
26 PREGUNTAS 
PARA HACER

ANTES DE ADQUIRIR UNA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LA NUBE
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Los sistemas de gestión de documentos (DMS) son 
fundamentales para la forma en que los abogados de 
hoy gestionan y completan su trabajo. A medida que las 
cusas judiciales se vuelven cada vez más complejas, es 
fundamental que el personal cuente con herramientas 
que eliminen las onerosas brechas en los flujos 
de trabajo y, al mismo tiempo, permitan aumentar 
la eficiencia. 

Las plataformas de administración de documentos 
y  correo electrónico, específicamente las plataformas 
en la nube, se están convirtiendo rápidamente en 
las favoritas de los profesionales del derecho en 
todo el mundo, gracias a que permiten el acceso 
desde cualquier lugar, utilizan copias de seguridad 
y actualizaciones sin problemas y ofrecen funciones de 
seguridad innovadoras. 

Sin embargo, el mercado de herramientas jurídicas se está llenando de opciones y proveedores, lo que dificulta 
encontrar la mejor opción para su equipo de trabajo en la primera oportunidad. ¡Afortunadamente, nos hemos 
encontrado! Leer esta guía es un excelente primer paso antes de seleccionar un DMS. Desde la experiencia del 
usuario hasta el análisis del sistema, le mostraremos las preguntas imprescindibles que le garantizarán que 
encuentre el DMS perfecto para su organización.

EXPERIENCIAS DEL USUARIO Y DEL ADMINISTRADOR

Más allá de evaluar la experiencia del usuario y la confiabilidad de la plataforma, es fundamental considerar el 
trabajo requerido para mantener un DMS en el servidor (back-end). Este trabajo entre bastidores puede tener 
un impacto significativo en el costo, el rendimiento, la eficiencia y la seguridad futuros de su DMS. Asegúrese 
de hacer estas preguntas a todos los proveedores que esté considerando:

1. ¿Se integrará su DMS con las tecnologías actuales de mi empresa? 
La tecnología es cada vez más frecuente en el ámbito del derecho, pero, si la tecnología de su organización 
no funciona en sincronía con el DMS, se pueden generar brechas en la productividad y la seguridad 
del contenido. Busque un DMS que admita un gran ecosistema de socios, tenga productos totalmente 
integrados y ofrezca una API abierta que se pueda utilizar para añadir integraciones personalizadas según 
sea necesario. 

2. ¿Qué compromiso de tiempo puede esperar de ustedes mi departamento 
de Tecnologías de la Información (IT) o mi proveedor para el soporte del DMS? 
Si bien los productos en la nube requieren cierto compromiso de tiempo para implementarse por 
adelantado con el fin de personalizar el sistema según las especificaciones de su organización, hay mucha 
menos demanda de tiempo en el mantenimiento futuro. Las soluciones modernas de un DMS en la nube 
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cuentan con implementaciones rápidas, actualizaciones automatizadas y acceso instantáneo a las nuevas 
funciones, lo que se suma a una mayor agilidad organizacional, una productividad mejorada y una seguridad 
más estricta para que su departamento de IT se encargue solamente de notificar a los usuarios finales.

3. ¿Qué tan intuitivo es el uso de su sistema? ¿Cómo es la experiencia del usuario? 
La adopción por parte del usuario es una de las principales preocupaciones de cualquier implementación 
de un DMS, y por una buena razón. Sin un alto nivel de adopción por parte de los usuarios, cualquier nueva 
tecnología es prácticamente inútil. Es vital que cualquier DMS que usted considere adquirir brinde una 
experiencia de usuario similar a las herramientas ya usadas cotidianamente para ayudar a minimizar la 
curva de aprendizaje. 

4. ¿Podemos obtener una lista de 5 clientes que utilicen la misma instancia que 
estamos considerando y escuchar sus opiniones? 
Si bien muchas aplicaciones parecen ofrecer la misma funcionalidad y velocidad en el lado del usuario  
(front-end), es importante evaluar la arquitectura del servidor (back-end) de cualquier sistema para 
proteger a su organización de cualquier requisito y costo de hardware inesperado. A medida que algunos 
proveedores empiezan a utilizar la nube, solo algunas de sus ofertas pueden basarse en la nube, mientras 
que otras aún requieren soporte local. Pregúntele a los proveedores que esté considerando por al menos 
cinco clientes que usen la misma instancia y versión que usted piensa adquirir, lea reseñas y obtenga acceso 
a foros de clientes para tener una comprensión clara de lo que los usuarios realmente están diciendo. 

