
La última actualización del programa  ofrece a los usuarios

de DocuWare una serie de valiosas herramientas. Los crite-

rios de indexación pueden ser ahora modificados automá-

ticamente al añadir sellos a los documentos. Esto acelera

aun más los flujos de documentos en la empresa. Un nue-

vo sello de firma facilita la tarea de añadir una firma elec-

trónica a los documentos en bandejas o archivadores Do-

cuWare. Y la legibilidad de los documentos escaneados ha

sido mejorada de manera importante para los monitores

con resoluciones bajas. Esta mejora se ha llevado a cabo

como resultado de la encuesta a clientes realizada el año

pasado, que mostró que la mayor parte de las estaciones

de trabajo de red y portátiles no están equipados con pan-

tallas de alta resolución y gran tamaño. Puede leer sobre

estos y otros temas relativos a la versión 4.5b más adelan-

te en esta edición. 

Firma electrónica y mucho más

El Consejo de la circunscrip-

ción de Tameside (Inglate-

rra) es uno de los muchos

ayuntamientos y consejos

municipales que utilizan

con éxito los productos Do-

cuWare para racionalizar el

manejo de enormes canti-

dades de documentos.

Antes de introducir un sistema

de gestión documental, todos

los registros de la Unidad de

Catastros y Tasación eran ar-

chivados manualmente utilizan-

do un conjunto de pesados li-

bros mayores y dos amplios

juegos de planos del servicio de

cartografía. Para verificar  una

propiedad se hacía necesario

revisar todos los planos y ha-

cer lo mismo con los registros

de cesiones, adquisiciones,

ventas y alquileres a terceros.

Para añadir  información a los

documentos era necesario en-

contrar el papel correspondien-

te, colocarlo en una máquina de

escribir, actualizar la informa-

ción y devolverlo al libro mayor

correcto.

Actualmente, todo esto es rea-

lizado electrónicamente con

DocuWare. Más de 20.000 re-

gistros del catastro fueron da-

dos a terceros para ser esca-

De la máquina de escribir al SIG

Seguimiento preciso de la

propiedad municipal

neados e indexados por el nú-

mero de referencia  e importar-

se a DocuWare. Los nuevos

registros catastrales siguen el

mismo procedimiento. La infor-

mación puede añadirse directa-

mente en la pantalla. La veloci-

dad de acceso

a todos los do-

cumentos ha

mejorado sus-

tancialmente

la gestión del

departamento.

Un beneficio

adicional es la

seguridad de

los datos. An-

teriormente,

existía  el riesgo de que un in-

cendio destruyera los libros

mayores en papel, lo que trae-

ría consigo unos costes de in-

tentar reconstituirlos del orden

de £100.000.

Servicio de Información

Geográfica (GIS)

Pero, ahora que todos los do-

cumentos existen en forma

electrónica, lo que los emplea-

dos valoran más del nuevo sis-

tema es el Servicio de Informa-

ción Geográfica que se ha

establecido. A través de una in-

terfaz especialmente progra-
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mada entre el programa Arc

View y DocuWare, es posible

verificar si el Consejo de la cir-

cunscripción de Tameside po-

see una propiedad, haciendo un

simple clic en cualquier parte

del mapa de Tameside que se

Viene de la página 1

Con la nostalgia del deci-

moquinto aniversario de

DocuWare, preguntamos a

diversos usuarios con mu-

chos años de utilización del

sistema cómo les había ido

con DocuWare. Tenemos el

placer de informar que ma-

nifestaron una gran satis-

facción. Muchos empezaron

con DocuWare 3 y, con

poco esfuerzo, asumieron

todas las modificaciones y

mejoras del sistema. A con-

tinuación, en representa-

ción de este grupo de ami-

gos, entrevistamos a tres

«pioneros de DocuWare»:

El juez William Thomas Cros-

slin, juez testamentario del

condado de Colbert, Alaba-

ma: «Gozamos de las ventajas

de utilizar DocuWare desde

hace ya diez años.  La solución

de DocuWare y el apoyo de Bu-

siness Systems & Consultants

nos han ayudado a gestionar

todo tipo de registros, desde

escrituras e hipotecas hasta

juicios y gravámenes. Definiti-

vamente, DocuWare es parte

de nuestro futuro: estamos es-

tudiando cómo gestionar el res-

to de nuestro archivo... ¡que

data de 1867!»

