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Empresas y productos 
Comprendium con motor de traducción 
profesional 
Munich - La Comprendium Enterprise Software Tech-
nologies ()http://www.comprendium.biz forman 
una unión de empresas, la experiencia larga en el 
desarrollo de software estándar para la admi-
nistración de documento y de información e-
lectrónica, en la investigación de idioma así como 
en el desarrollo de software de clasificación y de 
extracción en la base de métodos neuronales y 
estadísticos pueden presentar. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Comprendium ocupa con los productos presentados las 
áreas administración de documento, traducción, recupe-
ración, servicios de información amplios de empresa y 
administración de información por clasificación inteli-
gente. Los productos de Comprendium están 
fuertemente ajustados en administración de información 
multilingüe y ofrecen pues módulos de solución para 
una administración de conocimientos amplia de empresa 
global. Aunque según la encuesta actual de la empresa 
Xerox no encuentra consideración grande la administra-
ción de conocimientos en empresas, es claro en grupos de 
expertos, que la avalancha de información wachsende, 
que en multilingüe entorno un problema todavía mayor 
representa, un mercado grande nacen dejará. Compren-
dium se debería concentrar en las áreas de la traducción 
y de clasificación de informaciones, donde se puede re-
currir también a las propias experiencias de más de 20 
años, completamente de eso. En el tren de la ampliación 
del este europea y la tendencia a uniones de empresa 
globales es la posibilidad deseable, poder llevar informa-
ciones a cualquier momento de eMails, portales de 
empresa o documentaciones a cualquier idioma. El i2z 
módulo de translación apoya los idiomas europeos 
importantes como inglés, francés, alemán, italiano, ruso, 
catalán y español en pares de combinación numerosos ya 
ahora y proporciona una calidad notablemente buena en 
comparación con otras soluciones. Ésta se alcanza por-
que el sistema de Comprendium recurre a bases de gra-
mática extensas y un tesoro de idioma extenso y antes de 
la traducción se analiza cada registro automáticamente 
lingüísticamente antes de que se traduzca al lenguaje de 
destino. El análisis de un texto se salva y se puede vol-
ver a emplear para la traducción a otros idiomas, que 
tiene un rendimiento alto para la consecuencia. Una in-
tegración interesante encuentra el módulo de transla-
ción de i2z en las áreas de la clasificación inteligente y 
de estructuración de informaciones. Aquí combinan los 
procedimientos conocidos como el aprendizaje automáti-
co y la utilización de redes neuronales mit más lleno de 
Multilingualitaet por formación de Content-Stores 
multilingüe razonablemente. La Comprendium Software 
es utilizada por cierto por PROJECT CONSULT a la 
traducción planeada del Newsletters. (RC) 
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GDA y Fujitsu con el sistema de archivo Dy-
naWO 2300 
Muenchen/Mainhausen - La GDA mbH y Co. KG 
()http://www.gdambh.de tiene conjuntamente 
con Fujitsu Alemania la sociedad de responsabilidad 
limitada ().http://www.fujitsu.de el DynaWO 2300 sistema 
de archivo en base el MO/tecnología de WORM 
desarrolla, que debe ofrecer un manejo fácil en un 
fusible duradero seguro. Por ésos Filesystem Based 
Archiving (FBA)-Architektur debe ser encuaderna-
dos pueden el producto en todo momento a todos 
los procesos de empresa. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Calificar la solución presentada como propio sistema de 
archivo está cogido de forma algo alta. Así uno se ocupa 
de las peticiones que pueden resultar de la GDPdU en el 
mensaje de prensa en verdad abundantemente. Aun así 
se hace aquí rápidamente claro que uno se aproveche de 
la libertad de movimiento de interpretación ofrecida cla-
ramente. Así se menciona p. ej. en lo que se refiere a la 
entrega de soporte de transmisión de datos sólo que en 
todo momento se le puede pasar un MO/WORM 
correspondiente medio al examinador de 
funcionamiento. A eso le es seguramente así, aun así se 
debería considerar en eso que el examinador de funcio-
namiento no puede empezar por tal medio ya que con un 
disco duro codificado. Todavía se defiende la opinión de 
que la solución ofrecida cumple todas las peticiones de la 
seguridad de revisión. En eso se basará en una Zertifi-
zierung a GoBS y GDPdU que no hay en realidad inclu-
so. Pueden representar como medio de archivo puro una 
alternativa interesante a medios ópticos clásicos o ése 
MO/WORMs igualmente todavía a WORM-Tapes jóve-
nes. En el sentido de un Archivsystems la solución 
presentada de GDA y Fujitsu representa sin embargo no 
mucho más que una ampliación el Filesystems 
convencional que se supedita a un control manual. GDA 
pertenece por lo demás a los Hauptpromotern del tratar 
FbA (Filesystem based Archival) que les ofrece una 
mayor independencia de estructuras de grabación 
proprietaeren a medios sólo una vez descriptibles. El 
software de GDA se emplea también como componente 
de infraestructura en casa de otros ofrecedores de tecno-
logía de documento como p. ej. servicio pequeño. (FvB) 

Co-fax combinado LiquidOffice con Ascent 
Capture 
Irvine - co-fax ()http://www.kofax.com ofrece aho-
ra la Data Collection Edition la LiquidOffice de Cardiff por Ascent Capture 
().http://www.cardiff.com La aplicación nueva 
combina capacidades de data collection on-line a la 
funcionalidad de Capture de Ascents con Cardiff Li-
quidOffice's. La integración de LiquidOffice con As-
cent Capture permite elaborar usuario, HTML- 
inteligente y documentos de PDF empezar y fir-
mar. Los clientes deben comprender ahora fechas 

con LiquidOffice para Ascent de documentos 
electrónicos y poder encuadernar directamente en 
la Ascent Capture Umgebung. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Dicom amplía con el co-fax de su hija (tratado 
finalmente en el PROJECT CONSULT Newsletter 
20020805) zielstrebig la competencia como proveedor de 
componente importante. En el segmento de mercado 
Capture hay ya sólo pocos ofrecedores como Captiva con 
InputAccel que puede seguir aquí. La profundidad de 
fabricación disminuye en casa de la mayor parte de los 
ofrecedores de tecnologías de documento. Se compran 
especialmente módulos de registro y de Imaging. El co-
fax se ha posicionado aquí como una el mientras tanto 
más amplio componentes difundidos. Cardiff (tratado 
finalmente en el PROJECT CONSULT Newsletter 
20020122) no posee mientras tanto ninguna propia ofi-
cina más en Alemania. La cooperación con co-fax lleva 
también seguridad adicional de ello para los clientes que 
tienen productos de Cardiff ya en la utilización. La com-
binación de componentes de registro de co-fax con Li-
quidOffice de Cardiff lleva una Einweiterung razonable 
de los dos espectros de rendimiento. Como busca sus 
oportunidades mientras tanto en el segmento de merca-
do de Cardiff también Adobe, son una entrepierna 
necesaria la ampliación del volumen de función y la in-
tegración en otros entornos funcionales. Respecto a la 
signatura electrónica cerca de Cardiff debería comprobar 
el usuario sin embargo si aquí se apoyan también las 
signaturas cualificadas mientras tanto previstas del le-
gislador. (Kff) 

Océ Document Technologies repasa el DO-
KuStar 
Constanza - La familia de producto DOKuStar de la 
Océ Document Technologies ()http://www.odt-
oce.com/german existe de ahora de dos compo-
nentes, la DOKuStar Extraction y la complementa-
ción Validation. Con la segunda y nuevo Validation 
de componente pueden las informaciones ganadas 
con ayuda de Extraction de los documentos esca-
neados o mandados un fax comprobado y eventua-
les son completados. (AM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
La solución presentada todavía por la CGK anterior en 
el año 2000 y desarrollada ahora DokuStar no lleva 
sorpresas consigo. Precisamente en el área de Capturing 
profesional se presuponen los feature de producto ofreci-
dos en realidad ya más tiempo como norma. Que Océ 
(tratado finalmente en el PROJECT CONSULT 
Newsletter 20000418) con los dos componentes intente 
ahora vender una solución modular es desde hace mucho 
usual en caso de la competencia. En el segmento de Cap-
turing relativamente pequeño están muchos ofrecedores 
de solución en el camino. De este motivo hacen muchos 
ofrecedores más negocio con sus clientes de existencia 
que con clientes nuevos. Si la nuevo DokuStar- 
"familia" ahora sin embargo basta, se tiene que esperar 
iniciar proyectos nuevos en casa de clientes que existen 
por causa de los feature de producto adicionales primero.(FvB) 

Oracle ofrece suite de negocio de E para la 
clase media 
Munich - Oracle ()http://www.oracle.com/de ha 
anunciado la disponibilidad de la suite de negocio 
de E Special Edition. La solución está hecha 
especialmente según empresas de la clase media y 
bien como respuesta a las ofertas de la competencia 
como p. ej. Microsoft ()http://www.microsoft.com 
o SAP ()http://www.sap-ag.de entender. El paquete 
de software contiene los módulos para caracteres 
financieros y de cálculo, administración de pedido, 
administración de almacenamiento así como 
compra de la Oracle negocio de E suite. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Oracle (tratado finalmente en el PROJECT CONSULT 
Newsletter 20010419) busca posibilidades a la 
ampliación del negocio y para la Festigung de la 
posición de mercado en campos más diferentes. Eso con-
cierne también al segmento de mercado de DRT. Con su 
sistema de fichero de IFS y debajo de aprovechamiento 
de discos duros seguros (p. ej. Centera) o WORM-Tape-
Systeme (p. ej. Sony, StorageTek, IBM o XenData) 
quieren los Consultants poder posicionarse de Oracle 
también contra sistemas de archivo tradicionales, especi-
alizados. En el entorno de administración de documento 
y Workflow no se tiene Oracle hasta ahora sin embargo 
con „Ruhm bekleckert. Para muchos usuarios que tienen 
ya Oracle en la utilización se entrega aun así de forma 
siempre más frecuente la cuestión, comprar software 
separado todavía a „warum, cuando yo bastante en fun-
cionalidad ya con los míos sistema de base de datos envi-
ado bekomme? Eso choca mientras tanto también otros 
componentes estratégicos de IT como Content 
Management portal plataformas, sistemas de ERP y 
servicios cercanos de sistema operativo y servidores de 
Microsoft (),http://www.microsoft.com Sun 
()http://www.sun.com o IBM ()http://www.ibm.com a. 
También los servicios gratuitos en el entorno de Linux 
contribuirán aquí en el futuro a la variedad de las opcio-

nes. El usuario tiene que decidir mientras tanto de for-
ma más frecuente qué funcionalidad redundante no 
introduce de los sistemas básicos diferentes. Ahí sin em-
bargo Oracle ninguna expresada, funcionalidad de DRT 
especializada ofrece, queda comprobar todavía en algu-
nos casos, lo que es la solución óptima para el usuario.(Kff) 

Solitas: InfoStore con el componente nuevo 
TaskLink 
Buchs/Wien - La solución InfoStore de la Solitas 
()http://www.solitas.com contiene nombres TaskLink un 
módulo nuevo con eso. Con InfoStore TaskLink se 
deben dejar trasladar los procesos comerciales más 
rápidamente y más simplemente sin que para eso 
se tienen que poner los proyectos extensos. Die 
Abbildung und Verwaltung erfolgt grafisch, unter-
stützt mit Hilfe des Organisations-Designers. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Por un lado se aclara el mercado para Workflow-
Engines, por otro lado vienen en regularidad steter los 
productos nuevos en el mercado. Solitas, mientras tanto 
miembro del grupo de Comprendium, apuesta por el 
producto básico del especialista austríaco más pequeño 
tqs con su solución de aplicación software de proceso de 
datos ().http://www.tqs.at La aproximación es relativa-
mente tradicional - un diseñador de Workflow juega el 
papel decisivo también aquí. Si esta aproximación, don-
de apuestan cada vez más los ofrecedores en lugar de 
Workflow clásico mientras tanto más bien por sistemas 
collaborative, es competitiva de forma a medio plazo se 
tiene que esperar. Sólo en caso de integración alta en en-
tornos que existan, entrega de escenarios de ramo prede-
finidos y aprovechamiento de otros servicios del entorno 
DRT además de InfoStore esta aproximación podría 
tener una oportunidad. (Kff) 

Stellent CM versión 6 en seis idiomas adqui-
rible 
Eden Prairie - Stellent, Inc. 
()http://www.stellent.com anunciaba, que está la Content 

Management versión 6 ahora disponible en inglés, francés, 
alemán, japonés, coreano y español. Los usuarios 
pueden seleccionar ahora su Sprach mientras las 
características de usuario se crean en el Stellent Content Management sistema. 
A eso se reproduce el entorno de trabajo enseguida 
en el idioma deseado. La versión nueva ofrece una 
Website-„Migration con la cual las actualizaciones fáciles de solucio-
nes de Stellent existentes son posibles. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Bonito, que a una vuelve a apoyar más una norma como 
WebDAV. La transformación de normas es un capítulo 
triste en el entorno de tecnología de documento en otro 
caso aún. Stellent ha subido mientras tanto a la sección 
de conducción del Content Management segmento de 
mercado. Eso se hace notar especialmente también en la 
ampliación de las actividades internacionales para las 
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cuales se necesitan versiones localizadas del software. La 
imagen de la superficie y de los órdenes en idiomas dife-
rentes es sin embargo sólo un componente de sistemas de 
información multilingües. Sólo cuando también los con-
tenidos, estructuraba como desestructurado igualmente 
en otros idiomas son preparados, se hacen perfectos los 
Szenarios para usuarios internacionalmente activos. Pa-
ra eso es el apoyo de Tesauro-, necesario de Records 
componentes de software de gerencia y de traducción. El 
la cosmopolita y también la persona cualificada en el 
centro de llamada lo aplaudirían seguro también si uno 
no se tiene que comprometer a un perfil sólo una vez, 
sino se puede pasar a versiones de idioma diferentes para 
conducir la comunicación con el interlocutor más ópti-
mamente. La localización de superficies es una cosa, 
Multilingualitaet auténtica algo otro. (Kff) 

Mercados y tendencias 
Digital los sistemas de gerencia de Rights 
General pueden administración de Rights digital 
(abreviada en lo siguiente como DRM) -sistemas 
también se califica como un tipo sistema de venta 
para contenidos digitales en que hay aquí cierta li-
bertad de movimiento de interpretación. De forma 
simultánea la tarea de tales sistemas también en, el 
aprovechamiento de fechas ilegales, como por e-
jemplo soporta copias pirata de música protegida 
jurídicamente o de libros, evitar. Los sistemas de 
DRM madurados ofrecen además de la defensa de 
copiar también la difusión y cálculo de los conte-
nidos aprovechados. Estos sistemas ganarán futuro 
más importancia como se llaman los contenidos a 
largo plazo intelectuales por el aprovechamiento 
del Internets digitalmente de forma siempre más 
frecuente por ejemplo en 
el ordenador privado. En 
la época de. ocurre eso de 
forma frecuente todavía 
en tipo ilegal y manera, a 
causa de eso está la in-
dustria empeñada contro-
lar eso por un sistema de 
DRM e introducir con eso 
un sistema al cálculo de 
los gastos de aprovecha-
miento para la Datei(en) 
cargada. Para que eso val-
ga la pena, se tiene que 
cuidar naturalmente de 
ello, que se el (potencial) 
cliente los ficheros desea-
dos no en diferente, ilegal, 
caminos puede proporci-
onar. Pues se tienen que 
proteger estos ficheros o bien contra fotocopia in-
justificada . o bien se tiene que impedir la difusión 

de copias. Tal sistema no se tiene que realizar na-
turalmente simplemente, además de contratos o la 
seguridad financiera de los artistas se tienen que 
seguir leyes numerosas, las entradas en la discu-
sión son en eso p. ej. GEMA, contrato de estado de 
servicio de medios, defensa de fechas y otras pau-
tas europeas. Mientras en el pasado podía ofrecer 
la industria en la mayoría de los casos una norma 
de calidad continuamente más alta que ésos de las 
copiadoras rapaces, se hacen hoy día cada vez más 
pequeñas las diferencias, lo que constituye el atrac-
tivo del ilegal copiar también precisamente. Uno 
de los problemas en sistemas de DRM es el aprove-
chamiento limitado de los contenidos, es decir co-
mo se puede cuidar de ello, admitido eso de los 
usuarios las fechas también sólo en eso a él en per-
sona marco puede servir. 

¿Qué exactamente es sin embargo un sistema de 
DRM? 

