La guía básica del
comprador de captura y
automatización de datos
Qué buscar a la hora de considerar soluciones
de captura y automatización

La información siempre fue clave para la toma de decisiones
comerciales, pero la calidad de estas decisiones depende de
qué tan buena sea la información que las guía.

Los negocios prosperan a partir de los datos, pero solo
cuando estos están disponibles, son relevantes y pueden
ser accionados. Este ebook presenta el poder de la captura
automatizada de datos y funciona como una guía para
compradores que se encuentran evaluando soluciones de
captura y automatización de datos, sea como parte de una
iniciativa de transformación digital general o solo para
acelerar una transacción basada en documentos.
También proporciona importantes consideraciones sobre
las formas en que la solución que usted elija se utilizará y
cómo podría integrarse con las otras partes de su
infraestructura de información, así como las capacidades
esenciales y la madurez de la solución.
Presentada 30 años atrás, la captura de datos evolucionó de
un escaneo simple y carga manual de datos de los
documentos entrantes a ser un elemento clave de completa
transformación comercial digital. La tecnología progresó de
forma signiﬁcativa.
Hoy en día, usted puede ingresar una pila de documentos y le
dirá qué son, qué tienen de importante y cómo hacer que los
datos trabajen para el negocio, en cuestión de segundos.

Para las empresas modernas, las ricas posibilidades de
interacción con los clientes y de comunicación interna incluyen
un enorme espectro de documentos, desde e-mails y chats
instantáneos hasta correspondencia y transcripciones
telefónicas, de lo cual solo una fracción está disponible
actualmente.
Muchos datos que podrían ser utilizados para la toma informada
de decisiones se encuentran en la forma de datos no
estructurados o almacenados en un sector de la organización en
vez de estar ampliamente disponibles. La información está allí,
pero no es fácil para los profesionales del negocio localizarla, o
para que los arquitectos de datos la dejen accesible en toda la
empresa.

• 72 %
•
El

de las empresas invierte en tecnología
para impulsar y mejorar la gestión del
contenido empresarial y los procesos
comerciales.1

1 “Por qué la captura y la automatización de datos son clave para la transformación digital: Cómo puede la
captura avanzada de documentos mejorar los resultados comerciales ,” Frost & Sullivan, noviembre de 2018.
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y yo estamos insatisfechos", "no es lo que acordamos", "nuestro
abogado recomienda". La tecnología puede concluir que el
documento es una carta de reclamo y que el cliente no está
contento. Puede incluso recomendar que se reenvíe el
documento inmediatamente al servicio al cliente. Ningún
sistema basado en plantillas es capaz de hacer eso.

Y las organizaciones de hoy pueden usar la información para
impulsar decisiones comerciales inmediatas y decisiones
estratégicas a más largo plazo. Con la información en estas
fuentes de datos no estructurados transformada en información
consistente y accesible, se pueden acelerar los procesos
comerciales y mejorar las experiencias de usuario.

Cuando la información comercial está atrapada en documentos
no estructurados, básicamente queda invisible. Hasta ahora, la
mayoría de las empresas escaneaba esos documentos, los
indexaba con fecha y número de documento y los almacenaba
en un repositorio.

La solución de captura de datos más valiosa es aquella que puede
ayudar a reconocer, clasiﬁcar y extraer información valiosa con
base en su fuente, su contexto, su forma y su contenido, luego
colocarla en repositorios de datos optimizados para una
búsqueda y recuperación simples.

Si necesitaban datos de esos documentos, tenían que destinar
valioso tiempo de empleados para la laboriosa entrada manual de
información. Y lo más importante, se perdían las oportunidades de
eﬁciencia operacional y mejores tiempos de respuesta.

Evitando las dificultades
de un proceso de
captura ingenuo

Recién ahora, con estos nuevos sistemas de captura cognitiva,
la captura de datos posibilitó capturar todos los documentos
(no solo diseños estructurados) y hacer que los datos puedan
accionarse con un mínimo de intervención humana.