Peter Schmidbauer, Respon-

sable de archivo de la revista

automovilística de mayor ti-

raje de Europa, ADAC mo-

torwelt: «14 millones de abo-

Pioneros de DocuWare

Por muchos años

muestra en la pantalla. Se

muestra un número de página

DocuWare y se ofrece acceso

a toda la información sobre esa

parcela de tierra, y dicha infor-

mación puede ser leída o edita-

da, según se desee.

        Martina Butterer

15 años emocionantes

Hace quince años DocuWare AG salió a la

palestra con apenas algo más que una idea

y un montón de entusiasmo. La idea –crear

soluciones de gestión documental potentes

y a precios razonables para una amplia base

de clientes– continúa orientando a nuestra

empresa. La „oficina sin papeles“, un lema

de moda hace 15 años, todavía no es una realidad. Más bien, a la

avalancha de papeles se ha unido un nuevo flujo, esta vez de

documentos electrónicos. De modo que el reto de hoy viene dado

por datos y documentos que fluyen en diversos sistemas. Es

precisamente aquí donde los productos de DocuWare pueden

aportar soluciones, ofreciendo un único archivador central de

documentos que permite acceder a todos los documentos, rápi-

da y fácilmente, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Desde entonces, una gran cantidad de avances tecnológicos se

han hecho realidad, cosas que hace 15 años no podíamos siquie-

ra imaginar: en los campos de medios de almacenamiento, ca-

pacidad de los ordenadores, posibilidades de acceso a datos a

través de internet, todos desarrollados a una velocidad impresio-

nante. Y nosotros hemos incorporado toda esta tecnología para

lograr que la gestión documental con DocuWare sea cada vez

más cómoda y eficiente.

La idea y el entusiasmo son todavía los principales elementos

responsables del éxito de DocuWare. Esto se demuestra en las

cifras y resultados económicos, pero sobre todo en la lealtad de

nuestros clientes y de nuestro equipo: Muchos de nuestros cole-

gas han celebrado ya su décimo aniversario en la empresa. En

esta edición podrá leer un poco más sobre algunos de los prime-

ros usuarios de DocuWare.

Atentamente,

Michaela Wienke

DocuWare fue la amplia gama

de productos ofrecida, que fa-

cilitaba tremendamente las

ampliaciones

futuras: basta-

ba comprar

módulos o li-

cencias adicio-

nales. Esto

hace también

que sea relati-

vamente poco costoso añadir

funciones nuevas a la configu-

ración existente, incluyendo el

módulo LINK, que conecta Do-

cuWare a sistemas de gestión

de personal y de estudiantes,

sin necesidad de programación

adicional.

Comenzamos digitalizando los

2,500 archivos existentes en la

central para dar al personal au-

torizado acceso inmediato a

dicha información. El siguiente

nados reciben motorwelt en

sus hogares todos los meses.

Llevamos ya diez años archi-

vando en DocuWare todos los

artículos aparecidos en nuestra

revista. Pul-

sando simple-

mente un bo-

tón podemos

recuperar cual-

quier edición.

Se nos ha he-

cho infinita-

mente más fácil administrar las

1.000 solicitudes mensuales de

nuestros lectores. Otro archiva-

dor electrónico contiene notas

de prensa relativas a nuestra

asociación, ADAC.

Lo que más me impresiona de

DocuWare es lo sencillo que es

introducir palabras clave y la

manera cómo pudimos perso-

nalizar nuestros menús de en-

trada – lo de no puso límites a

la creatividad de nuestros ar-

chivistas. También encuentro

que la velocidad con que este

sistema de gestión documen-

tal realiza la búsqueda es asom-

brosa.»

Gerhard Oldenhof, Universi-

dad de Twente, Países Bajos:

«Antes de tomar la decisión de

archivar electrónicamente

nuestros documentos en la Uni-

versidad de Twente, investiga-

mos el mercado para encontrar

el software más apropiado. En

nuestro caso, una de las prin-

cipales razones para adquirir

paso fue integrar todos los ar-

chivos descentralizados, ha-

ciendo innecesario suministrar

copias para diferentes faculta-

des, con el consecuente aho-

rro en archivado, papel, espa-

cio y demás material del siste-

ma de archivos físicos. En ese

momento digitalizamos todos

los archivos de los demás es-

tudiantes, además de los 8,000

registros de los  estudiantes de

la central. Próximamente, los

archivos del consejo de educa-

ción se añadirán al sistema

DocuWare, así como un archi-

vador con información econó-

mica, para el consejo de direc-

tores. El impacto del programa

se nota rápidamente en toda

nuestra organización, y Docu-

Ware sigue respondiendo a to-

das nuestras expectativas.» 



