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En el estado de Burgenland en Austria, el papel aun es dominante pero la digitalización lo está alcanzando. Al establecer
un sistema de entrega dual el estado ha sentado las bases organizativas y tecnológicas para el procesamiento documental multi-canal.
El estado Austriaco de Burgenland envía cerca
de medio millón de documentos al año en su
mayoría por correo ordinario. La mayor parte
de los documentos son requerimientos de pago,
notificaciones de multas, confirmaciones de
inscripciones y modificaciones en el registro
mercantil, aprobaciones de fondos, etc. La
impresión la gestiona ERBZ de la cual el estado
es accionista. Dado que la ley no especifica que
los documentos han de ser en papel, la mayoría
podrían ser enviados de forma electrónica.
De hecho, la ley Austriaca de “gobierno
electrónico” de 2004 sugiere que las entidades
municipales, estatales y federales se muevan de
forma creciente hacia la comunicación digital.

debe estar registrado en un servicio de entrega
autorizado por la “Federal Chancellery” para
recibir dichas comunicaciones.

En Bergen, por ejemplo, los individuos
y empresas pueden gestionar muchas
transacciones de forma electrónica. El
solicitante comienza rellenando un formulario
on-line o enviando un e-mail de solicitud y
entonces recibe una notificación oficial por
correo electrónico o a través de un servicio de
entrega electrónica autorizado. Los servicios
de entrega electrónica aseguran confirmación
de entrega de las comunicaciones oficiales
enviadas de forma electrónica. El recipiente

A fin de ser capaz de facilitar comunicaciones
tanto impresas como electrónicas, Burgenland
institucionalizó el principio de “entrega dual”
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Para determinados procesos tales como los
relativos a temas laborales la mayoría de
las transacciones ya pueden gestionarse
electrónicamente. Sin embargo, debido al
hecho de que muy pocos individuos y empresas
están registrados en un servicio de entrega
electrónica, el papel aun predomina, en
particular en temas penales.

Si no electrónico, entonces de forma
tradicional

que estaba basado en una resolución estatal
que venía a decir: La entrega electrónica tiene
prioridad. Lo que no pueda ser entregado
electrónicamente se imprimirá y enviará por
correo ordinario. El núcleo tecnológico es un
sistema central que coge los documentos de las
aplicaciones especializadas y automáticamente
incorpora una firma electrónica oficial.
El sistema comprueba en un directorio central
todos los individuos y compañías que están
registrados en un servicio de entrega electrónica.
Si lo están, el documento es reenviado al
servicio. Éste notifica entonces al destinatario
de la entrega. Después de que el destinatario se
conecta al servicio para descargar el documento,
el remitente es notificado automáticamente
mediante una confirmación de entrega
electrónica.

Sumario Ejecutivo
Al instalar un sistema de envío dual, el Estado de Burgenland en Austria puso los cimientos para
un „output management“ multi-canal centralizado. Los documentos digitales se envían tanto a
través de correo electrónico como de un servicio de envío electrónico certificado por la Cancillería
Federal de la República de Austria. Los „mailings“ tradicionales se imprimen en el centro de datos
EBRA (“Erstes Burgenländisches Rechenzentrum”) y se franquean hacia el destinatario. La solución
DocBridge Pilot prepara los documentos para la impresión y los pasa a la línea de producción.

Multi-Channel Output Management
Si el destinatario no está registrado en ningún
Dado que la experiencia
servicio de entrega, el
documento se reenvía al „El rendimiento y la fiabilidad son extraorcentro de datos. El sistema dinarios teniendo en cuenta las estructulo entrega en forma de una ras de datos extremadamente complejas
corriente de datos PCL y y el número de formatos diferentes que el
PostScript completa para software de Compart gestiona con facilidad.“
impresión a DocBridge Pilot Franz Koch, State of Burgenland
que fue el software elegido
por EBRZ. DocBridge Pilot entonces modifica
el documento según sea necesario (conversión
a otra corriente de datos de salida, añade
metadatos para su posterior procesado, …),
añade un código de barras para en el ensobrado
y lo pasa a la línea de impresión y acabado. El
centro de datos también se aprovecha de la
función de “bundling” incorporada en la solución
Compart que agrupa distintos documentos
dirigidos al mismo destinatario en un único envío.
Por ultimo se envía a través del correo ordinario.
El envío centralizado supone asimismo un más
que considerable ahorro en el franqueo.

de la entrega dual ha
sido tan positive, el
estado está pensando
en la planificación de
nuevos proyectos. El
objetivo es incorporar
otras aplicaciones al
sistema expandiendo
la plataforma a todas
las aplicaciones que generan
„Dual Delivery“ Principle
algún tipo de “output”. En
cualquier caso, los cimientos
Machine-processable
for RSa & RSb
registered mail
tecnológicos ya están ahí.
Electronic delivery
service (eDS)
per Section 3 of
Delivery Art
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Mail in window
envelope

Execute electronic

Official signatures and dual delivery system
„Dual delivery“ principle:

delivery

Prior to forwarding the print center, system checks request router whether
recipient is registered with eDS.
If yes: mailing is forwarded to eDS
If no: mailing is prepared for printing and forwarded to print production.
Electronic request
router:
Directory of all persons
registered with eDS

Query

Delivery statuses

Delivery statuses

IBM Notes / Domino - central workplace & delivery application & adapter
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