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5 RAZONES 
POR LAS QUE 
LAS EMPRESAS
INTELIGENTES 
ELIGEN FOXIT
DESCUBRA PORQUÉ FOXIT 
ES  LA ALTERNATIVA 
LÍDER A ADOBE ACROBAT.
¿Desea ahorrar costos y está en la 
búsqueda de una alternativa más barata 
que tenga todas las funcionalidades de 
Adobe Acrobat para reemplazar sus 
licencias actuales?

https://www.foxit.com/kb.html
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LA MEJOR 
SOLUCIÓN 
DE EDICIÓN DE 
PDF EN G2

Foxit PDF Editor es el software que cumple con todos los 
requisitos e Impresiona a los usuarios por su fácil 
con�guración y para hacer negocios con él.

Los usuarios de G2 están fascinados con la calidad del 
soporte brindado por Foxit.

G2 es la plataforma líder mundial a nivel empresarial de comentarios 
de software, con más de 100,000 opiniones de usuarios para la toma 

de mejores decisiones de compra.

Ver comparativo: 
www.g2.com/compare/adobe-acrobat-dc-vs-foxit-pdf-editor

"Supera Acrobat en todas las áreas."

Cumple con los requisitos

Fácil uso

Fácil con�guración

Fácil manejo

Calidad de soporte

Fácil para hacer negocios

Dirección del producto (% 
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Foxit PDF EditorAdobe Acrobat DC

4.6 de 54.5 de 5

Grant C - Client Site Services Area Manager
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SOLUCIÓN DE 
FÁCIL COMPRA
CON TODAS LAS 
FUNCIONES

2
Todo lo que necesita de Adobe Acrobat a una fracción del 
costo.

El�a entre la licencia perpetua de una sola compra, la 
suscripción anual o mensual.

Las licencias de Foxit no están atadas a usuarios 
individuales (Las licencias no pertenecen a un solo 
usuario).

Al elegir Foxit PDF Editor, obtiene una solución e�caz en cuanto 
a costos, con funciones que la hacen la alternativa líder en 

tecnología de PDF por encima de Adobe Acrobat.

"Poderoso editor de PDF por un precio 
razonable pagado en una única vez."

Matthew G- Chief Financial O�cer

Lea más comentarios en G2

https://www.g2.com/products/foxit-pdf-editor/reviews#reviews
https://www.foxit.com/kb.html
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SIN PROBLEMAS
MIGRACIÓN Y USO
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Foxit PDF Editor hace que la migración desde Adobe sea 
muy sencilla. Foxit ayuda a agilizar los procesos de 
migración con herramientas de implementación y 
personalización.

Foxit PDF Editor  ofrece una fácil y amigable barra de 
herramientas, similar a la de Microsoft O�ce, 
permitiéndole a los usuarios una intuitiva experiencia de 
rápida adopción con una corta curva de aprendizaje.

"Estamos muy contentos con Foxit PDF 
Editor porque el producto ayuda a nuestros 
empleados a realizar sus tareas de manera 
e�ciente y profesional. Después de todo, 

casi nadie es experto en edición de PDF, por 
lo que su fácil uso es muy Importante para 

nosotros. Foxit entregó esto muy bien."

Ver Caso de Exito

Bernd Gewehr - Mead of IT at Voessing

https://cdn09.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/es_la/VoessingCaseStudy.pdf
https://www.foxit.com/kb.html
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EXCELENTE 
SOPORTE
EN VIVO 24/7
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Decida cómo quiere ponerse en contacto con el soporte 
de Foxit: el�a entre teléfono, chat, correo electrónico o 
tickets; todo contestado las 24 horas, los 7 días de la 
semana, por una persona real con un tiempo de respuesta 
rápido.

La función incorporada de soporte en chat de Foxit PDF 
Editor le permite abordar directamente sus problemas sin 
tener que salir de la aplicación.

"No tengo nada más que cosas buenas que 
decir sobre el apoyo que recibimos del 

equipo de Foxit PDF Editor. Han sido 
fundamentales para ayudarnos a usar el 

software de la manera más e�ciente para 
satisfacer nuestras necesidades."

Ver Caso de Exito

David Buttram - Director of Business Solutions at IMA 
Financial Group

Como empresa de software, creemos en la automatización, 
pero no en los sistemas telefónicos automatizados. Con Foxit 
no hablará con una máquina ni esperará en una �la por horas, 

sino que obtendrá el apoyo de una persona real.

https://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/es_la/IMA-Financial-Standardizes-Their-Digital-Document-Solution-with-Foxit.pdf
https://www.foxit.com/kb.html
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REEMPLAZO 
COMPETITIVO
CAMBIARSE SE 
VOLVIÓ MÁS 
ASEQUIBLE
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Aproveche los grandes descuentos sobre el precio de lista 
de Foxit PDF Editor por cambiarse de un producto de 
software de la competencia.

Reciba descuento por mantenimiento durante dos años.

Programas especiales para adoptar Foxit PDF Editor 
antes que expire su suscripción con Adobe Acrobat.

Regístrate ahora y nunca más mires atrás
www.foxit.com/competitive-replacement

''¿Usando Adobe? Es tiempo de cambiarse."

Comience su prueba gratuita de 14 días

Paul S - Sénior Technical Writer

Obtenga su cotización ahora

https://www.foxit.com/es-la/downloads/#Foxit-PDF-Editor-Pro
https://www.foxit.com/es-la/products/volume.html
https://www.foxit.com/kb.html
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es 
Foxit?

¿Quién
Foxit es un proveedor líder de soluciones PDFs cuya misión es 
la de desarrollar productos y servicios PDF innovadores y 
líderes en el mercado, ayudando a los trabajadores del 
conocimiento a aumentar su productividad y hacer más con 
sus documentos.

Foxit PDF Editor es un editor de PDF potente, rico en funciones 
y fácil de usar, con más de 425,000 clientes en el mundo. Foxit 
le permitirá a sus equipos de trabajo crear los mejores 
documentos PDF, compartir información y mantenerse 
conectados incluso cuando se trabaja de forma remota. 

Para saber más sobre Foxit por favor visite: www.foxit.com

Algunos de nuestros clientes

https://www.foxit.com/kb.html

