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The Simons Firm buscaba una solución PDF que le permitiese 
automatizar sus procesos para hacerlos más rentables y 
organizados. En un bufete de abogados, trabajar con PDF no 
solo es conveniente, es necesario.

Los bufetes trabajan con un gran número de documentos 
legales con miles de páginas, desde casos hasta formularios en 
los que se puede buscar. Es por ello que para The Simons Firm 
era esencial encontrar una solución PDF de administración de 
contenido que le permitiese digitalizar, convertir, combinar, 
comentar (anotar) y proteger sus documentos legales en 
formato PDF de forma eficiente. De igual forma, era necesario 
que la solución incluyese funciones de redacción para proteger 
parte de la información de los documentos.

La solución PDF también se debía poder implementar en 
diferentes departamentos de la empresa de manera sencilla, ya 
que se esperaba que asistentes legales, secretarios, abogados y 
administradores de oficina del bufete lo empleasen.
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DESAFÍOS

The Simons Firm puso a prueba una amplia gama de editores de PDF, pero ninguno cumplía con sus expectativas 
con la calidad que ofrecía Foxit PDF Editor. ”Foxit PDF Editor era rentable, pero, más importante aún, satisfacía 
todas nuestras necesidades con creces", aseguró Samantha García, asistente legal de The Simons Firm.

Foxit PDF Editor era muy fácil de implementar y exhibía un alto rendimiento en los diferentes departamentos de 
The Simons Firm. El personal del bufete ahora puede digitalizar, convertir, organizar, proteger, anotar y editar 
documentos PDF. Antes de usar Foxit PDF Editor, el bufete no podía transformar documentos digitalizados en 
archivos PDF editables o en los que se pudiese buscar. Funciones como la redacción y la anotación permiten 
reducir el tiempo necesario para revisar, aprobar y compartir documentos legales de forma interna o externa.

“Foxit PDF Editor ha sido de gran ayuda para nosotros; puede convertir miles de páginas a PDF y colocar sellos y 
numeración Bates en cada página del documento en menos de 10 minutos —afirmó Samantha García, asistente 
legal de The Simons Firm. De otra forma, hubiésemos tenido que colocar sellos en cada página de forma manual, y 
eso hubiese tomado demasiado tiempo. Definitivamente, Foxit mejoró los procesos y la comunicación entre 
nuestros departamentos".

SOLUCIÓN DE FOXIT

The Simons Firm, LLP ofrece 
servicios de representación legal 
para clientes nacionales y locales 
en el estado de Nuevo México, en 
los EE. UU. El bufete está 
estructurado a fin de ofrecer 
servicios de representación legal 
rápida y efectiva con un costo 
mínimo a sus clientes. Sus áreas de 
práctica principales incluyen litigios 
y apelaciones, derecho inmobiliario 
y de propiedad, derecho mercantil 
y comercial, recursos naturales y 
energía, ayuda de empleo y defensa 
(para empleadores).



Foxit PDF Editor se convirtió en una solución efectiva y capaz de ejecutar varias tareas de manera simultánea 
para mejorar los procesos del flujo de trabajo de The Simons Firm. Le permite:

Implementar una solución PDF de administración de contenido para digitalizar, crear, modificar, organizar y 
proteger documentos PDF de forma eficiente.

Garantizar protección e intercambiar información confidencial.

Automatizar procesos empresariales para alcanzar más eficiencia y rentabilidad.

Obtener un amplio abanico de funciones de anotación y edición.

RESULTADOS
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