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[Madrid, 28 de octubre de 2014] – Acuerdo comercial y tecnológico con
InfoGrafix en Colombia
Compart, proveedor líder mundial de soluciones de Gestión Documental
Multiplataforma, y el proveedor colombiano de soluciones digitales y
servicios profesionales de impresión, InfoGrafix, con sede en Bogotá, han
creado una alianza comercial y tecnológica, por el cual las soluciones de
Compart estarán en el mercado de colombiano. De esta forma, Compart
amplía sus socios en Latinoamérica para llevar sus soluciones de output
management a la región y poner nuevamente en relevancia el carácter
internacional de la compañía.
“Con el fin de ofrecer al mercado todo cuanto necesita en una sola
plataforma, InfoGrafix ha encontrado en Compart un socio líder en
soluciones de output management y un excelente compañero para
completar nuestra cartera de soluciones de acuerdo a las necesidades del
mercado”, afirma Alexander Rojas, máximo responsable de InfoGrafix. Por
su parte, Compart ha confiado en la compañía colombiana por su
experiencia y amplitud en el conocimiento de la digitalización de las
empresas en Colombia.
InfoGrafix es ya el proveedor preferido por las empresas colombianas en
proceso de transformación digital de ahí que Compart apueste por esta
colaboración y espere, en un futuro cercano, seguir ampliando su cartera
de clientes y continuar con su liderazgo en soluciones de output
management también en la región andina.
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Información sobre InfoGrafix
InfoGrafix S.A.S es una organización con sede principal en Bogotá conformada
por personas con gran experiencia en el sector gráfico de La Región Andina.
Como empresa integradora de software enfocada en la digitalización de las
empresas, trabaja en los sectores de imprenta, empaque, publicidad y textil. Sus
soluciones informáticas incluyen diagnostico, diseño, implementación,
capacitación y soporte con alto valor agregado.
Su misión es ser líderes en el mercado gráfico de la región trabajando como
socios tecnológicos de sus clientes mediante la asesoría, suministro, integración,
instalación, entrenamiento, mantenimiento y actualización de soluciones
digitales que les permitan generar el mayor valor económico sostenible en el
tiempo.
www.infografix.com
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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Contactos de prensa:

Compart:
Ioanis Terzopoulos
Business Development Manager International
Tel.: +1 617 426 999x114
Ioanis.terzopoulos@compart.com
InfoGrafix S.A.S
Alexander Rojas
Dirección: Carrera 11A - 93A - 62 Of. 201
PBX: (+57 1) 611 4764
Fax: (+57 1) 611 4937
Bogotá DC – Colombia
Compart Iberia:
Paloma Torres
palomatorres@palomatorres.es
Tel.: +34 696 260 537
Todos los nombres y logotipos de empresas, productos, servicios y marcas que aparecen en este
comunicado son propiedad de las empresas correspondientes. Permitida la reproducción gratuita.
Enviar una copia.
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