Base para tal sistema de DRM pueden por ejemplo 
existencia de bolsa de cambio de música, que de-
fienden al contrario de redes de P2P actuales como 
Kazaa sin embargo también los derechos de los 
músicos, de autores, etc. Se podría unir tal sistema 
que complicaría un abuso claramente con una de-
fensa de copiar de software /de hardware combi-
nada. Los ofrecedores de sistemas de DRM están 
además de macro-visión 
()http://www.macrovision.com y Digital World servicio 
(),http://www.dwsco.com entre otras cosas inter-
consorcio (),http://www.intertrust.com Microsoft 
()http://www.microsoft.com e IBM 
().http://www.ibm.com 

Cerca de IBM se llama la transformación práctica 

de un DRM-Systems EMMS (Electronic medios de 
comunicación gerencia sistema). La solución es 

EMMS Software suite © 
de IBM 
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compatible con los formatos de medios corrientes. 
El sistema funciona en la forma siguiente: 

• El llamado EMMS Content Preparation Soft-
ware Development Kit (SDK) permite a los 
propietarios del Contents enlazar éste incluidos 
los derechos unidos con eso con un fichero digi-
tal y seguro. Además pueden diseñar aplicacio-
nes diferentes los compañeros y los reveladores 
de software con esta aplicación en un entorno 
seguro de manipulación. 

• El Content Hosting Program es el Repository para 
ése al formato de EMMS convierten Content 
desde el cual las fechas se le pueden transferir 
al consumidor final. 

• El minorista permite por ejemplo a la Web 
Commerce Enabler, sobre su portal de internet 
ofrecer ofertas apropiadas. 

• El Clearinghouse Program es la parte central de la 
solución, cuida de la administración, 
Autorisation así como creación de informe. 
Sobre esta interfaz son comprendidos los 
consumidores finales y autorizado. 

• El servidor de los multi-dispositivos cuida de 
un transporte seguro a otros utensilios, como p. 
ej. Handhelds móvil. 

 

La solución apuesta por algoritmos de codificación 
que deben proteger tanto el contenido como el en-
torno de trabajo de manipulación en eso. No se 
puede olvidar sin embargo tampoco, que están 
marcados a la defensa del Materials también de 
fronteras. También han fracasado las intenciones 
de introducir tal sistema vastamente hasta ahora a 
causa de las regulaciones de contrato complicadas 
de la industria de música que no podían acordar 
una base común. 

Hay un signo positivo de la Universal Music Group 
que ofrece desde el 20 de noviembre conjuntamen-
te con compañeros diferentes piezas musicales al 
Download en algunos lados de internet. Con esta 
estrategia el consorcio de medios quiere proceder 
contra bolsas de cambio en la internet que difun-
den todavía copias ilegales en la red. Se tiene que 
esperar, que seguirán otros ofrecedores esta con-
cepción. Todo el tiene sin embargo sólo un sentido 
tan pronto como en llanura internacional se aprue-
ban contratos o las pautas uniformes que dictan a 
en detail qué fechas caen por ejemplo entre conte-
nidos ilegales. Esta base importante falta hasta a-
hora, porque la internet no se tiene que mandar 
como todos nosotros sabemos solo con regulacio-
nes nacionales a sus barreras. Otro aspecto es la 
conciencia de injusticia que falta de las medidas, 
poder especular sobre los motivos nosotros sin 
embargo sólo. También aquí se tiene que cambiar 
algo. En otro caso tiene que ser aceptado, que se 

evitan sistemas de DRM en otro caso tarde o 
temprano, igual como como el pasado ha enseñado 
sistemas de seguridad que se apoyan solo en soft-
ware. Muchos usuarios de internet esperan tambi-
én sólo poder enseñar su potencial programmier-
technisches mediante desarrollos de la industria.(AM) 

¿Está superado el peor? 
de Monika Haines, Managing Director de la PCI 
PROJECT CONSULT International, Londres 

„ El año 2002 era en muchos tipos de vista un año 
de los récords de negativo para la IT-Branche. 

Esta afirmación es correcta para muchos parámetro 
económico, que son en parte de diferente manera 
marcados en verdad en las regiones diferentes, pe-
ro tenían debajo de la marca en la coyuntura mun-
dial un rendimiento que baje. Pertenecía a eso el 
crecimiento económico débil, el mercado laboral 
que se estanca, los beneficios de empresa, el en-
deudamiento de empresa y las bancarrotas, inver-
siones faltas, el endeudamiento de estado, la confi-
anza de consumidor que falta y si last but not 
arrienda los mercados de acciones kriselnden. 
Importaba al ramo de software en Europa y 
completamente malo especialmente en Alemania. 
War man bisher mit jährlichen Wachstumszahlen 
von zeitweilig bis zu 20 % verwöhnt, so gab es die-
ses Jahr einen Rückgang auf 2.3 %. Aun así había y 
hay en estos tiempos débiles de forma coyuntural 
llamados candidatos de „Turn-around- que han 
conseguido ello anular una pérdida de beneficio y 
estructurar el negocio otra vez profitabel. También 
en el mercado alemán ha habido mensajes positi-
vos en el entorno de DRT que han caído sin em-
bargo demasiado de forma frecuente al ambiente 
básico negativo de la prensa a la víctima. 

El principio esperanza nos enseña que puede ir en 
vista de la baja de los últimos meses en el año que 
viene en realidad sólo todavía otra vez cuesta arri-
ba „ en cada Abschwung económico sigue un 
Aufschwung. Los síntomas para que el año 2003 
lleva esta alza se han reforzado en los últimos 
meses ya. Para eso hay una fila de indicadores eco-
nómicos generales. Die OECD sieht z.B. für das 
Jahr 2003 ein Wachstum von 3,1 %, verglichen mit 
einem Wachstum von 1,9 % im Jahr 2002. Für das 
gesamte Spektrum der Informationstechnologie-
Industrie einschließlich Hard- und Software sowie 
Services liegen selbst die nach unten revidierten 
Wachstumsprognosen von Gartner, Dataquest und 
EITO für das Jahr 2003 bei 7 % bzw. 6,2 %, vergli-
chen mit 3,4 % bzw. 3,2 % im Jahre 2002. Obwohl 
diese Wachstumszahlen im Gegensatz zu früheren 
Jahren nur einstellig sind, verkörpern sie hohe 
Umsatzzahlen, denn der weltweite Markt für IT 
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liegt immerhin bei über 2t $ US. La inflación en la 
zona de euro brilla mientras tanto debajo de 
control y han subido por la reducción del tipo de 
interés de dirigir de la EZB las condiciones políti-
cas de dinero para un crecimiento económico en 
Europa. 

El ramo de DRT se despide del año 2002 con uno 
que ríe y un ojo que llora. Una fila de empresas van 
en el año 2003 con un ambiente sumamente opti-
mista. El fondo es la expectativa que en 2003 se re-
cuperan las inversiones aplazadas en los últimos 
años en tecnologías de documento. Para eso hay 
indicios: bei einer weltweit durchgeführten Um-
frage der Topmanager gaben 72% der befragten 
Manager an, z.B. Lösungen wie CRM einsetzen zu 
wollen. Este interés es doble tan alto como por año 
antes. Ésa de pocos bonito mensaje para el ramo de 
DRT es, que las expectativas subidas 
frecuentemente de los usuarios se decepcionaban 
en la realidad de los productos disponibles de for-
ma frecuente. Los ofrecedores de estas soluciones 
se tienen que poner hoy a dos tipos de vista de la 
cuestión de confianza. - calidad de los productos y 
capacidad de sobrevivir del hacer. Se abrazaba al 
usuario a demasiado en calidad deficiente en la 
demanda por delante al mercado. 

El fondo del valle para mercado de DRT en 
Alemania brilla aun así ya a la vista. A partir de la 
primavera se tiene que contar con un alza también 
en las inversiones de IT. Es tarea de los ofrecedores 
de ahora aumentar los temas de DRT a la 
conciencia de los clientes potenciales para que las 
inversiones fluyan también a los „richtigen bolsos. 
Las tecnologías de documento juegan un papel 
especialmente allí donde ahora se trata de ahorros 
de gastos, aumento de eficiencia, calidad de 
prestación de servicios mejorada y „Time-to-Market. 

El año 2002 estaba marcado también por una 
decadencia de precio que ha llevado a algún 
ofrecedor en el borde del Ruins. Se hacía claro en 
que muchos ofrecedores no tenían que obtener solo 
con la venta de licencias suficientemente dinero a 
las cajas sino mejorar sus ventas con prestaciones 
de proyecto - si se proclama a fuera allí hacer un 
problema sólo sobre compañero venta y realiza-
ción. La impresión de competencia tiene y condu-
cirá a tareas y aceptaciones de empresas también 
en el futuro - la consolidación no está todavía ter-
minada. Tampoco no está el bache todavía supera-
do de forma completa - ellas mismas si como era 
de esperar vuelven a subir las salidas de IT en la 
segunda mitad de año 2003, los proyectos de 
tecnología de documento tienen muchos períodos 
iniciales. Para muchos ofrecedores significa ahora 
de eso también concentrarse en los ramos correctos 
en los cuales se tiene que volver a contar con inver-

siones en el ehesten con ofertas de solución especia-
les. Los servidores financieros están estafados algo 
en Alemania, tienen sin embargo precisamente a-
hora una oreja abierta para optimización y ahorro 
por la utilización de DRT. Parece parecido en el 
ramo de telecomunicación. Seguramente obtendrá 
una fuerza de tracción todavía mayor en 2003 el 
sector público que ya en el año 2002. 

Se hará importante también el desarrollo nuevo en 
el entorno del E-Commerce. Se habla mientras tanto 
de la segunda ola del negocio de E. En algunos 
estados es promovido el E-Commerce también por 
los gobiernos. En Alemania predomina aún el 
ambiente básico negativo. E-Commerce y E-
Government son sólo dos lados de la misma medalla 
- sin la mano pública como Vorreiter no se unirá la 
economía. El gobierno británico pone p. ej. 15 mil 
millones de € a disposición hasta 2005 a disposi-
ción para conectar todas las instituciones estatales 
y la economía el uno con el otro. Son parecidos 
como en Alemania con BundOnline2005 en 
Inglaterra más de 100 proyectos en correr. 

Se subestima aún el mercado de la clase media. En 
Europa está eso sobre 200,000 candidatos para la 
introducción de Dokumenten.Technologie-
Loesungen en que los fabricantes se tienen que 
hacer naturalmente sobre la formación de precios 
de nuevo a pensamientos. Para la clase media la 
comisión Europea cuenta en los años que vienen 
con un crecimiento de los presupuestos de IT de un 
aproximadamente 10%, pues sobre el promedio. 

Existe todavía una diferencia notable entre el ren-
dimiento económico de los EE.UU. y de zona eu-
ropea. Uno de los motivos principales por estas di-
ferencias grandes están en eso eso la comunidad 
europea evidente no es flexible suficientemente, 
para reaccionar a cambios de mercado. También la 
ampliación de la Europa de los 15 en una Europa 
de los 25 conduce por un lado a oportunidades de 
mercado nuevas, priva sin embargo de medios en 
otro lugar para la introducción de sistemas de in-
formación modernos y dificulta la unificación Eu-
ropas. 

Para IPO's era igualmente un año decepcionante. 
Había todavía 21 marchas de bolsa con un volu-
men de emisión de aproximadamente 3,2 mil mil-
lones de € en Alemania en 2001 - dar en compara-
ción con los años anteriores -, así da probable al 
estado actual en 2002 sólo 8 IPO's enteros con un 
volumen de emisión de precisamente una vez 252 
millones de €. También en la Europa restante no 
parece mucho diferente en los mercados de accio-
nes. Si se tira una vista en ésos a Londres Stock Ex-
change, el mayor mercado primario de Europas, así 
ser alistados hasta final septiembre 2002 sólo 51 
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empresas de nuevo. En el segmento para empresas 
más pequeñas eran solamente 122 sociedades. A-
hora las expectativas altas pesan sobre el año que 
viene 2003. Sólo no resolverán los problemas gene-
rales del ramo y del mercado IPO´s. Es sólo un 
indicador para el clima económico. Muchas empre-
sas, especialmente en el ramo de telecomunicación 
y de software, no están en este momento interesa-
das aunque hay empresas jóvenes e innovadoras 
como siempre suficientemente atractivas a causa 
de propios problemas en inversiones en empresas 
jóvenes o ideas de producto nuevas. Para empresas 
jóvenes les queda de forma como siempre difícil a 
inversores encontrar. Nur bei jeder 5. Beteiligung 
handelt es sich derzeit um eine Erstinvestition, 80% 
der Beteiligungen betreffen Firmen, die bereits eine 
oder mehrere Finanzierungsrunden hinter sich ha-
ben. La finca para el ramo de DRT es, que la in-
dustria de software en el tercer trimestre otra vez 
demasiado más atractivo ramo para inversiones 
convertía: 34,7 % aller Investitionen fanden im 
Software-Bereich statt. 

La reserva que tiene que ser sentida por el momen-
to de compradores de empresa potenciales y de in-
versores es dependiente también de las condicio-
nes marco económicas y jurídicas en las regiones 
europeas diferentes. Las inversiones, donde las 
condiciones marco se han desarrollado positiva-
mente, fluyen hacia allí. Para el mercado alemán se 
puede poner esto sin embargo en cuestión. Las ac-
tividades y las planificaciones del gobierno A-
lemán dejan no reconocer estímulos aquí todavía. 
Allein im dritten Quartal 2002 flossen 60% des in-
vestierten Kapitals ins Ausland, davon 43.1 % nach 
Nordamerika und 16.9% ins europäische Ausland. 
Únicamente positivamente se tiene que anotar que 
evidentemente todavía es existente el capital sufi-
ciente para inversiones aunque fluye en este mo-
mento a las regiones incorrectas. (MHH) 

Dirección de proyecto 
DRT: Ayudas de decisión para la elección 
correcta 
Del Dr. Joachim Hartmann, consejero de decanos y 
Projektkoordinator para Alemania del sur de la 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 

La selección de un producto adecuado es compo-
nente importante de un proyecto de DRT y decide 
de forma frecuente sobre éxito o fracaso del proy-
ecto. La preparación correcta y el manejo correcto 
con el ofrecedor votado son condición para una 
introducción afortunada. 

Las soluciones de DRT ofrecen de los fabricantes 
directamente sin embargo también sobre 

integradores de sistema. Los criterios para la selec-
ción correcta del Loesungsanbieters pueden ayudar 
a minimizar el riesgo de un desacierto. 

En una decisión por una solución de DRT se debe a 
la selección del Loesungsanbieters además de la 
decisión de producto pura una importancia 
eminentemente importante. La implementación 
sobre un integrador de sistema puede disminuir en 
eso el riesgo de fabricantes. Además tiene un in-
tegrador de sistema de forma frecuente un espectro 
más amplio de experiencia en los sistemas de apli-
cación empleados y en los conocimientos de ramo. 
Un ejemplo: Documentum está fuertemente 
defendido en la industria química. Aquí reinan 
especialmente las reglas rigurosas para los docu-
mentos que conciernen a la construcción de reali-
zaciones químicas. En parte están prescritos los 
plazos de conservación de 30 años. Un integrador 
de sistema que desarrolla módulos especiales para 
los ciclos del desarrollo y de mantenimiento de 
realizaciones químicas tiene aquí una ventaja de 
competencia. Un integrador de sistema bueno que 
conoce el sistema completo del cliente puede inter-
ceptar además problemas en el soporte de fabrican-
tes hasta cierto grado. En lo siguiente se deben 
mostrar algunos criterios de decisión en la selec-
ción de una solución general de DMS. Estos 
criterios conciernen a tanto la selección de 
producto pura como la selección del Loesungsanbie-
ters. No se deben contemplar aquí los criterios de 
elección objetivos como la formulación de peticio-
nes y K.O.-Kriterien del cuaderno obligatorio o los 
procedimientos de selección clásicos como el análi-
sis de valor útil, sino otros criterios de elección que 
pueden proteger de sorpresas desagradables si se 
siguen. Aquí no se representa ninguna ayuda de 
selección completa sino observaciones adicionales 
importantes en la selección de un DRT-Anbieters. 
Todas estas observaciones están desviadas según el 
Anbieters. El usuario se debería leer a la vista del 
Anbieters „hineindenken tanto también entre las 
líneas de una oferta poder. 

Referencias 
Cada ofrecedor mencionará una lista más o menos 
extensa de referencias a una oferta. Las referencias 
existentes deben mostrar que el sistema básico se 
instalaba ya varias veces y las enfermedades infan-
tiles están solucionadas. Además se puede mostrar 
que existe una base de confianza a los clientes exi-
stentes. Las referencias son sin embargo sólo de va-
lor informativo si las declaraciones concretas para 
los proyectos realizados son existentes como Loka-
tion y contactos, año y nivel de versión de la insta-
lación y la observación referente a proyectos se-
cuenciales. Precisamente los proyectos secuenciales 
mejoran primero la lista de referencia ópticamente. 
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Los proyectos secuenciales muestran sin embargo 
también que el cliente estaba evidentemente con-
tento con el primer proyecto y ha situado pedidos 
secuenciales. No depende sólo de la cantidad de 
las instalaciones para la calidad de los trabajos eje-
cutados sino también en la relación entre cliente a 
largo plazo que es un cuchillo de grado para la sa-
tisfacción de cliente. Una vista exacta en las refe-
rencias puede mostrar también si se hacían adapta-
ciones deseadas o los módulos individuales en ésta 
o forma parecida ya una vez. Eso disminuye los 
riesgos frente a primeros desarrollos. 

