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Todos saben que los usuarios finales prefieren siempre el camino fácil. Es por eso que vuelven locos a los encargados de TI al 
llevar su propio dispositivo (bring your own device, BYOD), y usar aplicaciones y almacenamiento en la nube que no están 
aprobados. 

 
Por lo tanto, cuando se trata de la creación de documentos, ¿qué puede hacer para allanarles el camino y seguir teniendo el 
control? Proporcióneles software como Foxit PhantomPDF. Estas son las razones para hacerlo. 

 

Cree mejores documentos 
La mayoría de los editores de PDF hacen solo eso: permiten editar PDF. PhantomPDF va más allá de la mera edición de PDF y 
es también un creador de PDF completo, que le brinda muchas formas de crear archivos PDF, que incluyen: 

 

 Creación de un nuevo documento PDF tan fácil como crear un documento con un procesador de textos agregando y 
editando texto, agregando y modificando objetos y creando diseños. 

 Uso del software de Microsoft O�ce favorito y casi cualquier otro formato de 
archivo para crear los formatos de PDF más populares: PDF, PDF/A, PDF/X, 
PDF/E, compatibles con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, 
y archivos accesibles que cumplen con la Sección 508. 

 Escaneo de OCR para convertir documentos en papel en documentos PDF en 
los que se puede buscar, que ayudan a la organización a dejar de usar papel. 

 Creación de formularios interactivos y extracción de sus datos a bases de 
datos, lo que disminuye la entrada de datos y los errores que esta acarrea. 

 Trabajo de la misma manera en cualquier dispositivo, incluidos equipos de 
escritorio (Mac y Windows) y la nube (Chromebook y otros dispositivos con 
acceso a Internet). 

 

Y, por supuesto, puede hacer todo esto mientras colabora con otros usuarios, realizando cambios en tiempo real con la 
participación de todo el equipo, lo que permite que todos estén actualizados. 

 
 

 Cómo Foxit incrementa la productividad 
del usuario final 
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Administre mejor los documentos 

Para muchos usuarios finales, publicar un documento significa presionar “Enviar”. Pero hay otros elementos implicados en el 
uso compartido de un documento que deben tenerse en cuenta, como el control de versiones, el almacenamiento de 
documentos y la firma digital. 

 
 

Asegurar información confidencial 
 

Muchos documentos contienen información confidencial. PhantomPDF  
es el editor de PDF que proporciona varias opciones de seguridad. 

 

 Proteger la información de los PDF mediante la censura: quite 
permanentemente (censure) texto e imágenes visibles en 
documentos PDF para proteger la información confidencial. El 
complemento de censura permite que los PDF censurados se 
generen directamente a través de Microsoft Word, Excel y 
PowerPoint. Al censurar documentos más grandes, Buscar  
y censurar permite a los usuarios censurar mediante una 
búsqueda de texto o de patrones. La función de blanqueo  
le permite aplicar censura con un solo clic para borrar de 
manera simple y segura cualquier contenido y convertirlo  
en un fondo blanco. 

 

 Proteger PDF con saneamiento de documentos: elimine 
información confidencial del documento antes de publicarlo, 
como metadatos, comentarios, datos ocultos de documentos 
guardados anteriormente, capas ocultas, objetos superpuestos, 
entre otros. 

 

 Proteger PDF con cifrado de documentos: mediante la  
encriptación y el control de contraseñas y certificados, es  
posible determinar qué acciones se pueden realizar en el documento y así proteger la información confidencial. 

 

 Proteger con Microsoft® Azure Information Protection (AIP): ofrece los beneficios de control de uso de AIP a los documentos 
PDF y permite a autores y administradores controlar la administración de derechos de cada documento PDF. Proporciona 
capacidades de encriptación y desencriptación. 
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Firmar documentos 
 

Foxit PhantomPDF proporciona a los usuarios tres maneras de firmar documentos PDF digitales. 

 Firmar PDF con DocuSign: envíe y firme documentos PDF mediante la solución de firma electrónica más usada en el sector. 
 

 Firmar PDF con firmas digitales: agregue firmas digitales y sellos de tiempo a los documentos PDF y permita que el 
destinatario valide el estado de una firma digital para determinar si el documento se modificó desde que se aplicó la firma. 

 
 Firmar documentos PDF con tinta digital: firme documentos PDF con su propia letra. Cree, administre, coloque y aplique 

múltiples firmas, y protéjalas con contraseña, lo que permite la firma sin esfuerzo de documentos PDF. 
 
 

Compartir contenido e integrarlo con ECM y el almacenamiento en la nube 
 

Los equipos trabajan de manera óptima cuando colaboran y comparten información. PhantomPDF PDF es el editor de PDF que 
vincula a los trabajadores del conocimiento para aumentar la flexibilidad y los resultados. 

