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¿Hora de analizar la estrategia de
administración de documentos?
CUATRO DESAFÍOS COSTOSOS EXIGEN UN CAMBIO EN SU SOLUCIÓN PDF
Se les pide a las org anizaciones de TI que hagan más con menos, para que sus
presupuestos se ajusten aún más. Las empresas de todos los tamaños enfrentan el desafío de economizar para poder
reinvertir en nuevas tecnologías que permitan ahorrar dinero o generar ganancias. Del almacenamiento a la seguridad, se
examinan todos los costos bajo la lupa para detectar ahorros, pero muchas organizaciones pasan por alto un área: la
administración de documentos, donde realmente es posible lograr ahorros significativos. Sin duda es el momento de
examinar la solución de PDF y plantearse una pregunta básica: ¿Puede lograrse la misma funcionalidad con una nueva
solución PDF pero a un costo muy inferior?
Es cierto que algunos directores de informática ponen en peligro sus puestos cuando siguen a un líder del software
empresarial. Adobe, el gigante de la administración de documentos, parece una apuesta segura: Su lector y software de
edición de PDF están por doquier y funcionan bien para muchas empresas. ¿Pero acaso la familiaridad y la adecuación son
motivos válidos para quedarse con cualquier solución? Después de todo, también es cierto que las herramientas de
software líderes en la actualidad pueden no satisfacer los desafíos de las empresas del mañana. Y en este caso, hay
algunas razones de peso -ahorrar dinero y más- para que los directores de informática comiencen a evaluar una nueva
plataforma para los PDF. Pensemos en estos desafíos tan familiares:

DESAFÍO: EL LECTOR DE PDF DE ADOBE ES
GRATIS. NO ES PERFECTO PERO ¿QUÉ OTRA
OPCIÓN TENGO?

DESAFÍO: ADOBE ACROBAT ES CARO. ¿ES UN
COSTO QUE DEBO SOPORTAR?
PhantomPDF de Foxit ofrece una funcionalidad
similar pero a un precio más bajo. El hecho es…
» Adobe Acrobat cuesta el triple.

» Es más rápido, por lo que los usuarios no deben
soportar largas esperas para abrir los PDF.

» Con Foxit, es posible implementar sólidas capacidades
PDF para más usuarios con el mismo presupuesto.
» Es más económico comprar Foxit PhantomPDF que
actualizar Adobe Acrobat.

» Es liviano, por lo que es más fácil de implementar sin
desperdiciar valiosos recursos informáticos.
» Cumple las normas, por lo que funciona con sus PDF
actuales.
» Es más seguro y ofrece una mejor protección contra
las vulnerabilidades en materia de seguridad.
» Y ofrece creación gratuita de PDF, lo que empodera a
más usuarios sin el gasto extra de la licencia.
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DESAFÍO: ¿CÓMO PUEDO SIMPLIFICAR LAS
BÚSQUEDAS DE ARCHIVOS PDF PARA TODOS
LOS USUARIOS?

DESAFÍO: ¿ES POSIBLE PROTEGER MIS
ARCHIVOS PDF CON DERECHOS COMO LOS
ARCHIVOS DE MICROSOFT OFFICE?

A pesar de estar en todos lados, los archivos PDF
no aparecen en los resultados de las búsquedas.
Foxit PDF IFilter es innovador…

» Extiende las tecnologías de búsqueda de Microsoft de
modo que incluyan los documentos PDF.
» Su indexación es mucho más rápida que la de Adobe
porque es compatible con las tecnologías de servidores
multi-subprocesamiento y multi-núcleo.
» Su desempeño líder y su capacidad de ampliación se
traducen en menos servidores, lo que permite ahorrar
en administración, hardware, espacio en el centro de
datos y electricidad.

Foxit PDF Security Suite extiende Microsoft’s
Active Directory Rights Management Services
(RMS) para incluir los documentos PDF. Esto
significa...
» Las organizaciones de TI pueden instrumentar y
administrar una solución única para cubrir la
administración de derechos, lo que permite ahorrar
tiempo y dinero.
» Los usuarios finales pueden acceder a los PDF
protegidos siguiendo el mismo proceso conocido que
emplean para abrir los archivos protegidos de Microsoft
Office, y asíahorran costos de capacitación y soporte.

CONCLUSIÓN:
Los Directores de informática pueden seguir pagando una gestión de documentos cara y engorrosa o
pueden reducir el gasto al tiempo que incrementan la productividad dándoles a más usuarios la
capacidad de crear, editar, proteger y buscar archivos PDF. Sin duda sus competidores enfrentan los
mismos desafíos: y los inteligentes ya están reconsiderando su propio abordaje de los PDF. Entonces,
si las alternativas más económicas como Foxit están cobrando fuerza en el espacio de los PDF, es el
momento de que su presupuesto y su sistema de administración de documentos estén en el mismo
canal.

Las empresas que buscan un
costo más bajo y soluciones de
PDF más flexibles tienen
opciones. Descubra lo que
100.000 clientes y 427 millones
de usuarios de 200 países ya
saben: Foxit ofrece soluciones
PDF rápidas, asequibles y
seguras.
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