
• Soporte de idiomas no-occidentales.

• Software de alto rendimiento, ya que muchos procesos comparten datos, etc.

• Multi-idioma: Capacidad de manejar múltiples idiomas en un mismo formulario.

• Integración con aplicaciones de uso diario como Word y Excel.

• Entornos de 32 y 64 bits.

• Una única interfaz de usuario intuitiva que contiene diferentes herramientas 
visuales y fáciles de usar. 

• Diseño de formularios estáticos y dinámicos.

• Códigos de barras convencionales y bidimensionales.

• Previsualización del documento final.

• Flexibilidad en todos los procesos.

• Control de versiones de los formularios y de los objetos que los componen.

• Diferentes métodos de distribución: Impresión, archivado, correo electrónico, fax 
o a través de la Web.

• Diferentes formatos de entrada: XML, modo etiqueta, texto plano, FCFC, modo 
registro variable y fijo.

• Múltiples opciones de salida: PCL, PS, AFP, etiquetas, PDF, QMF, RTF, Excel, XML, 
etc. 

• Una única solución para la generación de alto volumen (batch).

• Soluciones multi-plataforma: Windows, Linux, Unix, System i y zSeries.

• Mejora importante de la calidad de los documentos.

• Imagen corporativa mejorada.

• Control de las copias impresas mediante cuotas de impresión.

• Integración con los principales gestores documentales: Documentum, FileNet, etc.

• Servicio de soporte: estándar (8x5), ampliado (12x5) o integral (24x7).

• Posibilidad de renting: alquile nuestras licencias por una cuota fija al mes.

Ventajas 
DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS

QUE LE APORTAN LAS SOLUCIONES DOCPATH
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LA TECNOLOGÍA DOCUMENTAL
LOS BENEFICIOS POR PROCESO EMPRESARIAL

LAS VENTAJAS PARA LOS PROCESOS CLAVE

FACTURACIÓN

La tecnología documental se ha convertido en uno de los factores críticos en los diferentes 
procesos de negocio. Por ese motivo, este documento pretende proporcionar un resumen claro 
de los beneficios específicos que aporta la tecnología documental de DocPath a los procesos 
empresariales más importantes en lo que se refiere a la cantidad de documentación e información 
involucrada.

Toda organización, sin excepción, tiene la necesidad de producir 
documentos. Desde DocPath, ofrecemos soluciones de software 
documental para permitir a dichas organizaciones disminuir los costes 
derivados de su generación (p.e. mediante la optimización del diseño del 
documento o la eliminación del papel preimpreso), así como aumentar 
la velocidad de producción mediante una dinamización del proceso de 
generación ya que, a partir de la misma plantilla, es posible generar 
facturas en diferentes idiomas, con información personalizada y por 
diferentes canales, seleccionados en función del cliente. 

FACTURACIÓN - CONTRATACIÓN - IMPRESIÓN DE ETIQUETAS- 
GESTIÓN DE ALBARANES - COMUNICACIÓN CON CLIENTES
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Características

• Transpromo/venta cruzada: inclusión de mensajes promocionales personalizados en el cuerpo 
del documento transaccional.

• Posibilidad de procesar automáticamente las facturas mediante un código de barras.

• Generación de factura en PDF con firma digital y en HTML5 para su generación online o envío 
por correo electrónico.

• Versionado de los formularios (diseño de las facturas) para asegurar que siempre se esté 
utilizando la plantilla adecuada en la factura correspondiente.

• Generación de salidas en formatos de impresión optimizados (PCL, PostScript, AFP, etc) 
organizados para reducir costes.

• Opción de restringir el acceso y permisos de edición por perfil de usuario. 



www.docpath.com 3/6

LA TECNOLOGÍA DOCUMENTAL
LOS BENEFICIOS POR PROCESO EMPRESARIAL innovación en software documental

CONTRATACIÓN

Los contratos son uno de los documentos más importantes para dar 
soporte a las operaciones de negocios. Generalmente son documentos 
muy complejos y definidos que suelen contener un gran número de 
páginas, numerables usando el software de DocPath.

Un documento de contrato bien hecho debe de ofrecer la información 
necesaria. Nada más, nada menos. Las normativas son cada vez 
más estrictas en cuanto a la utilización de documentos precisos y 
personalizados.

El software complementario de DocPath permite almacenar copias de 
documentos, firma electrónica, etc..

Características

• Posibilidad de procesar automáticamente los contratos digitalizados con un código de barras.

• Generación automática de contratos con los clausulados y apartados correspondientes en 
función del cliente o del producto.

• Permite generar los contratos con un número variable de firmantes, párrafos o cláusulas.