Nivel de re-arrendar del software estándar 
El problema fastidioso de versiones de software 
llevadas demasiado rápidamente en el mercado y 
cargadas con carencias es conocido. Los usuarios 
expertos esperan en productos de software espe-
cíficos a causa de eso para el Upgrade del software 
tanto tiempo, hasta los cuales de primer Patches, 
pues depuraciones de error, están disponibles. Está 
en esta conexión saber de forma interesante si en 
un cambio de versión grande nuevo ha ocurrido 
una programación nueva total. Muchos fabricantes 
indican un software completamente nuevo con or-
gullo. Si con eso está unida la integración de tecno-
logías innovadoras nuevas, no se tiene que recla-
mar contra eso apenas. Una programación nueva 
entraña sin embargo también riesgos. Uno debería 
respetar en tales casos en la duración de desarrollo 
el nuevo programado partes. ¿Se los llevaban en 
poco tiempo rápidamente en el mercado o había 
un período de desarrollo conforme al volumen del 
software que permitía una garantía de calidad su-
ficiente? Todo el parece primario según un 
problema del software estándar, es sin embargo 
igualmente un problema de la integración de 
sistema como los componentes defectuosos de 
software estándar pueden poner la estabilidad del 
Gesamtsystems en peligro y representan con eso 
también un problema para la integración de 
sistema. 

Módulos individuales y adaptaciones 
Adaptaciones individuales o individualmente pro-
gramaba módulos salvan los riesgos usuales del 
desarrollo de software - retrasos de plazo, proble-
mas de calidad por entrega demasiado temprana, 
dificultades no previstas en caso de la integración 
u.s.w. Las fronteras en el desarrollo e instalación de 
módulos individuales para la integración de siste-
ma son fluyendo y no se deben discutir aquí tam-
poco más adelante. Son decisivos la especificación 
exacta y el diseño ponderado de las partes indivi-
duales de la solución general. Aquí están exigidos 
igualmente el ofrecedor y cliente. 

 

Formación de precios:  
Gastos totales y gastos secuenciales 
Sobre la gastos completos de una introducción de 
DRT poder estimar, tiene que ser comprobado una 
solución ofrecida en gastos escondidos o todavía 
no previsibles. En los gastos totales son también los 
gastos de los años siguientes von Bedeutung. Los 
gastos secuenciales de hardware y software 
estándar parecen a primera vista claramente reco-
nocibles. Pero aquí y de forma misma a ése con 
precio fijo ofrecido rendimientos pueden ser es-
condidos gastos desconocidos o riesgos. Una fila 
de consideraciones y cuestiones acerca de los pun-
tos 
• Exclusión de rendimientos o especificaciones 

confusas, 
• Cálculo de oferta, p. ej. a descuentos y efectos 

para Upgrades futuros y el Nachkauf de módulos 
más amplios, 

• existencia a largo plazo de la solución general 
concebida, p. ej. en cambio de re-arrendar, 
cambio del Betriebssystems, 

• formación de precios justa y en verdad para la-
do de cliente y de ofrecedores 

pueden los gastos secuenciales a largo plazo y los 
riesgos, si el integrador de sistema el proyecto de-
recho co-mastelero con la calidad ofrecida puede 
estar, mostrar. 

Dirección de proyecto del Anbieters 
Ya en la fase de oferta deberían estar al equipo del 
Anbieters al lado de colaboradores de venta 
también los ingenieros de desarrollo y al menos un 
jefe de proyecto experto integrados. También es 
útil, ya antes de final de proyecto del futuro equipo 
de proyecto conocer por lo menos a ése o la Pro-
jektleiter(in) así como los colaboradores de 
proyecto más importantes. Si en la fase de oferta 
actúan los colaboradores competentes alto que no 
realizan luego sin embargo el proyecto, ninguna 
inferencia se puede encerrar en la calidad del An-
bieters en las prestaciones de servicios. Los criterios 
mencionados para la selección de un Loesungsan-
bieters en el área de DMS no levantan ningún 
derecho a totalidad. Se debería mostrar, que una 
multiplicidad de consideraciones, que más allá del 
área formal van, son necesarios para minimizar el 
riesgo de una decisión incorrecta. En decisiones 
complejas y proyectos grandes pueden ayudar 
también consejeros neutrales en él decisión. A-
demás puede ayudar como moderadores neutrales 
y Projektkoordinatoren a asegurar el éxito en el 
proceso de implementación y de introducción. (JH) 
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Ferias y congresos 
El intercambio de experiencia estaba en primer 
plano del 
FileNET congreso de usuarios 2002 
Aportación de huéspedes de Juergen Krippes  
DWS Investment S.A. (Grupo de banco alemán), Luxem-
burgo, presidente del grupo de usuarios de FileNET 
(AWK) 

En el FileNET-Anwender-Kongress de este año en 
el 11 y 12 de noviembre en Stuttgart más de 330 
usuarios aprovechaban el programa de 
organización extenso para el intercambio de opi-
nión y de experiencia rund um el tema Enterprise 
Content Management (ECM). El congreso el FileNET-
Anwender alemán que ocurre desde hace más de 10 
años regularmente es la segundo mayor reunión de 
cliente a la UserNET americana. En más de 40 Brea-
kout-Sessions y una exposición que acompañe de 22 
FileNET-Partnern trataban los temas más diferentes 
del negocio Process gerencia sobre el negocio Con-
tinuity hasta Enterprise Content Management. Especi-
almente útil para el intercambio de experiencia e-
ran las conferencias de práctica de usuarios como 
por ejemplo la Bayer S. A., de los funcionamientos 
de agua berlineses, de la caja de fuego hamburgue-
sa, del Discount-Brokers Consors o del correo A-
lemán. 

El Dr. Ulrich Kampffmeyer, el experto destacado 
para Document Related Technologies daba una 
evaluación interesante del mercado de ECM. 
Realzaba como importantes son la continuidad y 
estabilidad precisamente también en el entorno de 
ECM. Aquí se sentían, confirmados muchos 
clientes que empiezan a FileNET-Produkte en parte 
desde hace más de 10 años, los clientes nuevos e-
ran animados por eso. Klaus C. Ploenzke, un 
pionero en la tecnología de información que se 
podía ganar igualmente como oradores de hu-
éspedes hablaba de sus experiencias empresariales 
largas con los desafíos del mercado de IT. 

En invitación de la junta directiva de grupo de u-
suarios John Symon, decano Vice President AIIM 
International Europe, enseñaba un resumen de la 
actividad y Mitglieder-Services de su unión en el cu-
al también FileNET está contratado activamente. 
FileNET patrocina todos los clientes que participan 
en el AWK 2002 las tasas de la AIIM profesional 
Membership para 2002/2003, sobre su cliente para 
que fuera un otro foro de información y de discu-
sión a eroeffnen.Gross el interés de los usuarios 
también en informaciones más nuevas acerca de 
empresas y productos de primera mano: Michael 
Harris, FileNET decano Vice President for Product 
Marketing, informaba a los usuarios de desarrollos 

de producto nuevos y presentaba la Product Road-
map para los meses que vengan. 

Sotavento Roberts, Chairman y CEO de la FileNET 
Corp. subrayaba en su conferencia que FileNET 
continúe las inversiones altas en investigación y 
desarrollo para la optimización más amplia del 
Produktportfolios. FileNet esté a causa de su fuerza 
de capital como siempre alta al contrario de 
muchos competidores a eso en la posición - eso sea 
seguro una marca de calidad especial, 
precisamente en tiempos difíciles dónde esté 
solicitada la continuidad. La FileNET-
Produktstrategie estaba en ofrecerles una plataforma 
de ECM de „End-to-End continua en la cual se ser 
realizado ejecuciones comerciales críticas de 
empresa simplemente, seguro y seguro como pro-
cesos electrónicos y se pueden automatizar - unido 
con el Content necesario - ampliamente a los clien-
tes ajustada. La integración de la FileNET-ECM-
Technologie con otras aplicaciones de empresa co-
mo p. ej. sistemas de ERP juega en eso un papel 
importante. Antes de este fondo FileNET fuerce 
también la cooperación con SAP más adelante y 
reforzado en común con compañeros soluciones en 
el entorno de SAP ofrecen. 

Aportaciones de huéspedes 
Content Automation 
Aportación de huéspedes de Paul Caspers, gerente de la 
COEXTANT S. A., Stuttgart, E-Mail 
Paul.Caspers@Coextant.com 

Implicado el criterio Content gerencia en el contexto 
de aplicaciones de internet modernas, que los con-
tenidos de tejer necesitarían propios sistemas ad-
ministrativos dedicados. Los contenidos no elabo-
ran sin embargo ni especialmente fuer el a Web, 
todavía calandra en largo aplicaciones disponibles 
a la administración de fechas y documentos. 

De qué se trata al contrario es la integración, pre-
paración adecuada y distribución de las informaci-
ones elaboradas cada día de una multiplicidad por 
colaboradores de un hacer en documentos nume-
rosos o modificadas de todo el tipo. 

Wenn man "Content Automation" - die kontrollier-
te Einbindung, maschinelle Aufbereitung und Ver-
teilung von Contents anstelle des Paradigmas 
"Content Management" setzt, ergeben sich für ent-
sprechende Lösungen völlig neue Anforderungen 
und Perspektiven. De forma simultánea se dejan 
conseguir ahorros de gastos altos y las dimensio-
nes de utilidad nuevas por focos en procesos, pro-
ductividad y usuarios. Los Content Automation 
soluciones dejan implementarse como XML Web 
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servicios "de fondo" de nuevo e integrarse a proce-
sos de negocio que existen y sistemas. 

Sackgasse Content Management 
En el curso del desarrollo enorme de la internet en 
los últimos años nacía "Content Management" como 
palabra de magia nueva. En el foco está la creación, 
administración, cuidado y preparación de conteni-
dos para Intra- y Internets. Llamados sistemas de 
Content Management (CMS) - tratado de vez en 
cuando también sistemas de redacción o de auto-
res, tienen al objetivo de ofrecer las funcionalida-
des necesarias para construcción y funcionamiento 
de páginas web al manejo y configuración de la 
Contents. En el núcleo funciona esta definición 
aceptada gemeinhin y que ahí con paseando 
aproximación de pensar desde aceptaciones sigu-
ientes: 

• Los Contents son para un medio especial (aquí: 
Teje) elabora. 

• Se necesita para el cuidado de Contents a 
sistemas específicos (CMS) y especialistas técni-
cos específicos ("redactores"). Este grupo espe-
cial de usuarios crean contenidos. 

• Das Management von Contents ist eine Neue-
rung, die im Zuge des sich rasch verbreitenden 
Internets an Relevanz gewann bzw. erst da-
durch als Anforderung entstand. 

En caso de contemplación más exacta se deja opo-
ner a eso sin embargo: 

• Los contenidos no se elaboran nunca para un 
medio específico. Se crean los contenidos o las 
informaciones siempre sólo para sus usuarios 
(Consumidores). Sobre medios específicos con-
vierte ella distribuido a lo sumo - y muchas ve-
ces son incluso algunos canales paralelos que se 
aprovechan para eso justamente por ejemplo 
eso Web y paralelamente a p. ej. papel, Handy, 
PDNs, aplicaciones. 

• Los contenidos eran y son elaborado por cola-
boradores incontables de un hacer diariamente 
en el marco de sus tareas continuas o seguido. 
Estos colaboradores son especialistas en su de 
Ge correspondiente ofrecen y aprovechan office 
u otras aplicaciones ofimáticas y especiales las 
herramientas como MS. En éstos así él ponían 
documentos encuentra se la mayoría predomi-
nante el amplio de empresa "Contents" relevan-
te. Como ejemplos se dejan manuales, especifi-
caciones, presentaciones, Memos, cálculos, 
planes de proyecto, croquis, imágenes, dibujos 
de construcción, folletos de producto, circulares 
y mucho más atropell. No se necesitan para el 
cuidado de estos contenidos pues ni un grupo 
especial de personas ("redactores") ni los siste-
mas dedicados. Los dos - Personas y sistemas - 

son existentes en empresas desde hace mucho 
tiempo. 

• Los „Contents se convertían en todo el tiempo de 
„gemanaged. En el Egipto viejo se colocaban Pa-
pyrusrollen en bibliotecas, en los años 60 del 20 
Jahrhunderts había "nomenclaturas" extensas al 
fichero uniforme de informaciones en archivos 
de papel, más tarde se guardaban las fechas 
también en Filesystemen electrónicos con "Direc-
tory Strukturen" y finalmente venían todavía 
electrónico administración de documento 
sistemas al Content Management espectro. 

Si estas objeciones contra el paradigma que pre-
domina "Content Management" son correctas, resulta 
de ello, que ni la definición de Content Management, 
todavía la se la de eso consecuencias que dan de 
sistemas correspondientes para la implementación 
son conduciendo objetivo. Para Llevarlo en el pun-
to: 

• Si se crean Contents para personas y se 
distribuyen según situación sobre unos o 
algunos medios adecuados, 

• si Contents son suministrados diariamente por 
una multitud de colaboradores a una 
organización en el marco de los procesos de 
trabajo con testigos de obra modelo existentes y 

• cuando ello Contents „immer ya gab y eso Web 
sólo un medio de distribuir nuevo moderno es, 

entonces es el criterio "Content Management" en su 
forma actual una Themenverfehlung. Sería una 
definición arreglada objetivo de uno 
completamente otra aproximación de pensar, otra 
tarea y otros objetivos apagan. 

Unlock your content 
El criterio Content gerencia es pues no útil. Was 
Entscheider implizit erreichen wollen, wenn Sie 
Content Management Systeme einführen, ist vor 
dem Hintergrund obiger Ausführungen: 

• Los contenidos de cualquier tipo, elaborado con 
herramientas diferentes por una multiplicidad 
de colaboradores, se deben "recoger" por decir-
lo así del puesto de trabajo y suministrarse a su 
uso planeado. 

• Debe terminar el tratamiento y cuidado de los 
contenidos de forma controlada - de manera 
que está asegurado - que distribuye informaci-
ones auténticas y consistentes y es hecho dis-
ponible. 

• Los contenidos o mejor los "manantiales de in-
formación" deben a ser posible automático pre-
para y cuando necesario sobre medios diferen-
tes distribuye y se hace utilizable. 

• Una solución debería estar tan formada que 
ningún tipo de "procesos sin creación de rique-
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za" se produce. La creación de riqueza está es 
decir en la creación verdadera del Contents - no 
en la preparación óptica siguiente. 

• Para alcanzar esto, se tiene que dejar integrar 
una solución correspondiente en los procesos 
que existen, los IT sistemas y Human Skills de 
un hacer. El caso ideal sería, cuando todos los 
colaboradores con los conocimientos eso ella 
han servidos y las Herramientas la ella, poder 
trabajar y un sistema correspondiente "calla-
damente al fondo" todos los procesos de trata-
miento y de distribuir propondría. Por decirlo 
así un sistema, que no se mira incluso o se ob-
serva. 

Vor dem Hintergrund dieser immer auch in der ein 
oder anderen Form implizit an Content Manage-
ment Systeme gestellten Anforderungen erkennt 
man, wie irreführend der Begriff ist. No se trata 
incluso de la gerencia de Contents. Se trata de la 
Verfuegbarmachung eficiente e integrada de 
informaciones existido y creado continuamente de 
nuevo para sus usuarios y sobre los medios en ca-
da caso relevantes. La utilización de Content Mana-
gement a sistemas en el sentido comprendido en 
general suministra soluciones proprietaeren, a rotu-
ras de medios y Redundanzen en procesos, IT siste-
mas y retención de fechas. Porque responsable, que 
a Content Management sistemas buscan, no querer 
organizar su Content en realidad incluso, sino que-
rer distribuir éste solamente a ser posible eficien-
temente: Extendiendo Medios, controlado, adecu-
adamente preparado y sin gasto adicional. 

Ein wesentlich zielführenderer Denkansatz und 
eine zweckgerichtetere Definition zum betrachte-
ten Thema wäre also ein Begriff, der nicht auf ein 
Medium fixiert ist, ein Begriff der die automatisier-
te Verteilung reflektiert, ein Begriff der besser wie-
derspiegelt, um was es eigentlich geht: Medios de 
comunicación de Cross Content Automation. 

Entre medios de comunicación de Cross Content Au-
tomation se entienden de contenidos originaeren la 
preparación automática y que se extiende medios y 
distribución. Se deja la preparación automática y 
distribución de cualesquiera contenidos como XML 
Web servicios a la IT Infrastruktur implementar. Los 
contenidos se pueden elaborar en eso con cuales-
quiera herramientas existentes en formatos 
múltiples. Después de acabado se preparan del 
servicio de Web de forma basada en normas para la 
distribución y se hacen disponibles. Son apoyados 
en eso los medios diferentes, tan por ejemplo eso 
Web, Print, teléfonos móviles o PDA's. Una solución 
correspondiente se integra a ejecuciones que e-
xisten y sistemas y no es percibida a causa de la au-
tomatización por los usuarios. Se se puede presen-
tar ése Web automatización servicio como un tipo 

"Terminal de trasegar de fechas" en el cual entre-
garán en el lado de entrada los documentos listos - 
y conversiones diferentes en la página de salida de 
los manantiales en forma de fechas estandardiza-
das (relacional, XML) para diversos medio/ Cha-
nels resultan. Content Automation es con eso un 
servicio, el existente sistemas de producción para 
documentos y fechas en lado de realizadores y 
administrativa con consumidores Frontends o 
medios, como Web, papel, terminales y mucho más 
une. 

