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Comprende tus procesos antes de establecer prioridades de 
transformación digital

Hacia una banca digital para 
garantizar el distanciamiento 
social

Los expertos coinciden en 
que centrarse ahora en 
priorizar la digitalización 
en la nueva normalidad 
del distanciamiento social 
determinará quiénes saldrán 
de la crisis actual como 
ganadores y perdedores. 
Por desgracia, los procesos 
continúan siendo obstáculos 
en la adopción de tecnología 
para seguir siendo 
competitivos.. En el entorno 
actual vemos desafíos 
comunes: 

Proporcionar una experiencia sin 
contacto con el cliente para ofrecer 
la comodidad, seguridad y velocidad 
esperadas 

Implantar la transparencia en todos 
los procesos de integración para 
garantizar el cumplimiento de KYC 
(conoce a tus clientes) 

Priorizar las inversiones en 
tecnología para resolver los retos 
actuales 

Mantener el rumbo con la transición 
de la LIBOR en medio de una 
disrupción empresarial generalizada

Así que, ¿por dónde vas a empezar?  



Automatización de objetivos donde marca la diferencia 
ABBYY ofrece un enfoque y una plataforma para ayudar a las organizaciones a descubrir y 
mapear con rapidez sus procesos, evaluar las ineficiencias y abordar la automatización de 
manera inteligente para eliminar las dificultades del proceso y optimizar tanto la trayectoria del 
cliente como la conformidad legal. Las complejas interacciones entre las personas, los procesos 
y el contenido es esencial para mantener la intimidad con el cliente, la eficacia operativa y la 
conformidad legal, todas ellas exigencias que guían la transformación digital. 

Objetivos de mejora de procesos de 
ABBYY 

 Facilitar una integración de clientes más fluida con 
aplicaciones móviles para recopilar los documentos 
necesarios 

 Cobertura completa de KYC, desde la integración 
hasta la detección de fraudes 

 Agilizar el procesamiento de préstamos hipotecarios 
con una clasificación y extracción automatizadas de 
documentos 

 Modernizar el procesamiento de solicitudes de 
crédito utilizando las últimas tecnologías de 
inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático 
(ML) y procesamiento del lenguaje natural (PNL) 

 Evitar el  fraude en cheques, préstamos y 
autorizaciones de pago optimizando la validación y 
la prueba de documentos. 

 Aprovechar la inteligencia artificial para revisar y 
descubrir información y datos valiosos a partir de 
documentos complejos no estructurados  

La vía rápida hacia la banca virtual

ABBYY Timeline
Descubre tus flujos y rendimiento reales de tus procesos. 
Saber cómo funcionan los procesos y dónde se pueden automatizar de manera efectiva con 
tecnologías más inteligentes es lo que llamamos Process Intelligence. A diferencia de los enfoques 
tradicionales de la inteligencia empresarial y la minería de procesos, Process Intelligence de ABBYY 
ofrece un enfoque sumamente eficaz para que las organizaciones localicen sus ineficiencias, el 
tiempo perdido, los bloqueos y cualquier otro problema que afecte al proceso, de modo que la 
automatización se pueda aplicar donde tenga una mayor repercusión.

ABBYY FlexiCapture
Facilita la captura y el procesamiento de documentos. 
FlexiCapture ha revolucionado la capacidad del sector de los servicios financieros para automatizar 
y gestionar el procesamiento de documentos como un proceso de principio a fin, permitiendo así 
unas aplicaciones comerciales, operaciones y evaluaciones de riesgos con flexibilidad, extensibilidad 
y facilidad de integración. Desde el procesamiento de préstamos hasta la integración de clientes, 
tus sistemas capturarán y procesarán sin problema documentos de cualquier fuente: portales web, 
teléfonos móviles, correos electrónicos, escaneos, transferencias de archivos, etc. 
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Descubre la diferencia de ABBYY
Solo ABBYY ayuda a los servicios financieros a acelerar la transición hacia la banca digital al 
ofrecer candidatos de priorización del proceso para identificar las mejores oportunidades y que la 
automatización marque la diferencia: 

•    Visualización integral de los procesos para detectar errores e ineficiencias  

•     Las capacidades del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de integración completa 
traducen texto en datos  

•     Las API modernas y versátiles facilitan el procesamiento de documentos en cualquiera de sus 
aplicaciones digitales  

•     La inteligencia artificial y el aprendizaje automático te ayudan a aumentar la experiencia para 
gestionar un gran volumen de documentos  

•     Procesamiento rápido, flexible y escalable con CPU multinúcleo, compatibilidad con la nube y 
máquinas virtuales 

•    Una plataforma moderna y visualmente atractiva con un TCO más bajo y un ROI más rápido 

La transformación digital es, más que nunca, una prioridad para los bancos y las instituciones 
financieras. Solo ABBYY utiliza una plataforma de Digital Intelligence para garantizar que la 
automatización cree la repercusión que necesitas. Más información en ABBYY.com.

ABBYY Vantage
Potencia la inteligencia de tus equipos de trabajo digital. 
ABBYY Vantage es una plataforma integral de servicios cognitivos que aplica IA para comprender 
tus documentos de una manera rápida y sencilla. Vantage contribuye a que los trabajadores 
digitales y los procesos actuales sean más inteligentes y tengan mayor capacidad para leer, 
comprender y extraer información de los documentos, lo cual ayuda a las organizaciones 
a digitalizar sus operaciones, mejorar enormemente la experiencia del cliente, aumentar la 
productividad y reducir el riesgo. Los Skills de Vantage ofrece un enfoque de diseño sencillo para 
que los desarrolladores ciudadanos configuren y entrenen modelos de aprendizaje automático 
para todo tipo de documentos (facturas, órdenes de compra, recibos, documentos de préstamo, 
reclamaciones de seguros, logística, etc.) sin necesidad de ser un experto en machine learning.
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