• Utilización de una única plantilla para generar contratos con diferentes imágenes (p.e. logos) 
o colores. Muy útil para un grupo de empresas.

• Distribución multicanal y multidioma en varios formatos (PDF, HTML5, impresión) y canales 
(email, fax, internet, intranet).
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GENERACIÓN DE ETIQUETAS

Los avances tecnológicos y la continua mejora de los procesos de 
producción mediante la automatización de estos ha convertido a 
los códigos de barras en algo fundamental del etiquetado de piezas, 
componentes y productos.

La utilización de etiquetas con códigos de barras tiene un amplio uso en 
la industria porque permite efectuar rápidas comprobaciones mediante 
un lector manual.

Por ejemplo, en las líneas de montaje de automóviles la rápida verificación de los distintos 
componentes permite verificar que no se ha cometido un error que dejaría muy satisfecho a un 
cliente que recibiera una tapicería de distinto color al esperado.

En la industria del transporte aéreo posiblemente todos hayamos vistos a la persona que carga 
el equipaje en la bodega del avión, verificar cada una de las maletas para asegurarse que el 
pasajero correspondiente está a bordo del avión, evitando así el riesgo de extraviar el equipaje o 
no permitir que viaje una maleta cuyo dueño no está en el vuelo.

Otro ejemplo importante de la utilización del software DocPath para generar etiquetas lo 
tenemos en las grandes superficies comerciales permitiendo gestionar y modificar rápidamente 
los precios de cualquier producto, pero especialmente los perecederos.

Características

• Cambios eficientes en diseño y generación realizada en formatos de etiquetas (ZPL, EPL, TEC, 
etc.) permitiendo una impresión más rápida.

• Permite incluir códigos de barras con facilidad.

• Adaptación perfecta a entornos logísticos que necesitan 
una impresión muy rápida de etiquetas de envío y 
seguimiento.

• Se adapta fácilmente a entornos en los que los productos 
requieren cambios muy frecuentes de etiquetas.

• Fácil integración en la infraestructura existente que permite la generación de etiquetas de 
manera centralizada y distribuida.
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GESTIÓN DE ALBARANES

El albarán es una documentación importante que viaja junto a la 
mercancía a entregar. Las condiciones que deben de cumplir un buen 
albarán de entrega: debe de ser un documento claro y bien definido, que 
pueda ser manejado de forma eficiente y segura.

Nuestros clientes usan el Software de DocPath para la creación y 
generación de sus documentos a su entera satisfacción. Para conseguir 

una presentación de alta calidad el uso de colores, fuentes tipográficas y tamaños son muy 
importantes.

El software complementario de DocPath para los operadores logísticos permiten el post 
procesamiento de los albaranes de forma automatizada, proporcionando importantes mejoras y 
ahorros en sus procesos

Características

• Transpromo/venta cruzada: inclusión de mensajes promocionales personalizados en el cuerpo 
del documento transaccional.

• Posibilidad de procesar automáticamente los albaranes mediante un código de barras.

• La plantilla permite generar automáticamente albaranes con la información que requiere 
cada cliente.

• Distribución multicanal y multidioma en varios formatos (PDF, HTML5, impresión) y canales 
(email, fax, internet, intranet).

• Utilización de una única plantilla para generar albaranes con diferentes imágenes (p.e. logos) 
o colores. Muy útil para un grupo de empresas.
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COMUNICACIÓN CON CLIENTES

Los tiempos en los que las empresas podían 
obligar a sus clientes a emplear un método 
de comunicación concreto ya han pasado. 
Ahora, los clientes y los consumidores 
tienen el control de las comunicaciones, y 
las empresas, de cualquier sector y tamaño, 
deben adaptarse ya que los canales 

cambiarán con las preferencias de sus clientes. La tecnología, y 
en concreto el software documental, debe desempeñar un papel 
principal en este cambio de expectativas.

En este sentido, la filosofía de DocPath consiste en ayudar a las 
compañías a crear y consolidar las relaciones con sus clientes mediante 
la optimización de los procesos que gestionan las comunicaciones 
con los clientes (Customer Communications Management – CCM) y la 
gestión de todo el proceso documental, desde la generación hasta la 
distribución de los documentos y archivos que sirven de método de 
comunicación (Document Output Management – DOM). 

Nuestro software documental

El software de Customer Communications Management de DocPath, 
por tanto, es la combinación de nuestra tecnología de Document 
Output Management con herramientas avanzadas para gestionar las 
necesidades, deseos y tendencias de los clientes y otras para el diseño y creación de documentos. 
Esta combinación de software documental permite a las organizaciones crear, personalizar y 
distribuir sus comunicaciones de una manera más eficiente, eficaz, mediante una gran variedad 
de medios y que sean portadoras del mensaje preciso.


	
	



