PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
El bufete líder latinoamericano Aguilar Castillo Love con fuerte presencia regional elige la
plataforma en la nube NetDocuments.
Salt Lake City, Utah, 11 de junio de 2019. Aguilar Castillo Love, un reputado bufete de
abogados de servicio completo de América Central con oficinas en siete países de la región, ha
elegido NetDocuments como su plataforma nativa de gestión de correo electrónico y
documentos en la nube.
El bufete, altamente calificado por su asesoramiento tanto a multinacionales globales como a
importantes compañías nacionales, busca probar su tecnología a futuro mediante la
centralización del acceso a la tecnología a través de la nube de NetDocuments. La seguridad de
la plataforma, la movilidad, el acceso y la disponibilidad en cualquier momento y en cualquier
lugar, a través de su red de oficinas, para colaborar sin interrupciones, fueron los elementos
que decidieron por la compra.
“Las decisiones que tomamos como bufete tienen un impacto directo en el futuro de nuestros
clientes. Nuestra mentalidad de proteger contra la obsolescencia los servicios que le damos al
cliente es la razón por la decidimos implementar una plataforma en la nube como
NetDocuments”, declaró Juan Carlos Castillo-Chacón, socio cogerente de Aguilar Castillo Love.
“Saber que NetDocuments ha brindado innovación de tecnología en la nube a miles de bufetes
de abogados y cientos de miles de usuarios en todo el mundo nos da tranquilidad y confianza
mientras buscamos cumplir con nuestros clientes internacionales”.
La selección de Aguilar Castillo Love se produce en medio de noticias recientes de un aumento

del 126 por ciento en la adopción de NetDocuments en América Latina en el primer trimestre
de 2019 en comparación con todo el año calendario 2018.
Aguilar Castillo Love es frecuentemente reconocida y clasificada como un bufete líder de abogados
comerciales en Latin Lawyer, Chambers and Partners, The Legal 500, así como en IFLR1000, la guía
de los principales bufetes y abogados de derecho financiero y corporativo del mundo.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Aguilar Castillo Love, bufete de suma importancia
en Centroamérica, a nuestra comunidad global de clientes”, declaró Marriott Murdock, director
de Latinoamérica en NetDocuments. “La decisión del bufete de aprovechar la tecnología en la
nube como una gran parte de su futuro y el de sus clientes los hace un cliente perfecto de
NetDocuments. Aguilar Castillo Love se une a otros bufetes de vanguardia que reconocen que
la plataforma NetDocuments les brindará la seguridad y accesibilidad que necesitan, y la
innovación que anhelan”.
###

Sobre NetDocuments
Fundada en 1999, con más de 2.500 clientes empresariales en todo el mundo, NetDocuments es la
plataforma de flujo de trabajo y servicios de contenido basados en la nube más confiable de la industria
legal. Con sistemas integrados de seguridad, cumplimiento y gestión de última generación,
NetDocuments ofrece administración de documentos, administración de correo electrónico y tecnología
de colaboración completa con recuperación de desastres, búsqueda empresarial y características
centradas en la materia. Para más información sobre NetDocuments, visite:
http://www.netdocuments.com.
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