5. ¿Puedo acceder a cada uno de mis documentos en un dispositivo móvil? Si pierdo 
el acceso a Internet, ¿podré guardar archivos, buscarlos y acceder a ellos? 
El acceso desde cualquier lugar es una característica clave del software en la nube en general y también 
cuando se trata de un DMS en la nube. Las soluciones modernas y maduras deben ofrecer aplicaciones iOS 
y Android que brinden la misma funcionalidad en todos los dispositivos, pero con características optimizadas 
para los dispositivos actuales que garanticen una experiencia del usuario intuitiva. Las soluciones sólidas 
también deben ofrecer la posibilidad de trabajar fuera de línea, con sincronizaciones automáticas, para 
mantener la experiencia perfecta que esperan los usuarios. 

“Me di cuenta rápidamente de que NetDocuments era un 
gran paso adelante en términos de la facilidad con la que 

podía compartir documentos con otros abogados y clientes. 
Mantener la equivalencia de las versiones fue un proceso 

simple y directo que no necesitó la administración de 
servidores ni de archivos compartidos.”

Jay Selanders, Presidente de Kutak Rock

Únase a sus colegas 
innovadores del 

derecho en la nube.

Programe una consulta 
llamando al (866) 638-3627 
para obtener las respuestas 

a todas las preguntas de 
esta guía y más.
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ORGANIZACIÓN Y FLUJO DE TRABAJO 

La clave para cualquier DMS exitoso es la eficacia con la que elimina la carga de tareas onerosas y repetitivas 
que agotan el tiempo de sus empleados. Pregunte a los proveedores:

6. ¿Puede su DMS realmente ayudar a mi 
organización a mantener la estructura 
del contenido y aumentar la productividad 
de los equipos? 
Los profesionales del derecho y de otros tipos tienen 
pautas éticas estrictas que deben seguirse cuando manejan 
el contenido y la información del cliente. Un proveedor 
de DMS debe tener una comprensión clara y profunda 
de sus requisitos profesionales y  ofrecerles soluciones 
que se sientan naturales. Las mejores soluciones son lo 
suficientemente flexibles para permitir una variedad de 
características según las preferencias laborales, en lugar 
de forzarlo a elegir una sola opción. 

Busque características como espacios de trabajo que mantengan organizados todos los documentos 
y comunicaciones, ubicaciones sugeridas para archivar correos electrónicos, opciones de búsqueda 
avanzada, reconocimiento óptico de caracteres, historiales y controles de versiones avanzados, perfiles 
de documentos y metadatos dinámicos y archivos integrados del procesador de texto favorito de 
su organización. Aunque características como estas pueden parecer insignificantes, sumadas generan un 
enorme efecto en el tiempo de trabajo de su equipo.

7. ¿Qué diferencia hay entre su DMS y las soluciones para otras empresas que 
ayude con mis necesidades específicas? 
Si bien las soluciones más generales para distintos tipos de empresas son opciones maravillosas para el 
profesional de a pie, simplemente no están diseñadas para soportar el flujo de trabajo, la colaboración 
y los requisitos de seguridad necesarios que las industrias reguladas necesitan en sus sistemas. Un DMS 
creado para profesionales del derecho proporciona la herencia de seguridad y metadatos necesarios, 
integraciones de documentos y correo electrónico para agilizar las presentaciones y una organización 
basada en cuestiones de derecho que siga la forma en que trabajan los profesionales del derecho. 

8. ¿Su solución ofrece gestión de correo electrónico integrada? 
El correo electrónico sigue siendo el método de comunicación preferido por las organizaciones. 
Las  soluciones de DMS maduras proporcionan funciones de gestión de correo electrónico integradas, 
tanto en dispositivos de escritorio como móviles, que ofrecen una experiencia perfecta para archivar 
comunicaciones junto con documentos y otros archivos sobre la marcha, lo que facilita la creación de una 
única fuente de información. 
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9. ¿Cómo facilita su solución la búsqueda de documentos? 
La capacidad de localizar documentos rápidamente es fundamental para mantener la productividad de 
los abogados, razón por la cual las capacidades de búsqueda de un DMS nunca deben pasarse por alto 
antes de adquirirlo. Las soluciones líderes se integran con aplicaciones comunes como Microsoft Office®, 
SharePoint®, Adobe® y Gmail®. 