Evitar errores

Mejorar la calidad

Las expectativas de los clientes no tienen fin. Cada servicio o

producto debe ser realizado a la medida de las necesidades espe-

cíficas de cada cliente. Y, preferiblemente, puesto a su disposi-

ción en pocos minutos o, como máximo, de la noche a la maña-

na. Este es un reto básico que pone a prueba el valor –así como la

flexibilidad y fiabilidad- de toda organización. Y en los momentos

de inestabilidad económica nadie está dispuesto a asumir el ries-

go de cometer errores que pueden costar tiempo y dinero a la

empresa.

DocuWare apoya a las empresas en este constante esfuerzo de ges-

tionar y equilibrar el tiempo invertido, la calidad y  el coste. Todos los

documentos,  estén en papel, hayan sido enviados como correos elec-

trónicos, o guardados en formato electrónico, son depositados en un

archivador central de documentos de DocuWare. Todas las personas,

desde cualquier lugar y en cualquier momento, pueden acceder a los

documentos que necesiten. Esto significa que toda la información so-

bre el desarrollo de sus productos o la prestación de los servicios está

disponible, completa y actualizada, para todos aquellas personas que

cuenten con autorización para acceder a ella. De esta manera, las mo-

dificaciones de último minuto para reflejar solicitudes de clientes o los

nuevos planes u horarios programados ya no son un problema tan gra-

ve. Toda  la información importante está actualizada y disponible de in-

mediato. Aquellos costosos errores debido a información incorrecta de

documentos no actualizados, que parecían inevitables, son cosa del

pasado. Y,  cuando es posible satisfacer los deseos de los clientes sin

errores y puntualmente, los clientes estarán contentos y serán los mo-

tores de crecimiento del negocio.    Max Ertl

Información de gestión

Control de ventas

con CONTENT-FOLDER

Viernes por la tar-

de en la oficina de

un gerente de ven-

tas: ¿qué orden de compra

ha sido facturada?, ¿cuánto

debía pagarse por anticipa-

do? No llega información

del «controller» y no es po-

sible acceder al sistema que

gestiona las órdenes. Ade-

más, la mayoría de los

miembros del equipo de

ventas no ha realizado sus

informes. ¿Puede ayudar

DocuWare, en esta situa-

ción, a reunir la información

necesaria?

La solución se llama CON-

TENT-FOLDER. Este módulo

adicional de DocuWare 4 le per-

mite recuperar regularmente la

información que necesita del

archivador con un simple clic

en la pantalla.

¿Cómo funciona?.

Tal vez esté familiarizado con

las funciones usuales de Do-

cuWare para la recuperación. Si

busca las órdenes facturadas

en los últimos cinco días, ob-

tendrá una lista resultante con

estos documentos. En la lista

resultante, es posible hacer un

clic en un icono de la barra de

herramientas que representa a

CONTENT-FOLDER.

Vínculo dinámico

Cuando genera un vínculo diná-

mico, CONTENT-FOLDER al-

macena la consulta que llevó a

dicho resultado. En el archivo

generado, siempre será posible

acceder a un resumen de las

órdenes facturadas en los últi-

mos cinco días, y esta informa-

ción se actualiza constante-

mente. Ahora puede guardar el

archivo de CONTENT-FOLDER

(con extensión «CFF») donde

desee: en el escritorio, como

una tarea de Outlook o como

objeto de Notes.

