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Introducción a ABBYY Digital Intelligence 

Haga los procesos más inteligentes en

Resultados del mundo real    
ABBYY Digital Intelligence ha permitido a nuestros clientes: 

¿CUÁL ES SU DIGITAL IQ?

TRANSFORMANDO 
EL FUTURO: 

¿QUÉ ES DIGITAL 
INTELLIGENCE? 

La carrera hacia la transformación digital 
se está acelerando con el ritmo de la 
tecnología, y las exigencias del mercado 
cambian la forma en la que las empresas 
operan y hacen negocios. 
Las empresas que optimizan el uso de 
sus activos digitales se posicionan para 
atraer y retener a más clientes, innovar 
antes que sus competidores y adaptarse 
rápidamente a las exigencias de un 
entorno empresarial en constante cambio. 

Mientras algunas empresas todavía 
no logran impulsar su ruta hacia la 
transformación digital, otras siguen 
avanzando. ¿Cuál es el secreto de los 
triunfadores? Crean sus estrategias 
sobre una base sólida de Digital 
Intelligence.

ABBYY Digital Intelligence permite una comprensión del proceso y el 
contenido, y ofrece la visión de 360º que necesita su empresa para una 
transformación digital exitosa. 

Finanzas y 
contabilidad 

Sanidad

Transporte y 
logística 

Seguros 

Banca y 
finanzas 

Automatización robótica 
de procesos 

46 %
del PIB mundial provendrá 
de productos y servicios de 
empresas transformadas 
digitalmente

84 %
de los ejecutivos creen que 
la innovación es clave para 
crecer, mientras que solo

6 %
están 
satisfechos 
con los 
resultados

En los próximos tres años, 

de 2 billones 

de dólares 
de inversión en tecnología para la 
transformación digital en 2019 

100%  de aumento
de productividad de los trabajadores 
del conocimiento para las empresas 
que invierten con eficacia en 
capacidades de inteligencia

Comprensión de sus 
procesos empresariales 

Extracción de 
significado y valor

Automatización 
estratégica

Escalabilidad de los 
trabajadores digitales 

Comprensión de los 
documentos

Empoderamiento de los 
trabajadores humanos 

Identificar el 
potencial de ahorro 

de 8 millones de 
dólares anuales con 
Process Intelligence 

Reducir el tiempo 
de procesamiento 
de facturas en 9 

minutos por factura 

Lograr una tasa de 
reconocimiento del 

95 % de información 
capturada en 

1,8 millones de 
documentos al año

Averigüe en qué áreas sobresale su organización en cuanto 
a la transformación digital y dónde puede estar a la zaga

HAGA EL TEST DIGITAL IQ

Aumente la automatización de sus procesos 
empresariales con Digital Intelligence   
Póngase en contacto con nosotros

Fuente: IDC, «Future of Intelligence Defined», enero de 2020. Fuente: McKinsey & Company

Fuente: CIO, «What is digital transformation? A necessary disruption», 
31 de Mayo de 2019.

Fuente: BAI Banking Strategies Executive Report, Abril de 2020.

Cómo Digital Intelligence 
está redefiniendo las 
operaciones empresariales 

https://www.abbyy.com/es/what-is-your-digital-iq/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=es
https://www.abbyy.com/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital-intelligence-infographic&utm_content=en
https://www.abbyy.com/es/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=es#request-demo-form