Estas soluciones avanzadas a menudo imitan programas de nivel de consumidor a los que todos están 
acostumbrados para disminuir la curva de aprendizaje y algunas ofrecen tecnología de reconocimiento 
óptico de caracteres, que permite automáticamente a sus abogados y personal buscar el texto completo 
de cualquier documento, incluso si es “ilegible”. 

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 

Las soluciones en la nube a menudo ofrecen opciones avanzadas de seguridad y cumplimiento que 
las organizaciones  difícilmente podrían replicar sin inversiones y mano de obra significativas. Usted 
necesita preguntar:

10. ¿Qué tan seguros estarán nuestros documentos dentro de su sistema?
Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y los abogados son un objetivo común de 
los  ataques. Según la Encuesta de Tecnología de la Asociación Internacional de Tecnología Jurídica 
(ILTA) de 2020, la cantidad de bufetes de abogados que experimentaron una filtración reconocida 
aumentó en un 29 % tan solo en 2020. Si bien un DMS no garantiza que no ocurra una filtración, sí puede 
ofrecerle funciones que reduzcan el riesgo para su organización. 

Las soluciones líderes proporcionan enfoques de seguridad de múltiples capas que ofrecen funciones 
de reducción de riesgos internas y externas, que incluyen: cifrado automático en capas para todos los 
documentos y correos electrónicos; prevención de pérdida de datos; acceso sujeto al principio del mínimo 
conocimiento y análisis del comportamiento. También deben admitir funciones que puedan ayudarlo 
a cumplir con los requisitos legales, incluidos el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la 
Ley de privacidad del consumidor de California (CCPA) y deben tener una plataforma y un servicio que 
cumplan con los estándares y certificaciones para nubes confiables, como la serie de normas ISO 27001 
y los Controles de Servicio y Organización Tipo 2 (SOC 2). 

“El producto fue más fácil de lanzar y actualizar 
desde la perspectiva de nuestra comunidad de 
usuarios de lo que podríamos haber esperado.”

Bret Chapman, director de administración de Husch Blackwell

Únase a sus colegas 
innovadores del 

derecho en la nube.

Programe una consulta 
llamando al (866) 638-3627 
para obtener las respuestas 

a todas las preguntas de 
esta guía y más.

https://www.iltanet.org/resources/publications/surveys/2020ts?ssopc=1
https://www.iltanet.org/resources/publications/surveys/2020ts?ssopc=1
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11. ¿Con qué rapidez puede su plataforma implementar actualizaciones para 
enfrentar nuevas amenazas? 
Las amenazas cibernéticas evolucionan a un ritmo rápido, lo que significa que, si su software está 
desactualizado, sus documentos corren el riesgo de sufrir una filtración. Un buen DMS en la nube (es 
decir, los sistemas que no están alojados en el sitio del proveedor) están mejor equipados para ayudarlo a 
enfrentar estos problemas. La arquitectura de los DMS hace que estos sistemas estén bien posicionados 
para crear e implementar actualizaciones rápidamente para poder protegerse contra las amenazas más 
recientes sin la necesidad de una interrupción del sistema. Estas pequeñas actualizaciones periódicas 
también protegen la productividad de los abogados, ya que los usuarios solo necesitan aprender unas 
pocas cosas nuevas en lugar de revisar todos sus procesos. 

12. ¿Con qué facilidad puedo mantener los controles de acceso y evitar acciones no 
deseadas en los documentos? 
Ninguna característica de seguridad puede resistir un mantenimiento deficiente de la seguridad. Un DMS 
moderno centrado en la seguridad debe proporcionar herramientas para los administradores de sistemas 
que hagan que el mantenimiento de los protocolos de seguridad sea simple y directo. Estas herramientas 
para los administradores de sistemas deberían permitirles aplicar protocolos de seguridad en varios niveles 
(es decir, desde la empresa en general hasta un solo documento) para respaldar la higiene de seguridad 
adecuada sin sobrecargar al profesional de IT que administra el sistema. 