Content Automation sistemas 
"Esconder" medios de comunicación de Cross a 
Content Automation soluciones Content Management 
delante de los usuarios. Eso es conseguido por la 
centralización por Content Automation Web de Servi-
ces en un Backend servidor. Los usuarios no "ven" 
el sistema, trabajan con sus herramientas de office 
habituales y otros y almacenan sus fiche-
ro/documento listos como de costumbre. Acaba el 
resto . es decir la preparación multimedia completa 
y distribución el sistema en la office de castillo de 
proa mencionada servidor. En lugar de implemen-
tar Content Management soluciones en cada Lokation 
o en diversas áreas de un hacer que necesitan una 
página web o un Intranet de fondo y familiarizar 
con los Frontends correspondientes los usuarios, se 
pueden realizar un número ilimitado de soluciones 
de tejer específicas de usuarios o de aplicación efi-
cientemente. En medios de comunicación de Cross 
Content Automation entornos son los IT/ Orga cola-
boradores para la plataforma de servicio central e 
infraestructura responsablemente, aprovechado 
para cuestiones como la tecnología, ampliado y pa-
rametrisiert convierte. Con esta aproximación son 
protegidos usuarios de forma completa de la tecno-
logía y eliminado riesgos correspondientes y 
gastos de forma completa - leal el lema - la mejor 
interfaz de usuarios no es ninguna interfaz. Pues se 
puede concentrar cada grupo eficientemente en su 
tarea verdadera: Para IT/ Orga colaborador eso, 
preparar de infraestructuras adecuadas, automati-
zación de flujos de información, supresión de 
estrechos, significa evitación de emplear práctica 
para usuarios. Para autores se llama, concentración 
en contenidos y la tarea correspondiente verdadera 
en la empresa. Se puede invertir dinero pues en la 
optimización de proceso, en lugar de a actividades 
manuales sin creación de riqueza y tecnologías 
proprietaere adicionales con roturas de medios. 

Una automatización de medio de comunicación de 
Cross implementada como la Web servicio solución 
apoya pues 

• Cada aplicación de office o especial 
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• Cada documento gerencia o Content Verwal-
tungssystem 

• Cada base de datos relacional 
• Cada servidor de Web y cada Web plataforma 
• Cada Presentation de Web Layer o cada portal 
• Cada formato en el Entrada- y cada medio en el 

lado de salida. 

Utilidad de Content Automation sistemas 

Visualisiert sobre ello otra vez representar: 
Supongamos que un portal de empresa contiene 
miles de informaciones como News, descripciones 
de producto, especificaciones, memorias u.v.m. Al-
gunas informaciones representadas claramente se 
pueden componer otra vez de docenas o incluso 
cientos de documentos de individual como éste 
por ejemplo muchas veces en instrucciones de tra-
bajo o manuales de organización es el caso. Si aho-
ra un (autorizado) colaborador responsable cambia 
unas instrucciones de trabajo que existen, mientras 
realiza p. ej. una revisión correspondiente en MS 
Word, se actualiza según entrega el contenido de 
portal automáticamente. Eso se refiere al 
contenido, la navegación, conexiones posibles (A la 
izquierda) y toda otras unidades relevantes. Más 
todavía, si según deposita en la transformación En-
gine, ser crea Printversionen actualizados automático 
también e informa usuarios por ejemplo afectados. 

Con una Content Automation de medio de 
comunicación de Cross solución o por la combina-
ción de Content Management que existe y las solu-
ciones de portal con Content Automation se deja 
conseguir la utilidad siguiente: 

• Los gastos para el cuidado de la Contents 
permanecen constantes también en volúmenes 
de fechas que aumentan. 

• El proceso de la integración, de preparación y 
de distribución de fechas de documentos 
estándares, que se convierte en "transporte" del 
autor para el consumidor completo automati-
zado. 

• Se pueden integrar documentos de empresa de 
cada tipo fácil a páginas web, sin que en cual-
quier forma con Herramientas especiales se 
reestablecer o tiene que ser repasado. Así que-
dan en uno independiente de fabricantes, for-
mato flexible que puede apoyar Web, Print y 
cualquier otro medio de distribuir, las fechas 
importantes. 

• Los usuarios están protegidos contra la técnica 
y su modificación en el transcurso del tiempo 
de forma completa. Los autores trabajan como 
de costumbre con sus aplicaciones de office 
Estándares, los consumidores aprovechan la 

norma Web Browser u otras tecnologías existen-
tes. 

• Las empresas se son de los efectos caros de en-
tornos tecnológicos que cambian protegido: Se 
dejan integrar Content Automation soluciones 
con cada documento y el Content Management 
sistema y trabajan en todas las plataformas de 
Web Estándares. Un Invest a tecnologías 
correspondientes permite pues también la elec-
ción y conexión de fabricantes nuevos y de so-
luciones en el área de la office a aplicaciones, 
Documento- o Content Management de sistemas 
y de portales, si las exigencias organizativas o 
funcionales condicionan eso. 

• Permite Content Automation soluciones la 
separación rigurosa el Coche ren- de los proce-
sos de consumidor y que Coche ren- de los 
formatos de distribuidor. Con eso una organi-
zación se puede concentrar en mejoras y ampli-
aciones como Workflows por ejemplo 
electrónica, allí dónde se necesitan éstos, son 
existentes con las herramientas ésos o realizan 
el objetivo mejor. En lugar de buscar un sistema 
proprietaeren que cumple todas las peticiones 
en el entorno Content Management puede llevar 
uno en cada área "just en time" los sistemas en 
cada caso adecuados a la utilización. 

• Las empresas se pueden dedicar a sus tareas 
verdaderas y las fuerzas sin producir esfuerzos 
continuamente considerables para prácticas a 
tecnologías especiales proprietaeren. Aguanta 
Content Automation resultados sin competencia 
se obtiene si se trata de hacer rápidamente On-
Line las cantidades grandes de Content de 
forma disponible. 

• Content Automation conduce a un retorno a corto 
plazo on Invest y drásticamente reducían Total 
Cost of Ownership en comparación con tradicio-
nal Web y Content Management soluciones. 

Administración de documento - 
Estado de la estandarización 
Aportación de huéspedes de Heinrich Byzio, EADS, 
Munich, delegado DIN NATG F-1; Miembro de ISO 
TC10 - IEC TC3 JWG15, heinrich.byzio@m.eads.netE-
Mail; y Fritz Reuter, Siemens AG, consecución, jefe de 
proyecto de ISO TC10 - IEC TC3 JWG15, E-Mail 
fritz.reuter@erls04.siemens.de 

En el marco de una actividad común del TC 3 el 
IEC y del TC 10 de la ISO era arrancado hace aprox. 
3 años un proyecto, que tendía a eso preparar un 
juego genérico, que agote y en general obligatorio 
de meta-fechas para la gerencia de documentos 
técnicos. Esto tarea convertía la JWG establecida 
para este objetivo 15 ése o. g. los comités 
transmiten. La norma que resulte de esforzar 
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publicaba ISO/IEC 82045 debajo de la etiqueta 
doble. La parte 1 de esta norma existe ya, la parte 2 
está en la sintonización final; para las partes 4 y 5 
(véase debajo de.) hay esbozos. 

ISO 82045 
La norma concebía en varias partes a partir de co-
mienzo, en la parte 1 una descripción general de 
las concepciones, representar métodos, procedi-
mientos y procesos y la parte 2 la colección de las 
meta-fechas definidas en el sentido de un Dictiona-
rys de Data. La parte 2 abarca además de 2 
apéndices, es decir una PASO gr de expreso 
conformes modelado como marco de referencia 
semántico y lógico para las unidades de fechas y 
una representación de las unidades de fechas como 
XML DTD. Las partes 1 y 2 representan pues la 
parte genérica de la norma. Completando a eso son 
normas de aplicación específicas planeado o bien. 
ya en la creación, que según necesidad en cada ca-
so para ramos específicos (p. ej. parte 5 para la in-
dustria de la construcción) o bien. campos de apli-
cación específicos (p. ej. parte 4 para archivo) la 
aplicación de uno adecuado, sub-juegos adaptados 
de meta-fechas de la parte 2 describen. 

La aproximación dada vuelve a reflejar el desarrol-
lo del último tiempo que requiere también normas 
con la DV que aumenta apoyo en el campo de 
aplicación que no estandardizan más tiempo los 
formatos y representación de las fechas como en el 
pasado (p. ej. recuadros y cabezas de dibujo de la 
ISO 7200), sino con una aproximación lejos generi-
scheren van en la llanura de las fechas que descri-
ben e intentan establecer aquí un Dictionary de Data 
en general utilizable, electrónicamente disponible. 

Esto ofrece entonces tanto ofrecedor de sistema 
como Implementierern la oportunidad de modelar 
sistemas que tienen una lógica básica común con el 
recurso a las unidades de fechas estandardizadas o 
bien. al modelo de fechas estandardizado o los 
sub-juegos de eso pues quasi el mismo idioma 
hablan. 

Se benefician de eso naturalmente los sistemas, se 
convierten genérico y en verdad también y preci-
samente en la llanura semántica, pues en la llanura 
que define su importancia o bien. función en la co-
nexión completa para las unidades de fechas 
empleadas. 

Como efecto son con eso las interfaces, y no 
hablamos aquí de la técnica de la interfaz, pues de 
formatos y funciones, sino de la semántica común 
para las fechas, considerablemente más fáciles, 
empleadas. Adicionalmente se consuelan sin em-
bargo también implementaciones porque con la 
norma se define un idioma común para revelado-
res, Implementierer y administradores 

especializados; uno se puede referir al mismo 
marco de referencia. 

Eso saldrá a cuenta naturalmente particularmente 
también entonces completamente especialmente, 
cuando - y ésta es hoy ya casi la situación estándar 
- comunicación y cambio con compañeros necesa-
rio convierte. 

Dicho de eso arriba se abre ahora también la direc-
ción de golpe principal de la norma. No pretende 
tanto ello, obligatorio el (haciendo solo dichoso) 
proceso para documentos gerencia fijar, que al 
contrario, representar las concepciones corrientes 
como marcos de referencia y sobre todo, poner un 
modelo de información de referencia y las unida-
des de fechas deducidas de ello con una semántica 
obligatoria y una forma estandardizada a disposi-
ción. 

Estandarización internacional como „Landkarte 
para la orientación 
La norma finge pues en cierto sentidos un mapa 
para la orientación en un terreno unwegsamen, si se 
el usuario con el coche, la bicicleta o a pie agitado o 
si habla de forma alemana o de forma inglesa per-
manece en eso primero una vez indiferente, en-
contrará su objetivo y la Zielfindung es previsible y 
de forma reproducible . es decir 
independientemente el uno del otro conseguirán el 
mismo punto final con seguridad alta los usuarios 
diferentes. 

El potencial alto, que con eso en esta norma es me-
tido seguramente hasta ahora del mundo científico 
todavía no suficiente percibido, queda esperar sin 
embargo que como la norma es todavía muy nueva 
se forma esta conciencia con el tiempo. 

Un desafío permanece sin embargo todavía resuel-
ven. Una norma que levanta el derecho un Dictio-
nary de Data obligatorio para documentos gerencia 
representar, requiere caminos nuevos en la forma 
como cuida y en estado se aguanta. No puede estar 
aquí, que existe como lista en formulario impreso y 
todos paar años adaptaciones en forma de modifi-
caciones para la norma son publicados. En eso es 
necesaria una dinámica considerablemente más al-
ta. 

Es ist deshalb beabsichtigt, das Data Dictionary bei 
Bedarf, entsprechend den positiven Erfahrungen 
innerhalb der IEC mit ersten bereits vorhandenen 
ähnlicher Implementierungen (s.u.), in Form einer 
Datenbank zur Verfügung zu stellen und die ent-
sprechenden Änderungen nicht über die gängigen 
Verfahren der Normenänderungen abzubilden, die 
durchaus Laufzeiten von 2-3 Jahren für ihre Frei-
gabe haben, sondern ein weit dynamischeres Ver-
fahren zu etablieren, das sicher stellt, dass not-
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wendige Änderungen innerhalb weniger Wochen 
verfügbar sind. 

IEC 60617 y 60417 
Las primeras experiencias correspondientes con la 
utilización de normas llevadas base de datos que 
perciben con eso funciones de pilotos dentro de 
IEC y ISO son en el IEC ya existente. Así son el IEC 
60617 (Graphical Symbols for diagrams) y el IEC 
60417 (Graphical symbols for use on equipment) las 
normas ya de lo que las aplicaciones de base de 
datos son disponibles y adicionales en la afluencia. 
La norma es en eso en cada caso el contenido 
actual de día de la base de datos. Zusätzlich wird 
jedoch seitens der IEC mindestens 2 mal jährlich 
ein Schnappschuss der Datenbank im pdf Format 
bereitgestellt, damit man sich darauf z.B. vertrag-
lich beziehen kann. 

Eso aquí sin embargo en cierto modo aún en el sec-
tor de estandarización se tiene que andar sobre 
tierra virgen y que eso tenga entonces naturalmen-
te también una dimensión política en el sentido de 
un precedente para un paradigma de estandariza-
ción nuevo, es una de las consecuencias de este ir 
delante. El resultado podrá dar sin embargo tambi-
én una observación referente a eso, si el carácter 
estándar preparado y en la posición es entregarse a 
las peticiones nuevas de un medio ambiente dina-
mizado fuertemente y tratar con procedimientos 
adecuados y métodos. 

Normas para la documentación técnica 

Se deben indicar en esta conexión todavía algunas 
otras aproximaciones de estandarización que tien-
den a eso en el núcleo entre a. elevar la seguridad 
jurídica para documentos técnicos e informaciones. 

En eso tiene que ser mencionado como áreas de 
problema importantes: 
• el hecho de que de forma siempre más frecuen-

te existen los documento/información necesa-
rios en el entorno técnico sólo todavía como fe-
chas sin que todavía hay una forma de repre-
sentación análoga adecuada de ellos (z. B: 3D 
CAD fechas); 

• la entrega electrónica de estas informaciones, 
• el archivo seguro de revisión de estas informa-

ciones. 
Para la entrega electrónica de documen-
to/información técnicos el NATG F-1 del DIN ha 
puesto un esbozo estándar para la discusión, de los 
criterios de calidad para la entrega electrónica de 
tales objetos fija. Esta aproximación refleja la 
posición aún irregular en el campo de aplicación y 
intransparente según decreto de la ley de signatura y 
de la ley que completa para la adaptación de las 
reglas de forma del derecho privado. El objetivo en 

eso es poner una norma de forma preparada que 
define criterios de calidad generales para entregas 
electrónicas y pues esta auditierbar y hace zertifizier-
bar. De documento/información técnicos convier-
ten cuando objetos de apariencia, ésos de la apreci-
ación de prueba judicial pierden levantado en su 
calidad de prueba por eso considerablemente si el-
los o bien. los procesos que la constituyen están 
normalizados y representan pues el estado de la 
técnica. Es interesante eso sobre todo también en 
los casos, en los cuales mecanismos de entrega ya 
página en cuanto al sistema existentes (p. ej. en 
Workflow o bien. EDM/PDM sistemas) deben ser 
servidos y de motivos de gastos y/o de eficiencia 
no completo con signaturas calificadas o bien. ac-
reditadas conforme a ley de signatura debe ser tra-
bajado o puede. Pues completan y aplican esta 
norma ésa o. g. leyes e intenta para el campo de 
aplicación hacer relaciones más claras y minimizar 
Risken que existen. 

OAIS y LOTAR 
Para el archivo se conduce una aproximación gear-
teter de forma parecida, normalizar es decir 
determinaciones y procedimientos en los lugares 
donde ninguna definición jurídica unívoca existe o 
soportan las inseguridades sobre su aplicabilidad. 
Está aquí el o.g. mencionar aproximación de la par-
te 4 de la ISO/IEC 82045, que tiene en 
especificación y complementación de la parte 1 de 
la norma el proceso de archivo y las unidades de 
fechas necesitadas en eso en el ángulo visual y 
pues otras aproximaciones existentes como a B. 
OAIS (Open Archival Information sistema) o eso y. g. 
el proyecto LOTAR completa. 

El proyecto LOTAR (Long Time Archiving and Ret-
rieval of Product Data within Aerospace Industry) 
finalmente está redactado (Asociación de techo de 
la industria aeronáutica europea) dentro de la 
AECMA y pretende el archivo duradero basado 
paso de CAD, CAx y PDM (Product Data gerencia) 
fechas a partir de. El acento está aquí pues más en 
la realización técnica así como los formatos estan-
dardizados. Como AECMA Norm se convertirá esta 
aproximación en el próximo nivel entonces en un 
EN Norm. 

