
Proceso centralizado de documentos creados de forma descentralizada

DocBridge® FileCab

Funciones

 ▪ Transferencia de los docu-
mentos al sistema de output 
management centralizado

 ▪ Verificación del cumplimien-
to del diseño corporativo

 ▪ Control de insertos manual 
o automático

Ventajas

 ▪ Garantía de calidad  en 
el procesamiento de los 
documentos

 ▪ Optimización de los costes 
de impresión y envío de 
documentos creados con 
aplicaciones de ofimática

 ▪ Integración de la corres-
pondencia creada de forma 
descentralizada en el pro-
ceso de archivo



El día a día de una oficina: La correspondencia se crea en el ordenador, a continuación se imprime, se ensobra manualmen-

te, se franquea, y, finalmente, se echa al buzón. La impresión individualizada sigue siendo la norma en las empresas. Este 

proceso es susceptible de sufrir fallos, además de consumir tiempo y costosos recursos. La pieza de software para esta 

finalidad se llama DocBridge FileCab.

DocBridge® FileCab

¿Qué es DocBridge FileCab?

DocBridge FileCab es la solución que permite 

integrar la correspondencia generada de forma 

descentralizada en el sistema central de output 

management. Este es el caso  de documentos 

creados con aplicaciones de ofimática en los or-

denadores personales de cada puesto de trabajo. 

DocBridge FileCab centraliza los documentos indi-

viduales en el sistema central de proceso masivo, 

y lo hace para todos los canales de distribución, 

como impresión, correo electrónico, portales web, 

archivo etc. 

También es posible el envío a través del servicio 

de apartado de correos electrónico (E-Postbrief) 

de Deutsche Post. 

La solución constituye un nuevo canal de entra-

da para DocBridge Pilot, lo cual permite ordenar y 

agrupar los flujos de datos, optimizar la preparaci-

ón para la distribución y añadir adjuntos de forma 

dinámica. Con DocBridge FileCab las empresas 

pueden almacenar sus documentos creados en un 

ordenador personal en el mismo pool de envíos 

(pozo electrónico), y por tanto procesarlos de for-

ma centralizada.

La filosofía de DocBridge FileCab

DocBridge FileCab permite que una vez  se ha 

creado el documento en el ordenador personal, el 

usuario lo transfiere al sistema central mediante 

una interface que resulta ser un driver de impreso-

ra. DocBridge FileCab verifica que el documento 

cumple los requisitos que hayan especificado, por 

ejemplo, se verifica que los tipos de letra corres-

ponden a la política de identidad corporativa. La 

dirección se comprueba automáticamente, y en 

caso necesario, también se corrige de forma au-

tomática. 

El documento se transfiere al sistema central out-

put management de la empresa o a una dirección 

postal electrónica o al archivo, solo cuando se 

cumplen todos los requisitos. A la vez, DocBridge 

FileCab convierte los documentos a un formato 

multi aplicación y los transfiere a DocBridge Pilot, 

donde se optimizan, clasifican y envían por los 

distintos canales, como se hace habitualmente. 

Aquí, si procede, también se agrupan los documen-

tos creados en aplicaciones de ofimática con los 

documentos procedentes de otras aplicaciones de 

gestión. Es decir, los documentos creados de for-

ma descentralizada se remiten para ser procesa-

dos centralmente.

Además de los procesos ya descritos, DocBridge  

FileCab incluye otras funciones adicionales. Así, 

es posible leer y extraer los metadatos de los do-

cumentos necesarios para procesos posteriores, 

como lo es en el caso de archivar documentos a 

partir de un fichero de índices a crear. Además, es 

posible transferir los documentos de terceras em-

presas que pueden añadir nuevos documentos de 

otras aplicaciones de ofimática.

La utilización de DocBridge FileCab ofrece varias 

ventajas: además de ofrecer la opción de la opti-

mización del franqueo para los envíos masivos, 

también contribuye a optimizar el rendimiento de 

la empresa. Como se elimina la impresión, el enso-

brado y el franqueado, además de los trabajos de 

operación de carga de papel en la impresora, cam-

bios de tóner, etc… la productividad de la empresa 

aumenta. Además, la experiencia nos demuestra 

que se reducen los costes de material. Gracias a 

la impresión centralizada en impresoras de alto 

volumen, se reducen el número de impresoras 

personales y departamentales. Otra ventaja de 

DocBridge FileCab es la posibilidad de añadir al 

documento insertos dinámicos almacenados en el 

sistema central.



¿Sabía que...

