Soluciones de digitalización de documentos
Nuance Power PDF

Actualmente, se puede
migrar a los usuarios
empresariales a otra
solución PDF para
ordenador que sea
eficaz, y es más fácil
de lo que imagina.
Cómo evitar sacrificios al implementar
soluciones PDF.
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Resumen ejecutivo
PDF es el estándar mundial para colaborar con documentos electrónicos y
para archivarlos, lo que impone a su empresa una fuerte dependencia. Hasta
ahora, solo existía una solución que representaba una opción factible a la
hora de cumplir con los estándares de solución PDF de gran fiabilidad. Ha
pagado un precio elevado por ello. El software del proveedor líder implica
que las organizaciones pagan por unas funciones y prestaciones diseñadas
específicamente para editores, diseñadores gráficos y arquitectos, que la mayor
parte de los usuarios empresariales no necesitan y ni siquiera desean. A menudo,
el software no resulta intuitivo ni fácil de usar para los usuarios, en gran medida
debido a las complejas características no deseadas que incluye. Más aún, el alto
precio de la aplicación obliga a la mayoría de las empresas a limitar el número
de empleados a los que pueden ofrecer un software eficaz para PDF. Cuando
un conjunto sobredimensionado de características, un software poco intuitivo
y un acceso limitado se unen a la frustración que provocan las licencias y las
auditorías, una organización de cualquier tamaño se siente frustrada y está lista
para cambiar. Algunos proveedores de menor tamaño han estado al acecho
en el mercado de aplicaciones PDF, abordando algunos de los problemas a los
que se enfrentan las empresas. Sin embargo, estas alternativas carecen de casi
todas las características y prestaciones importantes que necesitan los usuarios
empresariales. Además, el reducido tamaño de estos proveedores despierta
sospechas sobre su capacidad de proporcionar el nivel de asistencia técnica
y atención al cliente que necesitan muchas organizaciones, por no mencionar
las dudas sobre si seguirán existiendo dentro de uno o dos años. Estos son los
sacrificios que se han visto obligados a realizar los usuarios y las organizaciones
de cualquier tamaño en relación con el software para PDF. Hasta hoy. Actualmente
hay una auténtica opción en el software PDF que tiene sentido para las empresas:
Power PDF de Nuance®. Power PDF reúne unas características y unos valores
nunca vistos, lo que proporciona a los usuarios de PDF de todos los tamaños la
funcionalidad que necesitan para cualquier tarea a un precio que tiene sentido.

Power PDF elimina los sacrificios de cinco
maneras
Existen diversos factores que influyen en la elección de una solución adecuada
de software PDF. Cuando se seleccionan aplicaciones para la empresa, deben
tenerse en cuenta el precio, las características, la implementación, la facilidad
de uso, la asistencia técnica del proveedor, etc. A continuación se esbozan
cinco razones fundamentales por las que Power PDF de Nuance es la elección
más inteligente para aquellas organizaciones que busquen una alternativa
eficaz de PDF.

1. Un software PDF del líder mundial en digitalización y uno de
los 50 mayores proveedores de software del mundo
Nuance ofrece una cartera completa de soluciones de digitalización para abordar
todo el ciclo de vida de los documentos en las organizaciones de cualquier
tamaño. Nuance ha creado soluciones de software PDF preparadas para el ámbito
empresarial desde 2003. Más de tres millones de puestos vendidos con soporte
hacen de Nuance la alternativa lógica del mercado. Power PDF está basado en la
tecnología OmniPage de Nuance, el motor de reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) más preciso del mundo, compatible con más de 120 idiomas.
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Además de soluciones PDF, Nuance es el líder mundial en soluciones de
administración de impresión y digitalización y flujo de trabajo de documentos para
periféricos multifunción (MFP). Estas soluciones de digitalización de documentos
ayudan a las mayores empresas del mundo a reducir el volumen total de
impresiones, proteger y optimizar los flujos de trabajo de digitalización
y conservar los registros en formato digital. Con una facturación anual superior
a 1800 millones de dólares, más de 12 000 empleados y oficinas regionales en
39 países, Nuance es ideal a la hora de proporcionar el tipo de asistencia
técnica y atención al cliente a nivel mundial en el que confían las mayores
empresas del mundo.

