
Facturas, estados financieros, comunicaciones recibidas, albaranes, notas del registro, documentos 

de deuda, contratos, informes macroeconómicos… Mucha información en diferentes formatos 

que ahora, gracias a nuestras técnicas de análisis, puede explotarse, aprovecharse y 

enriquecerse de manera masiva, eficaz y automatizada.

DDDDOCUMENTARYOCUMENTARYOCUMENTARYOCUMENTARY AAAANALYTICSNALYTICSNALYTICSNALYTICS

La revoluciónrevoluciónrevoluciónrevolución tecnológica de los últimos añostecnológica de los últimos añostecnológica de los últimos añostecnológica de los últimos años ha democratizado el acceso a información de todo tipo, poniendo 

cantidades ingentes de información al alcance de nuestra mano. La simple disponibilidad de información ha dejado 

de ser, por tanto, el marcador principal del éxito o fracaso de un proyecto, pasando a convertirse en un mero punto 

de partida.

Gracias a los avances en materia de análisis de datos, resulta posible combinar una gran variedad de fuentes de 

información, y generar modelos con capacidad descriptiva, predictiva y prescriptivacapacidad descriptiva, predictiva y prescriptivacapacidad descriptiva, predictiva y prescriptivacapacidad descriptiva, predictiva y prescriptiva. 

Distintas áreas funcionales de las compañías ya disponen de técnicas  y herramientas de business intelligence con 

capacidad de explotación de bases de datos. Sin embargo, hasta ahora ha seguido suponiendo un gran reto poder 

extraer importes, intervinientes, identificadores, patrones, referencias o direcciones de documentos sin una documentos sin una documentos sin una documentos sin una 

estructura fijaestructura fijaestructura fijaestructura fija. Si a esta dificultad le añadimos el factor volumen, la capacidad de análisis resulta increíblemente 

compleja y costosa, y consume gran cantidad de recursos.

Combinando tecnología y técnicas de gestión documental gestión documental gestión documental gestión documental (procesos de eDiscovery) y el diseño y aplicación de diseño y aplicación de diseño y aplicación de diseño y aplicación de 

modelos y algoritmos modelos y algoritmos modelos y algoritmos modelos y algoritmos (Analytics), presentamos DocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentary AnalyticsAnalyticsAnalyticsAnalytics: solución para la gestión documental 

incorporando la capacidad de extraer, procesar y analizar la información contenida en documentos de cualquier tipo, 

formato y estructura.

Agregación y procesamiento de la documentaciónAgregación y procesamiento de la documentaciónAgregación y procesamiento de la documentaciónAgregación y procesamiento de la documentación: : : : aplicación de 

técnicas de reconocimiento de caracteres y de mejora de la calidad 

del dato para permitir la clasificación y aplicación de algoritmos.

Selección de fuentes de información: Selección de fuentes de información: Selección de fuentes de información: Selección de fuentes de información: bases de datos de información pública o por suscripción, 

gestor documental, documentos individuales, adjuntos recibidos por correo electrónico, etc.

AnalyticsAnalyticsAnalyticsAnalytics: : : : diseño e implementación de algoritmos 

que localicen y extraigan los datos a analizar

Discovery: Discovery: Discovery: Discovery: entorno de revisión 

manual de resultados para la 

validación del modelo y ajuste 

fino de los algoritmos.

Presentación de resultados: Presentación de resultados: Presentación de resultados: Presentación de resultados: Adaptación a los requisitos de análisis del proyecto concreto, y 

generación de herramientas de explotación e interpretación visual de los resultados.
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Analytics para gestión 

documental
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Reconocimiento óptico 
de caracteres u OCR (del 
inglés Optical Character 
Recognition) que 
posibilita extraer texto 
de aquellos documentos 
cuyo formato no permite 
el acceso al mismo 
(archivos de imagen, 
PDF, etc.).

Clustering o 
clasificación 
conceptual, que 
permite agrupar 
automáticamente 
documentación 
conceptualmente 
similar, facilitando una 
organización efectiva de 
recursos a la hora de 
analizarla.

Generación de 
algoritmos orientadas 
a la localización de 
entidades o datos de 
valor, reconocimiento 
de patrones, 
delimitación de 
contextos, observación 
automática de 
tendencias o valores 
atípicos o anómalos.

Extracción 
automatizada (web 
scraping) de 
información, 
permitiendo abarcar 
grandes volúmenes de 
consulta y facilitando la 
recurrencia con mínima 
interacción de usuario.

Revisión Asistida a 
través de un motor de 
machine learning que 
aprende de las 
decisiones de los 
revisores, permitiendo 
generar modelos 
reutilizables y asignar 
prioridades.

Identificación de 
idiomas a través del 
análisis de texto, 
clasificando cada 
documento según el 
idioma principal y 
secundarios del mismo, 
facilitando la 
planificación de 
recursos en el caso de 
una posterior revisión.

Localización de cuasi 
duplicados (Textual 
Near Duplicates) 
basándose en la 
similitud textual entre 
documentos, lo que 
permite revisarlos de 
forma comparativa 
resaltando las 
diferencias (versiones 
de un mismo 
documento, cambio de 
condiciones, variación 
de cifras, etc.).

Agrupación de 
comunicaciones a través 
de la agrupación de hilos 
de conversaciones (email 
threading), incluyendo la 
detección de aquellos 
correos con contenido 
único dentro de un hilo; y 
generación de mapas de 
comunicaciones que 
facilitan el análisis de 
interacciones (quién escribe 
a quién, en que fechas, 
desde que cuentas, etc.). 


