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6 de febrero de 2014 

[Madrid, 6 de febrero de 2014] – Los lectores de la revista Postmaster 

han seleccionado la nueva solución de Compart como la mejor del 2013, 

dentro de la categoría de software  

Compart, proveedor líder mundial de soluciones de Gestión Documental 

Multiplataforma, anuncia hoy que Compart DocBridge Pilot 3.0 ha sido 

seleccionado por los lectores de la prestigiosa revista alemana de IT 

Postmaster, como ”Mejor Producto del Año” en 2013. Esta robusta 

aplicación para manejo por soporte IT de workflows complejos para 

procesamiento de documentos, cubre todos los procesos de gestión de 

salida estándar (post-composición), incluyendo el archivo, y utiliza tanto 

canales físicos convencionales como electrónicos. Los lectores 

encuestados resaltaron particularmente las nuevas características que 

hacen que esta solución sea aún más fácil de usar y de mayor alcance. 

Así, por ejemplo, su función “drag and drop” permite una instalación 

rápida y fácil de los trabajos de procesamiento de entrada (por GUI), lo 

cual permite que incluso usuarios sin amplios conocimientos de 

programación puedan configurar nuevos procesos. A esto se añade una 

interfaz de Web avanzada que está más estrechamente alineada con los 

flujos de trabajo de gestión de la producción de una empresa. Ello facilita 

a los responsables de producción una visión global de los trabajos, 

permitiéndoles reaccionar con mayor rapidez en caso de interrupciones. 

Además, la solución multicanal DocBridge Pilot separa las corrientes de 

datos de entrada de los medios de salida. Totalmente escalable, este 

producto de Compart está implementado compañías de la talla de 

Bertelsmann, en su subsidiaria arvato, LVM Seguros y Swiss Post 

Solutions (SPS), filial de la Oficina Postal Suiza. DocBridge Pilot cuenta 

con la ventaja añadida de ser fácilmente integrado en las infraestructuras 
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IT (sistemas de legado) protegiendo de este modo las inversiones 

realizadas. 
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Información sobre Compart 

Compart es un proveedor líder global de Soluciones de Gestión Documental 

Multicanal. Con sede central en Alemania, y filiales en Europa y Norte América, 

así como con la colaboración de una red de partners en Latinoamérica, Compart 

durante más de dos décadas siempre ha ayudado a las empresas a mejorar la 

eficacia operativa con un procesamiento rápido y flexible para alto volumen de 

datos y flujo de documentos.  

La plataforma de software independiente y escalable de Compart, DocBridge® - 

diseñada, construida y soportada por Compart - proporciona salida a medida, ya 

sea en soporte papel o digital, en cualquier momento y en cualquier lugar que se 

requieran. La compañía disfruta de un reconocimiento mundial como líder 

innovador del mercado y desarrollador de soluciones punteras en el campo de la 

gestión documental.  

Con de más de mil clientes en más de 42 países de todo el mundo en los 

sectores de banca, seguros, comercio minorista, servicios de impresión, 

servicios públicos y telecomunicaciones, Compart es también reconocida como 

proveedor de tecnología exclusiva para los líderes de la industria.  

www.compart.com/es 
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