
Descripción general

Alaris IN2 Ecosystem
Elimine la complejidad de la captura de información



Transforme el caos de datos en 
oportunidades empresariales

Nos encontramos en la era del caos de datos: en la actualidad, las 
empresas tienen que hacer frente a un crecimiento exponencial de 
los datos. No solo aún quedan ingentes cantidades de documentos 
en papel, que se tienen que convertir en información vital para 
las empresas, sino que también hay una entrada continua de 
documentos digitales en varios formatos y desde diversas fuentes. 

La imposibilidad de aprovechar estos datos vitales (es 
decir, de convertirlos en información útil para procesos 
y acciones) supone perder oportunidades a todos los 
niveles dentro de la empresa. Pero este reto representa una 
oportunidad para aumentar el crecimiento y la eficacia. 
Las organizaciones que sean capaces de transformar este 
caos de datos en información mejorarán sus procesos 
empresariales y se diferenciarán de sus competidores.

La pregunta no es si debería hacer esta 
transformación digital, sino por dónde 
empezar. 

La respuesta es sencilla: la transformación 
digital empieza con la captura de información, 
un reto que Alaris resuelve mejor que nadie.
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Gartner ha comprobado que 
el 85 % de los programas de 
big data fracasan debido a:

• Limitaciones tecnológicas

• Falta de habilidades y conocimientos internos

• Estrategia y planificación insuficientes
La cantidad de datos que  
se analiza o se utiliza es

inferior al 0,5 % – Forbes

VER FUENTE/PDF

http://www.alarisoneclick.com/-/media/linked%20picturepark%20assets/63824%201%20%20wwthe%20rise%20of%20data%20chaos%20white%20paper82016pdf.pdf


Cada empresa cuenta con necesidades 
específicas en cuanto a la captura 
de información. Además, la tarea de 
convertir documentos en información 
puede resultar complicada por culpa de:

•	 	Formatos	de	documentos	
especializados.

•	 Diferentes	puntos	de	entrada	de	
documentos, desde la oficina central  
y las sucursales, hasta capturas con  
el móvil.

•	 Requisitos	para	identificar	e	indexar	la	
información capturada, y enviarla a las 
bases de datos y los flujos de trabajo 
adecuados.

•	 Procesos	para	añadir	tareas	de	
captura a la carga de trabajo del 
personal, en momentos de picos de 
trabajo. 

Durante décadas, Alaris ha estado 
a la vanguardia en la búsqueda de 

nuevas y mejores formas de digitalizar 
la	información.	Nuestra	experiencia	
se basa en la tecnología y la ciencia 
de procesamiento de imágenes de 
máxima	calidad:	escáneres	y	software	de	
reconocido prestigio que proporcionan la 
captura de documentos más precisa  
y eficaz de la industria. 

Pero la escala y la complejidad de los 
datos de hoy en día requieren un enfoque 
integral que le ayude a capturar, procesar 
y compartir la información. 

Por eso hemos desarrollado Alaris 
IN2 Ecosystem: escáneres,	software	 
y servicios proporcionados por una 
red de socios de confianza dedicados 
a  diseñar	la	mejor	solución	de	captura	 
de información para su empresa.

Por qué necesita un enfoque 
integral para capturar información

Alaris IN2 
Ecosystem 

Con este enfoque integral de captura 
de información, obtiene lo siguiente:

•	 	La solución adecuada: Para 
adaptarse a los objetivos, el 
entorno y el presupuesto de su 
empresa. 

•	 	La experiencia adecuada: 
Para simplificar el trabajo, 
desde la adquisición hasta el 
funcionamiento y la propiedad. 

•	 	Los resultados adecuados: Para 
proporcionar un valor empresarial 
superior gracias a una captura  
de la información rápida, precisa 
y fiable.
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https://www.youtube.com/watch?v=lW-NYdTFcDI


La solución adecuada: Que 
captura la información a su 
medida 

Sabemos que su empresa es única, por lo que 
podrá aprovechar al máximo una solución de 
captura de información que esté adaptada a sus 
objetivos, procesos y entorno empresarial. Para 
ello, debe comprar justo lo que necesita. 

