Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Adopta la Plataforma NetDocuments
Salt Lake City, UT – 11 de marzo de 2019 – Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, uno de los estudios de
abogados líderes en Perú, ha implementado la plataforma NetDocuments como el cimiento de sus
esfuerzos para mejorar las capacidades de trabajo móvil y como la base para construir las iniciativas de
gobernabilidad y seguridad de la firma.
Con más de 110 de abogados trabajando activamente en el país, el cambio a la plataforma en la nube de
NetDocuments ha permitido a los usuarios del estudio administrar, revisar, almacenar y compartir
documentos y correos electrónicos desde cualquier ubicación y usando una gama amplia de navegadores
y dispositivos.
“Seleccionamos NetDocuments por su capacidad de ayudarnos a satisfacer la demanda actual de
movilidad de nuestros clientes y empleados, al tiempo que garantizamos que podemos anticipar y atender
nuestras necesidades tecnológicas del futuro" dijo Deivi Estrada Saavedra, jefe de TI, Payet, Rey, Cauvi,
Pérez Abogados.
La decisión de la firma de ir con NetDocuments fue confirmada por la arquitectura de clase mundial de la
plataforma. NetDocuments ofrece seguridad por diseño y de forma estándar, asegurando que tanto los
datos del estudio como los del cliente estén a salvo de amenazas internas y externas.
“Las opciones avanzadas de acceso a la plataforma y funciones integradas de seguridad y gobernabilidad
nos permiten tener la tranquilidad de que incluso cuando los abogados están en movimiento, toda la
información sensible que manejamos está respaldada, asegurada y nunca en manos equivocadas,” dijo
Estrada.
Como pionero en tecnología legal basada en la nube, NetDocuments ha pasado dos décadas brindando a
sus clientes con las soluciones necesarias seguras, listas y probadas para mejorar la productividad del
lugar de trabajo y garantizar seguridad y gobernabilidad óptimas sobre los documentos y correos
electrónicos de la firma.
“La implementación de NetDocuments en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados les permite adaptar y
entregar las soluciones tecnológicas y la seguridad que sus profesionales necesitas y sus clientes
demandan,” dijo Alvin Tedjamulia, CTO, NetDocuments. “Esperamos continuar la asociación con el estudio
para mantener la innovación continua y apoyarlos mientras ellos acceden y aprovechan las posibilidades
ilimitadas de la plataforma.”
“La implementación fue muy fluida debido al interés y compromiso de la firma con el proyecto,” dijo Erik
Vázquez, fundador y CEO, consulti.mx. “Todos en el estudio tomaron un gusto inmediato por la tecnología
y rápidamente la adoptaron como suya.”
###
Acerca de NetDocuments
Fundada en 1999, con más de 2,500 clientes empresariales alrededor del mundo, NetDocuments es la
plataforma basada en la nube para servicios de contenido y flujo de trabajo más confiable en la industria
legal. Con soluciones integradas de última generación en seguridad, cumplimiento y gobernabilidad,
NetDocuments ofrece administración de documentos, administración de correo electrónico y tecnología de
colaboración complementada con recuperación en casos de desastres, búsqueda empresarial y funciones
basadas en Cliente-Asunto. Para obtener más información sobre NetDocuments, visite:
http://www.netdocuments.com

2500 West Executive Parkway, Suite 350
Lehi, UT 84043
Phone: 1.866.638.3627
www.netdocuments.com

Acerca de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
Fundado en 1996, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados es uno de los estudios jurídicos líderes en el Perú.
Respaldado por su reconocida experiencia y amplia trayectoria, presta servicios en todas las áreas
del derecho empresarial, asesorando y representando a clientes nacionales y extranjeros en los negocios
e inversiones que realizan.
El estudio ofrece una gama completa de servicios que cubren todas las áreas relevantes del derecho
empresarial, tales como corporativo, fusiones y adquisiciones, financiamiento y mercado de valores,
competencia, proyectos e infraestructura, minería, solución de controversias, derecho laboral e
inmigratorio, sectores regulados, derecho administrativo, derecho penal empresarial, derecho tributario,
derecho ambiental e inmobiliario.
Acerca de consulti.mx
Desde 2012, la compañía ha brindado servicios y consultoría en TI a la industria legal en México y América
Latina. consulti.mx ha sido partner de ventas de NetDocuments desde 2012 y partner certificado desde
2016.
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