Por parte de la unión Europea se ha reconocido la 
temática de la administración de documento y del 
archivo a largo plazo particularmente en el contex-
to de la responsabilidad de producto igualmente. 
Aquí acontece bastante de las pocas posibilidades 
en concepciones que existen ya de comités de 
estandarización internacionales de poder recurrir. 

Observación de la redacción: los dos autores se alegran de co-
mentarios y animaciones para las actividades de normalización 
continuas. 
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Normas y normas 
OASIS forma comité para signaturas e-
lectrónicas 
Boston - La OASIS, Organisation for the 
Advancement of Structured Information 
(),http://www.oasis-open.org ha llamado un co-
mité para el desarrollo de protocolos para signatu-
ras Digitales y sellos de tiempo. Es objetivo desar-
rollar protocolos abiertos basados XML que 
permiten en el marco de servicios de tejer crear 
signaturas digitales zu validieren y poner tecnolo-
gías a disposición para poder demostrar que una 
signatura empleada se ha creado durante el perío-
do de validez del Schluessels privado. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
El tema signatura digital es dentro de la OASIS 
seguramente no nuevo. Se ocupan de temas de la Web-
Security y de signatura los comités ya diferentes. De este 
motivo es el derecho al comité nuevo sin embargo tambi-
én muy alto como los trabajos de sintonización múltiples 
con esfuerzos como XACML, SAML o WS-Security serán 
necesarios. Es agradable que este comité formado no 
obstante por mayoría de votos por empresas americanas 
de EE.UU. se pronuncie claramente a favor de 
signaturas altas y progresistas y servicios de templo de 
tiempo y esté pues básicamente conforme con el legisla-
dor alemán. Según la discusión lenta e infructuosa de 
forma frecuente sobre la utilización de la signatura digi-
tal en Alemania y Europa, podemos seguir ahora una 
otra aproximación internacional que permite dos decla-
raciones positivas. En primer lugar se apoya la esperan-
za de que a largo plazo efectivamente se impondrán los 
procedimientos una vez relativamente uniformes en lla-
nura internacional. En segundo lugar se corrobora la 
esperanza de que la signatura digital no es evitada por la 
función de modelo débil del estado, sino es inspirada por 
impresión internacional más bien y se agiliza con eso.(FvB) 

Rastrilla y ley 
Pauta de EU de fechas atadas persona para la 
elaboración 
Bruselas - Ya en el 31.07.2002 está en el boletín ofi-
cial del estado de la unión Europea una pauta „ue-
ber de la elaboración de fechas personales y a la de-
fensa de la esfera privada en la Kommunikation 
electrónica, poco pauta de defensa de fechas para 
comunicación electrónica publicado 
().http://europa.eu.int Como están tenidos los 
contenidos con un plazo de 15 meses, trasladar 
pues al 21.10.2003 de los estados miembro. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
La pauta que existe no entraña mucho nuevo para el cu-
arto de derecho alemán de unión como los aspectos im-

portantes están en casa de nosotros ya regulados ya en el 
marco de la ley de tráfico comercial Electrónica EGG en 
principio. Los aspectos que superan sobre regulaciones 
alemanas que existen se tienen que calificar sin embargo 
aun así como importante. Así tiene que ser trasladado z. 
B jeder que aprovecha una tele-conexión electrónica por 
su ofrecedor de servicio a la posición, con medios fáciles 
anónimo, es decir sin transferencia de una identificación 
de servir, poder comunicarse. Para la confidencialidad 
de una comunicación es responsable el portador. Ningu-
na, para el cual no se ha explicado explícitamente un 
consentimiento, tiene que seguir conforme a eso la co-
municación el derecho. La exigencias europeas está pues 
en la contradicción directa con las leyes alemanas que 
han permitido el „grossen Lauschangriff sólo. También 
se hace responsables de la seguridad de los propios 
servicios de comunicación a los portadores. Desgracia-
damente no define seguridad el criterio sin embargo. 
Tampoco no se fija ningún nivel de seguridad. Eso el 
Level de la seguridad disponible se determina en la pau-
ta solamente con que la seguridad mayor posible se tiene 
que conceder en condición con los gastos que provienen 
de ello. En total sigue la unión Europea sin embargo 
una estrategia parecida, como el legislador alemán. Con-
forme a eso se tiene que considerar la conservación de la 
esfera privada como finca más alta. Que uno no se ha 
apartado de esta aproximación a pesar de la lucha gene-
ral contra el terrorismo se puede valorar en principio 
beruhigend. (FvB) 

Artículo 
Negocio Process gerencia (BPM) (2) 
De Martin Fichter, consejero de decanos y jefe de proy-
ecto de la PROJECT CONSULT Unternehmensbera-
tung sociedad de responsabilidad limitada. La parte 1 de 
la contribución se publicaba en la salida progresada 
20021119 del PROJECT CONSULT Newsletter. 

El componente organizativo de BPM 

Con el final de la Process de negocio fase alta re-
ingeniería volvía a ser reforzado en los últimos 
años la técnica al primer plano puesto. Los proyec-
tos de BPR clásicos se habían evidenciado como 
demasiado intensivo de tiempo y lento. Eran 
múltiples sus resultados con final del proyecto ya 
adelanta. Entretanto vale la regla empírica, que los 
proyectos tienen que estar dentro de un año en ca-
beza a un final definido para tener perspectiva en 
éxito. 

Aunque hoy se coloca el lado técnico en el BPM de 
forma frecuente al primer plano, se tienen que con-
templar las peticiones organizativas equivalente-
mente. Eso concierne a tanto su importancia como 
los desafíos en proyectos. Con eso no está sin em-
bargo indicada la afirmación plana, que las reno-
vaciones técnicas causan mejoras de eficiencia per-
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ceptibles sólo en relación con adaptaciones organi-
zativas mientras la introducción desnuda de técni-
ca reproduce las insuficiencias organizativas en 
otra llanura. Son organizativos considerar una fila 
de puntos. Es básico el componente organizativo y 
aquí particularmente la integración temprana o 
bien. información de los colaboradores afectados 
importante para la aceptación del proyecto y con 
eso para su transformación afortunada. Los puntos 
siguientes se deben abordar ejemplarmente: 

• Consideración de los colaboradores en el análi-
sis de proceso 

El análisis de proceso es una de las fases de proyec-
to más difíciles desde vista de la comunicación zwi-
schenmenschlichen de socios de proyecto 
y colaboradores afectados. Por un lado 
tiene que hacer el grupo de proyecto 
publicidad para su proyecto, por otro la-
do son considerar miedos sobre el puesto 
de trabajo futuro y discutir maneras de 
trabajo específicas de forma simultánea 
críticamente. Para semejante discusión 
crítica de maneras de procesar internas y 
en el caso dado también determinaciones 
es más posible la inclusión de un Mitar-
beiters externo o nuevo útil. Éste debería 
disponer ya de experiencias correspon-
dientes en proyectos comparables y éste 
mostrar también las propiedades perso-
nales para se rastrillara a estas peticio-
nes. 

• Integración de los colaboradores en la concep-
ción de proceso 

La integración de los colaboradores en la parte 
conceptual de los procesos es por lo menos necesa-
ria para la aceptación de maneras de trabajo y de 
procedimiento nuevas para trozos específicos. To-
davía se hacen también en esta fase de forma fre-
cuente todavía los datos que no se consideraban en 
el análisis de proceso verdadero. No basta pues 
discutir mejoras de proceso sólo en el grupo de 
proyecto definir procesos y representar gráfica-
mente. En eso es banal si la representación gráfica 
con programas fáciles como Powerpoint y Visio o-
curre o si se modela en Herramientas mandadas 
especialmente para eso y si éstos disponen de po-
sibilidades de simulación en el caso dado todavía. 
Sin instrucciones de actuación controladas y ven-
dibles así como apoyo a ser posible técnico en el 
funcionamiento auténtico se degradan estas simu-
laciones en casos no raros a fin en sí mismo puro. 

• La diferencia entre modelo organizativo y 
técnico 

En los casos en los cuales se realizan investigacio-
nes organizativas se tiene que observar que ocur-

ren muy frecuentemente sin puntos de contacto su-
ficientes para la técnica. Eso significa que los obje-
tivos absolutamente similares en proyectos dife-
rentes cuyos resultados se pueden consolidar sin 
embargo sólo con retoques considerables se siguen. 
Precisamente en caso de uso de herramientas de 
GPO existe por parte de los departamentos especia-
lizados y de organización la presentación de que el 
modelado de un modelo de proceso organizativo 
en eso se puede coger después de introducción de 
un WMS sin mayor gasto de adaptación para el 
control técnico de los procesos. 

El tipo y el gasto de los retoques depende conside-
rablemente de la Workflowengine seleccionada y 
los otros componentes como integración de servi-

dores o de Messaging System. Hasta ahora le es 
conocido al autor sólo un producto de WMS que se 
puede posar demostrado sin propia herramienta 
de modelado directamente en la Herramienta de 
GPO seleccionada. Eso presupone sin embargo que 
el modelo técnico se puede reproducir en esta 
Herramienta. 

Skript Attribute

Organisatorisches
Prozessmodell

Technisches
Prozessmodell

Datenfluss-
Modell

• Granularitaet de la concepción organizativa de 
procesos 

La determinación de la Granularitaet se tiene que 
adaptar tanto en el análisis como en la descripción 
de procesos futuros a su uso. Si su transformación 
en sistemas técnicos específicos está planeada, se 
deberían proporcionar los socios de proyecto por 
lo menos una impresión de la manera de funcionar 
de estos sistemas y las peticiones unidas con eso a 
la calidad y diferenciación de las informaciones de 
proceso. Si se renuncia a eso, los proyectos hacen 
peligro, que o bien 

• la Granularitaet no fino suficientemente era ele-
gido, de manera que los retoques considerables 
de las informaciones de proceso se hacen nece-
sarios 
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• la Granularitaet demasiado fino era elegido, de 
manera que en el procedimiento de selección 
para un sistema se compra una solución dema-
siado grande 

• la Granularitaet según tipo de las informaciones 
necesitadas acerca de un proceso es alguna vez 
demasiado fino y alguna vez demasiado grob. 

Calidad de consejeros externos 

El conocimiento por estas dificultades y la capaci-
dad, andar sobre la posibilidad de solución mejor 
posible marca compañeros de asesoramiento com-
petentes. Pertenecen a eso también unos conoci-
mientos extensos, qué componentes emplear como 
qué momento en caso de peticiones que existen 
son, para conseguir en primer lugar una transfor-
mación afortunada de la solución probablemente 
en un procedimiento graduado y en segundo lu-
gar, qué medidas preparatorias son necesarias para 
la introducción de estos componentes. A eso la a-
firmación lapidaria que tiene que ser encontrada 
desgraciadamente también en empresas de cliente 
grandes aún llega de „Organisationsberatern, que 
Workflow es la clave siempre y en todas partes para 
beneficios de eficiencia inmensos, con seguridad 
no de. 

BPM - la concrescencia de sistemas y usuarios 

BPM marca la contemplación entera de procesos. 
Se consideran todas las fases de su aparición defini-
torischen sobre su control y control hasta su 
comprobación y optimización. Conforme a las pe-
ticiones técnicas correspondientes están exigidos 
también los componentes de sistema en su combi-
nación correspondiente y con sus interacciones 
específicas. Y no finalmente se tiene que incluir a 
las personas en un BPM completo en su estructura 
de organización y los campos de actividades. 

• Personas y GPO 
En cada fase de la optimización de proceso comer-
cial se tiene que informar e incluirse a los colabo-
radores de un hacer en la forma en cada caso ade-
cuada. Eso concierne tanto el análisis y concepción 
de procesos como también la introducción de 
sistemas que tienen por su parte efectos para ejecu-
ciones organizativas específicas. Todavía depende 
considerablemente de las posibilidades de identifi-
cación de los colaboradores con la empresa además 
de la aceptación de resultados de proyecto la cali-
dad de los rendimientos. Si las condiciones marco 
correspondientes no están dadas, está un desarrol-
lo más amplio en dirección de la comprensión a-
mericana de ocupación con todos sus efectos tam-
bién negativos preprogramado. Quien en lugar de 
su profesión ejerce sólo un trabajo aportará en la 

empresa utilidad limitada también sólo respecto a 
su Humankapitals. 

• GPO y WMS 
Aunque los ofrecedores confirman la posibilidad 
del Datenaustauschs de forma misma en caso de 
presentaciones en el marco de procedimientos de 
selección entre herramientas de GPO y WMS, son 
que les es limitada la realidad con pocas excepcio-
nes las posibilidades. La mayor parte de las Her-
ramientas de GPO stand-alone que tienen que ser 
recubiertas no están ajustadas en su arquitectura y 
volumen de función en las peticiones de un WMS. 
El gasto para la creación específica del proyecto de 
una interfaz es i.d.R. más alto que la recogida nue-
va de las fechas de proceso en el componente de 
modelado del WMS. Hay entretanto sin embargo 
primeras soluciones, que incluso el aprovecha-
miento directo del propia de herramienta de GPO 
sin un WMS herramienta de modelado apoyan. 
Todavía hay un primer ofrecedor de herramienta 
que apoya el intercambio de fechas bidireccional 
entre herramienta y WMS. Estos desarrollos dan 
motivo para la esperanza de que los dos mundos 
en el futuro se unirán más fuertemente. 

• WMS y EAI 
Workflow sin integración de sistema madurada no 
tiene por lo menos oportunidades en soluciones 
amplias de empresa. Los Clientorientierte soluciones 
encuentran en peticiones de arquitectura multi-
animal de las empresas sin embargo cada vez me-
nos afirmación. Lo soporta en verdad la posibili-
dad general de implementar el WMS en relación 
con una Middleware. Los riesgos unidos con eso y 
los gastos adicionales no se evidencian sin embar-
go por lo menos en las empresas que no tienen to-
davía ningún de los componentes de sistema en la 
utilización raramente como freno de proyecto. 
Otros ofrecedores grandes ofrecen su WMS de ya 
seit Jahren en el Bundle con otros componentes de 
sistema como integración de servidores o de Mes-
sagingsystem. Un ofrecedor de WMS ha 
desarrollado entretanto por lo menos su Workflo-
wengine en la forma, que se pueden enfardelar ac-
ciones automáticas ahora individuales a transacci-
ones de manera que el rendimiento se mejoraba 
decisivamente. 

Ofrecedor de EAI otra vez reaccionar a la expecta-
tiva de los usuarios, que pueden cubrir también 
Workflowfunktionen clásicos. Los Einge de ellos han 
modernizado de eso o bien comprado a 
Workflowprodukte, en algunos casos y a la solución 
re-implementa, otros excavan el WMS a favor de 
sus componentes de EAI y tercero intentan, 
Workflowfunktionen desarrollar él mismo y poner 
de forma preparada. 
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Los dos desarrollos muestran que tanto WMS clási-
ca como las soluciones de EAI desplazan sus 
fronteras. Se tiene que esperar pues que en el futu-
ro van los USP`s de las dos categorías de sistema 
perdidos y la pisan a competencia más directa el 
uno al otro. 

• De EAI a la Application servidor a sistemas 
estándares 

Simultáneo puede ser considerado también EAI 
como una - aunque a largo plazo - solución 
transitoria que pierde importancia tanto más, 
respectivamente más empresas realizan soluciones 
nuevas con medios independientes de plataforma 
o bien. desprende sistemas heterogéneos por un 
Standard-ERP. 

• De la entrada de las informaciones hasta su ar-
chivo 

Das zu einer vollständigen BPM-
Betrachtungsweise systemseitig jedoch nicht nur 
GPO, WMS und EAI gehören wird spätestens dann 
deutlich, wenn neben dem Datenfluss auch der In-
formations- und Dokumentenfluss berücksichtigt 
wird. A un mecanizado de proceso eficiente tambi-
én la disponibilidad rápida y jederzeitige pertenece 
de documentos, instrucciones y noticias. Éstos no 
se dejan sustituir por introducciones de datos en 
muchos ramos y campos de actividades en las apli-
caciones. Tienen que ser acertadas por los manan-
tiales diferentes de estos documentos de eso las 
medidas que apoyan su llamada rápida, sencilla y 
que está relacionada. Como en la mayor parte de 
los casos son afectados los tipos de información di-
ferentes de imágenes sobre E-Mails hasta documen-
tos elaborados de forma propia, se deja esta peti-
ción sin un DMS-/sistema de archivo i.d.R. no rea-
lizar más. Eso vale tanto más, como las condiciones 
marco jurídicas nuevas por el uso de la signatura 
electrónica al llevan vienen. 

En la discusión 
¿2002 - un año malo? 
Tan o de forma tan parecida decía el título de una con-
versación de Roundtable de una revista técnica a la cual 
algunos ofrecedores invitados no aparecían sólo incluso - 
evidentemente han superado muchos la llamada crisis 
del mercado de DRT en 2002 completamente bien. Las 
perspectivas en el mercado de DRT alemán están pues 
generalmente mezcladas. 