Así es como Alaris IN2 Ecosystem crea una solución que se 
adapta a su empresa: 

	•	 	Toda	nuestra	gama	de	escáneres	y	software	ofrece	una	gama	
de capacidades a nivel de producto para diferentes trabajos 
y presupuestos, desde la captura de datos en el escritorio 
hasta operaciones de gran volumen, todo ello con la misma 
calidad de imagen, precisión e interoperabilidad líder en la 
industria.

•	 	Los	escáneres,	el	software	y	los	servicios	de	Alaris	se	pueden	
configurar para optimizar los flujos de trabajo de distintos 
procesos empresariales. 

•	 	La	captura	basada	en	la	web	a	través	de	escáneres	remotos,	
dispositivos inteligentes y correo electrónico sirve de apoyo 
para los procesos empresariales distribuidos y los empleados 
móviles. 

•	 	El	software	se	puede	comunicar	con	los	escáneres,	las	
impresoras multifunción y las aplicaciones empresariales 
más populares para que las empresas puedan aprovechar 
su inversión actual mientras construye nuevas soluciones de 
captura de información. 

•	 	El	equipo	de	servicios	profesionales	de	Alaris	colabora	 
con nuestra red de socios de confianza para configurar  
y proporcionar la solución adecuada para su empresa.

"Entendemos perfectamente 
las operaciones de nuestros 
clientes y creo que esto nos da 
ventaja a la hora de crear un 
sistema que ofrece una gestión de 
documentos sofisticada al tiempo 
que hace frente las sutilezas y las 
complejidades de las empresas". 
– Mike Brown, copropietario de ADocs, socio de Alaris 

IN2 Ecosystem 
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VER ESTUDIO DE CASO

https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/industry-solutions/retail/~/media/Files/DI/uploadedFiles/en_GoschAuto.pdf


La experiencia adecuada: 
simplificación de la captura 
de información 

"En lo que al hardware se 
refiere, estoy impresionado 
con el diseño. . . y con su larga 
durabilidad. Las actualizaciones 
de software son útiles y están 
bien implementadas, realmente 
mejoran todo el sistema. Y sobre 
todo me encanta la comodidad 
que obtenemos con el servicio". 

– Encargado de digitalización de un proveedor líder 
especializado en servicios de hipotecas

Si la solución de captura de información 
es fácil de usar y el coste de propiedad no 
resulta elevado, puede centrarse en utilizar la 
información para crear una ventaja empresarial.

Así es como las soluciones de Alaris IN2 Ecosystem simplifican 
el proceso de captura de información:

•	 Todos	los	productos	de	Alaris	IN2	Ecosystem	se	han	
diseñado	para	trabajar	conjuntamente	y	así	ofrecer	una	
integración e implementación rápida y sencilla.

•	 Nuestra	red	de	socios	de	confianza	expertos	le	puede	ayudar	
con	todo	lo	que	necesite,	desde	el	diseño	e	integración	
de sistemas hasta la optimización de flujos de trabajo, 
formación y asistencia técnica.

•	 Los	escáneres	ofrecen	una	experiencia	de	usuario	superior	
gracias a su sencilla interfaz, uniforme en todos los 
dispositivos.

•	 El	software	de	Alaris	simplifica	la	digitalización	con	tareas	
predefinidas además de ajustes configurables por el usuario 
para controlar los trabajos con un solo clic.

•	 Los	administradores	pueden	gestionar	los	escáneres	de	la	
red mediante un sencillo panel, lo que ayuda a garantizar 
un funcionamiento sin problemas y un menor coste de 
propiedad. 

•	 Los	escáneres	más	fiables	de	la	industria	le	permiten	
conseguir un tiempo de actividad ininterrumpido.

