DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax Analytics
for Mobile
Gane en visibilidad y tome mejores decisiones
de negocio
Ahora puede detectar rápidamente los problemas y obtener
una valiosa visibilidad para mejorar los índices de adopción y
uso de sus soluciones de captura móvil.
Kofax Analytics for Mobile™ le proporciona respuestas a
estas preguntas y otras muchas con solo unos cuantos clics:

 ¿Aumenta o decrece semanalmente el uso de Kofax Mobile
ID™ para el proceso de alta?

 ¿Qué dispositivos o sistemas operativos tienen un elevado
porcentaje de recaptura?

 ¿Cuántas facturas procesamos en el último trimestre?
 ¿La tendencia es al alza o a la baja?

Vistas del panel de control de Kofax Mobile SDK

SDK, Mobile Bill Pay™, Mobile ID™, Mobile Credit and Debit
Card™, y Kofax Mobile Deposit Capture™.
Este formato único, integrado y flexible le permite comenzar
con un módulo de producto y añadir otros cuando
implemente nuevas soluciones. Los paneles de control
Kofax Analytics for Kofax Analytics for Mobile son fáciles de

 ¿Cuál es la cantidad media de facturas pagadas?

instalar e intuitivos de usar.

 ¿Qué porcentaje de clientes de captura móvil han

Los expertos en el canal móvil y en indicadores identificaron

actualizado a la última versión de iOS o Android?

 ¿La última versión del producto ha mejorado el
rendimiento de la captura tanto en los dispositivos iOS
como Android?

 ¿Existe algún problema con el producto que esté afectando
a un dispositivo o una versión del sistema operativo
específico?

 ¿El uso de la captura móvil de depósitos está subiendo o
bajando en comparación con el último trimestre?

parámetros e indicadores clave para cada solución, y
desarrollaron, empaquetaron y probaron cada panel de
control para proporcionar sin obstáculos un alto grado de
visibilidad.
Nuestros paneles de control preconfigurados:

 Proporcionan valiosos indicadores sobre el rendimiento
de sus soluciones móviles

 Eliminan los costes vinculados con el desarrollo de
paneles de control personalizados desde cero

 ¿Cuántos usuarios de Samsung Galaxy S3 tenemos?

 Ayudan al equipo a centrarse en suministrar experiencias

Disfrute de una mayor visibilidad sobre su solución
de captura móvil

Cada panel de control proporciona:

Kofax Analytics for Mobile utiliza Kofax Insight™, una
plataforma de análisis para toda la empresa utilizada por
muchas de las instituciones financieras más importantes del
mundo. Su paquete preconfigurado de herramientas de
análisis mide la eficacia de su solución de captura móvil.
Kofax Analytics for Mobile incluye paneles de control
preconfigurados interactivos con indicadores que
proporcionan una visibilidad instantánea sobre el rendimiento
del producto, el grado de adopción de sus características y las

móviles sin obstáculos para sus clientes

 Indicadores clave de rendimiento mediante gráficos
informativos y botones accionables

 Visión detallada con un clic para acceder de forma rápida
y sencilla a información más pormenorizada

 Visibilidad completa 360 grados sobre cada transacción
para facilitar a sus equipos de desarrollo, control de
calidad y servicio técnico la fase de prueba y resolución
de problemas

 Compatibilidad «plug-and-play» gracias a nuestros

tendencias de uso. Los paneles de control de indicadores

entornos y nuestro producto Mobile SDK que suministran

están disponibles para los entornos de servidor Kofax Mobile

a su equipo una visibilidad inmediata y accionable sobre
su implementación móvil desde el primer día.
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Características principales
Filtros: Cada panel de control le permite detectar problemas,
rastrear mejoras de producto de una versión a otra y obtener
una valiosa visibilidad sobre su base de clientes.
Vistas personalizadas de los paneles de control: Cada panel
de control tiene una vista personalizada diseñada por nuestro
equipo de expertos en indicadores y canal móvil, lo que le
permite ahorrar tiempo y costes de desarrollo.

Descubra más sobre Kofax Analytics for Mobile en
kofax.es

Vistas del panel de control de Kofax Mobile SDK
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