2. Fácil de usar desde el primer clic
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de MFP

¿Lo sabía?
Los cinco mayores proveedores
de MFP distribuyen software para
PDF de Nuance junto con sus
dispositivos.

Power PDF es una aplicación que tiene sentido desde el momento en que el
usuario abre la caja. Mejora la productividad desde el principio gracias a una
interfaz que puede utilizar al instante cualquiera que conozca Microsoft Office.
Minimiza la curva de aprendizaje y maximiza la productividad al permitir que los
usuarios realicen cómodamente la transición entre la creación de documentos y
la publicación de PDF.

Power PDF proporciona una interfaz de usuario conocida y muy intuitiva que facilita la adopción
por parte de los usuarios y el aumento de la productividad.

Optimizado
Power PDF es el producto más dinámico, móvil y sencillo para PDF que Nuance
haya creado jamás. Puede presumir de compatibilidad con dispositivos Windows
10 con pantalla táctil de portátiles y tabletas como Microsoft Surface. Las
características, las prestaciones y la interfaz de usuario están optimizadas para
ser compatibles con los flujos de trabajo de PDF más habituales, con el menor
número posible de clics.
Más aún, Power PDF ofrece una barra de herramientas integrada de acceso
rápido que se puede configurar para incluir las funciones que el usuario desee
tener disponibles en la parte superior de la aplicación con un solo clic. La
aplicación permite además una enorme flexibilidad. Con Power PDF, los usuarios
pueden desplazar las cintas y los paneles laterales según sus necesidades. Esto
permite que cada usuario individual tenga la capacidad de trabajar de la forma
que acostumbra a hacerlo, en lugar de obligarle a aprender cómo se puede
utilizar la aplicación para sus propios fines. Con un tiempo de inicio de tres
segundos o menos, Power PDF es extremadamente rápido. La indexación de
los PDF y las imágenes del escritorio aumenta la capacidad de respuesta, y los
complementos de Power PDF no añaden tiempo de inicio a las aplicaciones de
Office. Gracias a Dragon® Notes y al reconocimiento de voz de primera clase
de Nuance, Power PDF permite que los usuarios agreguen comentarios con su
voz y los sitúen en cualquier lugar de un PDF para que puedan revisarse. Los
comentarios mediante Dragon Notes se realizan mediante un proceso libre de
obstáculos y no se necesita cuenta, registro ni formación. Puesto que dictar es
hasta tres veces más rápido que escribir con el teclado, Dragon Notes simplifica
y acelera drásticamente los flujos de trabajo de
colaboración con documentos. Solamente Nuance ofrece esta eficaz característica de colaboración con PDF. Power PDF también ofrece ayuda en línea
para asegurar que los usuarios puedan acceder a la información más actualizada
con el fin de ayudarles a maximizar su productividad ante el ordenador y de los
flujos de trabajo.