 
 Integración con los sistemas de administración de contenido empresarial populares para respaldar los flujos de trabajo 

existentes: proteja y desproteja; exporte datos; compare y organice; y convierta en PDF desde ndO�ce; iManage WorkSite; 
Microsoft SharePoint; OpenText Documentum, Content Suite y eDOCS; Citrix ShareFile; Worldox GX3; Alfresco; y Epona 
DMSforLegal para colaboración con PDF empresariales. 

 Compatibilidad con los servicios de almacenamiento en la nube populares para respaldar los flujos de trabajo existentes: abra 
y guarde archivos PDF en OneDrive, OneDrive para la Empresa, Google Drive, Dropbox, Box y Egnyte. 

 
 

Seguimiento del uso y control de versiones 
 

Comprenda qué ocurre con sus documentos después de publicarlos. 
 

 Realice un seguimiento del uso de cada documento: consulte información de inteligencia empresarial, como quién accedió al 
archivo, qué acciones realizó, qué páginas observó, etc. 

 
 Vea todas las versiones del documento en un árbol intuitivo de versiones del documento.  

 
 Notifique automáticamente a los lectores cuando exista una nueva versión del documento. 
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Trabaje en cualquier plataforma 
 
 

Equipo de escritorio Windows Equipo de escritorio Mac 

 

 
Nube 

 
 
 

Móvil 

 
 
 

Si bien integramos todo en PhantomPDF para que los usuarios finales sean más productivos, nuestra meta también es ayudar al 
equipo de TI. 

 
Uniformizar todo en Foxit permite a los usuarios trabajar en cualquier plataforma que deseen, ya que nuestras soluciones se 
ejecutan en cualquier dispositivo, incluidos equipos de escritorio (Mac y Windows), nube (Chromebook), tabletas y smartphones (iOS, 
Android y Windows Phone). Esto mantiene a los usuarios contentos y ayuda a prevenir las operaciones de TI en las sombras, por 
las cuales los empleados utilizan aplicaciones no autorizadas. 

 
Además, los usuarios pueden acceder a sus documentos en cualquier parte gracias a la integración con los sistemas de 
administración de documentos más populares y los servicios populares de almacenamiento en la nube. Esto les proporciona una 
verdadera solución que puede utilizarse en cualquier parte y en cualquier plataforma, y que ayuda a los encargados de TI a 
abordar las incompatibilidades de los documentos y el soporte técnico para usuarios finales. 

PhantomPDF 
Editor de PDF 

PhantomPDF Mac 
Editor de PDF 

Foxit Reader 
Lector de PDF 

Foxit Reader Mac 
Lector de PDF 

   
Foxit Reader Mobile 
Lector de PDF profesional 
para Android y iOS 

Foxit Reader Online 
Lector de PDF basado en navegador 

Studio Photo 
Editor de imágenes 

PhantomPDF Online 
Editor de PDF basado en navegador 
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Listo para empresas 
En Foxit vivimos y respiramos documentos, por lo que los hemos analizado desde todos los ángulos posibles. Y somos una 
gran empresa, por lo que sabemos qué esperan las compañías de una solución de software. Es por eso que creamos 
PhantomPDF para: 

 
 

Foxit Admin Console y Update Server para administrar licencias y actualizaciones 
 

Integración empresarial 

 Se integra con los CMS más populares 

 Utiliza productos populares de uso compartido de almacenamiento 

 Herramientas de implementación masiva 

 Opciones de licencias por volumen 
 
 

Traspaso rápido para los usuarios finales 

 Barra de herramientas con el familiar estilo de O�ce 

 Tutoriales en línea y capacitación en directo en línea 
 
 

Capacitación de administradores 

 Soporte técnico por chat incorporado 

 Blogs técnicos explicativos 

 Foros de usuarios y base de conocimiento 
 
 

Debido a que PhantomPDF tiene una barra de herramientas basada en cinta similar a la de Microsoft O�ce y ofrece una 
amplia selección de tutoriales en línea y capacitaciones en vivo, el traspaso se realiza sin problemas. Consulte nuestros 
estudios de caso y verá cómo los clientes elogian nuestra implementación rápida y sencilla una y otra vez. 

https://www.foxitsoftware.com/es-la/resources/casestudy.php
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Quiénes somos 

Foxit es un proveedor de soluciones PDF para empresas. Nuestra misión es desarrollar 
productos y servicios de PDF líderes en el mercado, para ayudar a los trabajadores del 

conocimiento a incrementar su productividad y hacer más con los documentos. 
 
 

 
 

“Pude disminuir dos tercios del papel utilizado en la oficina”. 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
 

 

“La función Documento a PDF nos ayudó mucho a archivar los documentos en 
papel, que ahora están almacenados como PDF en los que se pueden realizar 

búsquedas”. 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
 

 
“Soluciones de documentos excepcionales. Agregar una firma digital es tan 

sencillo como si uno estuviera utilizando un documento en papel”. 

GRANT C. - GERENTE DE ÁREA DE SERVICIOS PARA SITIOS DE CLIENTES 
 
 

 
Las empresas líderes eligen soluciones de Foxit 