Una empresa que está implementando un nuevo sistema de
captura entra al proyecto con altas expectativas y una necesidad de
lograr resultados comerciales reales. Sin embargo, muy a menudo,
las soluciones de captura se ven obstaculizadas por un tiempo de
procesamiento aumentado o una mayor necesidad de intervención
manual del usuario que la prevista anteriormente.
Esto puede llevar a una menor productividad, pero lo que es peor,
puede propiciar que más errores se ﬁltren en los datos capturados.
Mayores tiempos de respuesta también pueden dañar la experiencia
del usuario; un tiempo más prolongado para el resultado de la
captura de datos signiﬁca que todos los procesos posteriores que
dependen de esos datos también se retrasarán.
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Evite las barreras a la
eficiencia y las
operaciones comerciales
para entregar un recorrido del cliente end-to-end, cargas
de trabajo aumentadas para determinados
departamentos y una mayor carga relacionada a la
conformidad con los reglamentos de protección de datos.
Estas ineﬁciencias nacen de interfaces inconsistentes, de la
falta de capacidades de clasiﬁcación de datos sólida
basadas en IA y de las habituales complicaciones de la
integración de múltiples proveedores.
IBM Datacap Mobile proporciona las capacidades
mejoradas de captura de datos de IBM Datacap por
medio de una interfaz de usuario móvil simpliﬁcada
para dispositivos Android o iOS. La solución permite
que los usuarios capturen y envíen documentos a pedido y
ayuda a aumentar la precisión con la captura y la validación
en el punto de contacto, al tiempo que acelera la
integración de contenido a un archivo de caso o a un
proceso comercial.

Para la captura de datos y la gestión de contenido empresarial
(ECM) que puede ahorrarle más tiempo y mostrar la mejor
cara a los clientes busque una solución que:
• Podrá contar con capacidades end-to-end que entregarán
un menor costo total de propiedad, en vez de una
dependiente de un tercero para el repositorio de datos u
otra operación clave.
• Presente una interfaz de usuario (UI) uniﬁcada y un entorno de
datos respaldado por un único proveedor con experiencia, en
vez de un entorno de múltiples proveedores con múltiples UI,
con una gama de servicios de soporte para sortear
• Integre con facilidad las capacidades necesarias en
toda la empresa
• Cuente con herramientas de IA para la captura de datos como
una fortaleza principal madura, en vez de una capacidad rígida

"Las empresas deberían asegurarse de
que sus programas de automatización y
captura de datos pueden integrarse con
las aplicaciones relevantes de
backoffice y de usuario. Esta es la
única forma de asegurar que la
información recién identificada se use
como parte de una imagen contextual".

—Frost & Sullivan1
1 “Por qué la captura y la automatización de datos son clave para la transformación digital: Cómo puede la
captura avanzada de documentos mejorar los resultados comerciales,” Frost & Sullivan, noviembre de 2018.
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• Madurez y ﬁabilidad: La captura de datos es una

empresa a largo plazo; para obtener un valor duradero,
busque un proveedor que sea conﬁable, con referencias
sólidas y una guía predecible.
• Soporte: Escoja un proveedor que tenga en mente su
alcance global y su infraestructura de soporte y con una
historia de mantenimiento y disponibilidad de productos.

Dé el próximo paso
Este libro electrónico presenta atributos importantes y
posibles inconvenientes que los arquitectos de datos
empresariales deben considerar al diseñar la solución de
captura de datos que funcione mejor para su organización.
Además de analizar los factores especíﬁcos más
importantes para su propia empresa, considere una
solución que ejempliﬁque las mejores prácticas actuales
en automatización comercial:
• Céntrese en la forma en que las personas realmente
trabajan y luego identiﬁque las partes de cada proceso
que sean repetitivas y rutinarias.

La captura de datos es crítica para
cualquier programa de automatización
comercial digital, pero solo es una
parte de la imagen. No se olvide del
resto: tareas (por medio de automatización
de procesos robóticos o RPA), contenido
(por medio de un sistema sólido de gestión
de contenido), flujo de trabajo (para
proporcionar visibilidad y consistencia
a miles de procesos humanos) y toma de
decisiones (para aumentar la velocidad,
la precisión y la efectividad).1
—Frost & Sullivan

• Simpliﬁque las negociaciones comerciales extrayendo y
centralizando el contenido de documentos de contratos
comunes, con soporte para e-mails, cartas, grabaciones y más.
• Aplique la automatización a procesos internos, desde la
contratación de empleados hasta la gestión de la cadena de
suministros para generar eﬁciencia.
• Asegúrese de que los programas de captura y automatización
de datos se integran con todas las aplicaciones relevantes de
backofﬁce y de usuario.

1 “Por qué la captura y la automatización de datos son clave para la transformación digital: Cómo puede la
captura avanzada de documentos mejorar los resultados comerciales,” Frost & Sullivan, noviembre de 2018.
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Empezar es fácil. Puede obtener más información sobre
IBM Datacap haciendo clic aquí:

Hable con un especialista
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