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La empresa
DocPath (www.docpath.com) es una empresa española fabricante de software para procesos relacionados con
documentos. Creada en 1992 en Madrid, cuenta con dos centros de desarrollo y está presente con sus soluciones
de software en muchas de las grandes compañías de nuestro país y lo exporta a varios países de América, Asia,
Europa y Oceanía. Entre sus clientes internacionales figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de
primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de
negocio. DocPath dedica un gran porcentaje de sus ingresos a I+D, área en la que radica una de las claves de su
éxito. La compañía ha recibido la certificación ISO 9001:2008 por la excelencia demostrada en la Gestión de la
Calidad: comercialización, representación, implantación, soporte técnico y mantenimiento de aplicaciones
informáticas de gestión. En 2013, DocPath obtuvo la certificación internacional ISO/IEC 15504, que también es
conocida como Software Process Improvement Capability Determination (SPICE).
Oficinas Centrales:

Corporación: Madrid
I + D : Miguelturra (Ciudad Real)
Norteamérica: EEUU (Atlanta-Georgia)
América Latina: Brasil (Sao Paulo)

Fundación:

1992

Empleados

Más de 50 empleados

Equipo directivo:

Presidente y Fundador: Julio Olivares
Directora de Operaciones: Mercedes Caparrós
Director de Ventas: Carlos Ruiz

© Copyright 1996 - 2014 DocPath. Todos los derechos reservados.
Todos los nombres propios de fuentes, programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este
documento son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.
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Clientes:

En España:
DocPath ya ha sido probado en numerosas instalaciones, entre las que se
podrían destacar las siguientes:
ŸEn el sector bancario: Grupo Santander, BBVA, Bankia, Ahorro

Corporación, Banco Caminos...
ŸEn el sector seguros: Mapfre, Axa, Groupama, Reale, ING Nacional

Netherlanden, Sanitas, Agrupación Mutua...
ŸEn industria: servicio de facturación de Iberdrola...
ŸEn distribución: todos los centros comerciales Carrefour, Danone,

Salvesen Logística, Logista, Proselco...
ŸY en administraciones públicas: Dirección General de Tráfico...

A nivel internacional:
ŸA nivel internacional ha implantado sus soluciones en Alemania,

Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Italia, Méjico, Noruega, Países Bajos, Perú, Puerto Rico,
Reino Unido, Uruguay, Venezuela, Suecia y Australia con clientes tan
destacados como el Banco do Brasil, Spaipa Coca Cola (Brasil),
Volkswagen (Brasil), HSBC y DHL Europe.
Modelo de negocio:

ŸLa venta y distribución en España, así como en el resto de los mercados

se lleva a cabo por el Dpto. Comercial propio en colaboración con IBM,
Avansis, Informática El Corte Inglés,Near Technologies, TheFormsAgency
e InfoPrint Solutions Company.

Productos de DocPath
Para grandes corporaciones:
Areca es el nombre que recibe el conjunto de soluciones de DocPath basado en la tecnología de DocPath
Ipanema Technology, el nuevo núcleo tecnológico e innovador concepto de software de gestión documental.
ŸRemote Office Printing: impresión online en tiempo real, bajo demanda, para redes de oficinas.
ŸHigh Volume Docs Generation: especial para cubrir las aplicaciones batch, de alto volumen.
ŸDocPath for Citrix® XenApp™: reduce significativamente las necesidades de ancho de banda para imprimir

documentos de alta calidad en plataformas Citrix®.
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ŸWebDocs Filler: permite el rellenado de plantillas en cualquier navegador de internet, previamente

diseñadas con DocPath® Designer, el módulo de diseño de formularios de la Solución.
ŸWebDocs Generation: permite la generación en tiempo real y distribución de documentos de negocio, de

una manera ágil y sencilla, a través de la Web.
ŸAspen: almacena los documentos de negocio, posibilita su consulta vía web y permite guardar los datos en

sus diferentes versiones para su recuperación posterior en tiempo real.
Para PYMES:
ŸBusiness Suite Essential: permite diseñar formularios utilizando una interfaz gráfica muy sencilla y

fusionar esas plantillas con los datos de negocio de la organización.
ŸBusiness Suite Pro: similar a Business Suite Essential. Imprime, genera documentos en formato electrónico

PDF y los envía automáticamente por correo electrónico o fax.
ŸBusiness Suite Industrial: permite generar documentos industriales con una acabado profesional e

imprimir a través de impresoras matriciales y térmicas.
ŸBoulder Suite: posibilita la importación de proyectos AFP, proporciona soporte y multitud de

funcionalidades avanzadas a los miles de clientes de todo el mundo que aún siguen utilizando IBM®
InfoPrint® Designer.
Todos estos productos y soluciones se complementan con una serie de módulos adicionales.

DocPath Corp. 3360 Martin Farm Rd., Suwanee, GA 30024, USA.
Phone: +1 678-714-3400, Fax: +1 678-714-3401. E-mail: sales@docpath.com
DocPath España. Sector Oficios, 32-1ªplanta. 28760 Tres Cantos (Madrid), España.
Tel: +34 918 035000/ 902 020500, Fax: +34 918 035143. E-mail: ventas@docpath.com
DocPath Brasil. Av. Goiás, 1800 - S. 211- Bairro Santa Paula. CEP 09550-050 São Caetano do Sul/SP, Brasil.
Tel./Fax: +55 11 4221 5691/3209. E-mail: vendas@docpath.com
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