ESTUDIO DE CASO

PhantomPDF contempla un uso
What
you need
to know
exitoso
en Drees
& Sommer

Debido a los considerables costos de mantenimiento que Drees & Sommer
debió soportar por su solución de software anterior, Ralf Schneller, jefe de
Compras de TI, comenzó a buscar alternativas. Como parte de una prueba de
campo que se realizó durante el transcurso de un año, varios grupos probaron
exhaustivamente diversos editores de PDF. “Necesitamos un editor de PDF para
una amplia gama de aplicaciones”, manifestó Ralf Schneller. “Estas abarcan las
funciones típicas, como exportar archivos de Office a PDF, pero también la
conversión de archivos CAD o el uso de formularios”.

Esta fase de prueba integral produjo un claro ganador: PhantomPDF. El software
ofrece una gama completa de funciones a un precio impresionante. Existen
funciones para colaborar y crear PDF, así como para editar, comentar, aprobar,
proteger, organizar, exportar, aplicar reconocimiento de texto (OCR) y firmar
documentos y formularios PDF. Por lo tanto, es posible realizar la migración a
PhantomPDF en cualquier momento. A menudo, esto es más rentable que
actualizar soluciones similares a la versión más reciente. “En última instancia,
PhantomPDF sumó puntos por su facilidad de uso”, afirmó Ralf Schneller.
“Sentimos un gran respaldo de parte de Foxit durante la fase de consulta previa.
Respondieron a nuestras solicitudes de cambios de inmediato. El soporte que
necesitábamos para exportar los comentarios de los formularios PDF también
derivó en una solución rápida y práctica para nosotros”.
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Por más de 45 años, Drees & Sommer ha
respaldado a inversores y propietarios de sectores
públicos y privados en todos los aspectos de los
bienes raíces. Esta empresa, administrada por
socios con sede en Stuttgart, tiene 41 oficinas en
todo el mundo. El foco siempre es la rentabilidad,
por medio de la cual se promociona la construcción
sostenible hasta el grado más alto posible. Este
proceso se denomina “la vía azul”.
Los expertos en construcción y bienes raíces
siempre tienen el objetivo de producir valor
agregado medible para el cliente. Esto puede
significar, por ejemplo, optimizar la implementación
de un proyecto de construcción, lograr que el
funcionamiento de una propiedad sea más
económico o reducir los costos de energía mediante
conceptos innovadores. Actualmente, la empresa de
aproximadamente 2150 empleados funciona como
gerente de proyecto independiente en más de 960
proyectos de construcción y bienes raíces.
Drees & Sommer y EPEA Internationale
Umweltforschung Hamburg se comprometieron
conjuntamente con Cradle to Cradle® para agrupar
clientes, inversores, arquitectos y fabricantes a fin de
fomentar el enfoque.
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Para preparar a los usuarios antes de la llegada del
cambio, se presentaron videos de capacitación sobre las
diversas funciones de PhantomPDF. Además, el
departamento de TI creó un foro dedicado a responder
las preguntas sobre el uso de la herramienta. El software
se distribuyó automáticamente entre los clientes
individuales de cada oficina. “Foxit también hizo un
excelente trabajo aquí”, afirmó el jefe de Compras de TI.
Una vez completada la instalación, los usuarios recibieron
una notificación al encender sus equipos para informarles
sobre la instalación de PhantomPDF como editor de PDF.
Desde entonces, 2150 usuarios de todo el mundo utilizan
el software y su amplia gama de funciones. Gracias a la
interfaz de usuario con cinta de opciones intuitiva, no fue
necesario brindar capacitación adicional.

Acerca de PhantomPDF
Potente editor de PDF compatible completamente con el ciclo de vida del documento - crear, revisar, editar y administrar-.
Crear PDF a partir de múltiples fuentes y modificar texto, objetos, formato, organización y diseño con
potentes capacidades de edición de documentos
Asegura la información confidencial mediante la concesión y revocación del acceso a documentos,
redacción de información específica, cifrado o firmas digitales
Colabora a través de revisión compartida, compartiendo tus archivos en servicios de almacenamiento en la
nube e integrándolos con los mejores CMS
Trabaja sin papel con escaneado, OCR y edición de documentos en papel
Exporta a Microsoft Office
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