ESTUDIO DE CASO

Compresión de archivos y el
Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos

Desafío comercial
Black & Veatch necesitaban convertir a PDF y comprimir los documentos relacionados con Seguridad Nacional, a fin de almacenarlos en una
base de datos. Los documentos contenían información urgente que era necesario que los miembros del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos vieran rápidamente.

Solución
Black & Veatch obtuvieron licencias para el compresor de PDF con OCR de Foxit para administrar mejor sus documentos. El software les
permitió convertir los documentos en PDF y comprimirlos por lo menos 10 veces.

Resultados
Con el compresor de PDF, Black & Veatch pudieron convertir y presentar todos sus documentos en un formato universal y estandarizado. La
compresión les permitió reducir por lo menos 10 veces el tamaño de los archivos, lo que les dio la posibilidad de almacenarlos fácilmente en
bases de datos y transmitirlos más rápido a los clientes. Foxit ayudó a Black & Veatch a cumplir con los plazos de entrega, así como a ahorrar
tiempo y dinero gracias a la transmisión más rápida de los documentos.
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ESTUDIO DE CASO
Ventajas
Objetivo

Beneficios obtenidos

Convertir documentos a PDF.

El compresor de PDF pudo convertir con éxito todos los
documentos en archivos PDF.

Disminuir el tamaño de los documentos para una administración más
significativa.

Los documentos comprimidos resultaron nueve o diez veces
más pequeños que los originales, lo que permitió obtener los
documentos y acceder a ellos más rápido.

Adquirir software que pueda manejar el contenido complejo de los
documentos.

El compresor de PDF logró tasas de compresión excelentes
tanto para documentos a color como blanco
y negro.

Adquirir software que pueda manejar el contenido complejo de los
documentos.

Los documentos obtenidos fueron lo suficientemente
eficientes como para cumplir siempre con los plazos de
entrega.
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