OFICINAS INTERNACIONALES: 
13. ¿Puede su DMS respaldar los estándares de cumplimiento dentro de distintas 
geografías? 
La ciberseguridad se está volviendo más compleja y también el cumplimiento en varias geografías. Si bien las 
empresas deben almacenar archivos de acuerdo con los estándares locales, también deben permitir el trabajo 
desde un único repositorio. Las principales soluciones de administración de documentos brindan opciones 
de almacenamiento con reconocimiento geográfico para ayudar a su equipo a mejorar la organización, el 
cumplimiento y la productividad independientemente de la oficina en la que estén trabajando. 
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COLABORACIÓN

A medida que las causas se vuelven más complejas, aumenta la necesidad de mejorar la colaboración entre 
colegas. Es fundamental que cualquier DMS moderno ofrezca funciones que simplifiquen los puntos conflictivos 
en el proceso de colaboración. 

14. ¿Qué características ofrece su DMS que beneficien los flujos de trabajos 
colaborativos? 
Las soluciones que respaldan el trabajo colaborativo cuentan con un control de versiones detallado, 
integraciones con su procesador de texto favorito en la nube, espacios de trabajo que se pueden compartir 
con usuarios fuera de la organización y opciones para recibir comentarios que mantienen al creador del 
contenido en completo control de su documento. 

15. ¿Podemos gestionar la creación de nuestros documentos dentro del DMS? 
Es fundamental que las tareas nunca se pasen por alto, pero con muchos abogados que usan Excel o 
Word para administrar sus tareas diarias, hay mucho margen de error. Las principales soluciones de 
administración de documentos brindan herramientas de administración de tareas que ayudan a los 
abogados a mantener organizadas sus tareas al crear contenido que abarque varias causas. Un DMS 
moderno también se integrará a la perfección con el ciclo de vida de los contratos y el software de gestión 
de la práctica, de modo que cuando el contenido esté completo, se pueda acceder y gestionar fácilmente 
con la herramienta adecuada. 

16. La comunicación se acelera. ¿Podemos chatear dentro de su sistema? 
Si bien el correo electrónico sigue siendo el método de comunicación preferido, las herramientas de chat 
instantáneo están ganando popularidad en los bufetes de abogados más innovadores. Un proveedor de DMS 
moderno proporcionará integraciones con sus soluciones de chat favoritas u ofrecerá una herramienta de 
chat incorporada que permita a los abogados compartir y colaborar en documentos mientras se archivan 
automáticamente las conversaciones sobre la causa en la que se está trabajando, lo que ayuda a mantener 
la seguridad de los documentos.  

“Lo que hizo que NetDocuments se destacara de la 
competencia es la experiencia general del usuario. Nos 
impresionó la interfaz de usuario fácil de usar y cómo 

reflejaba las aplicaciones que nuestro personal usa 
todos los días.”

Julie Berry, socia de IT, Saffery Champness

Únase a sus colegas 
innovadores del 

derecho en la nube.

Programe una consulta 
llamando al (866) 638-3627 
para obtener las respuestas 

a todas las preguntas de 
esta guía y más.
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ENTREGA DE DOCUMENTO:
El correo, el fax y otras opciones de entrega centradas en papel se perciben como métodos de entrega 
obsoletos en el acelerado mundo digital actual. Una solución moderna debería ofrecer múltiples opciones 
para compartir documentos en formatos digitales seguros. 

17. ¿Qué opciones hay para compartir documentos de forma externa? ¿Son seguras? 
Compartir contenido con fuentes externas puede ser una acción arriesgada si su DMS no está preparado 
para proteger su información. Un DMS preparado para satisfacer sus necesidades de colaboración 
y entrega externa debe proporcionar métodos de entrega cifrados y flexibles, como el correo electrónico 
o una extranet integrada, con opciones para aplicar contraseñas y fechas de vencimiento del acceso según 
sea necesario. 

18. ¿Puedo compilar documentos directamente dentro de su DMS? 
Las soluciones modernas de gestión de documentos proporcionan herramientas a los equipos de trabajo 
para compilar documentos directamente dentro del sistema. Algunas de estas herramientas ofrecen 
funciones de planificación para permitir que los abogados planifiquen el conjunto de documentos 
y  luego simplemente arrastren y suelten los documentos completos. Los abogados pueden solicitarlos 
y reordenarlos durante el trabajo con la causa en cuestión. Estas herramientas también deben proporcionar 
opciones para convertir el conjunto de documentos a formato PDF y entregarlo a través de las opciones de 
entrega del sistema. 

