Xerox ® Capture and Content Ser vices
Resumen de capacidades de Global Capture Platform

¿Y si los datos y los documentos
pudieran gestionarse por sí mismos?
La información se multiplica cada día: montones de papel,
escritorios ahogados en documentos descargados y datos que
siempre parecen perderse en la traducción. Controlar el flujo
diario de información es suficientemente duro. Mantener el
acceso, la organización y la protección es aún más difícil,
especialmente en entornos de oficina híbridos. Por eso
Xerox® Capture and Content Services cuentan con el
respaldo de Global Capture Platform.

T R A Z A R C A DA PA S O D E U N
P R O C E S O D O C U M E N TA L S I N
PROBLEMAS

Diga adiós a los baches en el camino
y a los costosos cuellos de botella
que impiden que los datos lleguen
a su destino. Global Capture Platform
le permite:

CAPTURAR
Captura, clasificación y catalogación
de información empresarial esencial
en formato impreso y digital que
admite contenido y datos accesibles,
portátiles, auditables y controlables.

TRANSFORMAR
Transformación del contenido
de impresión y nativo digital a
través del aprendizaje automático
y la clasificación automatizada
de documentos para extraer datos
y conocimientos.

PROCESAR
Automatización y simplificación
de procesos empresariales de gran
volumen importantes para su
organización.

GESTIONAR
El negocio nunca se ha movido más rápido.
Los datos en silos y la información enterrada
lo ralentizan todo y dificultan las tareas.
Las organizaciones necesitan ser capaces
de capturar, clasificar, catalogar y entregar
de forma segura los contenidos de cualquier
medio o fuente de forma fácil y gratuita.

PROCESOS DE DOCUMENTOS
INTELIGENTES CON MENOS
FR ICC IÓ N Y M Á S FLUJO

Global Capture Platform ofrece capacidades
de captura inteligente con múltiples puntos
de entrada. Se ha diseñado para extraer
datos, clasificar documentos y facilitar la
transferencia automática a las plataformas
de gestión de contenido y a los sistemas
de línea de negocio adecuados.
Una red troncal de tecnología avanzada
realiza el trabajo más pesado. Coordina
todo el proceso para que pueda ser ágil,
eficaz y productivo. ¿Cómo se trabaja
de forma más inteligente y no más difícil?

Racionalizar y optimizar el contenido
para un entorno de gestión de
contenido unificado, haciendo que
la información esté disponible en toda
la organización con un acceso seguro
y basado en funciones al contenido.

ENTREGAR
Entrega de información en el punto
de necesidad a través de una interfaz
sencilla e intuitiva que proporciona
colaboración en toda la organización
y amplía la colaboración a los clientes
finales.

El núcleo y el cerebro detrás de todo.
Con Production Workflow Manager como eje central, nuestra infraestructura de Our Global Capture Platform proporciona un
acceso perfecto a los usuarios, gestión del flujo de trabajo, organización de cargas de trabajo, análisis de operaciones e informes.
G ES TO R DE FLUJOS DE T R A BA JO DE PRO DUCC IÓ N
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UNA FORMA MEJOR DE
T R A BA JA R CO N X E ROX®
C APTURE & CONTENT SERVICES

• Capturar eficazmente la información
con nuestras capacidades de imagen
y Xerox ® Digital Mailroom Service.

Xerox ® Capture & Content Services
aborda los requisitos de gestión de
datos y documentos en todo el proceso
empresarial para:

• Procesar los datos con las funciones
de automatización del flujo de trabajo,
incluidas la gestión de contratos y la
gestión de políticas para simplificar
aún más los procesos complejos.

Informes

• Gestionar y archivar los datos con
Digital Vault para comunicaciones
de gran volumen y utilizar Content
Services para la gestión activa de
contenidos en la nube. Alimentar los
datos directamente en los procesos
empresariales posteriores y en las
aplicaciones de la línea de negocio
(LOB) con integraciones de software.
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Convertir el desorden en confianza y claridad
Empiece a gestionar datos y documentos en lugar de ser gestionados por ellos. Podemos
ayudarle a centrarse en ser productivo en lugar de en los procesos. Vamos a reimaginar su
forma de trabajar con el contenido para que pueda hacer más en menos tiempo. Obtenga
más información en https://www.xerox.es/es-es/servicios/servicio-de-captura-de-datos.
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