Para añadir estimaciones de

ventas o informes semanales,

basta buscar en los archivado-

res apropiados y copiarlos en

el archivo CONTENT-FOLDER

existente, junto con las factu-

ras. Una vez que se encuentre

en esta carpeta de información

virtual, podrá ver rápidamente

cualquier cosa, lo que fue esti-

mado o facturado o qué equipo

de ventas ha contribuido  más

durante la semana al éxito de

la empresa. Sin necesidad de

ejecutar nuevas solicitudes de

recuperación separadas. Do-

cuWare le ofrece la información

de gestión al alcance de un bo-

tón.        Stefan Schindler



DocuWare 4.5b

Nuevas posibilidades,

interesantes funciones

No buscamos lemas atrac-

tivos sino apoyo efectivo a

los usuarios. Esa es la base

de la ampliación de funcio-

nes de la nueva versión de

DocuWare. El objetivo es

hacer realidad las ideas y

conceptos acumulados en

las numerosas visitas reali-

zadas a  clientes durante el

pasado año.

Firma electrónica

Ahora es posible definir sellos

personales como sellos de fir-

ma. Estos podrían incluir, por

ejemplo, la firma escaneada del

autor original, que es mostra-

da siempre conjuntamente con

el nombre de usuario y  la fe-

cha y hora de la firma. A partir

de este punto no es posible rea-

lizar ningún cambio en el docu-

mento escaneado, aunque si es

posible añadir firmas adiciona-

les. La función de seguridad de

documentos de DocuWare ha

sido mejorada para contemplar

esta situación.

Un flujo de trabajo más

rápido

Mediante cada sello es posible

definir la actualización automá-

tica de tres índices de un archi-

vador DocuWare, al añadirlo a

un documento. Son selecciona-

dos de un grupo de frases como

„aprobado“ o „listo para pago“,

o bien de variables del sistema

como el nombre de usuario y

la fecha / hora en que fue aña-

dido un sello. Y, por supuesto,

esta nueva función trabaja per-

fectamente  integrada con Do-

cuWare CONTENT-FOLDER:

una carpeta abierta en una es-

tación de trabajo se actualiza-

rá inmediatamente cuando se

añada un sello.

Mejor visualización

La mayoría de usuarios de red

o de portátiles trabajan con re-

soluciones de 800 x 600 (SVGA)

o 1024 x 768 (XGA) píxeles.

Nuestra tecnología de escala

de grises, completamente nue-

va, mejora significativamente la

legibilidad de documentos cap-

turados por un escáner o gene-

rados  utilizando TIFFMAKER.

Esto hace que el trabajo con el

programa sea mucho más

agradable y reduce el número

de impresiones necesarias.

Reconocimiento de textos

mejorado

La precisión del OCR ha sido

de nuevo mejorada de manera

significativa. De esta mejora

se benefician tanto los textos

copiados de documentos esca-

neados, como los archivadores

que incluyen índices de texto

completo y también la indexa-

ción automática  de documen-

tos mediante RECOGNITION.

Incluso el reconocimiento de

código de barras ha sido nue-

vamente perfeccionado.

Cliente Web ligero

INTERNET-SERVER puede aho-

ra mostrar, opcionalmente, las

primeras líneas de un campo de

tipo memo debajo de cualquier

campo, como parte de la lista

resultante. De manera similar

a los motores de búsqueda ha-

bituales, esto ayuda a que el

usuario identifique el documen-

to que necesita todavía más

rápidamente. La barra de nave-

gación para la visualización de

documentos se muestra aho-

ra verticalmente, a la izquierda

de la pantalla, en lugar de hori-

zontal, sin necesidad de hacer

el cambio en las hojas de esti-

lo. Esto aumenta el espacio

para visualizar los documentos.

Otras mejoras:

Es posible modificar el nom-

bre de un documento en una

bandeja de manera similar a

en Windows Explorer.

El nombre de un documento

archivado se muestra tam-

bién en la barra de títulos de

la ventana de visualización.

Es posible copiar texto de la

ventana de visualización Do-

cuWare al portapapeles para

transportarlo a otras  aplica-

ciones y formatos de  texto.

Un administrador de red pue-

de cerrar todos los clientes

DocuWare de manera centra-

lizada, para realizar tareas de

mantenimiento necesarias.

El control del escáner se

muestra por defecto  en la

esquina inferior izquierda de

la ventana de visualización,

de modo que queden ocultos

el menor número de paráme-

tros relevantes.

Los documentos COLD se

muestran en modo de ima-

gen, como ajuste por defec-

to.

Las fechas pueden ser intro-

ducidas más rápidamente en

los menús de recuperación y

de almacenamiento.

  Jürgen Biffar

  Deseo información sobre los productos DocuWare.

  Deseo que me llamen para comentar los posibles beneficios
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