Al fin de un año está anunciado una retrospectiva y una 
vista (ve a eso también la contribución a „Maerkte y 
Trends en este Newsletter). Los ofrecedores numerosos y 
también las empresas de asesoramiento tenían que dejar 
en 2002 personal. Eso estaba en cabeza también a una 
abundancia en empresas de asesoramiento fundadas de 

nuevo y a una decadencia de los precios para prestacio-
nes de servicios. En PROJECT CONSULT nos hemos 
negado contra esta tendencia, apuestan todavía por cali-
dad y Seriositaet, ampliado nuestras asociaciones y 
contratado compañero nuevo. Lo han hecho parecido 
también una fila de ofrecedores que han controlado sus 
recursos en 2002 y han ampliado moderat. El proceso de 
la selección de ofrecedores no está en Alemania todavía 
terminado. De eso permanecerá el mercado de personal 
todavía un mercado de demanda de empleo mucho tiem-
po. En productos se ha hecho poco verdaderamente Nue-
vo. Pero se tenía que comprobar no sólo 
Umetikettierung, sino una tendencia a más tecnología de 
componente, a la combinación existiendo con funciona-
lidad nueva y disminución de la profundidad de cavidad 
en casa de muchos ofrecedores. 

Tiremos una vez una vista en los temas en nuestra co-
lumna „In de la Diskussion. Varias veces teníamos la 
signatura electrónica thematisiert. En la salida de enero 
del PROJECT CONSULT Newsletter nos hemos ido en 
cuanto, 2002 al año de la signatura electrónica explicar. 
Por lo menos en el lado de la legislación hemos acertado 
aquí el nervio del tiempo. Se fijaba la signatura e-
lectrónica cualificada mientras tanto en leyes numero-
sas. Los proyectos de E-Government están aquí fuerza 
que flota, sin embargo en el mercado restante era sentir 
poco de una transformación consecuente. Todavía se 
discute mucho y analiza qué se tiene que hacer en 
realidad por la utilización de la signatura electrónica de 
todo. En algunas contribuciones nos hemos instalado en 
constelación para el cambio del mercado. Ya a principios 
de 2002 indicábamos la decadencia que amenace de SER, 
CEYONIQ y EASY - sin mencionar sin embargo los 
nombres para no estorbar las empresas que tropiezan 
sobre sus propios pies todavía más. Especialmente SER y 
CEYONIQ han perjudicado todo el ramo como las tec-
nologías de documento se tiraban ahora con la decaden-
cia de muchos Dot.Coms demasiado injustamente a una 
olla. Sólo han escapado de IXOS y servicio pequeño como 
ofrecedores de producto más o menos al desastre aunque 
la decadencia de curso dibuja desde hace marcha de bolsa 
una imagen negativa también aquí. En otras contribuci-
ones en la columna „In de la Diskussion hemos indicado 
la inundación de información que amenaza. La cuestión 
de la utilización de soluciones de tecnología de documen-
to es la nuestra Considerar ya no una cuestión de la 
„Ob, sino sólo de todavía el „Wann y de „Wie. Tales 
sistemas se permiten simplemente como infraestructura 
a cada paisaje de IT moderno. Hoy no sufrimos sólo del 
„Information Overflow sino también ya debajo de un 
„Information Gap - muchas informaciones importantes 
que existían sólo todavía digitalmente no son más exi-
stentes o legibles. Tenemos que discutir aquí también 
con una responsabilidad cultural - los archivos e-
lectrónicos son la memoria de la sociedad de informa-
ción. Lo que no ha conseguido nos completamente posi-
cionar nuestra columna „In de la Diskussion como 
animación para el aprovechamiento del Diskussionsfo-
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rums IT-Forum.org nuevo - esperamos que se cambia 
esto en 2003. 

En nuestra columna „Maerkte y Trends y en 
contribuciones numerosas con ocasión de la CeBIT y la 
DMS EXPO hemos indicado tendencias importantes 
según nosotras. Una retrospectiva confirma nuestras 
evaluaciones con una cuota de acierto de un casi 100 . 
Aunque las abreviaturas ECM y BPM no son óptimas y 
volverán a desaparecer, la tendencia a la integración re-
forzada de tecnologías de documento diferentes con apli-
caciones que existen se desarrolla y se convierte también 
en el año 2003 designan. EAI es en verdad en este 
momento intensamente controvertido, se sí hace sin 
embargo como el pegamento necesario a la conexiones de 
plataformas y aplicaciones establecen. El área Capture se 
ha convertido en un segmento de mercado autónomo. La 
administración de salida se integra cada vez más al en-
torno de DRT Document Related Technologies. El tema 
Collaboration gana importancia y empuja al Production 
Workflow cada vez más al fondo. Medios de archivo 
nuevos que son más simplemente integrables a aplicaci-
ones que existen como p. ej. de WORM-Tapes y de 
sistemas de disco duro, cambian no sólo el mercado que 
existe para memorias de archivo sino también el archivo 
seguro de revisión de Perzeption del criterio. La 
utilización del software de IDEA ha dado una cara 
nueva, más realista a las peticiones de la GDPdU y ha 
animado el tema archivo en 2002 de nuevo. El „Migra-
tions-Hype nacido por la decadencia de algunos 
ofrecedores se ha dirigido mientras tanto a carriles más 
ordenados - se tienen que considerar migraciones inde-
pendiente de la carrera de ofrecedores individuales como 
medida constante ya en la planificación de una intro-
ducción de DRT. Como los presupuestos de inversión 
eran pequeños y raros, los clientes se concentraban en el 
importante - „Schnickschnack no se vendía. Muchos 
proyectos se ocupaban de los „Basics - archivo y mejora 
de la integración. Al fin de año se tiene que comprobar 
ahora un descanso de la demanda también a temas 
nuevos. Digital Asset Management será seguramente 
uno de estos temas. Algo idéntico vale para la reducción 
de islas de DRT existentes y su reunión en soluciones de 
empresa. El Zusammenfliessen de Web Content gerencia 
con Intranet- y soluciones de DRT se reforzará en el año 
Nuevo. Proporciona el crecimiento constante de 
informaciones originaer electrónicas DRT atención nue-
va en casa de los responsables de los usuarios potencia-
les. Los ofrecedores que se han posicionado en 2002 cor-
rectamente harán también en el año que viene negocios 
buenos. 

¡En resumidas cuentas se puede decir que para 
PROJECT CONSULT era en 2002 un año bueno y que 
en 2003 se hace todavía mejor! (Kff) 

„DTX PROJECT CONSULT 
Document Technology Index 

DTX 20021218 
DTX 
El DTX sigue el objetivo de documentar el 
desarrollo de mercado del segmento de DRT del 
ramo de IT. A eso son juntados anotados bolsa 
ofrecedores seleccionados. Para permitir una 
evaluación del desarrollo de ramo de DRT, el DTX 
confronta con eso DAX y a un índice relacional 
DTV. El DTV se basa en los cursos de la Keyplayer 
de la IT- y ramo de comunicación. Además se inc-
luyen en la comparación de curso empresas de in-
dividual que cambian regularmente y su curso e-
volutivo. Las explicaciones, los criterios de elección 
de las empresas de índice y las empresas del índice 
relacional de DTV se tienen que deducir del News-
letter 20010120. Las cotizaciones de las acciones se 
exponen en euro y aprox. entre 11:00 y 14:00 reloj 
MEZ llamado. En caso de Aktiensplit se neu 
berechnet los cursos conforme a las Vorperioden. En 
esta manera de procesar es cogido a compra, que 
los valores anotados en la bolsa neoyorkina proce-
den de la víspera. 

Tendencia de tecnología 
La tendencia de tecnología no es ninguna tenden-
cia de bolsa, sino se basa en innovaciones tecno-
lógicas conocidas de las PROJECT CONSULT de las 
empresas de DRT. Se emplean símbolos siguientes 
para la inclusión de tendencia: 
 Potencial alto por tecnología nueva 

 Potencial 
 Compensado 

 Ningún desarrollo tecnológico más nuevo 
 Estancamiento tecnológico 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Por causa de tanto de los ciclos de desarrollo técnicos y 
de los desarrollos en la bolsa es modificado la DTX en el 
año que viene. Es afectada la composición de la Unte-
nehmen en el DTX y en el índice relacional DTV. No 
parecerá simultáneo a la DTX más cada mes sino sólo 
todavía una vez al principio de cada Quartals. Una 
información exacta sobre todas las modificaciones 
ocurrirá con la primera salida del DTX en el año nuevo 
2003. 

El DTX actual puede uno sólo en un registro llegada tie-
ren: - estabilización en nivel bajo, claro debajo de DAX y 
DTV. (MF) 

 

© PROJECT CONSULT y Comprendium 2002 ISSN 1439-0809 Lado19 de29 



 

20021218
traducido automáticamente con el 
Comprendium Translator, no-corregido

http://www.comprendium.biz

PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

Empresa del DTX en el 18.12.2002 

Empresa Bolsa WKN 25.09.2002 25.10.2002 19.11.2002 18.12.2002 Tendencia de 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 1,73 1,90 2,40 2,60 
Beta Systems FSE 522440 6,40 6,40 6,55 6,50 
Ceyoniq   - - - - -
Dicom Group FSE 931486 5,85 5,85 6,55 6,15 
Documentum Nasdaq 256159104 11,92 14,16 17,87 16,96 
Easy FSE 563400 1,70 1,80 1,55 0,99 
Fabasoft FSE 922985 1,60 1,76 1,60 2,05 
FileNet. Nasdaq 316869106 10,71 10,78 11,35 12,94 
G inter-presa FSE 507460 0,30 0,38 0,46 0,33 
GFT FSE 580060 1,50 1,90 1,67 1,35 
Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 1,18 1,10 0,93 1,20 
Ixos FSE 506150 4,91 6,00 5,20 5,60 
JetForm (Adobe)   - - - - -
Servicio pequeño FSE 629020 2,20 1,75 2,10 2,65 
OpenText Nasdaq 683715106 19,11 22,75 24,82 25,65 
SER Systems   - - - - -
Tibco Nasdaq 88632Q103 4,07 4,70 5,50 6,88 
Vignette Nasdaq 926734104 0,93 1,02 1,20 1,30 

Medio aritmético  6,56 5,74 6,43 6,73  

Empresa del DTV en el 18.12.2002 (a las empresas del índice relacional de DTV véase Newsletter 20010120) 

Empresa de DTV 19.01.2001 22.08.2002 25.09.2002 25.10.2002 19.11.2002 18.12.2002 
Medio aritmético 57,91 26,36 19,99 24,30 26,80 26,73 

Comparación de índice 

Índice 12.2000 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 12.2002 

DTX 64,80 21,73 17,01 19,02 21,31 22,29 

DTV 80,00 42,54 32,26 39,22 43,25 43,14 

DAX (Evalúa = 6.958,14 de 
31.12.1999) 

94,24 55,72 40,84 43,89 45,51 44,54 

Chart de DTX 
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PROJECT CONSULT News 
PCI PROJECT CONSULT International 
Londres - Al 1.1.2003 se muda la PROJECT 
CONSULT International dentro de Staines/London. 
La dirección nueva dice: 

    PCI PROJECT CONSULT International Ltd.  
    Centurion House, Londres Road  
    Staines, TW18 4AX  
    Inglaterra  
    Tfno.:  +44 (0) 1 784 410373  
    Manda un fax.:  +44 (0) 1 784 410300  
Las oficinas de PCI están en proximidad práctica al 
aeropuerto Heathrow y en medio en el Thames 
Valley, el centro de la industria de IT en Londres.(MHH) 

Dr. votado a Kampffmeyer por debajo de los 
100 hombres de acción de IT más 
importantes Deutschlands 
Munich / Hamburgo - Hamburgo, 14.12.2002  
El Dr. Ulrich Kampffmeyer, gerentes y consejeros de 
jefes de la PROJECT CONSULT 
Unternehmensberatung, era votado de la 
SEMANA DE ORDENADOR por debajo de los 100 
hombres de acción de IT. La redacción de la 
SEMANA DE ORDENADOR pone SEMANA DE 
ORDENADOR en este suplemento 
ESPECIALMENTE en el diciembre 2002 las 100 ca-
bezas destacadas en casa de usuarios, fabricantes, 
integradores, políticos y consejeros del ramo de IT 
alemán delante de. 

En la contribución de la SEMANA DE 
ORDENADOR son valoradas especialmente las 
ganancias por el Dr. Ulrich Kampffmeyer para el 
ramo de tecnología de documento. Es el único que 
está defendido con el tema central DRT Document 
Related Technologies en la selección. El Dr. 
Kampffmeyer había justificado en 1991 el VOI, era 
socio de junta directiva largo en el IMC y represen-
ta en este momento como director los intereses eu-
ropeos en la asociación de techo universal del ra-
mo, AIIM International. Ulrich Kampffmeyer les 
pertenece a los pocos consejeros de gerencia que se 
consideraban en la lista de las 100 cabezas más im-
portantes. 

Con la PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
y la PROJECT CONSULT International conduce 
casas de asesoramiento en verdad pequeñas, que 
se sin embargo desde vista de la redacción de 
SEMANA DE ORDENADOR cuando designando 
opinión y sentando tendencia han posicionado. 
PROJECT CONSULT celebraba sólo en julio su 
aniversario de empresas de 10 Años este año. Con 
sus libros, los códigos of Practice, los artículos, Key-

notes y las conferencias el Dr. Kampffmeyer figura 
entre los „Marktmachern que han fomentado en 
Alemania considerablemente el alza y la Visibilitaet 
del ramo de administración de documento. Para su 
trabajo afortunado para el ramo Ulrich Kampffmeyer 
solo recibía 5 distinciones internacionales y se figu-
raba ya en el año pasado de la revista técnica DoQ 
entre las 25 personalidades más importantes del 
ramo de tecnología de documento en Alemania 
como consejero único. Por su trabajo para el foro 
de DLM y la AIIM International ha alcanzado 
también más allá de las fronteras alemanas una re-
putación internacional. (SKK) 

El Newsletter en inglés, francés, Russsisch y 
español 
Hamburgo - A PROJECT CONSULT se comentaban 
una y otra vez las peticiones, si el Newsletter está 
disponible también en otros idiomas como alemán. 
En cooperación estrecha con su WebPartner 
Comprendium UK Ltd nuevo. 
()http://www.comprendium.biz ofrecerá el Newsletter PROJECT CONSULT en 
el futuro en una traducción de máquina no-
corregida. Consigue la utilización aquí los produc-
tos „Translator y „Globalizer de la familia de 
producto de i2z. De forma a medio plazo se deben 
construir diccionarios especiales para mejorar la 
calidad de traducción. Se debe hacer disponibles 
los Newsletter-Uebersetzungen cuatro semanas 
después de aparición de la versión alemana en si-
nopsis sobre la Comprendium y la PROJECT 
CONSULT Webseite. Los abonados del Newsletters 
podrán ampliar en 2003 su suscripción y reciben 
entonces a corto plazo después de aparición la ver-
sión completa en ésa o los idiomas deseados. Las 
peticiones a la funda del PROJECT CONSULT 
Newsletter de lengua extranjera le dirigen por favor 
en Silvia Kunze-Kirschner ().mailto:silvia.kunze-
kirschner@project-consult.com Encuentra primeras 
traducciones de prueba en la PROJECT CONSULT 
Webseite en la columna inferior „News/Newsletter.(HK) 

Actualizaciones de la PROJECT CONSULT 
Webseite 
Hamburgo - Un resumen de las actualizaciones de 
la PROJECT CONSULT Webseite está ahora en una 
parte inferior de la página principal debajo 
dehttp://www.project-consult.com encontrar. Por 
cierto: Desde su Relaunch hace apenas 12 meses la 
página web registraba más de 1,7 millones de éxi-
tos. (AM) 

PROJECT CONSULT organizaciones 
Hamburgo - Encuentra observaciones a las confe-
rencias . o bien las organizaciones e informaciones 
actuales también en nuestra página principal deba-
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jo de:  
http://www.project-consult.com 

Organizador management forum Starnberg 
Organización Acceso de fechas electrónico por ésos 

Hacienda 
Tipo Seminario 
Título Archivo Seguro de Revisión y Records 

gerencia 
Temas • Bases 

• Bases de derecho 
• Normalización 
• Arquitectura 
• Requisitos funcionales 
• Desafíos en productos actuales 
• Documentación de procedimiento 
• Productos en el mercado 

Ponente El Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Fecha 21.01. - 22.01.2003 
Hora 09:00 - 17:00 h 
Lugar Baña Homburg 
URL http://www.project-consult.com 

http://www.management-forum.de 

 
Organizador PROJECT CONSULT sociedad de 

responsabilidad limitada 
Organización Comptia CDIA+ 4 cotizaciones diarias (K112) 
Tipo Curso con certificado 
Título CDIA+ 
Temas Profesional contenido: 

• Kickoff 
• Estrategia, análisis 
• Motivación y petición de un proponer 
• Identificación de la solución (Diseño con-

ceptual) 
• Esbozo, conversión 
• Piloto profesional 
• Implementación 
• Práctica, test de ejemplo 
Roundtable con el Dr. Kampffmeyer: normas 
actuales y cuestiones de derecho en Alema-
nia. 
 

