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¿Quién es ABBYY?

Liderazgo global 

Ayudamos a las empresas líderes del mundo 

La fuerza de la colaboración 

El programa de socios ABBYYOne 
ofrece una automatización 
inteligente en empresas de todo el 
mundo. Con más de 1000 socios 
comerciales y Technology Alliance 
Partners (TAP), ABBYYOne conecta 
a varios ecosistemas de socios con 
el procesamiento inteligente de 
documentos (IDP) y las soluciones 
de inteligencia de procesos líderes 
de la industria de ABBYY.  

Las empresas asociadas de ABBYY 
revenden productos de ABBYY 
y ofrecen una personalización, 
servicios y asistencia adicionales 
para clientes finales. 

Los ABBYY Technology Alliance 
Partners son proveedores 
independientes de software globales 
que añaden valor a nuestros 
productos para la empresa. Juntos, 
impulsamos la automatización 
inteligente.

Nuestras tecnologías ayudan a las empresas líderes del mundo a tomar 
decisiones empresariales inteligentes con el fin de lograr sus objetivos de 
transformación digital. 

Presencia global   
ABBYY cuenta con presencia 
global, con sede en Estados 
Unidos y oficinas en 15 países, 
incluyendo Alemania, Reino 
Unido, Francia, España, Chipre, 
Ucrania, Serbia, Lituania, 
Taiwán, Hong Kong, Singapur, 
Hungría, Australia y Japón.
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Acelera tu empresa con la automatización 
inteligente. Ponte en contacto con nosotros. 

ABBYY promueve la automatización inteligente. 
Reimaginamos la forma de trabajar de la gente 
y cómo las compañías aceleran los negocios, 
proporcionándoles la inteligencia que nutre las 
plataformas de automatización. 

Más de 10 000   
clientes, incluyendo varios de la lista 
Fortune 500, confían en ABBYY 

40%
más en inversión 

en I+D 

Siete empresas de análisis 
globales han nombrado a ABBYY 
un líder en el procesamiento 
inteligente de documentos, 
incluyendo Everest Group y ISG. 

Cuatro evaluaciones de mercado 
globales han colocado a ABBYY 
como un líder en la minería de 
procesos y tareas, incluyendo 
NelsonHall y Zinnov. 

Socios comerciales 

Technology Alliance 
Partners 

Impulsando la automatización inteligente 

La plataforma de ABBYY permite a las organizaciones disfrutar de una 
comprensión integral de su empresa para ayudarles a tomar decisiones 
empresariales inteligentes e impulsar un impacto notable donde más 
importa: experiencia del cliente, efectividad, rentabilidad y ventaja 
competitiva.  

Automatización
inteligente de

Resultados de los clientes 

400%
más de productividad 
de los empleados 

95%
procesamiento automatizado de 
documentos listo para utilizar 

Millones   
de ahorros a través del 
análisis de procesos

30%
más de eficiencia 

Toma de decisiones 
empresariales

30 veces  
más rápida

85%
más rapidez en la 
elaboración de informes 

https://www.abbyy.com/es/solutions/intelligent-process-automation-ipa/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=abbyy-keyfacts-infographic&utm_content=es