•	 Los	expertos	servicios	de	mantenimiento	de	Alaris	pueden	
tratar con dispositivos de la mayoría de fabricantes que 
conforman su entorno empresarial.
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VER ESTUDIO DE CASO

https://www.kodakalaris.com/en-gb/~/media/files/im/financialservices/mortgage%20service%20provider%20case%20study_lr.pdf?la=en-gb


Los resultados adecuados: 
transformación de los datos  
en información y en valor 
empresarial
Una captura de información correcta convierte 
el caos de datos en información útil que puede 
aumentar la eficacia operativa, reducir los costes 
de funcionamiento, mejorar el servicio al cliente, 
agilizar la toma de decisiones y proporcionar 
mejores resultados empresariales. 

Así es como las soluciones de Alaris IN2 Ecosystem le 
ayudan a maximizar los resultados finales:

•	 Nuestro	software	proporciona	una	eficacia	de	entrada	
superior, además de una digitalización simplificada  
y optimizada para capturar más información y minimizar  
la repetición de tareas.

•	 La	corrección	de	errores	y	la	mejora	de	imágenes	permiten	
lograr una captura de información más precisa y una mejor 
gestión de registros.

•	 El	software	optimiza	la	velocidad,	la	precisión	y	la	eficacia	
de digitalización mediante el uso de las funcionalidades de 
cada escáner.

•	 El	software	de	Alaris	agiliza	las	interacciones	con	sistemas	
ECM, SharePoint y otros sistemas empresariales, lo que 
permite acceder a la información más rápido. 

•	 Alaris	reduce	los	costes	de	manipulación	de	documentos	
gracias	al	software	de	procesamiento	por	lotes	y	a	la	
clasificación física en todos los dispositivos de digitalización. 

•	 Alaris	mejora	el	cumplimiento	y	la	gestión	de	riesgos	
con un redireccionamiento seguro que protege los datos 
durante la transición.

"[Las soluciones de Alaris]  
y nuestro sistema de gestión de 
documentos nos han permitido 
obtener con solo 13 personas 
los mismos resultados que, con 
nuestro antiguo sistema basado 
en papel, requerían el trabajo de 
30 empleados".

– Vicky Cole, directora de servicios de documentos de 
Gore Mutual Insurance
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VER ESTUDIO DE CASO

https://www.kodakalaris.com/~/media/files/im/positionpapers/goreprofile.pdf


"Independiente del formato original del 
documento (papel, correo electrónico 
o cualquier otro medio electrónico), lo 
digitalizamos e introducimos en un flujo de 
trabajo automatizado con el objetivo de que 
los datos estén disponibles para el cliente de 
forma electrónica. De este modo, consiguen 
un proceso de cuentas por pagar totalmente 
automatizado sin renunciar al control".

"Mi objetivo consistía en que un cliente 
llegara, se sentara, me proporcionara sus 
documentos, yo los colocara en mi escáner 
y, tras un par de minutos de conversación, 
le devolviera sus documentos".

Ventajas Resultados Clientes satisfechos

Alaris IN2 Ecosystem: eliminación de la 
complejidad de la captura de información 
Nuestro ecosistema le ayuda a transformar su empresa gracias a la integración de los mejores escáneres, 
software,	servicios	y	colaboraciones,	que	aprovechan	de	forma	rápida	y	sencilla	la	valiosa	información	
contenida en sus documentos físicos y digitales. 

Gestión de registros

Automatización del departamento de correspondencia

Procesamiento de formularios

Incorporación de clientes

Cuentas por pagar

Reducción de los costes de la gestión y el 
almacenamiento de documentos.

Reducción de las tareas de preparación.

Automatización de la gestión de 
documentos.

Información a disposición de toda la 
organización rápidamente.

Gestión de más volumen con menos recursos.

Introducción de información de mayor 
calidad en procesos empresariales de forma 
más rápida.

Mejora del seguimiento y del cumplimiento.

Acceso inmediato al correo para el personal 
remoto.

Rentabilidad rápida gracias al ahorro en 
mano de obra y espacio.

Reconocimiento inteligente de documentos 
para agilizar la captura de imagen.

Procesamiento, redireccionamiento  
y archivado de la información de forma 
automatizada.

Mejora de la satisfacción de los clientes y la 
eficacia empresarial.

Tratamiento de los datos contenidos en los 
documentos como entrada, no como punto 
final.

