
Output Management con pozo electrónico para la correspondencia

DocBridge® Pilot

Funciones

 ▪ Optimización postal y 
franqueo

 ▪ Franqueo electrónico

 ▪ Gestión de insertos

 ▪ Seguimiento de los envíos

Ventajas

 ▪ Todos los formatos

 ▪ Agrupación de  envíos

 ▪ Interfaz de configuración

 ▪ Optimización global de la 
correspondencia

 ▪ Multicliente 



Para la mayoría de las empresas el output management  es un conjunto de aplicaciones, que generan, modifican y con-

vierten documentos, optimizan sus  gastos de correspondencia  y los preparan para su entrega a los diferentes canales de 

salida. Estas aplicaciones se suelen ejecutar en plataformas distintas generando documentos y flujos de datos en distintos 

formatos, por lo que resulta en muchas ocasiones difícil y complicado el poder combinarlos entre sí. Sería ideal conseguirlo 

mediante un software: DocBridge Pilot es el producto ideal.

DocBridge® Pilot

¿Qué es DocBridge Pilot?

El gran número de aplicaciones con las que se 
generan los documentos, desborda a menudo la 
capacidad de las infraestructuras debido a que 
se ejecutan en plataformas distintas y generan 
documentos y flujos de datos con formatos dife-
rentes, lo cual hace que resulte complicado com-
binar, insertar, mezclar o agregar documentos 
entre sí. Esto proporciona poca flexibilidad para 
el envío, a la vez que genera elevados costes, por 
ejemplo, no es posible enviar varios documentos 
a un destinatario en una misma carta, o no es 
posible agrupar dinámicamente documentos ent-
re sí.

DocBridge Pilot combina todas funcionalidades 
en una solución central e independiente de la pla-
taforma: gracias a su pozo electrónico de envíos 
creado en una base de datos, es el encargado 
de de separar los flujos de datos de entrada de 
los de la salida de envíos, aportando una mayor 
flexibilidad y diversidad en la preparación de la 
correspondencia y, además de la impresión tra-
dicional, permite utilizar otros canales de salida, 
como lo son portales web, el correo electrónico 
y el E-Postbrief.

 
La filosofía de DocBridge Pilot

En DocBridge Pilot, la importación de documen-
tos de entrada está separada de los envíos de la 
salida: en la entrada se analizan los documentos 
que se deben procesar y se extraen todos los da-
tos relevantes para el procesamiento posterior en 
forma de metadatos, por ejemplo, el contenido de 
comandos NOP y TLE en flujos de datos AFP o en 
el contenido de la página como marcas  OMR, có-
digos de barras o texto. Mientras DocBridge Pilot 
guarda los documentos en un pozo electrónico 
centralizado de correspondencia para su futuro 
envío, sus metadatos asociados se almacenan 
en una base de datos relacional. Los usuarios 
pueden almacenar también sus documentos de 
Office en el mismo pozo electrónico de envíos, 
mediante un driver de impresora instalado en el 
ordenador cliente y dejar así que se sus documen-
tos se procesen de forma centralizada. 

Para cada trabajo se pueden configurar una serie 
de funciones, tales como ordenar y convertir do-
cumentos al formato de salida deseado o insertar 
en las páginas con datos adicionales, como có-
digos de DataMatrix, marcas OMR, logotipos y  
mensajes publicitarios. 

Todos los pasos de procesado de los documentos 
se pueden realizar bien de una de forma total-
mente automatizada o bien por el administrador 
en el momento que elija. Por ejemplo, puede 
agrupar diferentes documentos con formatos 
distintos en el pozo electrónico para posterior-
mente enviarlos juntos, o combinar envíos según 
los criterios deseados en un Job y optimizar así la 
correspondencia. 

La forma y el modo en que se van a procesar los 
documentos de entrada de un tipo de documento 
se configura mediante una interfaz gráfica, y el 
resultado final del proceso se puede visualizar. 
Se puede versionar estas configuraciones, lo que 
permite volver a un estado anterior y transferir 
este estado del proceso de los documentos de 
una manera fácil y selectiva.

Como DocBridge Pilot es una herramienta multi 
canal, está disponible para todos los canales de 
salida deseados, por ejemplo, impresión centra-
lizada o distribuida, correo electrónico, archiving 
o portales web.
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¿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.

Control y optimización de los envíos

Escenario de aplicación 1

El objetivo 

Se quiere lanzar un mailing a clientes y 
para ello se ha generado un spool de sa-
lida en formato AFP. Se quiere añadir un 
inserto diferente tomado como variable el 
código postal de cada documento, cuando 
se ensobre las cartas.

La solución

DocBridge busca en el flujo de datos AFP y 
añade los insertos deseados a cada desti-
natario cuyo código postal coincida con el 
criterio definido.

Las ventajas

 ▪ Comunicación masiva óptima con los 
clientes mediante el envío personalizado

 ▪ Control flexible de la producción

 ▪ Gestión íntegra del proceso

 ▪ Reducción de costes mediante la optimi-
zación de los gastos de envío y franqueo 

Escenario de aplicación 2

El objetivo

Se quieren unir documentos provenientes 
de distintos sistemas, ordenarlos poste-
riormente y enviarlos a varias salidas si-
multáneamente, por ejemplo, a impresión 
para correo postal, como PDF adjunto a 
un correo electrónico y por último como 
PDF/A para su archiving.

La solución

DocBridge Pilot separa el proceso de múl-
tiple entrada y el de salida gracias a que 
los datos residen en una base de datos, 
esto permite agregar, ordenar y redirigir-
los a todos los canales de salida.

Las ventajas

 ▪ Mezcla y convierte distintos flujos de 
datos y formatos

 ▪ Agrupa envíos, incluso con documentos 
de entrada de distinto tipo

 ▪ Seguimiento de envíos y reimpresión



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


