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Récord de participación en las conferencias para partners de DocuWare
DocuWorld 2011: Palma – Orlando – Berlín
Barcelona, 10 de mayo de 2011 – Este año, el lema de las conferencias para Partners de DocuWare,
especialistas en sistemas de gestión documental, fue “¡Maximice su potencial con DocuWare!”.
Cerca de seiscientos partners de ventas y empleados de todo el mundo asistieron a las conferencias
para informarse sobre las novedades relativas al producto y sobre las medidas previstas para 2011.
Cerca de seiscientos participantes: las conferencias para partners de este año organizadas por el grupo
DocuWare volvieron a ser un éxito rotundo. Casi 170 partners de Alemania, Austria y Suiza visitaron la
DocuWorld D.A.C.H., que por tercera vez consecutiva se celebró en Mallorca. Con 280 inscripciones, el
evento celebrado en Orlando (DocuWorld America) estableció un nuevo récord de participación. En Berlín,
donde se celebró la conferencia de clausura, asistieron unos 140 especialistas de DocuWare procedentes
de Europa, Oriente Medio y África (EMEA, sin Alemania, Austria y Suiza).
Thomas Schneck, presidente de DocuWare y responsable de Ventas y Marketing, pasó revista a un exitoso
2010 a escala internacional, con un crecimiento del diecinueve por ciento en el volumen de negocios.
Asimismo, señaló un muy buen comienzo del nuevo año empresarial. En el primer trimestre, la tasa de
crecimiento rondó el veinte por ciento respecto al mismo periodo de 2010. Schneck añadió que la empresa
potencia continuamente el desarrollo de productos por Internet para la gestión documental y para los
clientes móviles, y también con el fin de consolidar el crecimiento futuro.
Jürgen Biffar, en calidad de presidente de DocuWare y responsable de Productos y Finanzas, presentó la
planificación del producto para 2011. Puso de manifiesto ante los presentes las oportunidades de la nueva
versión 5.1 c de DocuWare, el nuevo módulo Smart Connect (para una integración sencilla en todo tipo de
aplicaciones informáticas), las aplicaciones de iPhone y iPad, así como una oferta mejorada de SaaS. Biffar
considera que, con una buena campaña de Smart Connect, los partners tienen muchas posibilidades de
ampliar considerablemente su cartera de clientes.
Para los dos presidentes, la elevada participación es un signo de confianza de sus partners de ventas. Los
nuevos productos tuvieron una acogida excelente, hecho que ratifica el buen ritmo de crecimiento que
muestra el negocio de la gestión documental.
DocuWare: la compañía
Fundada en 1988, en la actualidad DocuWare AG está presente en más de 70 países con unas 10.000
instalaciones y más de 100.000 usuarios. Empresas medianas, la administración pública y departamentos
de grandes multinacionales son el principal mercado objetivo del fabricante de sistemas de gestión
documental integrada. DocuWare cuenta con más de 400 Partners Autorizados en todo el mundo,
encargados de implantar in situ las soluciones de gestión documental. Estos partners forman una red global
de más de 1.000 expertos en la gestión documental con DocuWare.
DocuWare AG tiene su sede en Germering, cerca de Munich, Alemania. En 2001, se fundó en Nueva York la
filial DocuWare Corporation para abordar los mercados de América del Norte, Central y del Sur. DocuWare
Ltd, ubicada en Weybridge, Surrey, es la responsable de los negocios de gestión documental en Gran
Bretaña e Irlanda. DocuWare S.L., con sede en Barcelona, se ocupa del mercado español. DocuWare
SARL, en París, es la responsable del mercado francés.
DocuWare: software para la gestión documental integrada
Sea cual sea el formato y el origen, las soluciones de DocuWare organizan en un archivador central todos
los documentos en papel y documentos electrónicos, por ejemplo comprobantes, cartas, facturas, planos,
archivos y correos electrónicos. La versión básica del sistema de gestión documental dispone ya de todas
las funciones necesarias para registrar, editar y gestionar documentos. Además, DocuWare es compatible
con todos los formatos de firmas electrónicas. La gestión de registros integrada garantiza un acceso seguro,
controlado y protocolizado a los datos almacenados electrónicamente. Todas las personas autorizadas
podrán acceder al archivador central por Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.
Módulos adicionales permiten, entre otras cosas, la indexación automática de documentos en DocuWare y
la combinación con tecnologías COLD, así como amplias funciones de flujo de trabajo. Mediante
herramientas estándar es posible integrar de forma sencilla aplicaciones externas. También existen
numerosas conexiones para otras aplicaciones. Por ejemplo, para sistemas ERP, como las integraciones

certificadas con SAP, y software colaborativo, como Exchange, GroupWise o Lotus Notes/Domino.
DocuWare facilita todos los elementos necesarios para una gestión de contenido empresarial lo más eficaz
posible. Asimismo, permite automatizar y mejorar de forma duradera los procesos de cualquier empresa.
Las soluciones de DocuWare se caracterizan por una instalación, administración y uso sencillos, y por su
bajo coste total de adquisición. El software de DocuWare está disponible en 17 idiomas.

