FOLLE TO DE PRODUCTO

ABBYY® Vantage®
Procese documentos de manera
inteligente con habilidades cognitivas

Dé un paso más en la transformación
digital con el procesamiento inteligente de
documentos
ABBYY Vantage es una plataforma de procesamiento inteligente de documentos
(IDP) de próxima generación que proporciona servicios cognitivos y habilidades
capacitadas utilizando inteligencia artificial (IA) para comprender documentos
comerciales y extraer significado e información como si fuera humano.
Con esta plataforma sin código, el nuevo desarrollador ciudadano acelera las
iniciativas de transformación digital y expande la automatización a nuevos
procesos de un modo rápido y sencillo, con un impacto inmediato sobre los
resultados empresariales, la experiencia del cliente y, a la larga, la competitividad.

Las habilidades cognitivas aportan
estructura a los datos no estructurados
Hasta el 80 % de los datos corporativos suponen un reto considerable para la
automatización, pues resultan difíciles de acceder y procesar. Las diversas
fuentes de información (comunicación por correo electrónico, postal o
sistemas modernos de interacción como Chatbots) y la multitud de tipos de
documentos (facturas, pedidos de compra, reclamaciones, identificaciones,
conocimientos de embarque, albaranes, etc.), así como los formatos de los
archivos, dificultan la extracción de datos y la automatización de los procesos
empresariales en los que se basan. Como resultado a esto, muchos procesos
de negocio centrales todavía necesitan un alto grado de interacción manual, lo
que los hace propensos a errores, ineficientes y caros.
ABBYY Vantage está revolucionando el procesamiento inteligente de
documentos al hacer que la configuración, el entrenamiento y la
implantación de soluciones sean más rápidas y fáciles. La plataforma es
capaz de gestionar la complejidad de los contenidos sin largas fases de
implementación y sin necesidad de que los usuarios tengan una amplia
experiencia técnica o del aprendizaje automático.

¿Por qué 		
ABBYY Vantage?
Inteligente
Entiende prácticamente cualquier
documento

Diseñado para usuarios
empresariales
No requiere codificación; Vantage
Skills se crean y entrenan en
cuestión de horas

Independiente de
plataforma
Se integra con plataformas de
automatización, sistemas de
interacción, etc.

En la nube
Plataforma basada en web con
infraestructura en contenedores
que facilita la utilización y
escalabilidad

Basado en IA
No hacen falta plantillas ni reglas
de configuración; siempre está
aprendiendo

Altamente extensible
Amplia gama de habilidades
preentrenadas de ABBYY y
nuestros socios disponibles en la
ABBYY Marketplace

Transparente
Brinda una visión detallada de los
resultados de sus procesos de
negocio basados en documentos

Capaz
Incrementa la fuerza de trabajo
humana al tomar decisiones
inteligentes como las personas

Habilidades cognitivas que ofrecen valor empresarial
Habilidades cognitivas entrenadas
Habilidades cognitivas preentrenadas para procesos de negocio basados en documentos
Con las habilidades “Core Skills”, ABBYY, sus socios y sus clientes pueden entrenar a Vantage para comprender y procesar cualquier tipo de documento. Esto incluye facturas, pedidos de compra, conocimientos de
embarque, reclamaciones de seguros, formularios fiscales, contratos de arrendamiento y muchos otros tipos
de documentos. Las habilidades entrenadas de Classification Skills y Document Skills se pueden conectar
con Processing Skills para el fin de ejecutar una serie de tareas de tratamiento de documentos como parte de
una transacción empresarial, independientemente de su complejidad.

Automatice una serie de procesos de documentos
Aprovisionamiento a pago | Pedido al cobro | Integración de nuevos clientes | Transporte y logística
Conozca a sus clientes (KYC) | Préstamos hipotecarios | Reclamaciones de seguros

Core Process Skills
La base para la automatización de procesos de contenido
La plataforma Vantage viene con una serie de habilidades centrales (Core Skills) que conforman
la base para comprender y extraer datos de documentos de cualquier tipo, ya sean estructurados,
semiestructurados o no estructurados.
VISIÓN

COMPRENSIÓN

CONOCIMIENTO

OCR Skill

Classification Skill

Document Skill

Aplica el OCR con la IA de ABBYY,
líder del mercado, para hacer que
los documentos y contenidos en
cualquier formato e idioma sean
accesibles para su lectura mecánica
y procesamiento posterior. La
habilidad OCR Skill proporciona
una precisión excepcional con una
configuración simple.

Analiza la estructura y el texto del
documento para comprender su
tipo, asignarle una clase y sugerir
una Document Skill pertinente para
procesarlo.

Extrae datos y conocimientos de
un tipo de documento específico
para incorporarlos al proceso de
automatización, alimentar los
sistemas empresariales y usarlos
para la toma de decisiones con una
interacción humana mínima o nula.

