ESTUDIO DE CASO

El cambio de Cura Day Hospitals
Group a PhantomPDF tuvo un
What you need to know
efecto sanador en su presupuesto

Para Janet Schriel, gerente de programas ejecutivos de Cura Day Hospitals Group, el
problema era evidente: por un lado, los empleados se habían acostumbrado a usar Adobe
Acrobat para todas sus necesidades de PDF y la empresa no quería perder eso; y por otro
lado, los costos asociados con el uso de Acrobat se volvieron demasiado altos.
“Al principio, no nos entusiasmaba demasiado cambiar”, confiesa Schriel. “Sin embargo,
analizamos la estructura de licencias de Adobe y nos dimos cuenta de que era demasiado
caro; definitivamente estaba fuera de nuestro alcance”.
Cuando se volvió evidente que necesitábamos hacer un cambio, Schriel comentó que su
equipo identificó dos factores como los más importantes para ellos: encontrar un software
de PDF equiparable, con características y funcionalidad similares; y encontrar un producto a
un precio que fuera razonable para Cura Day Hospitals Group.

PhantomPDF ofrece una solución que cumple con la funcionalidad
y el costo accesible tan necesarios
Cura Day Hospitals Group evaluó distintas opciones cuando tuvo que encontrar un nuevo
proveedor de software PDF; sin embargo, su búsqueda no duró demasiado.
“No tuvimos que recorrer mucho camino, porque el precio de PhantomPDF era adecuado y
el equipo de Foxit respondió a nuestras preguntas de manera rápida y profesional”, dice
Schriel. “No pudo haber salido mejor. Obtuvimos la funcionalidad que buscábamos”.
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En búsqueda del mejor
software PDF al precio correcto
Cura Day Hospitals Group se estableció
en 2008 y creció hasta convertirse en el
proveedor líder de Australia de hospitales
de día. Están constantemente buscando
oportunidades para ampliar la gama
de servicios especializados disponibles
para los pacientes. Al mismo tiempo,
se enorgullecen de brindar un lugar de
trabajo de calidad para sus cirujanos,
enfermeros y personal administrativo.
Es por esto que decidieron buscar
una alternativa a Adobe Acrobat.
Una de las principales preocupaciones era
encontrar una solución que no requiriera
que los empleados dedicaran mucho
tiempo a aprender a usarla.
La pregunta era sencilla: ¿Qué software de
PDF hace todo lo que se necesita de
manera intuitiva y sencilla, y a un precio
adecuado?
La respuesta fue igual de sencilla: Foxit
PhantomPDF
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Según Schriel, todos en Cura Day Hospitals Group están contentos de tener la misma funcionalidad a la que estaban habituados. Desde
la creación de formularios hasta la introducción de información en ellos, todo es sencillo e intuitivo.
“Después de la funcionalidad”, dice Schriel, “nos concentramos en el precio. Y el precio de Foxit nos resultó muy competitivo”.

“Evaluamos distintas opciones y estamos contentos de haber elegido Foxit. Todo fue
absolutamente perfecto, el proceso completo. Recomendamos PhantomPDF sin lugar a dudas”.
PhantomPDF mantiene alta la productividad de Cura Day Hospitals Group
Cura Day Hospitals Group destinó un pequeño pero experto equipo para probar PhantomPDF reiteradamente,
según explica Schriel. ¿Y qué les pareció? “Era fácil de usar, fácil de navegar e intuitivo”, comenta Schriel. “Y lo
mejor de todo es que la curva de aprendizaje era prácticamente inexistente”.
Según Schriel, el proceso de implementación fue simple y no tuvo ninguna sorpresa indeseable. Dado que a
Cura Day Hospitals Group le dieron la oportunidad de tener un período de prueba, Schriel dice que pasó el
primer mes viendo todo lo que PhantomPDF tenía para ofrecer.
“Estaba muy conforme con lo que PhantomPDF podía hacer”, cuenta Schriel, “y aún lo estoy hoy en día.
Evaluamos distintas opciones y estamos contentos de haber elegido Foxit. Todo fue absolutamente perfecto,
el proceso completo. Recomendamos PhantomPDF sin lugar a dudas”.
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