
Con FormStorm se reducen los costos de entrada de datos desde papel. Usted 
puede disponer de los datos rápidamente incrementando la exactitud de la 
captura. Los bene�cios para su negocio son tangibles – debido a la reducción de 
costos – pero además las mejoras operacionales son rápidamente percibidas: 
mejoramiento en el Servicio a clientes, Gerenciamiento y menor estrés.

Captura – Usando un scanner, importando archivos de un disco o leyendo de un directorio. FormStorm aplica 
mejoramiento de imágenes y una especializada tecnología de escala de grises para preparar la imagines para la 
maximización de los resultados.

Cotejar – Poderosa tecnología que permite cotejar los documentos entrantes con las plantillas almacenadas en la 
librería de datos.

Procesar – Basado en la plantilla obtenida del Cotejo o un formulario desconocido, FormStorm puede procesar 
cualquier Formulario deseado.

Validar – Datos incorporados en la aplicación permiten incrementar la exactitud en la captura. Es posible asociar 
diccionarios a campos, las direcciones pueden ser comparadas con bases de datos postales, las líneas de productos 
pueden ser chequeadas para asegurar consistencia y los totales pueden ser calculados y comparados.

Verificar – La información puede ser manualmente verificada cuando se detectan caracteres dudosos.

Exportar – los datos pueden ser exportados a formatos estándares XML o CSV, junto con las imágenes para permitir 
futuras recuperaciones.

FormStorm Enterprise es un software de última generación en procesamiento de 
formularios, el cual usa OCR, ICR, OMR, reconocimiento de código de barra, 
clasi�cación de formularios, reconocimiento de formularios estructurados 
y no estructurados y reconocimiento de facturas de manera de reducir 
los costos y tiempos requeridos para capturar e ingresar la 
información de papel en bases de datos.
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Procesamiento de formularios que funciona

Arquitectura flexible
Increíblemente económico
Rico en tecnología

Ventajas de FormStorm: Procesamiento de Formularios fácil y, los mas importante, económico.

FormStrom provee toda la funcionalidad requerida al precio mas competitivo. El Retorno de Inversión (ROI) puede ser 
alcanzado en meses, no años
Escalable, solución distribuida eliminando los cuellos de botella de un sistema aislado.
Rico en funcionalidades asegurando el mas e�ciente proceso de negocios con la menor cantidad posible de errores
Sin limitaciones arti�ciales como páginas por mes
Sistema moderno incorporando nuevas tecnologías y estándares dando como resultado una solución robusta
La integración con FormStrom es directa y fácil sea a traves de API o directamente con archivos XML
Excelente Servicio al cliente

FormStorm sigue los siguientes pasos, de los cuales la mayoría son 
completamente automáticos:



Reducción de Costos de Procesamiento de Facturas
Con las habilidades de FormStorm en el procesamiento de Facturas, usted puede con�gurar su sistema y empezar 
el procesamiento en minutos. La extensa funcionalidad de FormStorm le permite trabajar con plantillas o sin ellas. 
Incluso puede hacer que FormStorm cree las plantillas automáticamente mientras procesa. Ningún otro Software 
provee de una gama de funcionalidades tan extensa. Inmediatamente la disminución en costos es observada en 
su departamento de Cuentas a Pagar con mayor precisión en la información en un ambiente más e�ciente:

• Acelerar la entrada de datos de las facturas mientras se reducen los costos de mano de obra
• Mejorar la precisión de los datos incorporados a la base de datos
• Almacenamiento de imágenes de Facturas en lugar de llenado de papeles
• Mayor control sobre el flujo de caja
• Optimización de las operaciones de Cuentas a Pagar
• Económico para comprar y mantener en el tiempo

No cometa errores. Detrás de la simpleza en la forma de trabajar hay una muy avanzada tecnología que CharactTell 
ha desarrollado que procesa Facturas incluso sin haberlas “visto” anteriormente. Sin plantillas ni laboriosa 
con�guración, las nuevas plantillas pueden ser creadas automáticamente si se desea mejorar el cotejo. Esto signi�ca 
que se pueden procesar formularios estructurados y no estructurados on un paso agregando Precisión y Velocidad.

FormStorm puede extraer las líneas de productos de las facturas. Cada línea en una factura es procesada y validada 
para garantizar consistencia como una factura completa. Si se 
detectan inconsistencias o la información no puede ser leída, el 
operador puede realizar las correcciones necesarias con solo unos 
clics del ratón.

La tecnología utilizada por FormStorm para el procesamiento de 
Facturas encuentra la información deseada – Cabecera y Líneas en 
facturas de una sola página o múltiples páginas; las reglas 
prede�nidas son aplicadas y la información es presentada sólo en 
casos de información dudosa. En minutos las facturas son leídas, 
exportadas y preparadas e incorporadas en su Sistema.

Beneficios

Reducción de Costos de Entrada de Datos – un típico usuario de FormStorm realiza entre un 25% 
hasta un 75% en el número de personas requeridas para entrar datos originados en papel. 
Dependiendo del volumen, esto puede ser fácilmente traducido en cientos o miles de dólares de 
ahorro al año.

Mayor Exactitud en Datos – Incluso el mejor entrador de datos puede ocasionalmente cometer 
errores. FormStorm valida los campos de datos internamente contra información externa y provee 
herramientas de balanceo para documentos complejos como facturas u órdenes de compra. Los 
resultados son datos más exactos que los que se podrían haber obtenido por entrada manual.

Procesos de Negocios más e�cientes – Dado que la mayoría de la información es leída 
automáticamente, la captura en general y el proceso de entrada de datos es más rápido y e�ciente.

Mejores Procesos de Negocios    Reducción de Costos    Incremento de Productividad    Mejoramiento en el Servicio al Cliente

Automatización de A/P – Procesamiento de Facturas

¿Cómo lo hacemos?

CharacTell, Ltd.
www.charactell.com
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