ESTUDIO DE CASO

Estudio jurídico se libera del papel

Desafío comercial
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, un estudio jurídico internacional, lidia habitualmente con un alto influjo de documentos grandes, que
contienen entre cientos y miles de páginas. El abrumador volumen de estos archivos evita el acceso remoto sencillo y eficiente, ya que
descargar documentos fuera del sitio llevaría una cantidad de tiempo incalculable. Tanto los abogados como los clientes tenían dificultades
para obtener los documentos relevantes para los casos, una situación que era inaceptable e insostenible. Además, los documentos adjuntos
a correos electrónicos rebotaban debido al enorme tamaño de los archivos, lo que enlentecía los flujos de trabajo y detenía la
productividad. La empresa sabía que debía encontrar un modo de solucionar estos problemas y se fijó en Foxit Software.

Solución
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP compró licencias del compresor de PDF de Foxit Software con compatibilidad total con EMC Captiva
InputAccel, el sistema de captura y digitalización que el estudio utilizaba. El uso del compresor de PDF permitió la creación de documentos
más accesibles y eficientes, lo que resolvió los problemas que la empresa había experimentado anteriormente.

Resultados
El compresor de PDF de Foxit pudo integrarse completamente con el sistema EMC Captiva InputAccel que utilizaba Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP para producir archivos comprimidos, sin sacrificar la calidad de los documentos. La compresión logró que documentos de miles
de páginas pudieran adjuntarse y transferirse por correo electrónico, lo que eliminó las demoras en el envío a los clientes. También se mejoró
el acceso remoto, lo que permitió a los abogados y a los clientes acceder a los documentos y descargarlos fuera del sitio de manera fácil y
rápida.

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales_ea@foxitsoftware.com
support_ea@foxitsoftware.com
foxitsoftware.com/enterprise-automation

© Foxit Software Incorporated. TODOS los derechos reservados.

Ventas: +1(347)-292-2714
Soporte técnico: +1(718)-793-7878

ESTUDIO DE CASO
Ventajas
Objetivo

Beneficios obtenidos

Disminuir el tamaño de los archivos, de modo que los documentos
puedan enviarse por correo electrónico.

El compresor de PDF comprimió los archivos para que los
documentos de cientos y miles de páginas pudieran enviarse
correctamente por correo electrónico y no rebotaran.

Mejorar la obtención remota de documentos.

Los empleados pudieron obtener los documentos y acceder
a ellos rápidamente, incluso desde sitios remotos, lo que
optimizó el trabajo en los casos. También pudieron convertir
los documentos en archivos de salida de SharePoint.

Integrar el software con EMC Captiva InputAccel.

Foxit proporcionó una solución de software robusta que se
integró con EMC Captiva InputAccel.
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