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BELLEVUE, Washington, May 3 /PRNewswire/ --  

Corum Group se complace en anunciar la fusión de su cliente, AppWorx Corporation, con 
UC4 Software GmbH, un proveedor de programación de trabajos empresariales y de 
productos de automatización de centros de datos y soluciones con sede en Austria. AppWorx 
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es uno de los principales proveedores de automatización de aplicaciones empresariales para 
eventos y de tecnologías de integración de lotes. La compañía combinada, que se llamará UC4 
Software, será el principal proveedor global e independiente de soluciones de automatización 
de procesos IT y optimización. "En un proceso altamente competitivo, UC4 Software ha 
presentado la visión más completa de expansión global y crecimiento de beneficios. Gracias a 
los productos complementarios y las geografías de mercado, las dos compañías ya cuentan con 
la escala y agilidad para convertirse en un impacto duradero", explicó Nat Burgess, 
vicepresidente ejecutivo de Corum.  

Acerca de AppWorx Corporation:  

Creada en 1990, AppWorx Corporation es el principal proveedor de automatización de 
aplicaciones y de tecnología de integración de lotes que asegura una mayor rapidez de los 
procesos empresariales centrales, una mayor precisión y la no interrupción. AppWorx ha 
mejorado con éxito las prestaciones y la eficacia mejorada de más de 700 organizaciones en 
todo el mundo, incluyendo DoubleClick, Eastman Kodak, eBay, General Electric, Gymboree, 
Dress Barn, New York Stock Exchange, Panasonic, Esprit, Sun Microsystems, Symantec, 
Toshiba y Verizon.  

Acerca de UC4 Software GmbH:  

Establecida en 1985, UC4 Software GmbH es uno de los principales proveedores 
independientes del mundo de soluciones de automatización y programación de trabajos 
empresariales. Más de 750 compañías, incluyendo muchas compañías de la lista Fortune 500, 
han instalado su producto estrella UC4:global. Entre sus clientes están Air Products, American 
Suzuki Motor Corporation, Cadbury Schweppes, Columbia University, Mattel, Robert Bosch 
y T-Systems. La compañía posee oficinas en Europa, Estados Unidos y Australia y posee el 
apoyo de una red de socios en más de 30 países de todo el mundo.  

Acerca de Corum:  

Corum Group Ltd. es el principal proveedor de servicios M&A a empresas de software e 
informática en todo el mundo. Con diez oficinas en todo el mundo, Corum ha completado más 
de 5.000 millones de dólares en operaciones en 14 países en su historial de 20 años, y publica 
el software más ampliamente distribuido en la industria de investigación M&A. Corum está 
construida y dirigida por antiguos consejeros delegados altamente experimentados, que están 
respaldados por los investigadores líderes de la industria, escritores y valuadores. La compañía 
ha invertido más de 20 millones de dólares en construir la base de datos IT más grande del 
mundo de empresas de software en todo el mundo (con más de 70.000 contactos) para ayudar 
a asegurar el éxito sin precedentes en compromisos con los clientes. Para más información 
visite http://www.corumgroup.com.  

Página web: http://www.corumgroup.com  

Jessica Eastman, +1-425-455-8281, o Jessicae@corumgroup.com
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