
S E R V I C I O S D E X E R O X ® AY U D A N
A A U T O M AT I Z A R Y S I M P L I F I C A R
L O S P R O C E S O S D O C U M E N TA L E S
M Á S I M P O R TA N T E S .

Podemos ayudarle a automatizar y
simplificar una amplia gama de procesos
documentales en su organización
combinando nuestras plataformas
de gestión de contenidos y flujo de
trabajo con la experiencia técnica
y la especialización de nuestra
organización de servicios profesionales.
La premiada plataforma de gestión
de contenidos empresariales Xerox ®
DocuShare ® le ayuda a capturar,
almacenar, compartir y transformar
documentos en papel y electrónicos
de una variedad de fuentes: web,
aplicaciones de escritorio, tabletas,
smartphones y equipos multifunción.

• Cambiar el estado o la visibilidad
del contenido en función de fechas
específicas.
• Asegurarse de que los usuarios se
centren en los contenidos necesarios
y actuales.
• Ampliar la escalabilidad y optimizar el
rendimiento de su sistema de gestión
de contenidos.
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Xerox es un líder reconocido en el ámbito
de los servicios documentales y de
gestión de contenidos. Ocupamos
el puesto número uno en servicios
de impresión gestionados (MPS) a nivel
mundial.1 Procesamos miles de millones
de documentos anualmente y extraemos
más de 17 millones de campos de datos
de documentos todos los días. Con más
de 14 000 profesionales dedicados a la
prestación de servicios en 160 países,
tenemos el conocimiento, los recursos
y la infraestructura para abordar sus
necesidades documentales.

Servicios profesionales para
Xerox ® DocuShare ®
Nuestro equipo de Servicios profesionales
puede ayudarle a multiplicar la eficiencia
y la rentabilidad en su organización,
maximizando el rendimiento de su
solución de gestión de contenidos.
Ofrecemos servicios de implementación
inicial, ajustes para el sistema,
actualizaciones, migración, integración
y servicios de flujo de trabajo. También
brindamos soluciones para negocios
y sectores determinados a fin de cumplir
con sus requisitos específicos. Impartimos
talleres de formación para equipos con
la finalidad de que los usuarios finales
se adapten rápida y fácilmente
y los administradores conozcan la
gama completa de características,
personalizaciones, actualizaciones,
optimizaciones de bases de datos
y funciones de Xerox ® DocuShare ® para
ayudarle a gestionar la información de
manera efectiva.

Según Gartner, IDC, Forrester y Quocirca.

Más información.
Visite www.xerox.com/ecm para obtener información adicional sobre
los servicios de gestión de contenidos, flujo de trabajo y digitalización de Xerox ®.
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