
3   Razones claves por las que los despachos de abogados están dejando de utilizar sus VPN

1. Violaciones de seguridad: Las VPN crean una puerta trasera en su red, lo que aumenta la posibilidad de una
violación mayor de seguridad. Por otro lado, la nube brinda acceso a la protección controlada de datos, la cual
puede mantener seguro el contenido sensible.

2. Son difíciles de actualizar: Las infraestructuras de VPN son inmóviles por naturaleza y pueden ser difíciles de
actualizar y manejar con efectividad. Por otra parte, la nube está construida para facilitar el crecimiento en cada etapa.

3. Acceso desde dispositivos no controlados: Se puede tener acceso de manera remota a las VPN a través de
dispositivos personales que pueden comprometer con facilidad toda su red y ponerla en riesgo. Utilizar la nube
minimiza los riesgos y maximiza la flexibilidad para trabajar sin interrupciones.

4  Maneras asombrosas como una VPN daña su productividad

1. Una VPN requiere más pasos. La experiencia de los usuarios de VPN es notoriamente inadecuada, y ese proceso
que difícilmente es continuo puede disminuir su productividad y representar una pérdida considerable de horas
facturables.

2. Las VPN ralentizan su conexión. Los segundos agregan minutos (los cuales agregan horas) que se desperdician
cuando tiene una conexión poco fiable y defectuosa. Como resultado, probablemente su VPN duplique (¡!) la
cantidad de tiempo que utiliza en cada proyecto.

3. Mantener una VPN requiere recursos y tiempo valiosos. Incluso si el diseño y la implementación inicial de su
VPN no toman mucho tiempo, el soporte, mantenimiento y la asistencia interminable a usuarios posteriores se
convierten rápidamente en elementos de frustración para todos en su compañía.

4. El espacio de red para el Proveedor de Internet (Internet Provider, IP) y los equipos existentes del hogar
pueden causar desafíos imprevistos. Dado que cada vez más personas trabajan desde sus hogares, garantizar
que todos los empleados cuenten con hardware que funcione bien y esté bien mantenido consume tiempo, y las
solicitudes de soporte de VPN agregan una capa adicional de tiempo y recursos.

2020 ha demostrado ser un año de cambio, ya sea bienvenido o no. ¿Qué 
otro momento sería mejor para hacer un cambio que sí pueda controlar y 
así dejar de utilizar su VPN?

4,3,2,1: Es hora de terminar con su Red 
Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN) 
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Cuando se puede 
concentrar en los 
resultados en vez 
de cómo organizar 
los documentos.

Programar una demostración de NetDocuments hoy >

1
Respuesta fácil

Cambiarse a NetDocuments y disfrutar de contenido organizado y fácil de encontrar 
que siempre estará protegido, ajustado y disponible para inspirar su mejor trabajo. 

2  Opciones a considerar al planificar para el futuro

1. Continuar haciendo lo que siempre ha hecho y continuar utilizando su VPN defectuosa y poco fiable.

2. Cambiar a la experiencia de la nube que convertirá sus documentos en una fuente unificada de la verdad
mientras los mantiene protegidos en contra de amenazas, errores humanos o empleados maliciosos.
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