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Una visión integral de los procesos de negocio

Disponga de la visión nítida e
instantánea necesaria para optimizar
procesos de negocio.

Kofax Analytics for TotalAgility® proporciona a las organizaciones
que usan Kofax TotalAgility la capacidad para analizar la eficiencia
de sus procesos de negocio. Incluye un paquete preconfigurado
de indicadores, paneles de control e informes. La solución también
permite a las organizaciones crear nuevos informes y paneles
de control basados en una biblioteca de indicadores de mejores
prácticas, además de incorporar contenido preconfigurado para
procesos basados en la captura.
Las organizaciones pueden crear nuevos registros de análisis,
indicadores, paneles de control e informes a partir de fuentes de
datos subyacentes de Kofax TotalAgility. Usando esta capacidad
adicional, las empresas disponen de acceso a un amplio abanico de
herramientas de inteligencia de negocio para todos sus datos de
proyecto Kofax TotalAgility.

La plataforma Kofax TotalAgility

Kofax Analytics for TotalAgility proporciona informes históricos
y casi en tiempo real a través de paneles de control
preconfigurados que no requieren programación.

Kofax TotalAgility es la primera plataforma unificada de desarrollo
e implementación de aplicaciones de procesos inteligentes (SPA,
por sus siglas en inglés) del mundo. Combina movilidad, captura
de información, gestión de procesos, indicadores e integración de
datos para simplificar y optimizar el desarrollo de aplicaciones de
procesos inteligentes. Sin necesidad de modificar ningún sistema de
registro, las organizaciones pueden diseñar procesos, y desarrollar
e implementar aplicaciones, todo desde una plataforma única para
reducir el coste total de propiedad y reducir el plazo de lanzamiento
al mercado.

Biblioteca de paneles de control de mejores
prácticas
Kofax Analytics for TotalAgility proporciona a las organizaciones
una vista unificada de todas sus operaciones, además de ofrecer
también la capacidad para entrar rápidamente en los detalles de
tareas individuales gestionadas por su entorno TotalAgility. La
biblioteca incluye visualizaciones y análisis tanto de los procesos
completados como de los que siguen en curso. La solución también
incluye contenido preconfigurado para procesos basados en la
captura.

La información cuando la necesita
Al proporcionar acceso a indicadores operativos y análisis casi
en tiempo real, las organizaciones pueden usar la información
más actualizada en sus procesos de toma de decisiones. Estas

informaciones pueden compartirse fácilmente con otros
colegas mediante diferentes medios de colaboración.

Investigación operativa
A través de varias interacciones con componentes de paneles
de control, los usuarios pueden rápidamente examinar, filtrar
y estudiar de cualquier otro modo datos operativos para
descubrir importantes estados operativos y diagnosticar el
origen de los problemas.

Rápidamente personalizable
Además de los paneles de control y los informes, Kofax
Analytics for TotalAgility permite a los usuarios no técnicos
crear y compartir paneles de control adaptados a sus
necesidades operativas específicas. Esto garantiza que todos
los usuarios pueden siempre tener acceso a los mejores
análisis para su fin específico.
Kofax Analytics for TotalAgility permite a las organizaciones
descubrir y resolver de forma rápida y precisa problemas
críticos que podrían desembocar en problemas operativos u
oportunidades perdidas en caso de no resolverse. Al mostrar
esta información interna, que antes resultaba inalcanzable, las
organizaciones pueden aumentar proactivamente su eficiencia
operativa y reducir los riesgos de que los procesos operativos
no respeten las normas.

Acerca de Kofax
Kofax® es un proveedor líder en aplicaciones de procesos
inteligentes para las primeras interacciones con los clientes
o First Mile™, que son críticas para la empresa. Estas
interacciones comienzan con los sistemas de gestión de la
organización, que generan comunicaciones con los clientes
en tiempo real basadas en información, y proporcionan una
conexión fundamental con los sistemas de registro, que
suelen ser aplicaciones y repositorios de empresa rígidos de
gran escala, que no son fáciles de adaptar a las tecnologías
más modernas. El éxito en estas primeras interacciones
puede mejorar radicalmente la experiencia del cliente con la
organización y reducir drásticamente los costes operativos,
impulsando por tanto la competitividad, el crecimiento y la
rentabilidad. El software y las soluciones de Kofax ofrecen
un rápido retorno de la inversión a más de 20.000 clientes
pertenecientes al ámbito de los Servicios Financieros,
Seguros, Administración Pública, Sanidad, la externalización
de procesos de negocio y muchos otros sectores. Kofax
ofrece estas soluciones a través de su propia organización de
venta y servicios, y de una red global de más de 800 partners
autorizados en más de 75 países en América, EMEA y Asia
Pacífico.
Si desea más información, visite kofax.com

© 2014 Kofax. All rights reserved. Kofax and the Kofax logo are registered trademarks and Kofax Analytics for TotalAgility and First Mile are trademarks of Kofax in the U.S. and other countries.
(05.2014)