Normalización de formularios y recursos 
comunes.

Automatización de procesos para 
evaluaciones, ingresos y alcance.

Agilización del procesamiento de facturas.

Eliminación de errores causados por la 
introducción manual.

Agilización de las aprobaciones con el 
redireccionamiento electrónico.

Mantenimiento de copias digitales de alta 
calidad de las facturas para futuras consultas.

"Junto a la calidad de imagen, el servicio 
y la asistencia fueron fundamentales para 
el proyecto. . . El servicio [de Alaris] es 
inigualable".

"Los escáneres de Kodak Alaris y nuestro 
sistema de gestión de documentos nos han 
permitido obtener con solo 13 personas 
los mismos resultados que, con nuestro 
antiguo sistema basado en papel, requerían 
el trabajo de 30 empleados".

"Estoy impresionado con el diseño 
[del hardware], la calidad de construcción 
y su larga durabilidad. Las actualizaciones 
de software son útiles y están bien 
implementadas, realmente mejoran todo 
el sistema".

Mediante la digitalización de los procesos de 
cuentas por pagar, un proveedor de servicios 
regional redujo los costes para sus clientes en 
un impresionante 70 %.

La satisfacción de los clientes aumentó un 
95 % gracias a la captura de documentos 
rápida e inteligente durante las transacciones 
con clientes.

Un cliente especializado en hipotecas 
consiguió una tasa de cumplimiento del 
99,8 % mediante el envío de documentos 
capturados de forma impecable en más de 
3600 jurisdicciones a nivel nacional.

Un grupo de seguros médicos logró un 
crecimiento de ventas del 100 % en cinco 
años con los empleados del departamento 
de correspondencia existentes.

Los registros de 750 000 pacientes se 
digitalizaron en 21 meses: 2 años antes de 
lo previsto

VER ESTUDIO DE CASO

VER ESTUDIO DE CASO

VER ESTUDIO DE CASO

VER ESTUDIO DE CASO

VER ESTUDIO DE CASO

https://www.kodakalaris.com/~/media/files/im/industrysolutions/businessapplications/nedocsapcase.pdf
https://www.kodakalaris.com/-/media/files/di/uploadedfiles/sealfon_cpa_case_study.pdf
https://www.kodakalaris.com/en-gb/~/media/files/im/financialservices/mortgage%20service%20provider%20case%20study_lr.pdf?la=en-gb
https://www.kodakalaris.com/~/media/files/im/positionpapers/goreprofile.pdf
https://www.kodakalaris.com/-/media/files/im/insights/case%20studies/records%20management/en_budarprofile.pdf
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¿Desea obtener más información?
www.kodakalaris.com/b2b

Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615, EE. UU. 
1-800-944-6171 

Alaris IN2 Ecosystem: una oferta ganadora

Escáneres de reconocido prestigio

Software Servicios

•	 Kodak	Capture	Pro	Software
•	 Kodak	Info	Input	Solution
•	 Kodak	Info	Input	Express
•	 Kodak	Asset	Management	Software

•	 Servicios	profesionales
•	 Servicios	de	contenido	gestionados
•	 Servicios	de	reparación	y	mantenimiento

Kodak Alaris Operations Canada Inc.
Mississauga, Ontario, Canadá L5W 0A5 
1-800-944-6171

Alaris IN2 Ecosystem simplifica la captura de información 
gracias a: 
La tecnología y la ciencia de procesamiento de imágenes de 
máxima	calidad:	software	y	escáneres	diseñados	conjuntamente	
para proporcionar la captura más precisa y eficaz.

Una gran variedad de opciones que se adaptan a sus necesidades 

de captura de información, desde una sencilla captura de  
escritorio hasta soluciones especializadas para requisitos técnicos  
y empresariales concretos.

Nuestros	socios,	que	cuentan	con	una	amplia	experiencia,	están	
listos	para	crear	e	instalar	soluciones	configuradas	exactamente	 
para su empresa, formar y dar apoyo a su personal, así como 
gestionar y mantener los sistemas de captura sin problemas.
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