
Cuando la tecnología es lo suficientemente 
inteligente como para mantenerse fuera 
de su camino.

La solución 
DELIVER

Eso es el trabajo inspirado
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DELIVER ofrece todo lo que necesita para organizar, empaquetar y compartir 
contenido con clientes, consumidores, asesores externos y otros grupos internos 
y externos de forma segura. Con DELIVER, puede crear espacios de trabajo 
compartido seguros (similares a las extranets o salas de negocios); compilar y 
organizar contenido; y colaborar en conjuntos de documentos sin preocuparse por la 
seguridad o la gestión pública. Es una forma eficiente de crear y mantener una única 
fuente de información veraz para casos y proyectos, optimizar la gestión pública y 
reducir el tiempo y los costos de compilar documentos. 

CollabSpaces 
Comparta y colabore con naturalidad, seguridad 
y de manera que su mundo y el de sus clientes se 
acerquen.  

CollabSpaces facilita compartir, de forma segura, el 
contenido de su sistema NetDocuments con usuarios 
externos, sin transferirlo a un servicio de intercambio 
de archivos de terceros o a una extranet. 

Debido a que CollabSpaces es tan fácil de usar, los 
clientes y colegas pueden acceder y colaborar en el 
contenido de manera inmediata, sin tiempo adicional 
ni capacitación.

CollabSpaces también le permite invitar a una cantidad 
ilimitada de clientes y colegas externos para que 
nunca tenga que preocuparse por las restricciones de 
licencia.

SetBuilder 
Organice rápidamente los documentos en 
conjuntos o carpetas y distribuya, de forma 
segura, el contenido compilado a todos los que lo 
necesiten.

SetBuilder ofrece procesos estandarizados, flujos 
de trabajo optimizados y una prestación rápida 
de servicios para la compilación y distribución de 
documentos. Con SetBuilder, nunca pasará horas 
físicamente en una sala de cierre etiquetando y 
compilando documentos impresos. 

Como resultado, las organizaciones que usan 
SetBuilder experimentan reducciones drásticas en 
los costos asociados con los cierres, ahorrando un 
promedio de casi $1,500 por transacción.

Opciones de tecnología de extensión:

D
EL

IV
ER



3

• Colabore dentro de sus espacios de 
trabajo
CollabSpaces está integrado en su espacio de 
trabajo NetDocuments, por lo que los documentos 
siempre están seguros y bajo el control de la 
plataforma, siempre son fácilmente accesibles y 
siempre están conectados al asunto.

• Invite usuarios externos ilimitados 
El trabajo legal es cada vez más complejo, lo que 
significa que más personas necesitan revisar y 
colaborar en más documentos. Con CollabSpaces, 
puede invitar a una cantidad ilimitada de usuarios a 
colaborar en los documentos, sin preocuparse por 
las restricciones de licencia.

Comparta archivos sin interrumpir la gestión pública ni la seguridad 

• Mantenga la seguridad y la gestión 
pública
Los archivos agregados a un CollabSpace tienen 
las mismas reglas, la gestión pública y las políticas 
de retención establecidas en el nivel del asunto 
en NetDocuments. Los administradores también 
pueden controlar cuándo y con quiénes se 
comparten los archivos, así como supervisar toda la 
actividad de uso compartido actual y pasada.

¿Cómo sus equipos colaboran y recopilan comentarios sobre los documentos 
importantes? De la forma tradicional, el propietario del documento probablemente 
duplica el archivo, lo envía a un sistema de intercambio de archivos de terceros 
en la nube y luego envía un enlace o archivo adjunto a los revisores. Este proceso 
cumple con hacer el trabajo, pero, a menudo, genera múltiples copias no 
seguras de documentos y desperdicia mucho tiempo exportando e importando 
documentos entre diferentes sistemas. 

CollabSpaces le permite evitar todos esos dolores de cabeza creando espacios 
de trabajo seguros que se pueden compartir dentro del asunto en el que esté 
trabajando. Con CollabSpaces, los colegas y clientes pueden acceder a documentos 
específicos, dejar comentarios y aprobaciones, e incluso cargar sus propios 
documentos, todo dentro de su sistema seguro NetDocuments. Así, optimiza la 
colaboración y la gestión pública y crea una experiencia de revisión sencilla y fluida 
para clientes y colegas. 