Por la participación en el CDIA+ 4 - son 
facilitados seminario diario el usuario los con-
tenidos, que se necesitan para la consecución 
del CDIA+ certificado. El último día del 4 - a 
Tagesseminars les conserva cada usuario la 
posibilidad de deponer la CDIA+ examen por 
la cual puede adquirir el CDIA+ certificado. 
El examen encuentra basado ordenador en un 
centro de prueba de ordenador en lugar de y 
dura horas aproximadamente 1 ½. 

Ponentes Atle Skjekkeland (Optimila) 
El Dr. Ulrich Kampffmeyer 

Fecha 24.02. - 27.02.2003 
Hora 09:00 - 17:00/19:00 h 
Lugar Hamburgo 
URL http://www.project-consult.com 

http://www.optimila.com 
 

MoReq Seminar 

Hamburgo - Tendido de plazo: El MoReq Seminar 
es trasladado por el 15./16. Enero 2003 en marzo / 
abril 2003. El plazo nuevo se anuncia a tiempo.(SKK) 

Navidades alegres y un deslizamiento bueno 

 La PROJECT CONSULT Newsletter-
Redaktion así como todos los colaboradores de la 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
sociedad de responsabilidad limitada y de la PCI 
PROJECT CONSULT International Ltd. ¡desean todo 
bueno a sus lectores para la fiesta y un año Nuevo 
afortunado! 
 

Directorio de año 
Directorio completo Newsletter 2002 

Editorial Salida 
Lectores queridos ... 20020121 
10 años de PROJECT CONSULT 20020710 
¿A qué necesita una feria el ramo? 20020828 
 

Empresas y productos Salida 
ActionPoint y Captiva fusionan 20020327 
Adobe akquiriert Accelio 20020305 
Adobe anuncia soluciones de servidor para Dokumen-
ten-Workflows 

20021025 

AlgoVision coge LuraTech sociedad de 
responsabilidad limitada 

20020327 

amenotec' Cortis-Serie 20020925 
BancTec funda sucursal en Bielefeld 20020805 
BOO Technologies coge el Lotus Notes productos de la 
CEYONIQ anterior S. A. 

20020805 

Captiva Software y Quickstream con asociación estraté-
gica 

20020521 

Captiva efectúa Merger con ActionPoint 20020805 
CARNOT apuesta por Workflow integrador 20020422 
¿Cellent - una fusión con futuro? 20020521 
Centera para el almacenamiento de fechas de Content-
orientierte seguro 

20020611 

CEYONIQ... desarrollos actuales (1) 20020521 
CEYONIQ... desarrollos actuales (2) 20020710 
CEYONIQ optimiza Content Lifecycle Management 
soluciones para seguros 

20020305 

Coextant Knowledge automatización ahora también 
para plataformas más amplias 

20020521 

COI presenta PharmaSuite 20020305 
Comprendium - Se forma un ofrecedor nuevo 20020925 
Comprendium con Uebersetzugnsengine profesional 20021218 
d.velop - internet-/componente de Intranet 20020805 
DePfa IT Services y SAP causan congestión de inver-
sión 

20020521 

Documentum con la versión 5 de su solución de ECM 20021025 
La Collaboration nueva de Documentum's - solución 20020828 
Documentum coge TrueArc 20021119 
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Empresas y productos Salida 
DocuWare - Administración de documento para 
KMU's 

20020828 

DocuWare lanza la versión nueva 4.5 al mercado 20020422 
Docuware promete seguridad para documentos ar-
chivados 

20020327 

Easy para Exchange 20020828 
EASY libera EASYWARE 3.2 20020211 
ELOoffice 4.5 20020305 
ELOprofessional 3.0 20020327 
Elsag Solutions y Autonomy cooperan 20020211 
FileNET ofrece archivos locales y off-line para 
Panagon ECM 

20021025 

FileNET con novedades de producto 20020121 
FileNET Panagon solución de ECM con WebDAV 20020211 
FileNET apuesta reforzadamente por portales 20020710 
FileNET coge eGrail 20020422 
La integración de FileNET`s en mySAP.com 20020611 
Futuro software con JustScan 20021119 
Le presenta G por primera vez el Release nuevo al 
VIP presa de abordar 8.1 

20020305 

GDA y Fujitsu con el sistema de archivo DynaWO 
2300 

20021218 

GEHAG-DSK con eLEU en el camino a mercados 
nuevos 

20020327 

Hummingbird con Exceed 8.0 20021025 
Hyland Software y ActionPoint cooperan 20020422 
Hyperwave presenta la versión nueva IS/6 20021025 
IBM akquiriert Tarian software 20021119 
IBM anuncia Websphere 5.0 20020521 
IBM con la versión 8.1 el presa de abordar Content 
Management solución Content Manager 

20020710 

IBM presenta el dominó 6 20021025 
IBM Websphere Version 4.0 20020805 
iMarkup Workgroup servidor 20020121 
Parque de información con sistema de redacción fa-
vorable 

20020327 

El parque de información enseña NPS Version nuevos 20020211 
La Maguncia de Insiders coge hija de Ceyoniq 20020611 
Intershop amplía plataforma de producto 20020327 
IQDoQ sociedad de responsabilidad limitada promo-
tet migración en Hyperdoc 

20020710 

IQDOQ: Administración de documento con 
Hyperdoc 4.2 

20020521 

ISIS promete una tecnología nueva al Dokumenten-
Managemant con los objetos de Papyrus 

20020305 

Ixos alegra con resultados de trimestre buenos 20020211 
IXOS y el software S. A. ofrecen archivo de docu-
mento basado XML 

20020327 

iXOS-eCONserver para Microsofts SharePoint Portal 
servidor 

20020305 

IXOS-eCONtext for mySAP CRM 20020611 
¿Servicio pequeño - norma nueva en la Finanzgruppe 
de caja de ahorros? 

20020521 

Servicio pequeño en el „Spagat 20020327 
El servicio pequeño presenta solución de registro 
nueva 

20020211 

Co-fax combinado LiquidOffice con Ascent Capture 20021218 
Co-fax con sistema operativo de Capture nuevo 20020305 
El co-fax y Authentidate combinan sus soluciones 20020805 
KPMG Consulting es ahora BearingPoint 20021025 
¿KPMG y Andersen, un par ideal? 20020327 
Ley funda consorcio de IT nuevo 20020121 
Luratech es insolvente 20020121 
NetBerry Netsafe 2.0 20020805 
Netegrity ofrece defensa para portales de negocio de 
E 

20020327 

OCÉ Document Technologies repasa DOKuStar 20021218 
OIT's Intraviewer 20020710 

Gr de ABUELOS Content y medios de comunicación 
Asset Management 

20021025 

Open Text con feature nuevos para Livelink 20021025 
OpenText's LiveLink con funcionalidad nueva 20021119 
¿Óptimamente archivan con OS:DRT? 20020521 
óptimo DRT 20020828 
Oracle ofrece suite de E-Busniess para la clase media 20021218 
Peoplesoft coopera con IBM 20020925 
Pironet NDH con modelos de licencia nuevos para 
pirobase 

20021025 

Pironet`s Pirobase pronto en DB2 20020327 
PowerWork presenta versión de beta del Intranet-
Clients 

20020327 

ReadSoft ofrece ampliación para el registro automáti-
co de E-Mails 

20020828 

SAP reacciona con DART en la GDPdU 20020805 
SAP y Adobe deciden asociación 20020710 
SAPERION ofrece propio Workflowsystem 20020422 
El SAS presenta versiones nuevas de su arquitectura 
de análisis 

20020327 

ESQUEMA con CMS multilingüe 20020211 
Secrypt - Signatura electrónica hecha pura de impre-
sión 

20020805 

S. A. de SER Systems al final 20020710 
Signature Perfect con herramienta nueva para la 
signatura electrónica 

20020422 

Solitas: InfoStore con el componente nuevo TaskLink 20021218 
Staffware eleva prestaciones de integración 20020805 
Staffware publica su iProcess Engine nueva 20020305 
Stellent CM versión 6 en seis idiomas adquirible 20021218 
La versión de Linux de Sun`s del iPlanet Servers 20020211 
Tibco presenta productos de EAI verticales 20020327 
La torre apoya J2EE EJB`s 20020422 
Tridion con la Release 5 de su Content Management 
solución 

20021025 

Tridion presenta su portal a la integración 
Framework 

20020611 

T-Systems ofrece soluciones de DOMEA con 
signatura electrónica 

20020211 

¿Se encarga OpenText Accelio? 20020121 
Uniplex con administración de documento webbasier-
tem 

20020327 

Vignette - dos variantes de la Content suite V6 20020211 
Volera - un Player nuevo en el Content Management 20020305 
Windream con funcionalidades nuevas 20020305 
Windream coge negocios de A.I.S. 20020211 
Windream y AccounT ofrecen solución de archivo pa-
ra Navision 

20021025 

XenData Software y DSM Tape bibliotecas 20020805 
Implicado en escándalo XEROX y KPMG en los 
EE.UU. 

20020422 

XyEnterprise con Content@ 20020121 

Empresas y productos Salida 

 

Mercados y tendencias Salida 
„Hamburger Thesen al Chancenparadox 20020925 
¿ASP en la corriente? 20020710 
Banking on risk management with EDM 20021119 
E-Commerce Studie de GfK-webgauge 20020805 
Developing E-Government en the United Kingdom 20021025 
Digital la gerencia de Rights 20021218 
El archivo electrónico de E-Mails se hace cada vez 
más importante 

20021119 

Innovaciones en otoño 20020828 
¿Está superado el peor? 20021218 
Las autoridades de Japans en el contrapozo 20020828 
KM, CM y eBusiness 20020305 
Se ha vendido KPMG Consulting a los EE.UU. 20020710 
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Mercados y tendencias Salida 
Medios de comunicación Asset Management (MAM) 20020422 
Microsoft: Supplyng solutions to business problems 20020211 
Pretty Good Privacy en la crisis 20020710 
¿Como vuelve la industria de DRT a la zona de bene-
ficio? 

20020805 

Administración de conocimientos movida al fondo 20020305 
¿Tasas de crecimiento de dos cifras para el mercado 
de EAI? 

20020611 

 
 
 

Ferias y congresos Salida 
AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 20020327 
AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 20020828 
AIIM Conference @ DMS EXPO del 03 hasta 
05.09.2002 en chimeneas 

20020805 

AIIM Show y Conference Review 20020327 
AIIM Show San Francisco 20020121 
AIIM vende la AIIM Show a Advanstar 20020121 

AIIM Show San Francisco 20020211 
CEBIT 2002 Review 20020327 
La AIIM Conference como grabación de TV de Tejer 
gratuitamente llamable 

20021025 

La DMS EXPO tira sus sombras por adelantado 20020521 
El ramo de DRT respira 20020925 
DLM Forum 2002 Review 20020521 
Foro de DLM 2002 para el Public Sector en Europa 20020422 
Foro de DLM en Barcelona 20020327 
Document Related Technologies en la CeBIT 2002 20020305 
DoQ DAY en Colonia 20020611 
FileNET congreso de usuarios 2002 20021218 
IIR Interflow - esta vez en abril 20020327 
IMX Review 20020521 
La internacionalidad está anunciada en la AIIM Con-
ference @ DMS EXPO 

20020611 

Xplor en Baden-Baden 20020521 
 

Dirección de proyecto Salida 
Peticiones a la dirección de proyecto en caso de la 
introducción de un DRT-Systems 

20020327 

Los conocimientos en proyectos 20021025 
DRT: Ayudas de decisión para la elección correcta 20021218 
 

Aportaciones de huéspedes Salida 
Content Automation 20021218 
¿El mercado de IT alemán en el año 2002 - quo vadis? 20020121 
La imperfección en caso de la compra de empresa 
según derecho de culpa nuevo 

20020521 

Medios digitales y análogos, dónde geht`s allí ... 20020211 
Administración de documento - Iba a la estandariza-
ción 

20021218 

Implementing Knowledge gerencia de Solutions 20020305 
Cooperación entre ofrecedor y usuario en la econo-
mía de información 

20020611 

NomAD 20020828 
Sentido y objetivo de uniones de usuarios: el HGN 20020305 
Así comprueba la Hacienda 20020521 
The Memory of the Information Society 20020521 
 

Normas y normas Salida 
El TIFF Format - el clásico 20020211 
Filigranas digitales 20021025 
Un resumen para el tema archivo en la Finanzgrup-
pe de caja de ahorros 

20020521 

El desarrollo en la norma para la Web Services anda 
adelante 

20020422 

Normas y normas Salida 
IDEA - Norma de descripción para entrega de 
soporte de transmisión de datos a GDPdU 

20020805 

IDEA de Audicon y BMF 20020611 
Gastado Compresión en un archivo electrónico 20020305 
Normas nuevas que compiten para Web-Services 20020828 
Normas para memorias ópticas 20020422 
OASIS forma comité para signaturas electrónicas 20021218 
Organisation for Internet Security recoge su trabajo 20021025 
¿PDF como norma internacional para el archivo? 20020925 
¿PDF - el formato de documento universal? 20020121 
SAGA - Normas y arquitecturas para eGovernment 
aplicaciones 

20020805 

Versión repasada del normas para administración de 
documento: DIN EN 82045 

20021119 

Elabora W3C el papel de base 20020925 
¿Norma de documento universal de Alemania? 20020925 
WfMC anuncia los BPEL4WS normas 20020925 
WORM Tape - El medio de memoria de archivo nue-
vo 

20020710 

XML 1.1 20021025 
 

Rastrilla y ley  
Modificaciones de la situación de derecho en Suiza 20020710 
¿Apariciones de ablandamiento en la signatura e-
lectrónica? 

20020611 

La signatura de masa se hace fuerte de derecho 20020828 
Pauta de EU de fechas atadas persona para la 
elaboración 

20021218 

Cuestiones y respuestas al derecho de acceso de fe-
chas de la Hacienda 

20020805 

Ley para el tráfico comercial Electrónico 20020121 
Nuevo de la signatura electrónica 20021025 
Modificaciones extensas de las normas de la admi-
nistración para la consolidación de la signatura e-
lectrónica 

20020422 

Y todavía una vez - GDPdU 20020611 
El derecho de autor está repasado 20020422 
Otra legislación a la e-Signatur 20020925 
 

Artículo Salida 
¿Toda la administración de conocimientos? 20020121 
Negocio Process gerencia (BPM) 20021119 

20021218 
Document Lifecycle Management for the European 
Public Sector 

20020925 
20021025 
20021119 

Document Related Technologies para la clase media 20020611 
Electronic Records gerencia is now a business neces-
sity 

20020521 

¿Proyectos fracasados - Quién lleva la culpa? 20020121 
KM en asesoramientos de empresas 20020211 
MoReq Model Requirements 20020710 
Archivo Seguro de Revisión 20020710 
The British army steals a march en information man-
agement 

20020211 

UK Market Overview 20020305 
Administración de conocimientos - porque los cono-
cimientos son valiosos 

20020521 

 

En la discusión Salida 
¿2002 - un año malo? 20021218 
Todos hablan de seguridad - se hace sin embargo a 
poco 

20020327 

Empezado, Weggetreten, Nachgetreten, Vorgetreten ... 20020305 
Ganas de irse?! 20020521 
Bekennerbriefe 20020422 
Cardiff 20020121 
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En la discusión Salida 
El año de la signatura Electrónica 20020211 
Evangelism 20021025 
¿Capricho para la signatura electrónica en la admi-
nistración pública? 