10
Power PDF está optimizado para
Microsoft Windows 10.

3

segundos
para
arrancar

Power PDF es muy rápido, con un
tiempo de inicio de tan solo tres
segundos o menos.
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3. Un software robusto para los usuarios más exigentes
Nuance está centrado en ayudar a los usuarios y las organizaciones a funcionar
con mayor rapidez y realizar tareas con los PDF que ignoraban que fueran
posibles, con el fin de ser más eficientes y productivos. Power PDF permite
crear cómodamente archivos PDF totalmente estándares y la conversión más
precisa de archivos PDF a documentos de Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint
y Corel® WordPerfect®. También proporciona características únicas tales como
modificación similar a la de un procesador de textos, controles de flujo de trabajo
para procesar cientos de archivos a la vez, conectividad en la nube, seguridad
de archivos PDF y reconocimiento de voz Dragon Notes para aumentar la
productividad de la empresa de manera significativa.
Los siguientes casos de uso constituyen ejemplos de cómo Power PDF
puede ayudar a proporcionar ventajas específicas para un sector, o bien
ayudar a departamentos concretos a realizar mejor su trabajo.
– Las empresas de servicios financieros utilizan Power PDF para garantizar
la seguridad e integridad de los registros financieros confidenciales mediante
el uso de permisos, integraciones del tipo «Guardar como» con sistemas de
gestión documental, y potentes prestaciones de creación y administración de
formularios.
– Los centros sanitarios utilizan Power PDF para revisar y archivar los
historiales de los pacientes de forma segura mediante herramientas de
colaboración dinámica, así como gracias a la capacidad de buscar y censurar
la información sanitaria confidencial y la información de identificación
personal, crear archivos PDF/A, y cifrar y acoplar los documentos antes de
almacenarlos o compartirlos.
– Los abogados y bufetes utilizan Power PDF para poder cumplir con los flujos
de trabajo de exhibición electrónica de pruebas y presentación electrónica
de demandas, buscar en varios archivos y carpetas, convertir documentos
en PDF con capacidad de búsqueda o PDF/A, utilizar numeración secuencial
(numeración Bates), censurar, inspeccionar (eliminar metadatos), etc.

Las prestaciones de comentarios, seguridad y censura permiten completar de forma rápida y
sencilla los flujos de trabajo seguros de colaboración con documentos.
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– Varios departamentos, entre ellos el de cobros, utilizan Power PDF para
automatizar las tareas repetitivas relacionadas con el procesamiento de
pedidos y facturas mediante secuencias de lotes para extraer o insertar
páginas y agregar comentarios, marcas de agua, sellos dinámicos, censurar
texto, etc.

Gracias a unas herramientas sencillas que permiten configurar secuencias de lotes, Power PDF
puede automatizar sus tareas más repetitivas.

Las organizaciones de todos los tamaños utilizan las prestaciones de compilación de documentos de Power PDF para crear y mantener de forma sencilla
documentos grandes y destinados a perdurar (manuales técnicos, normativa,
guías de usuario, etc.) con encabezados o pies de página, marcas de agua y una
tabla de contenido práctica.