 ▪ 7 de las 10 empresas de telecomuni-
caciones más importantes de Europa

 ▪ El 80% de los proveedores de servicios 
de impresión de Alemania

 ▪ 12 de los 20 bancos europeos más 
importantes

 ▪ 11 de los 30 bancos alemanes más 
importantes

han elegido a Compart?

¿Por qué Compart? 

En el sector de la gestión de documentos y del 
output management, Compart es sinónimo de ex-
celentes conocimientos tecnológicos, productos 
y soluciones maduras para todas las plataformas. 
La interacción con los clientes, los partners y los 
empleados, orientada a establecer relaciones es-
tables, justas y a largo plazo, forma parte de la fi-
losofía familiar de la empresa. El 40% de nuestros 
empleados trabajan en desarrollo lo que garantiza 
un liderazgo tecnológico y funcional a largo plazo.

A lo largo de casi dos décadas y después de 
más de 1.400 proyectos de clientes, Compart ha 
adquirido los conocimientos que le permitirán en-
contrar la solución más óptima y eficiente a sus 
necesidades.
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Transferencia de los docu-
mentos al sistema de output
management centralizado

Verificación del cumplimiento  
del diseño corporativo

Control de insertos manual  
o automático

®

DocBridge  Pilot®

Interfaz entre el empleado y la dirección postal

Escenario de aplicación 1

El objetivo 

Hay que responder a cientos de consultas 
realizadas por nuestros clientes. El obje-
tivo es que los empleados no tengan que 
realizar tareas como imprimir, firmar, en-
sobrar, etc.

La solución

Con DocBridge FileCab se crea un pool de 
documentos centralizado. Los empleados 
firman la correspondencia digitalmente y 
la guardan en un servidor web, donde se 
comprueba el cumplimiento de la identidad 
corporativa. Una vez autorizado su envío, 
los documentos llegan electrónicamente al 
centro de impresión.

Las ventajas

 ▪ Mayor eficacia de la comunicación con 
los clientes

 ▪ Ahorro de costes gracias a la impresión 
centralizada

 ▪ Reducción de los costes de franqueo

Escenario de aplicación 2

El objetivo

Para el expediente de un cliente es nece-
sario archivar la correspondencia creada 
en el ordenador personal junto con los 
documentos de otras aplicaciones, por 
ejemplo, extractos bancarios y pólizas, 
con un mismo número de expediente.

La solución

DocBridge FileCab agrupa los documentos 
creados con aplicaciones de ofimática de 
forma descentralizada con los documentos 
procedentes de aplicaciones de gestión en 
una misma carpeta. Mediante los metada-
tos guardados en una base de datos relacio-
nal es posible acceder a todos los documen-
tos de un expediente con un clic de ratón.

Las ventajas

 ▪ Mayor eficacia de la comunicación con 
los clientes

 ▪ Ahorro de costes gracias a la impresión 
centralizada

 ▪ Reducción de los costes de franqueo



Acerca de 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, la compañía 
ha ayudado durante más de dos décadas 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 productos Compart DocBridge® - diseñada, construida y 
soportada por Compart - proporciona documentos de 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 1.400 clientes en 45 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.

Compart®, DocBridge® y FileCab® son marcas registradas de Compart AG. Otras marcas or nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Sujeto a cambios por errores.

Headquarters
Compart AG
Otto-Lilienthal-Str. 38
71034 Böblingen
Alemania
Teléfono: +49 7031 6205-0
E-mail: info@compart.com 

Northern European Region
Compart Deutschland GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 38
71034 Böblingen
Alemania
Teléfono: +49 7031 309605-0
E-mail: info@ner.compart.com

UK Office
88 Wood Street
10th and 11th floors
London
EC2V 7RS
Reino Unido
Teléfono: +44 782 4337887
E-mail: info@ner.compart.com

North American Region
Compart North America Inc.
30 Bridge Street, Suite 2
New Milford, CT 06776-3517
Estados Unidos
Teléfono: +1 860 799 5612
E-mail: info@nar.compart.com

Latin American Region
Compart
30 Bridge Street, Suite 2
New Milford, CT 06776-3517
Estados Unidos
E-mail: info@lar.compart.com

Southern European Region
Compart France S.A.S.
Tour Part Dieu - 129, rue Servient
69326 Lyon Cedex 03
Francia
Teléfono: +33 4 78 63 69 90
E-mail: info@ser.compart.com

Compart Iberia S. L.
Europa Empresarial
Calle Rozabella 6
Edificio París - Planta Baja 
Oficina 12
28290 Las Rozas - Madrid
España
Teléfono: +34 91 409 68 44
E-mail: info@ser.compart.com

www.compart.com

Compart®

Soluciones Tecnológicas para Documentos y Contenido


