ESTUDIO DE CASO

Estudio jurídico internacional
resuelve cuello de botella de toda
la empresa e incrementa la
eficiencia comercial

Desafío comercial
Un prestigioso estudio jurídico de Estados Unidos necesitaba superar los numerosos desafíos relacionados con el manejo de grandes
volúmenes de documentos. Estaban utilizando el procesamiento por lotes con un producto de la competencia que limitaba el procesamiento
de los documentos a uno por vez. El estudio necesitaba acelerar la conversión de los documentos en papel al formato electrónico, para
poder cumplir con los requisitos de la empresa. La firma buscó una solución que cubriera todo lo que necesitaban. Debían encontrar una
solución que pudiera procesar grandes volúmenes a alta velocidad. La solución tenía que ser basada en servidor y ofrecer un procesamiento
de OCR mejorado. También era importante que la solución pudiera digitalizar por lotes los PDF de imagen y dividir los PDF a través del
reconocimiento de códigos de barras. Por último, el estudio necesitaba que los PDF permitieran búsquedas de texto para distribuirlos a los
departamentos.

Solución
La empresa adquirió licencias del compresor de PDF de Foxit Software para mejorar el procesamiento de OCR en los documentos
digitalizados. También querían incrementar la velocidad del procesamiento de documentos en papel y las copias electrónicas, y enviarlas a
los departamentos correspondientes dentro de la empresa. El compresor de PDF se utilizó para lograr que los documentos estuvieran
totalmente optimizados al convertirlos en archivos que permiten búsquedas. Las soluciones de Foxit pudieron procesar el gran volumen de
la empresa a alta velocidad, a la vez que mejoraron el procesamiento de OCR.

Resultados
La velocidad de procesamiento de los documentos del estudio es considerablemente más alta con el OCR y la compresión del compresor de
PDF. Además, los empleados son mucho más eficientes porque dedican menos tiempo a colocar documentos en el escáner y más a las
tareas de valor agregado. Los documentos de imagen se convierten de manera confiable en archivos que permiten búsquedas con la
tecnología de OCR altamente precisa del compresor de PDF. Todo el proceso está automatizado y se reducen los costos de la empresa,
a la vez que los flujos de trabajo son más eficientes.
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ESTUDIO DE CASO

Ventajas
Objetivo

Beneficios obtenidos

Identificar una solución creada para procesar grandes volúmenes

El procesamiento por lotes permite a la empresa procesar
documentos a alta velocidad, por lo que los procesos
empresariales son mucho más eficientes

Crear flujos de trabajo más eficientes para el estudio

Automatizar e incrementar la velocidad del procesamiento de
documentos permitió que la empresa disminuyera el tiempo
que los empleados dedicaban a colocar documentos en el
escáner uno por uno y escanear

Transformar documentos basados en imagen en archivos de alta
calidad con texto que se pueda buscar, con procesamiento de OCR
mejorado

Con el compresor de PDF, el estudio convirtió PDF de
imagen en documentos de texto que se puede buscar
altamente precisos

Incrementar la velocidad del procesamiento de documentos

Al aprovechar las capacidades de múltiples subprocesos de
Foxit, la empresa pudo procesar varios documentos a la vez,
a una tasa de un documento por vez, por núcleo
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