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DESAFÍOS
Información general de la
Volvo Car Group deseaba reducir el costo de su solución PDF y

empresa

simplificar el modelo de licencia. Necesitaba una nueva solución
que ofreciese todas las funciones de las que dependía en

El éxito de Volvo Car Group en

soluciones anteriores, como crear, anotar y editar documentos y

todo el mundo se debe a sus

formularios PDF. Requería una solución PDF integral y fácil de

esfuerzos por facilitar la vida de

implementar que se pudiese utilizar de manera estándar en

las personas y a su compromiso

todas las unidades de negocio, las cuales incluían organizaciones

con la seguridad y la protección

de diseño, fabricación, finanzas, marketing y ventas. De igual

del medio ambiente. Volvo

forma, necesitaban que la solución cumpliese con el estándar

fabricó su primer automóvil de

ISO-32000, de modo que pudiese funcionar con todos sus

forma masiva en Gotemburgo, en

archivos PDF existentes.

1927. Desde entonces, Volvo Car
Group ofrece un flujo constante de

"Hemos utilizado diferentes productos PDF, pero sobre todo

modelos de Volvo equipados con

Adobe Acrobat Professional —aseguró André Collin,

innovaciones de vanguardia en todo

administrador de activos de software en Volvo Group—.

el mundo. Volvo es hoy uno de los

Necesitábamos reducir nuestros gastos en PDF, tanto desde el

fabricantes de automóviles más

punto de vista financiero como de administración de TI. Por ello,

reconocidos y respetados del

era necesario usar una única solución PDF que fuese más

mundo, con ventas en alrededor de

económica".

100 países.

SOLUCIÓN DE FOXIT
Al evaluar la solución de Foxit, Volvo Car Group de inmediato quedó impresionado con el alto rendimiento
ofrecido por Foxit PDF Editor, así como por la gran calidad de conversión y el pequeño tamaño de los archivos PDF
que se obtienen, lo que reduce el espacio en disco y los hace más fáciles de compartir. Después de superar un
extenso proceso de evaluación, Volvo Car Group decidió elegir Foxit PDF Editor.
"Todos los usuarios que utilizaban un producto similar a Acrobat Professional lo cambiaron por Foxit PDF Editor —
dijo André—. La única diferencia es que la nueva solución es más rentable y tiene un modelo de licencias mejor y
más fácil de administrar".
Para encontrar una nueva solución, Volvo Car Group solicitó la ayuda de United ADDins, un revendedor de
software con una amplia experiencia técnica y que ofrece software de calidad a clientes empresariales, financieros
y gubernamentales en todo el mundo. "Estuvimos encantados de ayudar a Volvo Cars a encontrar un reemplazo
para Acrobat y ahorrarse los costos de la licencia de Adobe —aseguró Borivoje Bogatinov, de United ADDins. Foxit
PDF Editor ahora es su herramienta PDF estándar, y todos están contentos con ella. Es rápido, ligero, compatible
con sus PDF existentes y ofrece una gran experiencia del usuario —los usuarios finales lo están aceptando con
rapidez".
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RESULTADOS
Foxit PDF Editor se convirtió en una solución efectiva para mejorar los procesos del flujo
de trabajo de Volvo Car Group. Le permite:
Implementar flujos de trabajo de oficinas sin papel de manera eficiente, tales como
la digitalización, la creación, la modificación, la organización y la compresión de
documentos PDF.
Reducir los costos de funcionamiento totales y ofrecer un modelo de licencias más
sencillo. Reducir el tiempo necesario para abrir, editar y ver archivos PDF.
Implementar una solución PDF estandarizada en todas las unidades de negocio de
manera rápida y fácil.
Migrar usuarios finales y entornos existentes sin dificultades.
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