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[Boston/São Paulo, 25 de Febrero de 2014] – Compart amplía su 

presencia en Latinoamérica – Acuerdo con Eximia en Brasil 

Compart y el proveedor brasileño de soluciones y servicios profesionales 

para comunicaciones multicanal, Exímia Tecnología, con sede en São 

Paulo, han creado una alianza comercial y tecnológica, por el cual las 

soluciones de Compart estarán en el mercado de Brasil. Flávio Costa, CEO 

de Exímia, explica: “el portfolio de Compart es tecnológicamente 

excepcional y está muy bien situado en los mercados. Además, es capaz 

de asegurar la eficacia de la comunicación multicanal. Por eso, las 

soluciones de Compart son muy competitivas y se complementan 

perfectamente con nuestra cartera, cumpliendo a la perfección con los 

requisitos de nuestros clientes”. El directivo señala que la relación entre 

Compart y Eximia ha sido siempre transparente y constructiva. Según 

Flávio Costa, esta alianza permite a Exímia difundir de manera eficaz sus 

productos y servicios a más clientes, a la vez que muestra el potencial de 

innovación de los productos. 

Por su parte, Compart a través de este acuerdo  conecta con un nuevo 

mercado de gran potencial y pone de relevancia el carácter internacional 

de la compañía. Ron Friedman, Director de Operaciones (COO) de 

Compart, comenta: “Brasil, México, Argentina, Chile, y Colombia son 

economías fuertes con el mayor potencial de ventas. La necesidad de 

soluciones potentes, escalables y modernas para la gestión documental 

eficaz y multicanal está constantemente en crecimiento en estos países”. 

Al igual que en los otros grandes países industriales, los bancos, las 

compañías de seguros, proveedores de telecomunicaciones, servicios 

públicos y las administraciones públicas en América del Sur se enfrentan 

al reto de la estandarización y digitalización en la gestión de documentos, 

así como a la capacidad multicanal. Según Ron Friedman, el porfolio de 
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Compart y Eximia cumple a la perfección con esta necesidad y 

proporciona las características específicas de cada país.  

“Elegimos intencionadamente a Exímia como nuestro socio,” continua Ron 

Friedman, “porque la compañía es uno de los líderes especialistas en 

servicios profesionales. Además, cuenta con una probada experiencia en 

Banca, Seguros y Telecomunicaciones, las mismas industrias a las cuales 

nos dirigimos nosotros”. Compart planea nuevas asociaciones en otros 

países de América Latina en el futuro.  

 

 

Sobre Exímia  

Exímia Tecnología es un reconocido proveedor de servicios profesionales y 

soluciones para comunicaciones multicanal. Con sede central en São Paulo, la 

compañía cuenta con una amplia cartera de clientes en sectores como Finanzas, 

Seguros, Proveedores de Servicios y Telecomunicaciones. 

www.eximiati.com.br 

Sobre Compart 

Compart es un proveedor líder global de Soluciones de Gestión Documental 

Multicanal. Con sede en Alemania y fiales en Europa y Norte Amércia, 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 proceso rápido y flexible para gran 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 más de 1.200 clientes en 42 países de todo el mundo en los 

sectores de Banca, Seguros, comercio minorista, servicios de impresión. 

administración pública y Telecomunicaciones, Compart es también reconocido 

como proveedor de tecnología exclusiva para los líderes de la industria. 

www.compart.com 
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Contactos de Prensa: 

Compart North America 

Ioanis Terzopoulos 

Business Development Manager International 

Tel.: +1- 617-426-9999 x 114  

Móvil: +1-617-372 5544 

Ioanis.Terzopoulos@compart.com 

 

Compart Iberia: 

Paloma Torres 

Tel.: +34 696 260 537 

palomatorres@palomatorres.es 

 

Exímia 

Flávio Costa 

CEO 

Tel.: +55 11 5561-4030 

Móvil: +55 11 98291-7676 

flavio.costa@eximiati.com.br 

Todos los nombres y logotipos de las empresas, productos y marcas de servicio utilizadas en este 
texto son propiedad de las respectivas empresas. Publicación gratuita, copia solicitada. 