La compilación de documentos y las vistas de página permiten actualizar y mantener
documentos grandes y complejos, de forma dinámica, rápida y fácil
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Entre las restantes características y prestaciones se incluyen las
siguientes:
–– Mejore la seguridad de los documentos: Utilice un software de administración
de derechos digitales de nivel empresarial de FileOpen o Microsoft RMS.
Agregue contraseñas con cifrado seguro de 128 o 256 bits AES y controles de
permisos para proteger la visualización, impresión y modificación del documento
a la medida de sus deseos. Utilice las prestaciones de censura avanzadas para
inspeccionar y eliminar información confidencial de los documentos de forma
automática con el fin de compartirlos de manera segura y fiable.
––Archive correos electrónicos importantes en forma de archivos PDF:
Power PDF le permite archivar con facilidad mensajes y carpetas de correo
electrónico completas de Microsoft Outlook y Lotus Notes como archivos
PDF. Las prestaciones avanzadas de archivado le permiten guardar los
archivos adjuntos originales junto con el correo electrónico en forma de PDF
independientes, o crear un único documento PDF que incluya tanto el correo
electrónico como los archivos adjuntos.
–– Recopile información a través de formularios: No permita que las
complicaciones de rellenar largos formularios reduzcan la productividad de la
empresa. FormTyper™ convierte automáticamente formularios no rellenables
en formularios PDF que puede rellenar, guardar y enviar por correo electrónico.
Cree formularios desde cero gracias a las herramientas de dibujo fáciles de usar.
Exporte la información contenida en formularios rellenos para poder ordenar,
buscar y analizar los datos usando tipos de archivo conocidos, tales como XFDF,
XML, TXT y CSV.
–– Abra y guarde documentos interactuando directamente con sistemas
de gestión documental: A partir de ahora, los usuarios pueden guardar con
facilidad archivos PDF en los sistemas de gestión documental (DMS) más
conocidos, accediendo a ellos directamente desde el menú Archivo, desde el
modo Cartera o desde Internet Explorer. Al simplificarse este proceso, ahorran
tiempo a la vez que disponen de un acceso más rápido y fácil a las soluciones de
DMS con las que ya trabajan.
––Realice búsquedas más inteligentes: Obtenga una conversión a documentos
PDF con capacidad de búsqueda más precisa que ninguna otra solución para
PDF disponible. Puede buscar todo lo que desee en un documento; no dude
de que encontrará lo que está buscando. Utilice la capacidad de búsqueda
inteligente Looks Like Search™ para encontrar contenidos tales como
números de documento nacional de identidad de manera rápida, a través de
un patrón alfanumérico en lugar del texto exacto. Resalte, tache o subraye
automáticamente los resultados de búsqueda para modificar los PDF de
manera más rápida y fácil.
––Las sencillas herramientas de comparación de documentos proporcionan
una vista preliminar en miniatura de ambos documentos para compararlos en
paralelo, junto con la opción de mostrar las diferencias visuales y de texto en
paralelo o en una vista combinada.
––Publique archivos PDF accesibles: Las personas con discapacidades
necesitan adaptaciones que faciliten el acceso a la información y el
desplazamiento por las aplicaciones de software. La accesibilidad es un
requisito obligatorio en algunos sectores y cuando se trabaja para las
administraciones públicas. Power PDF permite crear fácilmente archivos PDF
que resulten accesibles con las herramientas y sistemas de los que dependen
las personas con discapacidades.
Todas juntas, estas características y prestaciones implican que Power PDF puede
cumplir incluso las necesidades de la organización más exigente.
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4. Fácil de implementar, controlar y prestar asistencia técnica
Nuance se ha encargado de ofrecer sólidas soluciones para PDF durante más de
una década. Hemos utilizado todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia,
no solo para incluir en Power PDF las características que necesitan los usuarios
más exigentes, sino también para incluir las herramientas, la asistencia técnica y
la flexibilidad que necesitan las empresas y así asegurar que las continuas implementaciones siempre sean fáciles. Power PDF dispone de una conocida interfaz
de usuario similar a la de Microsoft Office que simplifica la curva de aprendizaje, y
de una ayuda en línea que prácticamente elimina la carga de trabajo que supone la
asistencia técnica de las aplicaciones de PDF para ordenador. Power PDF ocupa
muy poco espacio (710 MB) y se ejecuta en Citrix y otros entornos virtuales, lo que
permite a las organizaciones disfrutar de todas las ventajas de la virtualización
Kit de implementación e instalación personalizadas: Para poder ser compatible
con grandes empresas, Power PDF incluye un kit de implementación e instalación
personalizadas que permite mantener el control a nivel corporativo. Este kit permite
al administrador del sistema controlar las opciones instalables para cada departamento, lo que acelera drásticamente las grandes implementaciones y ayuda a
estandarizarlas. El kit también permite realizar configuraciones personalizadas para
Microsoft SharePoint y otros conectores de sistemas de gestión documental.

El kit de implementación e instalación personalizadas simplifica y estandariza las
implementaciones en grandes empresas.

