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A medida que las empresas buscan formas para reducir los costos y 
obtener una ventaja competitiva, se focalizan más que nunca en 
mejorar la eficiencia. Como resultado, las operaciones internas han 
adquirido una importancia estratégica. Oracle Imaging and Process 
Management ofrece a las organizaciones una solución escalable 
focalizada en aplicaciones de imágenes orientadas a los procesos y 
aplicaciones empresariales activadas por imágenes. Ahora, las 
empresas pueden hacer más con menos—disminuyendo los tiempos del 
ciclo de transacciones comerciales y obteniendo más ventajas de los 
sistemas existentes y los empleados actuales.  

“Active” sus Sistemas ERP y de la Línea de Negocios Existentes con 
Imágenes  
Muchas organizaciones invierten grandes cantidades de dinero y dedican miles de 
horas a implementar aplicaciones comerciales críticas, incluso sistemas sofisticados 
ERP y de la línea de negocios (LOB). A pesar de estas inversiones masivas, la 
promesa de estas aplicaciones a menudo no es cumplida debido a los cuellos de 
botella que continúan existiendo en el uso actual de los sistemas. Usted puede obtener 
mucha eficiencia brindando a sus empleados la capacidad para buscar y recuperar 
rápidamente todo tipo de información directamente de las aplicaciones.  

Oracle Imaging and Process Management, anteriormente Stellent Imaging and 
Business Process Management, permite que las organizaciones integren rápidamente 
sus procesos y contenido directamente con sistemas ERP y LOB líderes, incluso 
Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft Enterprise, Oracle JD Edwards 
EnterpriseOne y Oracle JD Edwards World, Microsoft Business Solutions, SAP, 
Lawson, y Baan. Esto permite proporcionar, en forma proactiva y automática, 
facturas críticas, controles, faxes, aplicaciones, formularios de gastos, e informes 
cuando y donde sean necesarios. Además, los usuarios se beneficiarán con una sola 
fuente para todo el contenido basado en transacciones, eliminando la necesidad del 
reingreso de datos.  

Minimizar el Riesgo de Pérdida o Errores en los Documentos  
¿Cómo garantizan las organizaciones una administración efectiva de documentos 
digitales y en papel y eliminan los posibles daños? Oracle Imaging and Process 
Management ofrece una completa administración de imágenes—desde la creación 
hasta el archivo. El sistema aplica metadatos e indexa la información para la 
búsqueda, de manera que está disponible para los usuarios relevantes dentro y fuera 
de la organización. Para respaldar las necesidades de las transacciones comerciales, 
Oracle Imaging and Process Management administra los documentos escaneados, 
faxes, e-mail, HTML, XML, formularios electrónicos, documentos de Microsoft 
Office, la salida de la computadora al disco láser, y los informes y datos de 
administración de informes empresariales, desde una sola interface de usuarios. El 
resultado final: la cantidad de documentos es más previsible ya que son 
administrados en un solo sistema en lugar de enviarse por correo o fax. Asimismo, el 
control de versión y seguridad garantiza que los usuarios adecuados puedan editar o 
acceder al contenido.  

 
 
 

BENEFICIOS Y 
CARACTERÍSTICAS CLAVE  
CARACTERÍSTICAS CLAVE  

• Aplica metadatos, seguridad 
y control de versiones a las 
imágenes  

• Registra y marca las 
imágenes  

• Automatiza el ruteo y las 
aprobaciones  

• Se integra con el escaneo 
de documentos y soluciones 
de captura  

• E-forms para verificación y 
recopilación de datos 

• Administración de registros 
físicos 

• Balance de carga, 
procesamiento paralelo y 
reglas para distribución de 
prioridades  