CollabSpaces

Tecnología de extensión

Cree una única fuente de información veraz 
CollabSpaces mantiene a los usuarios internos y externos conectados a documentos importantes, sin 
darles acceso a todos sus asuntos. Dentro de la extranet segura de Collabspaces, puede compartir, editar, 
descargar y archivar documentos utilizando la misma plataforma. Los miembros también pueden participar 
en conversaciones ndThread para crear una única fuente de información veraz, unificada y segura para todo 
su trabajo.
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Ahorre dinero, tiempo y cordura 
SetBuilder proporciona la actualización rápida y moderna de la “sala de cierre” que su organización estaba 
esperando. Con SetBuilder, sus equipos nunca pasarán horas físicamente en una sala de cierre compilando y 
etiquetando documentos. Por el contrario, tendrán tiempo para concentrarse en las próximas tareas de alta 
prioridad, para que su equipo siempre pueda ofrecer los mejores resultados legales posibles.

SetBuilder

Tecnología de extensión

Enviar a un miembro del personal a una sala de cierre durante horas (o, en 
ocasiones, días) para imprimir, etiquetar, organizar, archivar y encuadernar miles de 
documentos sigue siendo la norma para la mayoría de las compañías, a pesar de que 
se gasta una pequeña fortuna en mano de obra y material. 

SetBuilder ofrece una alternativa más inteligente, con una “sala de cierre” moderna 
y digitalizada que permite evitar desperdiciar costos y ahorrar casi $1,500 por 
transacción. Con SetBuilder, puede aprovechar los procesos estandarizados, los 
flujos de trabajo optimizados y otras posibilidades, para prestar servicios más rápido 
que nunca.  

• Reduzca los costos directos
Cerrar la documentación puede costar una fortuna si 
suma la mano de obra y los suministros necesarios 
para producir y distribuir conjuntos de documentos 
impresos. SetBuilder ahorra tiempo y dinero al 
digitalizar todo el proceso, eliminando la necesidad 
de materiales impresos y de pasar tiempo en las 
salas de cierre.

• Estandarice sus procesos 
Con SetBuilder, puede reproducir fácilmente 
conjuntos de documentos para reducir el tiempo de 
planificación y estandarizar los flujos de trabajo en 
transacciones futuras similares. 

Cree conjuntos de documentos en tiempo récord

• Optimice los flujos de trabajo
SetBuilder se encuentra directamente en su 
espacio de trabajo de NetDocuments, por lo que 
puede localizar, buscar y colaborar fácilmente en 
conjuntos, sin tener que imprimir ni descargar un 
documento. Setbuilder incluso le permite crear 
marcadores de posición de documentos que actúan 
como listas de tareas pendientes, hasta que estos se 
finalizan y se agregan a los conjuntos.

• Entregue el trabajo más rápido
Después de usar SetBuilder para crear un conjunto 
de documentos, puede crear fácilmente un PDF con 
hipervínculo o un archivo ZIP estructurado para una 
entrega digital rápida y conveniente al cliente.



Cuando no tiene que decir 
“trabajen desde casa” de 
forma sarcástica. 

Necesita herramientas que lo ayuden 
a crear y a mantener un repositorio 
completo de asuntos, optimizar la 
gestión pública y reducir el tiempo 
y los costos de compilación de 
documentos, todo mientras le brindan 
la flexibilidad de compartir contenidos 
con grupos internos y externos. 

DELIVER suministra todo lo que sus 
equipos necesitan para crear espacios 
de trabajo seguros que se pueden 
compartir (similares a extranets 
o salas de negocios), compilar y
organizar contenido y colaborar
en conjuntos de documentos sin
preocuparse por la seguridad o la
gestión pública.

Brinde a sus equipos las 
herramientas que necesitan para 
trabajar inspirados. 

Obtenga DELIVER hoy mismo.

Para obtener más información, 
visite www.NetDocuments.com 
o llame al +52 (55) 5985 3005

Eso es el trabajo inspirado