19. ¿Puedo mantener el control de mis documentos cuando los comparta con 
usuarios externos? 
Para reducir la cantidad de versiones de documentos que los abogados deben administrar, es fundamental 
que un DMS moderno proporcione herramientas de comentarios que no requieran que los abogados 
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otorguen acceso a un tercero al documento principal. Las soluciones de administración innovadoras han 
desarrollado la vista previa y otras herramientas de comentarios con las que los usuarios de terceros 
pueden ver el contenido y agregar comentarios en la parte superior del documento nativo sin tener acceso 
completo al archivo base. 

MONITOREO DE PLATAFORMA 

Se invierte mucho tiempo en la selección de un DMS y se necesita un acceso a la información que le garantice 
obtener el mejor retorno sobre la inversión (ROI) en tecnología. 

20. ¿Cómo puedo asegurarme de aprovechar al máximo mi experiencia con 
la plataforma? 
Un DMS defectuoso puede costarle a su empresa decenas de miles de dólares por pérdidas de productividad 
en el transcurso de un año. Las plataformas DMS verdaderamente confiables comparten abiertamente sus 
datos de desempeño y ahora brindan herramientas para monitorear el desempeño del sistema de su 
organización para asegurarse de que usted esté aprovechando al máximo su inversión. 

21. ¿Su plataforma me permite 
monitorear el comportamiento 
de los usuarios? 
La información sobre el comportamiento 
de los usuarios es cada vez más importante 
para las empresas que trabajan para 
replicar los flujos de trabajo de los mejores 
y protegerse contra la pérdida de datos. 
Un DMS de vanguardia proporciona las 
herramientas necesarias para monitorear 
el comportamiento en formatos simples, 
directos y fáciles de entender para ayudarlo 
a  mejorar la capacitación y la productividad 
en toda la organización, mientras se mantiene 
una supervisión atenta del movimiento 
de datos. 

22. ¿Qué asistencia técnica ofrecen cuando mi sistema no está funcionando 
a la perfección? 
Independientemente de lo avanzado que sea su DMS, es probable que usted se encuentre con problemas 
en algún momento. Es importante seleccionar un proveedor que comprenda que el tiempo de inactividad 
del sistema significa una pérdida de ingresos para usted y que le brinde acceso a expertos que puedan 
poner su sistema en funcionamiento lo más rápido posible. 
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GESTIÓN DEL CAMBIO 

Cada empresa opera de manera única, lo que significa que ninguna estrategia de gestión del cambio puede 
adaptarse a todos los equipos de trabajo.

23. ¿Cuál es su estrategia para la transición y la incorporación? 
Busque proveedores de DMS que puedan brindar una experiencia de gestión de cambios personalizada, 
ya sea a través de sus propios servicios o asociaciones de expertos, para garantizar que los abogados 
tengan el tiempo y la atención que merecen para que la implementación sea un éxito. 

ANTES DE FIRMAR 

Hay algunas otras consideraciones que debe tener en cuenta durante el proceso de selección que no están 
directamente relacionadas con la tecnología principal. 

24. ¿Cuánto cuesta el software? 
Si el DMS en consideración está basado en la nube, probablemente incluya una tarifa de incorporación 
única y una tarifa de suscripción anual por usuario. Si el sistema que usted está considerando es local, 
también habrá costos de mantenimiento anuales y tiempo de inactividad programado del sistema para 
mantenerse al día con las últimas actualizaciones. Es una buena idea pedirle a un proveedor que esté 
considerando una lista de precios detallada que refleje todos los costos para asegurarse de que no haya 
sorpresas ni tarifas ocultas.

25. ¿Qué tan rápido podemos comenzar una prueba de concepto? ¿Será este el 
mismo entorno que el de todos sus clientes en el sistema en producción? 
Un verdadero servicio en la nube debe tener una prueba de concepto (POC) diseñada y estar disponible 
en 1 o 2 días, si no antes. Si el proveedor de servicios solicita un marco de tiempo más largo para manejar 
el entorno de prueba solicitado por usted, es probable que usted no esté recibiendo una verdadera 
experiencia en la nube y, en su lugar, esté trabajando dentro de una nube alojada, lo que significa que 
el proveedor de servicios simplemente lo está conectando a servidores alojados en su lugar de trabajo en 
oposición al de usted. 

“El trabajo fue impecable. Todo el equipo de 
NetDocuments nos ha causado una impresión muy 

favorable... al final de un proceso de implementación 
de 6 meses, miramos hacia atrás y no podríamos 

estar más felices.”
Ariel Mihovilovic, socio, Claro & Cia.