• Integraciones certificadas 
con aplicaciones ERP y LOB  

• Soporta aplicaciones de alto 
volumen para millones de 
artículos  

 
BENEFICIOS CLAVE  

• Disminuye los tiempos del 
ciclo de transacción para las 
operaciones internas 

• Elimina el reingreso de 
datos  

• Permite que los clientes 
internos verifiquen el estado 
de las transacciones  

• Elimina los cuellos de 
botella en los procesos  

• Minimiza la pérdida y los 
errores en documentos  

• Elimina los documentos 
enviados por correo 
electrónico y fax  

• Reduce los costos de 
espacio para 
almacenamiento físico  

• Busca y recupera imágenes 
directamente de sistemas de 
administración ERP, CRM, y 
HR  

• Mejora la satisfacción de 
clientes y proveedores  

 



Obtener el Control de los Documentos en Papel  
Al transformar los documentos e informes en papel en imágenes digitales, usted 
puede reducir el almacenamiento físico y liberar espacio valioso en la oficina. Oracle 
Imaging and Process Management ofrece sólidas integraciones con proveedores 
líderes para la captura de documentos, permitiendo escanear, indexar y capturar 
rápidamente los documentos en papel. Al agrupar los documentos, datos y el software 
para captura por Internet con recursos como escáneres de alta velocidad, escáneres de 
red, e internet, Oracle Imaging and Process Management facilita la administración y 
el control de los documentos en papel.  

Disminuir el Tiempo del Ciclo de Transacciones  
Oracle Imaging and Process Management conecta los usuarios y todos los sistemas 
de la empresa para administrar eficientemente todo el proceso comercial de una 
organización alrededor de las imágenes.  

Oracle Imaging and Process Management combina una sólida funcionalidad para el 
flujo de trabajo con técnicas de implementación simples y gráficas que permiten que 
la solución se pueda personalizar para adecuarse a cualquier entorno de 
procesamiento, sin la necesidad de desarrollo adicional. Al automatizar el ruteo y la 
administración de la información de transacciones, como órdenes de compra, 
reclamos, facturas y aplicaciones, usted puede expandir el entorno corporativo para 
casi cualquier persona y dondequiera, perfeccionando así los pasos del trabajo y 
mejorando la comunicación entre todos los usuarios.  

Con Oracle Imaging and Process Management, usted puede enviar documentos, por 
ejemplo facturas, directamente a los administradores para su aprobación y hacer que 
los administradores fuera de la oficina aprueben los documentos en forma remota 
mediante el e-mail. Esto elimina los cuellos de botella mediante la reasignación de 
trabajo y minimiza drásticamente el tiempo de su ciclo de transacciones.  

Mejorar la Productividad del Empleado y la Satisfacción del Cliente  
Con Oracle Imaging and Process Management, usted podrá invertir menos tiempo en 
la búsqueda, recuperación y el procesamiento de documentos. Además, los clientes 
internos pueden verificar el estado de las transacciones para evitar las interrupciones 
en el servicio al cliente. Oracle Imaging and Process Management permite aumentar 
la efectividad de las inversiones estratégicas de infraestructura y reducir los costos, 
mejorando la eficiencia y la productividad de los procesos, y la satisfacción de los 
clientes y proveedores.  

Contáctenos  
Para obtener más información sobre Oracle Imaging and Process Management envíe un 
correo a preguntas_ww@oracle.com o visite oracle.com/products/middleware. 
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AUTOMATICE LAS 
APLICACIONES DE 
IMÁGENES ORIENTADAS A 
PROCESOS  
APLICACIONES CLAVE  
Oracle Imaging and Process 

Management permite que los 
usuarios accedan y controlen 
la información de 
transacciones críticas en una 
variedad de aplicaciones, 
que incluyen 

  
• Automatización de 

cuentas a pagar y a 
cobrar  

• Procesamiento de gastos 
de viajes y 
entretenimiento  

• Iniciativas de E-
government (impuestos, 
formularios médicos)  

• Procesamiento de 
registros (registros de 
estudiantes, pacientes, 
impositivos y médicos)  

• Administración de 
contratos  

• Compras 
• Procesamiento de 

préstamos e hipotecas  
• Procesamiento de 

reclamos y aplicaciones  
• Procesamiento de 

aplicaciones y recursos 
humanos  

 


