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NetDocuments es el sistema de manejo de documentos basado en la nube (DMS) líder que ayuda a 
los usuarios a incrementar la eficiencia de su trabajo poniendo a su disposición una manera confiable 
y segura para crear, editar, guardar, localizar y colaborar con documentos desde cualquier lugar en 
cualquier dispositivo.

NetDocuments cuenta con la versatilidad para que los bufetes y departamentos legales puedan 
configurar una estructura de almacenaje y gestión basada en lo que funciona para ellos: los clientes y 
sus asuntos, departamentos y equipos, o proyectos. Ofrece una estructura de organización con carpetas 
y/o filtros, haciéndolo ideal para los usuarios que son navegadores o buscadores. Con configuraciones 
individuales creadas a partir de flujos de trabajos específicos para el ámbito legal, cada usuario puede 
trabajar de una manera que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo a la vez un nivel apropiado 
de acceso a los asuntos o proyectos.

Trabaje seguro desde cualquier lugar
El trabajo remoto es está convirtiendo rápidamente en 
el estándar, pero muchos se preguntan qué tan seguro 
están los datos de clientes en entornos fuera de las 
oficinas físicas de la organización. Al ser solo en la nube 
con seguridad galardonada, NetDocuments hace que 
el trabajo remoto sea seguro gracias a que nuestro 
sistema encripta de manera individual cada documento 
guardado en la nube. Además, NetDocuments le 
permite controlar el asunto o el proyecto y documenta 
el acceso creando grupos de seguridad y aplicando 
derechos de acceso personalizables.

Reduzca las interrupciones en el flujo de trabajo
Los abogados que ya están inundados con trabajo y ciertamente no necesita tener que manejar otro 
sistema. Afortunadamente, no tienen que lidiar con esto porque NetDocuments está disponible en la 
web, en nuestra app móvil, y también sin integra sin problemas con Microsoft Office, Outlook, y Adobe 
Acrobat y Reader, por lo tanto, permite que los abogados continúen trabajando con las aplicaciones 
que conocen, aprovechando a la vez la seguridad adicional, la colaboración y los beneficios de 
productividad creados en la plataforma de NetDocuments.

Donde se logra un trabajo excelente, más rápido

Manejo de documentos en la nube

Con NetDocuments, los usuarios pueden localizar lo que 
necesitan rápidamente, pueden colaborar sin inconvenientes, y 

entregar servicios más rápidamente.
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Estandarice la organización
Para ahorrar tiempo, la clave es la organización – pero estar organizado es diferente para cada 
persona. Ya sea que usted sea un "navegador" (alguien que busca en las carpetas) o un "buscador" 
(alguien que prefiere filtrar y buscar información relevante) – NetDocuments ofrece versatilidad que 
permite que cada usuario cumpla con sus necesidades. Y, a través de los espacios de trabajo, usted 
cuenta con un lugar central donde encontrará todo lo relacionado con un proyecto o asunto. Puede 
encontrar fácilmente todos los documentos, correos electrónicos, mensajes instantáneos, conjuntos 
de documentos, y más, todo desde una sola fuente segura.

Localice documentos rápidamente
NetDocuments ofrece un filtrado y búsqueda poderosa 
y avanzada para que pueda encontrar rápidamente 
documentos, asuntos, e información relevante para lo que 
necesita – instantáneamente. Nuestra poderosa función 
de búsqueda es mejorada aún más por la metadata y 
etiquetado de documentos. La función única de atributos 
dinámicos de NetDocuments permite una funcionalidad de 
cadena de decisión cuando se perfilan documentos, para 
que los usuarios solo necesiten completar la información 
relevante específica para su trabajo, reduciendo así la 
fatiga de trabajo mientras mejora la organización y máxima 
utilidad del producto de trabajo.

NetDocuments: Logre más en menos tiempo
Con funcionalidades de productividad y poderosas configuraciones integradas, no es de sorprender 
que los profesionales legales que usan NetDocuments alcanzan mayores niveles de eficiencia y ven 
mayores niveles de adopción de usuarios: hasta un 95% de los empleados de nuestros clientes usan 
el servicio de NetDocuments. Al permitir que los usuarios continúen trabajando en las aplicaciones 
con las que se sienten más cómodos, NetDocuments llega a sus usuarios a donde ellos trabajan, y, 
como resultado de esto, su organización puede maximizar la adopción y aumentar la productividad.

Disfrute de productividad inmediata
Acceda inmediatamente a las herramientas correctas para maximizar la productividad y 
entregar servicios de alta calidad.

• Controle fácilmente las versiones de documentos
Rastree varias versiones de los documentos para que pueda evitar confusiones y elimine la necesidad 
de etiquetar documentos como "final final." Cuando la autoversión está activada, las versiones nuevas 
son creadas automáticamente a medida que los diferentes usuarios edita el documento. Con las 
subversiones, usted puede crear versiones mayores y menores – lo cual es algo práctico tanto para 
manejo de versión interna y externa.
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Para conocer más sobre maximizar la productividad, la colaboración y la 
seguridad, llame a NetDocuments hoy al 866.638.3627

• Acceda desde cualquier dispositivo, desde 
cualquier lugar
Con NetDocuments puede acceder rápidamente a 
su trabajo desde cualquier lugar donde tenga acceso 
a internet a través de un teléfono inteligente (iPhone 
y Android), computadora, o en línea. Además, en 
Windows, puede acceder fácilmente a NetDocuments a 
través de la suite de Microsoft Office. Podemos ayudar 
a su bufete a mejorar al adopción y a maximizar el 
cumplimiento llegando a donde sus usuarios trabajan.

•  Comparta documentos de manera segura 
y fácil

Ya sea que esté trabajando con equipos internos o externos, puede compartir documentos con 
otras personas de manera fácil y segura. Usando enlaces seguros o CollabSpaces, puede compartir 
documentos con usuarios fuera de su bufete, reduciendo a la vez el riesgo de filtración de datos al 
mantener sus documentos en la plataforma. Además de agregar contraseñas y determinar derechos 
de acceso, los enlaces seguros y los CollabSpaces también permiten que los usuarios establezcan una 
fecha de vencimiento para acceder a un documento.

Personalizado para cumplir con sus necesidades
Cada bufete, compañía, y cliente es único, razón po la cual NetDocuments se puede personalizar 
para cumplir con las necesidades de los usuarios sin tener que sacrificar la estabilidad, 
seguridad, o funcionalidad.

• Evite la fatiga de usuario garantizando a la vez una búsqueda poderosa
Con atributos dinámicos, los usuarios puede fácilmente crear perfiles para documentos para poder 
maximizar el valor del producto de trabajo sin la fatiga. Utilizando la lógica de ramificación, lo usuarios 
pueden categorizar rápidamente los documentos mediante una serie de preguntas sencillas — 
facilitando así la creación de un perfil para un documento — y su posterior localización.

• Deje de reinventar la rueda
Puede hacer plantillas para sus espacios de trabajo para contar con una configuración rápida y fácil 
cada vez que tenga un proyecto o asunto nuevo, donde pueda crear un espacio de trabajo con solo 
un par de clics simples.

• Maximice la productividad y colaboración
Con funcionalidades integradas como ndOffice, CollabSpaces, y servicios agregados como ndThread, 
ndMail, SetBuilder, y DLP, su equipo puede acceder a una variedad de servicios que maximizan la 
colaboración, productividad, y seguridad. Contar con mejores herramientas significa que sus usuarios 
pueden entregar servicios de clase mundial a sus clientes.
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