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Miele es uno de los fabricantes de electrodomésticos líderes en el 
mundo. De hecho, muchos lo consideran el mejor proveedor de 
aspiradoras, heladeras con freezer, cocinas y lavadoras. En una 
encuesta a un respetado grupo de consumidores, la empresa fue 
clasificada como la mejor en siete de las nueve categorías analizadas.

Durante su larga estadía en el cargo, el arquitecto de TI Helmut 
Meissner vio muchos cambios en Miele. Sin embargo, hay algo que 
nunca cambia y eso es el compromiso de la empresa con la excelencia. 
El Sr. Meissner comprobó en numerosas ocasiones por qué el lema de 
la empresa es “Siempre mejor”.

Quizás no sorprenda, por lo tanto, que Miele recientemente haya 
seleccionado a Foxit Software como el principal proveedor de software 
PDF. El editor multifunción Foxit PDF Editor de Foxit permite ver, 
editar, compartir, proteger, organizar, exportar, firmar y aplicar OCR 
a documentos.

Una solución de PDF con 
sólidos valores

Fundada hace más de cien años, 
Miele se estableció y mantuvo 
una reputación como un confiable 
proveedor de electrodomésticos 
y equipamiento comercial de 
excelente calidad. En 2017, la 
empresa obtuvo ganancias por 
cuatro mil millones de euros y 
empleó a casi veinte mil 
trabajadores en todo el mundo.

Miele eligió Foxit PDF Editor
debido a su precio.
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Foxit PDF Editor les proporciona a los 1200 usuarios de Miele acceso a las características y funciones más usadas.

Miele eligió Foxit PDF Editor debido a su precio. “Obtenemos un enorme beneficio por nuestro dinero con Foxit PDF 
Editor. Vale cada centavo”, comenta el Sr. Meissner.

Foxit se ha ganado una reputación como el proveedor de soluciones para PDF que más se esfuerza. Mientras que 
los PDF ya no son el eje central de atención de otros proveedores de software para PDF, Foxit pone a los clientes de 
PDF y la tecnología de PDF en primer lugar. La empresa se enfoca con mucha energía en el desarrollo y la atención 
de las soluciones para PDF que ayudan a los usuarios de su software a mejorar la productividad, la rentabilidad y la
satisfacción.

FOXIT PDF EDITOR BRINDA MÁS BENEFICIOS

Para asegurarse de implementar la mejor solución, Miele solicitó la ayuda de United 
ADDins, una empresa proveedora y de consultoría que es un socio Oro de Foxit. United 
ADDins trabajó en colaboración con Miele para determinar los requisitos de software 
de PDF de la empresa, identificar la mejor solución para ellos y administrar la 
integración del software de PDF de Foxit con la infraestructura de TI de Miele.

Después del traspaso, los usuarios disfrutan las mismas funciones de su solución 
anterior, no perdieron tiempo de colaboración con los colegas y ya están realizando 
sus tareas.

UNITED ADDINS PERMITE UNA TRANSICIÓN SIN PROBLEMAS



La transición de Adobe a Foxit se realizó de forma fluida, según Meissner. “Estamos muy conformes con la facilidad 
con la que se realizó la transición a Foxit PDF Editor. Para las preguntas que surgieron, el equipo de UnitedADDins 
respondió rápidamente, contestando todas las dudas de inmediato para asegurarse de que tuviéramos todo en 
funcionamiento. Así es como se debe realizar una implementación de software”.

United ADDins es un socio proveedor y de consultoría en todo lo relacionado con software. Presta servicio con orgullo a

reconocidas empresas en las regiones DACH, BeNeLux, Reino Unido y Escandinavia. Su cartera de clientes incluye: Volvo Cars,

Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo Nobel, EUROPOL, Ministerio de defensa de los 

Países Bajos, SAP, Babolat, Tetra Pak y Secure Trust Bank.
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