Únase a sus colegas 
innovadores del 

derecho en la nube.

Programe una consulta 
llamando al (866) 638-3627 
para obtener las respuestas 

a todas las preguntas de 
esta guía y más.
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26. ¿Por qué deberíamos elegir su DMS por sobre los de sus competidores? 
El mercado de la tecnología para uso judicial está cada vez más concurrido y, en términos de características, 
las soluciones continuarán adelantándose las unas a las otras año tras año. Lo que realmente debería ser 
el factor determinante es si un proveedor realmente comprende o no las necesidades de los profesionales 
del derecho. Esto significa que los proveedores deben escuchar activamente a sus clientes, mantenerse 
informados sobre los desarrollos de la industria, comprender cómo las nuevas regulaciones afectarán 
los flujos de trabajo y, finalmente, desarrollar herramientas y soluciones que ayuden a los abogados 
a enfrentar los problemas antes de que tengan consecuencias. 

Por eso, es importante involucrarse desde el principio con las comunidades en las que están activos los 
clientes de los proveedores. Descubra qué tan receptivo es un proveedor, si fue honesto en el proceso de 
ventas y si brinda el apoyo y la innovación que prometió desde el principio. La tecnología es solo un aspecto 
de un proveedor. Las personas que están construyendo y ejecutando esa tecnología son las que realmente 
determinarán el éxito de su empresa con el DMS que seleccione.

PREPARE SU EMPRESA PARA CADA PROBLEMA 

El año 2020 demostró que la tecnología puede ser el factor determinante para que su organización tenga 
éxito o tenga dificultades en las circunstancias difíciles. Las empresas que habían adoptado soluciones de 
gestión de documentos en la nube antes de la pandemia de 2020 pudieron realizar la transición al trabajo 
remoto con poco esfuerzo, manteniendo la continuidad del negocio a lo largo de los interminables cambios 
que trajo el año. 

Si bien la tecnología en la nube puede parecer desalentadora para muchos profesionales del derecho, se está 
convirtiendo rápidamente en la mejor opción para los equipos de profesionales del derecho innovadores que 
ven su potencial. Al ofrecer ahorros de costos, mayor seguridad, flujos de trabajo mejorados y una mayor 
continuidad comercial, un DMS basado en la nube es la opción inteligente y lógica para las empresas que se 
preparan para el futuro del trabajo legal.

https://pages.netdocuments.com/sl-thriving-in-a-post-2020-workplace
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ACERCA DE NETDOCUMENTS 

El almacenamiento, la gestión y la protección de millones de documentos creados y compartidos por miles de 
personas nunca son fáciles. Con demasiada frecuencia, se convierten en una carga caótica, molesta y arriesgada 
para su organización.

NetDocuments cambia la ecuación, con una plataforma de contenido que elimina las barreras y transforma todos 
sus documentos en un motor imparable para la colaboración, la productividad, el crecimiento y el trabajo inspirado, 
sin limitaciones ni restricciones.

Con NetDocuments, millones de documentos dispersos se convierten en una fuente de conocimientos unificados. Sus 
procesos de gestión de contenidos y flujos de trabajo dan el salto de lo intuitivo a lo invisible. Todo el poder de su 
conocimiento colectivo y su trabajo pasado está disponible donde su gente lo necesite. Y cada documento obtiene 
la mejor protección del sector contra cualquier tipo de amenaza, desde empleados descuidados hasta ataques de 
estados nacionales. 

Así que cuando imagine un futuro en el que su contenido esté siempre seguro, organizado, conforme y disponible 
para inspirar su mejor trabajo, NetDocuments está listo para hacerlo realidad.

NetDocuments es la solución líder en gestión de correo electrónico y documentos basada en la nube 
que ayuda a los bufetes y los equipos de abogados con el trabajo colaborativo y el almacenamiento 
y  la organización de documentos en forma segura y sencilla en un solo lugar. Respaldada por 20 años 
de  experiencia con más de 3050 firmas de clientes en todo el mundo, existe una razón por la que 
NetDocuments es la opción número uno para los bufetes de abogados y equipos de profesionales del 
derecho en todo el mundo.

Cuando la tecnología es lo suficientemente inteligente como para no notarse, 
está Inspirada en el Trabajo. Obtenga más información en  

www.NetDocuments.com o llámenos al (866) 638-3627.

https://www.netdocuments.com/

