
Cómo superar la complejidad de la captura
Los múltiples tipos de documentos y las distintas necesidades de captura 
continúan expandiéndose en todas las organizaciones. Esto requiere 
soluciones ágiles y eficientes. Para superar esta complejidad en la captura de 
información, las soluciones de captura actuales deben ser suficientemente 
flexibles como para adaptarse a estas necesidades.

Las necesidades de captura de una organización pueden variar según 
el punto de origen de estos documentos críticos para el negocio. Desde 
los procesos de digitalización centralizados hasta los flujos de trabajo 
departamentales, la eficiencia de los procesos de negocios actuales depende 
de la capacidad de combinar el papel con diversos tipos de documentos 
digitales en la misma solución optimizada.

Obtenga su ventaja competitiva 
Kodak Capture Pro ayuda a asegurar que los procesos de negocios 
funcionen de manera óptima, al reducir costos y posibilitar la innovación 
que mejora la experiencia de los clientes. Es la clave para superar los 
desafíos relacionados con una captura segura y confiable. Al permitirle 
compartir información en toda la organización, posibilita que se comparta el 
conocimiento y la colaboración en toda la empresa.

Optimización para el trabajo conjunto
La optimización del negocio cobra vida cuando los escáneres de documentos 
y el software de captura trabajan en conjunto. Kodak Capture Pro trabaja 
de manera óptima con los escáneres de distintos fabricantes. Así, puede 
aprovechar su inversión existente y crear nuevas soluciones de captura de 
datos para mejorar los flujos de trabajo de negocios.

Extraiga datos 
fundamentales 
para el negocio 
con exactitud  
y velocidad

Software Kodak Capture Pro

Donde comienza la transformación digital 
Actualmente, las organizaciones enfrentan la llegada casi constante de documentos digitales y en papel que ponen en jaque la productividad 
de los empleados. Con el crecimiento exponencial de los datos que llegan en diversos formatos y de distintas fuentes, las organizaciones deben 
encontrar maneras nuevas e innovadoras de eliminar la complejidad de la captura de información.

“Necesitábamos un software que se pudiera ejecutar en diversas ubicaciones y que fuera 
adecuado para la integración rápida del distinto tamaño de diferentes empresas... Capture Pro 
es ideal para hacerlo”. - Rob Allen, TechTrek

Convierta automáticamente 
volúmenes de datos digitalizados en 
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El acceso a información exacta en el momento correcto es fundamental para tomar las decisiones comerciales correctas. Sin los datos correctos, 
las demoras en los procesos de negocios provocan cuellos de botella que estancan la productividad y la rentabilidad. 

Las organizaciones requieren una tecnología para la captura que ofrezca resultados sin interponerse en los procesos de negocios normales.  
Es tecnología que funciona de la manera que usted necesita para convertir rápidamente lotes de documentos de papel en información que 
puede utilizar. 

Kodak Capture Pro se integra con las soluciones 
líderes de ECM y flujo de trabajo

Empodere a las personas a cargo de las decisiones con procesos de 
negocios eficientes y óptimos que eliminan los cuellos de botella en 
la información

Beneficios esperables con Kodak Capture Pro
•  Ahorro en los costos: Ayude a eliminar los cuellos de botella 

y las ineficiencias en la preparación de documentos y en la 
intervención del operador durante la digitalización

•  Satisfacción de los clientes: Los procesos de negocios 
optimizados y eficientes empoderan a las personas a cargo 
de las decisiones y aumentan la satisfacción de los clientes

•  Mayor productividad: Una calidad de imagen superior 
y funciones que reducen la entrada manual de datos y la 
corrección de errores con posterioridad 

•  ROI rápido: Capacidad de aprovechar la tecnología y las 
inversiones existentes mientras se crean nuevas soluciones 
de captura de información

La integración lo es todo
En el mundo conectado de hoy, la integración y la conectividad lo son todo.  
Una solución que pueda integrarse en distintos sistemas de negocios no es solo 
un sueño: es la clave para impulsar la productividad.

Por eso, Capture Pro tiene una integración con algunas de las soluciones de 
gestión de documentos, de ECM y de flujo de trabajo del mercado. El proceso 
de transformación digital no tiene necesariamente una meta final. Se trata de 
un estado constante de oportunidad que las empresas deben aprovechar.

Una automatización de nivel empresarial que crece con usted
Para los departamentos que manipulan papel a diario, Capture Pro es fácil 
de utilizar y asequible. Sin importar el tamaño, Capture Pro transforma 
rápidamente los datos de los documentos en información digital que trabaja 
para usted.

Elimine el trabajo manual repetitivo sin las limitaciones del recuento de clics 
en las licencias de digitalización que pueden hacer más lenta la potencia de 
procesamiento. Una licencia fácil de implementar basada en suscripción le 
permite lograr una automatización a nivel empresarial hoy mismo.

Comuníquese con un especialista de Capture Pro para determinar cómo 
podemos ayudar y optimizar los procesos de captura de documento  
y aumentar la eficiencia.

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com

Contacto:
AlarisWorld.com/Go/CapturePro