20020121 

Gollete 20021119 
Revionssicherheit y WORM 20020805 
Ovejas negras 20020710 
¿SignTrust ade - la signatura electrónica en la crisis? 20020611 
Marea de la información 20020828 
¿War`s eso ya? 20020305 
Sello de tiempo de AuthentiDate 20020422 
 

Uniones y organizaciones Salida 
AIIM Europe y los EC publican seis Industry White 
Papers 

20020121 

AIIM International planea conferencia en la DMS 
EXPO 2002 

20020305 

Industry White Papers para el Public Sector 20020422 
AIIM arranca ATC iniciativa 20020521 
¿AIIM Alemania? 20020925 
AIIM Europe coge ITX 20021025 
Cooperación entre AIIM y VOI 20020925 
„Kooperation entre ofrecedores Económicos de 
Información y Anwendern 

20020828 

Junta general del VOI 20021119 
VOI funda Arbeitskreis „Elektronische Signaturen 20020521 
VOI Mitgliederversammlung 20020611 
VOI presenta estudio de mercado de DRT a la CeBIT 20020211 
Reseñas  
"Administración de información" 20020211 
Obligaciones de archivo nuevas según el cambiado 
AO 2002 

20020521 

 

Personalia Salida 
Salida de los fundadores en EASY 20020925 
Karl Heinz Achinger nuevo consejo de administración 
en casa de T-Systems 

20020211 

Microsoft sin gerentes 20021025 
Reineke Vice President en CEYONIQ 20020121 
Sieber jefe de venta en Sirius 20020121 
Cambia en los pisos de conducción de los ofrecedo-
res de DRT 

20020805 

 

Cartas de lectores Salida 
¿Qué dice el DTX? 20020211 
El futuro es digital 20020305 
El futuro del archivo 20020327 
¡Alerta a partir de! 20020327 
 

DTX PROJECT CONSULT Document Management 
Technology Index 

Salida 

DTX 20020121 20020121 
DTX 20020211 20020211 
DTX 20020327 20020327 
DTX 20020422 20020422 
DTX 20020521 20020521 
DTX 20020611 20020611 
DTX 20020710 20020710 
DTX 20020828 20020828 
DTX 20020924 20020925 
DTX 20021021 20021025 
DTX 20021119 20021119 
DTX 20021218 20021218 
 

PROJECT CONSULT News Salida 
¡10 años de PROJECT CONSULT - agradecimiento! 20020805 

PROJECT CONSULT News Salida 
Lados actualizados de nuestra página principal 20020422 
Actualizaciones de la PROJECT CONSULT Webseite 20021218 
Distinción para la PROJECT CONSULT WebSite 20020211 
Awards „Master of Information Technology 20020305 
Bandera en el lado de tejer de PROJECT CONSULT 20020521 
Sangre y agua sudada - los primeros CDIAs alema-
nes 

20021025 

CDIA+ - 1 seminario diario de DRT profesionales 20020710 
CDIA+: Certified Document Imaging Architech 20020925 
CDIA+ - el Zertifizierungsprogramm nuevo, repasado 
de CompTIA para especialistas de DRT 

20020805 

El foro de DRT está abierto 20020710 
El foro de DRT está abierto 20020805 
El Newsletter en inglés, francés, ruso y español 20021218 
El FORO DE IT se impone como plataforma de dis-
cusión independiente 

20020828 

Dr. votado a Kampffmeyer por debajo de los 100 IT-
macher Deutschlands más importantes 

20021218 

Mercado de DRT abierto 20020211 
Doculabs, Inc. and PROJECT CONSULT International 
Ltd.- Co-operation 

20020828 

MoReq Seminar 20021119 
Artículos nuevos en el archivo 20020327 
PCI PROJECT CONSULT International 20021218 
PROJECT CONSULT organización de información en 
Stuttgart 

20021119 

PROJECT CONSULT coloca la AIIM Conference en 
su página principal 

20020925 

PROJECT CONSULT organizaciones 20021218 
PROJECT CONSULT de conferencias y de seminarios 20020121 
PROJECT CONSULT Webseite 20020805 
Seminarios y conferencias en el segundo trimestre 20020422 
Seminarios y conferencias en el segundo trimestre 20020327 
Organizaciones primavera 2002 20020211 
Organizaciones en el 2 trimestre 2002 20020305 
Organizaciones en el 3 trimestre 2002 20020521 
Organizaciones en el 3 trimestre 2002 20020611 
Organizaciones en el 3 trimestre 2002 20020710 
Organizaciones en el 3 y 4 trimestre 2002 20020805 
Organizaciones en el 4 trimestre 2002 20020828 
Organizaciones 4 trimestre 2002 20020925 
Organizaciones 4 trimestre 2002 20021025 
Vorankuendigung 1 trimestre 2003 20021025 
Elección del señor Dr. Ulrich Kampffmeyer al AIIM 
Board of Directors internacional 

20020305 

La página web disfruta de asistencia grande 20020327 
Organizaciones más amplias 20021119 
 

Los enlaces de tejer de Marlene's Salida 
Advantic, Attenda, Baan, FileNet, innovación pasarela, 
INSIDERS, servicio pequeño de Solutions, Mikromatic, 
Peoplesoft, Softlution 

20020121 

Tridion, Saperion, Salesforce.com, PIRONET, Optimal, 
Mikromatic, Microsoft, Merant, Ixos, Itens, género de 
información, HLP, Hewlett Packard, GDA, G, Elsa, a-
sOne 

20020211 

Adobe, Alos, Art Technology Group, Asimus, asOne, 
Avaya, oficina federal para seguridad en la técnica de 
información (BSI), Captiva Soft-ware, Cisco, daa, 
d.velop, Dialogika, Dr. Pfaff, Easy Software, Fabasoft, 
GID Global Informa-tion Distribution, Hummingbird, 
IBM, Klein-dienst Solutions, KPMG, osado y wey, Lura-
Tech, MTI, Pavone, pironet ndh, Powerwork, Promatis, 
esquema, secunet, TRADOS, triaton, universe4, Vitria 

20020305 

Accenture, ágiles, Babylon, Bea, Betasystems, gobierno 
federal, Day, Elsa, FileNET, HP, IBM, Microsoft, 
Oracle, SBB, SER Technology, Siebel, Sierra Atlantic, 
SUN, Tantia, TIBCO, torre Technology, Zettaworks 

20020327 
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Los enlaces de tejer de Marlene's Salida 
Synstar, Otris, Materna, servicio pequeño, Iloxx, Fraun-
hofer IAO, Elsag, Convera, Chordiant, Autonomy 

20020422 

CDC, Docutec, Ebydos, Festo, IDS, hico, Keyproducts, 
Peoplesoft, Osirys, Readsoft, SAP, SAS, Seco, software 
S. A., Tibco 

20020521 

AMD Advanced Micro Devices, Caldera International, 
Citrix, Conectiva, Fujitsu Siemens, GFT Technologies, 
HP, IBM, Intel, J. D. Edwards, macro-medios de co-
municación, O'Reilly Network, ÓPTIMAMENTE Sys-
tems, PHP, Servlets, Microsoft, Sun Microsystems, SuSE 
Linux, Turbolinux, YesSoftware 

20020611 

Sun, Saperion, SAP, Red Hat, J. D. Edwards, Ixos 
software, Intaglio, IBM, imperio, deNovis, Ceyoniq, 
Carnot, país de boro, BEA, ADP Employer Services 

20020710 

IBM, el Consulting de PricewaterhouseCoopers, 
windream sociedad de responsabilidad limitada, 
,Captiva software sociedad de responsabilidad limi-
tada, Inotec Barcode Security, reinisch S. A., Plasmon, 
Oracle, Advantic sociedad de responsabilidad 
limitada, bol autoridades de sociedad de 
responsabilidad limitada On-Line, ÓPTIMAMENTE 
SYSTEMS Gesellschaft para tecnologías de ordenador 
innovadoras 

20020805 

BaaN, Captiva Software sociedad de responsabilidad 
limitada, CENIT S. A., CEYONIQ, COI sociedad de 
responsabilidad limitada, Cronon AG, Dicom, Divine, 
FileNET, IBM de Global Services, IQDoQ, Keypro-
ducts Imaging- y Systemhaus de proceso de datos 
sociedad de responsabilidad limitada, MIS sociedad 
de responsabilidad limitada, Océ, paybox.net S. A., 
SAPERION S. A., Saperion AG, windream sociedad de 
responsabilidad limitada, Xerox Global Services 

20020828 

Astarte New Media AG, Audi, Captiva, Documentum, 
IBM, Keydox sociedad de responsabilidad limitada, 
Océ Document Technologies, Open Text, Optical Image 
Technology, Powerwork AG, Red Hat, UBS Global As-
set Management, Veritas 

20020925 

Xerox, Unilog Integrata, Solitas, Siebel, Sche-ma, 
SAPERION, RedDot, Plasmon, Micro-soft, marabú, 
Ixos, Intershop, Guardeonic, Elsag, Docware, DocuWare, 
Docutec, Group de DMS, d.velop 

20021025 

Canon Alemania sociedad de responsabilidad 
limitada, la sociedad de responsabilidad limitada de 
Hippocampus, IBM, Inktomi, J.D. Edwards, Merant, la 
Sdad de responsabilidad limitada de Alemania de 
SER Solutions, Stibo Catalog, TJ Group sociedad de 
responsabilidad limitada, Verity 

20021119 

Wibu Systems, SER, SAP S. A., Pumatech, plexo soft-
ware, Peoplesoft, PBS software sociedad de 
responsabilidad limitada, Optical Image Technology, 
Oracle, Onesta Solutions, Merant, Ixos software S. A., 
ERIZO Technology sociedad de responsabilidad 
limitada, IBM, G inter-presa S. A., Foundation 
Systems, EASY Software UK, BEA Systems 

20021218 

Marlene's WebLinks 
Los ERIZOS Technology sociedad de responsabilidad limitada, 
Bremen, ofrece soluciones de terminal inteligentes para la ad-
ministración pública. La participación en „Moderner Staat 
aguanta el despierto emitir importancia cálculo que gana el Ser-
ver-Based-Computing en la administración pública. ERIZO Tech-
nology sociedad de responsabilidad limitada cubre todas las 
áreas del Server-Based-Computing y de las aplicaciones de Host 
de Legacy con sus utensilios según propios datos.  
http://www.igel.de 

IBM, Stuttgart, ha llevado DB2 8.1 en el mercado. La base de 
datos está disponible en versiones para Linux, Unix y Windows.  
http://www.ibm.com/de 

Wibu Systems, Karlsruhe, ha anunciado su solución de 
administración de Rights digital nueva "metro de código" en la 
Comdex en Las Vegas. Los primeros productos para metros de 
código deben seguir en el segundo trimestre 2003.  
http://www.wibu-systems.de 

Optical Image Technology, Inc., State colegio, anunciaba la 
publicación de su DocFinity nuevo a documentos Portals, sobre 
el cual usuarios y equipos de proyecto todas las informaciones 
estratégicas de pueden comprender.  
http://www.opticaltech.com 

Con la suite de software nueva, integrada DOXiS SER, Neu-
stadt/Wied, quiere las fronteras entre archivo electrónico, Do-
cumento-, superan Workflow- o administración de 
conocimiento. DOXiS debe enfardelar estas tecnologías y las 
funciones a una administración de documento informado 
proceso y basado conocimientos.  
http://www.ser.de 

El plexo software, Londres, daba la disponibilidad de la versión 
7 de forma conocida de su Workflowloesung FloWare. La empresa 
promete funcionalidades nuevas numerosas.  
http://www.plexus.com 

EASY Software UK, Bury St. Edmunds y Foundation Systems, 
San Francisco, han contraído una asociación de tecnología. A 
Foundation Systems se le da la posibilidad tan por ejemplo un 
sistema de archivo de documento integrado para la SunSystems-
Loesung ofrecer.  
http://www.easy.co.uk  
http://www.foundationsys.com 

La SAP S. A., pueblo de muralla, ha certificado la interfaz de la 
e.Reporting suite 6.0 de Actuate, Frankfurt, a su solución de ERP 
mySAP.com incluidos mySAP Technology y mySAP Business 
Intelligence.  
http://www.sap-ag.de  
http://www.actuate.com 

Entrega Peoplesoft, Munich, que se debe dejar atar por el apoyo 
de las normas de servicio de tejer SOAP (Objeto simple Access 
Protocoll) y de WSDL (Teje Services Description Language) más 
fácilmente en aplicaciones o portales otro fabricante la versión 
8.8 de su Enterprise Warehouse Loesung.  
http://www.peoplesoft.de 

Pumatech, San José, me ha cerrado el SAP S. A., pueblo de mu-
ralla, una asociación de desarrollo. Las dos empresas quieren 
trabajar en una solución que mejoran la conexión entre mySAP y 
las soluciones de Groupware de Microsoft Exchange y del Lotus 
Notes común.  
http://www.ixos.com  
http://www.pbs-software.de 

Con Liquid Data BEA de Systems, Neu-Isenburg, quiere ofrecer 
ahora un software que debe permitir el acceso a fechas de 
empresa de prácticamente cada fuente de fechas.  
http://de.bea.com/index.jsp 

Los G inter-presa LA S. A., Hamburgo, y el ofrecedor de solu-
ción de Administración de IT finlandés Onesta Solutions, Espoo, 
han contraído una asociación de venta. En el curso de la decla-
ración la Onesta Solutions coge la presa de abordar de Enterprise-
Content-Management-Suite VIP de G a su Loesungsportfolio.  
http://www.gauss.de  
http://www.onesta.fi 

Open Text, Munich, ha presentado la versión nueva 2.0 de Li-
velink MeetingZone, una solución para la Web-basierende 
cooperación en tiempo real.  
http://www.opentext.com/de 

Merant, Ismaning, echa Merant collage, un sistema a la 
administración de contenidos de tejer, ahora en el Bundle con 
el WebSphere Application servidor de IBM. Con esta combina-
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ción de producto los usuarios deben controlar el Content 
dinámico de páginas web eficientemente y poder conducir.  
http://www.merant.com  
http://www.ibm.com/de 

La Ixos software LA S. A., Londres y el software de PBS 
sociedad de responsabilidad limitada, Bensheim, han cerrado 
una asociación en el área del archivo de SAP.  
http://www.ixos.com  
http://www.pbs-software.de 
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Pie de imprenta 
Dirección: El Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Redacción: Silvia Kunze-Kirschner 
Dirección de la redacción: 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
El Dr. Ulrich de sociedad de responsabilidad limitada 
Kampffmeyer 
Calle Oderfelder 17, 20149 Hamburgo, 
Teléfono 040-46 07 62-20. 
E-Mail:presse@project-consult.com 
http://www.project-consult.com 
ISSN 1439-0809 
La próxima salida 
El próximo Newsletter aparece previsiblemente en el 17.01.2003 
Condiciones de referencia 
El PROJECT CONSULT Newsletter se envía por eMail. El envío 
ocurre para PROJECT CONSULT cliente con proyectos actuales 
así como para periodistas especializados acreditados en 
PROJECT CONSULT y redacciones gratuitamente. Interesados 
pueden el Newsletter al precio de suscripción del EURO 175,00 
añadiendo MwSt. reciben (abono anual personal con 12 hasta 16 
salidas). Encuentra la hoja de pedido también en nuestra WebSi-
te ()http://www.project-consult.com debajo de la columna 
„News/Newsletter. 
A la izquierda 
Los URL expuestos eran válidos al momento de aparición. Los 
contenidos de páginas referenzierter están sólo en la responsabi-
lidad del Betreibers correspondiente. 

 
 
 
Derecho de autor 
© 2002 PROJECT CONSULT sociedad de responsabilidad 
limitada. Todos los derechos reservados. Las informaciones 
contenidas representan el nivel de información actual de los 
autores y son sin garantía. Las sinopsis, citas, los mensajes ent-
eros y los comentarios del PROJECT CONSULT Newsletter son 
en caso de citar del Autor- y del razones sociales PROJECT 
CONSULT sociedad de responsabilidad limitada libre. Envíenos 
por favor un ejemplar de justificante si publica contenidos del 
PROJECT CONSULT Newsletter. En la publicación en WebSites 
o para el reparto, en algunos casos o como servicio regular, es 
necesaria la afirmación escrita precedente de PROJECT 
CONSULT. La publicación en WebSites puede ocurrir no antes 
de 14 días naturales después de la fecha de publicación. 
© 2002 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This 
information is provided on an ”as is” basis and without express 
or implied warranties. Extracts, citations or whole news and 
comments of this newsletter are free for publication by 
publishing also the author's and PROJECT CONSULT GmbH 
firm's name. Please send us a copy in case of publishing 
PROJECT CONSULT Newsletter's content. The publication on 
websites or distribution of single copies or as regular service 
requires a written permission of PROJECT CONSULT in 
advance. The publication on websites is not permitted within 
fourteen days past.  

Newsletter-Bestellformular 
Invita la sociedad de responsabilidad limitada 040 por fax en PROJECT CONSULT / 

46076229 
A la entrega por eMail en el abono anual con 12 hasta 16 salidas encargo, 

Título, nombre, nombre ___________________________________________________________________________ 

Posición ___________________________________________________________________________ 

Empresa ___________________________________________________________________________ 

Departamento ___________________________________________________________________________ 

Calle, número doméstico ___________________________________________________________________________ 

Código postal, lugar ___________________________________________________________________________ 

Teléfono / fax __________________________________   ______________________________________ 

eMail (para envío) ___________________________________________________________________________ 

Encargo (marcar 
por favor) 

Tipo del suscripciones (aprovechamiento-, variantes de distribución) EURO 

 Variante 1: sólo aprovechamiento personal del Newsletters 
(EURO 175,00) 

 

 Variante 2: Rastrillad en reparto del Newsletters en hasta 20 colaboradores en mi departamento 
(EURO 350,00) 

 

 Variante 3: Rastrillad en reparto del Newsletters en hasta 100 colaboradores en mi área 
(EURO 525,00) 

 

 Variante 4: Rastrillad en reparto del Newsletters en mi empresa y aprovechamiento del Newsletters en 
el Intranet de mi hacer 
(EURO 875,00) 

 

Todos los precios comprenden impuesto sobre el valor añadido añadiendo sí. 

Lugar, fecha / firma _________________, ____.____. _____   ____________________________________ 
Puedo revocar el pedido dentro de 2 semanas por escrito. El plazo de rescisión asciende a seis semanas delante de ejecución del suscripci-
ones de año. Confirmo la Kenntnisnahme este derecho de revocación por mi 2 firma. 
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Lugar, fecha / firma _________________, ____.____.______ ____________________________________ 
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