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vjoon K4 6.x sistema de publicación de flujo de trabajo 
editorial sistema de flujo de trabajo editorial de revistas

ATEX dNa

sistema modular de control de contenido 
incluyendo Hermes, anthology, multi-
media Command, y prestige - todo bajo el 
paraguas de la marca registrada “dNa”

sistema de flujo de trabajo editorial de 
periódicos

Quasar 
Technologies NuQLeo sistema de publicación dinámico sistema de publicación multicanal -Web 2.0 y 

tecnologías java

Easypress atomik dynamic 
publisher

sistema de publicación dinámico sobre 
alfresco

sistema de gestión de documentos con 
tecnología de conversión a XmL construido 
encima

Easypress atomik Quantum 
publisher

sistema de publicación dinámico sobre 
alfresco

sistema de gestión de documentos con 
tecnología de conversión a XmL construido 
encima

Quark Quark publishing 
system

sistema de publicación de flujo de trabajo 
editorial

Flujo de trabajo editorial para periódicos y 
revistas. reconstruido desde cero usando Web 
2.0 y tecnología java

Quark Quark dynamic 
publishing solution

sistema de publicación dinámico sobre 
alfresco, sharepoint, .Net, y otras 
plataformas, dependiente del paquete 
comercial

varios. revistas y marcoms solutions originadas 
en revistas y comunicaciones de marketing. 
techpubs solution originadas en  XmL authoring 
para una amplia gama de industrias

Censhare Censhare sistema de publicación dinámico
sistema modular de flujo de trabajo editorial 
inplementado con tecnología java en la parte 
cliente

Really 
Strategies rsuite Cms sistema de publicación dinámico sistema de gestión de conocimientos

EidosMedia methode
sistema de publicación de revistas y 
periódicos funciones de publicación 
dinámicas

sistema de flujo de trabajo editorial de revistas

Xtent publishing suite 6.0 Flujo de trabajo editorial - publicación en 
diferentes medios integrada

sistema de flujo de trabajo editorial de 
periódicos

PubliAtis publiatis saas sistema de publicación periódicos, revistas y prensa en general

WoodWing enterprise 6 sistema de publicación multicanal en pHp 
integrado con adobe indesign/inCopy periódicos, revistas

MarkLogic markLogic server tecnología XmL server basada en bases de 
datos XmL

Conversión y servicios XmL. Los clientes, 
principalmente revistas, ciencia, etc...

BitStream pageFlex Creación de páginas variables impresión variable

PTC arbortext publicación basada en XmL orientada a 
documentación técnica

publicación y edición de documentos técnicos, 
usando conversión XmL

Vasont vasont Cms sistema de gestión de contenidos publicaciones técnicas

SDL sdL Contenta publicación XmL publicaciones técnicas

Ixia Soft textmL publicación XmL basado en bases de datos 
XmL

publicaciones técnicas (muy potente en darwin 
information typing architecture).

ViaMedici epim
Gestión de información de productos 
empresariales, por ejemplo, publicación de 
catálogos

publicación de catalogos

CCI Europe NewsGate aplicación para la publicación de noticias 
con principalemente online publicación de noticias

Leaflet 
Solutions Leaflet publicación de bases de datos en Cd-rom, 

online y print

solución de publicación de bases de datos 
y diseños patentados con capacidades de 
integración de pdF, indesign, QuarkXpress, etc...

Publishing 
Technology pub2Web plataforma de publicación online via hosting servicios de hosting para diferentes tipos de 

contenidos

GLUON Hyperpublishing 
system

sistema de publicactión de bases de datos y 
diseño aplicaciones, Xtension y desarrollo de plug-in

FinerEdge 
Software Fineredge publisher publicación automatizada de catálogos, 

informes, declaraciones, guías y manuales publicación de catálogos y recursos de marketing

EZ eZ publish sistema de gestiónde conternidos para la 
publicación de portales plantillas basadas en publicación web

ePublishing epublishing
plataforma con sistema de gestión de 
contenidos para la publicación de sitios web 
basados en XmL

servicios de internet

Digital 
Collections dC-publishing suite sistema editorial modulable construido a 

partir de componentes estándar de internet
sistemas de publicación editorial 

Agfa apogee media producto para flujo de trabajo editorial 
basado en seinet

pre-impresión

Seinet Xtent publishing suit
sistema de publicación y distribución de 
contenidos con colaboración basado en 
XmL y java

distribución de contenidos

NSS vit2print Web2print software disfrazado de sistema 
de publicación

impresión
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