El modo de solo lectura es una configuración del kit de instalación e implementación
que ayuda a las organizaciones al cumplimiento de los principios de control de
privilegio mínimo y reparto de tareas que exigen diversas normas y prácticas
recomendadas de control interno, entre otros, los principios contables GAAP, las leyes
Sarbanes-Oxley, Gramm-Leach-Bliley y HIPAA y la exhibición electrónica de pruebas.
Conformidad con PDF/A: Power PDF simplifica la forma en que las organizaciones
cumplen con los requisitos de conformidad de PDF/A. Se notifica a los usuarios si
un archivo PDF/A no cumple con los requisitos de conformidad para que puedan
corregirlo sobre la marcha, lo que les permite ahorrar tiempo y asegurarse de que
los archivos cumplan con todos los requisitos. El verificador de conformidad de
archivos PDF/A de Power PDF es fácil de usar y puede analizar archivos PDF para
determinar la conformidad con PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b y -3u.
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Perfiles predefinidos de creación de archivos PDF: La capacidad de
configurar y mantener perfiles de creación de archivos PDF permite que los
departamentos de TI reutilicen las configuraciones y las compartan con otros.
Esto permite estandarizar la generación de archivos PDF en toda la organización.
Gracias a los perfiles de creación de archivos PDF, el departamento de TI puede
controlar el tamaño y la compresión de las imágenes y el tipo de archivos PDF
que se generan, y especificar una marca de agua (por ejemplo, confidencial o
solo para uso interno) en el momento de la creación.
Atención al cliente de primera clase: Los planes de mantenimiento y asistencia
técnica de Power PDF de Nuance permiten recibir una asistencia técnica
prestada por personas, y actualizaciones de software a medida que están
disponibles. La asistencia técnica se presta localmente en todo el mundo de
8:00 a 20:00, de lunes a viernes, y el 90 % de las llamadas se responden en 60
segundos o menos, por lo que las organizaciones de cualquier tamaño pueden
estar tranquilas sabiendo que Nuance está ahí para contestar y solucionar
cualquier problema que pueda surgir.

5. Fácil de comprar
Power PDF ofrece unos precios diseñados para que toda la organización
disponga de una eficaz solución para PDF, lo que elimina las difíciles tareas de
decidir qué funcionalidad obtiene cada usuario, y de administrar más de una
solución para PDF para poder cumplir con el presupuesto. Nuance no obligará
a los clientes a utilizar una solución alojada ni a pagar por características que
nunca necesitarán. El programa de licencias de Power PDF de Nuance es
intuitivo y consta de una sola página, lo que simplifica el proceso de licencia y
elimina los requisitos sobre número de puestos o auditorías que son habituales
en otros proveedores. Esto permite a las organizaciones planificar y presupuestar
con certeza según sus necesidades particulares de PDF.

Power PDF está diseñado para empresas
Nuance está centrada en proporcionar soluciones que ofrecen una experiencia
atractiva para empresas de cualquier tamaño. Power PDF no es una excepción:
es fácil de utilizar, implementar y comprar. Aúna el valor y el rendimiento como
nunca y elimina los sacrificios que los usuarios y las organizaciones tenían
que hacer en el pasado respecto a las soluciones para PDF. Power PDF se
ha diseñado a la medida de las empresas y es compatible con los flujos de
trabajo empresariales seguros y automatizados, lo que permite aumentar la
productividad de la organización y mejorar la conformidad en general. Unos
precios diseñados para permitir la distribución de una solución para PDF eficaz
en prácticamente todos los equipos de la organización, una atención al cliente de
primera clase, y un programa de licencias que funciona de verdad hacen que el
cambio a Power PDF sea un paso sensato para la empresa.

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. A través de su oferta de voz y lenguaje,
la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, aparatos eléctricos,
aplicaciones y servicios que le rodean. Todos los días, millones de personas y miles de negocios utilizan los sistemas
inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su vida y su trabajo. Para obtener más
información, visite: www.nuance.es.

© 2016 Nuance Communications, Inc. Reservados todos los derechos. Nuance, el logotipo de Nuance y OmniPage son marcas comerciales o
registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos u otros países. Las demás marcas y nombres de productos son
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