Aprendizaje
Las habilidades de Vantage se entrenan durante la fase de diseño y siguen aprendiendo mientras
funciona, creando así nuevos modelos basados en las entradas de los usuarios y los conjuntos de
documentos.

Habilidades listas para usar en la ABBYY Marketplace

En la tiende digital, ABBYY Marketplace, los clientes pueden encontrar habilidades cognitivas preentrenadas
y marcos desarrollados por ABBYY y sus socios. La creciente selección cubre diversos tipos de documentos y
procesos de negocio, y contribuye a que los desarrolladores ciudadanos puedan iniciar rápidamente sus proyectos de
automatización, expandirse a nuevas áreas empresariales y conseguir resultados antes.

Visite marketplace.abbyy.com

Integración inmediata
Habilidades cognitivas conectadas a su ecosistema de automatización
Cognitive Skills «las habilidades cognitivas» de Vantage se pueden integrar fácilmente en cualquier
aplicación empresarial o flujo de trabajo a través de conectores disponibles o customizados usando la API
en REST de Vantage. Vantage trabaja perfectamente con varios entornos de automatización de procesos,
incluidas las plataformas RPA como Blue Prism®, UiPath®, SAP® Intelligent RPA; plataformas BPM como
las plataformas ECM de Pegasystems® o Appian®; aplicaciones de línea de negocio como sistemas ERP;
sistemas de interacción como Chatbots, y mucho más.

Intégrese en cualquier flujo de trabajo de automatización
RPA | BPM | Aplicaciones LOB | Sistemas de interacción | Móvil | E-mail | ECM

Control de habilidades
Visión clara de los resultados de las habilidades de Vantage
Los administradores y analistas empresariales cuentan con una visión clara del rendimiento y la precisión
de las habilidades de Vantage, gracias a completos paneles de control y análisis que muestran la tasa de
procesamiento directo, el rendimiento de las habilidades y la mejora con el tiempo, el estado de la cola
de la revisión manual, la carga de trabajo del operario, el estado de las suscripciones, etc. Además, los
usuarios pueden profundizar en cada habilidad y analizar la calidad de la extracción, la velocidad de la
transacción, etc.

Características
Basado en IA
Gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ABBYY Vantage puede identificar
documentos de forma inteligente y extraer conocimientos precisos mientras sigue aprendiendo y
mejorando.

Implementación rápida y resultados empresariales
Vantage no necesita plantillas en ningún momento; convierte el contenido no estructurado en
información estructurada mediante la tecnología de visión y de aprendizaje automático, mientras
continúa aprendiendo y mejorando conforme avanza el tiempo.

Transformación digital acelerada
ABBYY Vantage es una plataforma potente y fácil de usar de habilidades cognitivas que genera
valor empresarial enseguida. Con un surtido de habilidades preentrenadas disponibles, las
organizaciones pueden expandir sus iniciativas de automatización a varias áreas empresariales en
un corto periodo de tiempo.

Experiencia mejorada del cliente
Tiempos de respuesta más cortos, menor latencia de los procesos y menos errores humanos se
traducen en respuestas más rápidas y precisas para los clientes y en una mejora de su experiencia. Preste servicio a más clientes con los mismos recursos o incluso menos.

Mayor eficiencia, menor costo
El mejor OCR y aprendizaje automático de su clase, junto con el entrenamiento y la mejora continua,
posibilitan un procesamiento de documentos con una exactitud y una tasa de procesamiento directo
excepcionales. Así se reduce la necesidad de participación humana y se liberan valiosos recursos.

Diseñado para el desarrollador ciudadano
Con un diseño sencillo de las habilidades y un asistente digital que guía al usuario, Vantage está
concebido para usuarios empresariales sin experiencia en codificación.

Modelos de uso sostenibles para cualquier infraestructura y
necesidad
ABBYY Vantage es una plataforma web nativa en la nube con una infraestructura basada en contenedores y
orquestada por Kubernetes. La plataforma está disponible en ABBYY Cloud listo para usar localmente dentro de la
infraestructura de nube privada del cliente.
ABBYY Cloud

Uso local

Alta flexibilidad, disponibilidad y rendimiento sin costos
adicionales de TI.

Controle y gestione por completo su utilización on
premise dentro de su entorno corporativo.

ABBYY - La empresa de Digital Intelligence
Digital Intelligence aúna la comprensión de contenidos y procesos, lo que le permite
obtener una visión completa de 360° de sus procesos de negocio, documentos y
demás datos que los nutren. Esta perspectiva le permite identificar deficiencias,
puntos de congestión y factores de coste para determinar la mejor forma de
automatización para su organización.
Las empresas utilizan la Digital Intelligence de ABBYY para acelerar sus
transformaciones digitales y complementar sus plataformas de automatización
inteligente como RPA, BPM, ERP, ECM, EHR, etc.

Para más información sobre ABBYY Vantage, visite www.abbyy.com/es/vantage
Póngase en contacto con nuestras oficinas internacionales: www.abbyy.com/es/contacts
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