PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Cuesta Campos, destacada firma de abogados mexicana y miembro de Meritas, elige la plataforma en la
nube NetDocuments
Salt Lake City, UT. 5 de junio de 2019. Cuesta Campos, una firma de abogados de servicio completo de
la más alta categoría que cuenta con oficinas y filiales en todo México, eligió a NetDocuments como su
plataforma nativa de gestión de documentos y correo electrónico basada en la nube.
La selección de Cuesta Campos se produce en el marco de las recientes noticias del aumento de un
126% en la adopción de NetDocuments en Latinoamérica en el primer trimestre de 2019 en
comparación con todo el año calendario 2018.
“Consideramos que la tecnología moderna es una pieza fundamental de nuestra estrategia comercial,
no solo para proteger nuestros activos digitales con la más estricta seguridad, cifrado y cumplimiento
disponibles, sino también para ofrecer a nuestra gente las herramientas y la flexibilidad necesarias para
trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, incluso con las Macs de Apple”, comentó
Fernando Cuesta, socio de Cuesta Campos. “La nube de NetDocuments es la plataforma en la nube más
madura y confiable del sector y es el tipo de tecnología y socio que impulsará a nuestra firma al futuro”.
Cuesta Campos, que presta servicios a clientes nacionales e internacionales y a bancos extranjeros en
todo Norteamérica, Europa y Asia, es reconocido y calificado frecuentemente como la firma de
abogados especializada en derecho comercial líder del sector según las calificaciones de Latin Lawyer,
Chambers and Partners y The Legal 500. Cuesta Campos también es parte de las firmas de abogados
Meritas a nivel mundial, una filial global de más de 8,000 abogados en 190 firmas independientes que
prestan servicios completos en más de 95 países. Cuesta Campos, que cuenta con siete oficinas y filiales,
se beneficiará de los documentos de NetDocuments en cualquier lugar y en cualquier dispositivo de
productividad, a la vez que garantizará los niveles más altos de protección de datos y control de la
información.
La firma, que es principalmente una ‘tienda de Apple’, aprovechará la flexibilidad del sistema de
NetDocuments que se otorga a los usuarios de Mac, como ndClick, una aplicación de Windows y Mac
que mejora la experiencia de las actividades cotidianas en NetDocuments, incluso crear, compartir y
abrir un documento o un correo electrónico, y otras tareas.
“Tenemos el honor de darle la bienvenida a Cuesta Campos a nuestra comunidad global de clientes
conformada por cientos de miles de profesionales que confían a diario en nuestra plataforma”, indicó
Marriott Murdock, director de NetDocuments en Latinoamérica. “La infraestructura de seguridad y
cumplimiento de NetDocuments, incluso ISO 27001, 27017, 27018, SOC 2 tipo 2, SOC 2+, GDPR y FIPS
140-2 nivel 3 solo es posible con una arquitectura de nube para varios usuarios que beneficia a todas
nuestras más de 2,500 firmas de clientes; más que cualquier otro proveedor de sistemas de gestión de
documentos legales que utiliza una instancia única de tecnología de nube”.
###

Acerca de NetDocuments
NetDocuments se fundó en 1999 y cuenta con más de 2,500 clientes empresariales en todo el mundo. Es
la plataforma de flujo de trabajo y servicios de contenido basada en la nube más confiable del sector
legal. NetDocuments ofrece soluciones integradas de seguridad, cumplimiento y control de vanguardia,
así como gestión de documentos, gestión de correo electrónico y tecnología de colaboración que incluye
recuperación ante desastres, búsqueda de información empresarial y funciones basadas en los casos.
Para obtener más información sobre NetDocuments, visite: http://www.netdocuments.com.
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