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Nota de prensa                                                                4 de marzo 2008 

 

 

Exitosa actualización de MoReq2 con la colaboración de SER 

 

Neustadt/Wied, 04/03/2008. El 13 de febrero 2008 se publicó la versión actualizada del estándar 

MoReq2. En el transcurso del 2008, se dará a conocer también el procedimiento de 

certificación para productos de software. Desde comienzos de 2007 y con la colaboración de 

SER, se ha trabajado en el desarrollo del estándar MoReq, una especificación europea para la 

gestión electrónica de registros y documentos. 

 

La Comisión Europea había invitado a SER a participar en la revisión del estándar MoReq (Model 

Requirements for the Management of Electronic Records). Para mantener la alta aceptación en el 

eGovernment europeo, MoReq fue actualizado desde primavera 2007 y completado con nuevos 

estándares y las experiencias de los mejores proyectos de E-Gobierno. "Para nosotros fue todo un 

placer implicarnos en este proyecto y aportar nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones de E-

Gobierno para la revisión de MoReq", explica Kurt-Werner Sikora, gerente de SER eGovernment 

Deutschland GmbH. "Dado que damos una gran importancia a la interoperabilidad y a la 

estandarización, especialmente en el E-Gobierno europeo, hemos ajustado nuestro software de 

Gestión de Contenidos para la Administración Pública PRODEA no sólo al concepto alemán DOMEA 

si no también a los estándares europeos como GEVER (Suiza), ELAK (Austria) y, por supuesto, 

MoReq de la UE.”  

SER aplicará MoReq2 sobre la base de una gestión unificada de metadatos, lo que le permitirá 

desarrollar también estructuras de expedientes virtuales de gran flexibilidad. De esta forma amplía 

notablemente los límites del propio estándar. "En la transición del papel hacia una gestión de registros 

electrónicos es fundamental no sólo pensar en las habituales estructuras de almacenamiento 

jerárquicas. Hay que aprovechar la flexibilidad propia que ofrece una gestión electrónica basada en 

metadatos y niveles virtuales", aclara Dr. Gregor Joeris, Product Manager de SER y responsable 

asignado por SER para el proyecto de revisión del estándar MoReq2. 

Acerca de MoReq 

Los requisitos de modelo para la gestión de documentos electrónicos se definieron por primera vez en 

el 2001 en el marco del Programa IDA (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to 

public Administrations). El objetivo era especificar los requisitos funcionales para la gestión 

electrónica de registros como p.ej. esquemas de clasificación, gestión de accesos y seguridad, 

conservación y eliminación, creación de documentos, búsqueda, recuperación y publicación, 
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funciones administrativas y requisitos también no funcionales como la usabilidad y disponibilidad del 

sistema. Desde entonces, MoReq se ha extendido ampliamente por Europa y ha sido traducido a 

doce idiomas oficiales de la UE. El rediseño y la ampliación de MoReq comenzó a principios del 2007. 

Se han ampliado y actualizado varios apartados y añadido nuevos temas importantes, como p.ej. el 

Compliance. La actualización de MoReq es un factor esencial para la optimización de la 

Administración Pública y para garantizar la seguridad del archivado a largo plazo de expedientes 

electrónicos. 

 

Acerca del grupo SER 

SER es la mayor empresa independiente alemana de soluciones para la Gestión de Contenidos 
Empresariales integrada (iECM). SER está muy cerca de sus clientes gracias a sus 320 empleados 
en once sociedades en 17 ciudades de Alemania, Austria, Suiza, Italia, España y Europa del Este. 
Las sedes SER en Alemania y en el resto de Europa permiten dar a los clientes asesoramiento y 
consejos personales y la implementación y mantenimiento de las soluciones SER. Con el desarrollo 
de las sociedades europeas, SER sigue la línea de consolidar su presencia en Europa. 

SER ofrece software, hardware y servicios, todo de un único proveedor. El innovador catálogo de 
productos incluye toda la gama de ECM (gestión de contenidos empresariales): desde la edición de 
correo entrante, el archivado y la gestión documental electrónicos, pasando por la gestión de 
procesos de negocio, la gestión de registros y de conocimientos, hasta la gestión del correo 
electrónico. Junto al software estándar de aplicación universal DOXiS iECM, SER ofrece soluciones 
sectoriales basadas en el mismo: para la Administración Pública, para el sistema sanitario y para las 
compañías de seguros. Además del desarrollo de software, SER dispone en su sede de 
Neustadt/Wied de una producción propia de sistemas de almacenamientos ópticos, magnéticos y 
basados en disco duro. Numerosas certificaciones, entre las cuales se encuentran IBM, EMC y 
NetApp permiten la selección de los componentes de almacenamiento para el software SER. 

Más de 1.000 referencias en Europa con más de 750.000 usuarios resaltan la posición de liderazgo 
de SER en el mercado ECM. Encontrará más información en www.ser-solutions.es. 
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