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Simpli�camos la movilidad empresarial 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
refuerza la seguridad de la información 
compartida entre abogados con AirWatch

Descripción general

• Cliente: Cuatrecasas, 
 Gonçalves Pereira

• Industria: Servicios legales

• Ubicación geográ�ca: Global

• Servicios utilizados: MDM,
   BYOD, VPN, SEG, TEM

• Dispositivos: 1-500

El reto 
En el entorno jurídico es crítico que el cliente sienta que ha
depositado su con�anza en el profesional de la abogacía más 
adecuado. Cualquier documentación y muy en particular las 
sentencias emitidas por los Tribunales de Justicia, constituyen 
información muy sensible que debe ser compartida de modo 
con�dencial por las personas involucradas en un caso. La 
popularización del uso de dispositivos móviles en los ambientes 
laborales plantea el riesgo de pérdida de información de diferentes 
formas, entre ellas que se comparta con personas no autorizadas o 
la piratería. La manera en que se pueden controlar estos riesgos es 
mediante una gestión cuidadosa y un riguroso protocolo de 
protección de datos, especialmente cuando el bufete jurídico 
decide implantar soluciones de movilidad empresarial. En 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira - un importante bufete con sede
en España con presencia global - los abogados y administradores
solicitaron incorporar la �exibilidad que brinda la movilidad a su
rutina de trabajo. El Departamento TI atendió la solicitud,
implantando una estrategia de BYOD (Bring Your Own Device, por sus 
siglas en inglés) que permitió a los empleados usar las tabletas y los 
teléfonos móviles de su preferencia. Cuatrecasas necesitaba soporte 
para la puesta en marcha de este plan BYOD, conexión segura a 
Internet y Wi-Fi para proteger a todos aquellos empleados conectados 
a su red. El objetivo de Cuatrecasas era utilizar la movilidad para 
incrementar la productividad y mejorar el servicio al cliente.

El cliente
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira cuenta con más de 900 abogados que
forman parte de los 1.500 empleados que tiene la �rma en total. El
bufete es líder en derecho mercantil y ofrece su servicio a diferentes 
mercados en Europa, América, Asia, África y Latinoamérica, con un 
total de 25 o�cinas. Cuatrecasas es proveedor líder de servicios legales 
en España y Portugal, atendiendo empresas PS120 y compañías que 
forman parte del índice bursátil Eurostoxx50.
 

Cuando los empleados comenzaron a utilizar dispositivos móviles 
que no eran Blackberry, Pere Solé Tomás, Jefe del Departamento 
de Arquitectura de Sistemas de Cuatrecasas, supo que necesitaba 
encontrar una herramienta de gestión de dispositivos móviles 
multiplataforma. AirWatch® ofreció una consola de gestión integrada 
para sincronizar cuentas de correo electrónico corporativo, contactos, 
calendarios, así como también una manera de que los empleados 
administraran reembolso de gastos y accedieran a Sharepoint. La 
política de BYOD era una opción natural para el bufete porque 
daba a los abogados la posibilidad de escoger el dispositivo que 
querían utilizar. 

La solución
En 2008, Cuatrecasas comenzó a desarrollar aplicaciones para dar
movilidad a servicios como gestión de tiempos, reembolso de gastos,
directorios corporativos y administración de documentos. AirWatch
permite al bufete sentirse seguro usando tecnología móvil. El
programa de BYOD ayuda a mantener a los abogados trabajando
a un nivel muy elevado. “El BYOD nos ha permitido reducir los 
costes de implementación y mejorar la productividad,” explica Pere 
Solé Tomás. “Gracias al soporte ofrecido por AirWatch, nuestros
abogados pueden trabajar desde cualquier lugar con el dispositivo
que los hace sentir más cómodos.”
 
AirWatch permitió a Cuatrecasas manejar su parque de dispositivos
móviles, independientemente de la plataforma en la que operan,
incluyendo funcionalidades de gestión como Secure Email 
Gateway, VPN y ActiveSync. “La implantación de AirWatch fue 
extremadamente sencilla,” dice Pere Solé Tomás. “Todo el proceso
supuso tres días y nuestros ingenieros tenían una idea muy clara
sobre cómo queríamos con�gurar los dispositivos, en vista de que
estábamos migrando de un proveedor de MDM a otro. Usamos la
herramienta de con�guración para Apple, simpli�cando más aún el 
proceso.” La protección de la red basada en un sistema de acceso y 
contraseña por certi�cados garantiza que todos los datos
corporativos estén seguros. Pere prevé que AirWatch tendrá un
importante rol en su organización en el futuro, puesto que se
encuentran desarrollando aplicaciones internas para acceder a los
sistemas de información de la compañía. “Se debe tener un sistema
de gestión de movilidad en el que se pueda con�ar”, concluye Pere
Solé Tomás. “Sé que con AirWatch nuestros abogados y clientes
cuentan con la mejor solución de seguridad móvil empresarial
disponible en el mercado”.
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“Se debe tener un sistema de
gestión de movilidad en el que se

pueda con�ar. Sé que con AirWatch
nuestros abogados y clientes

cuentan con la mejor solución de
seguridad móvil empresarial
disponible en el mercado.”

− Pere Solé Tomás
Jefe del Departamento de 
Arquitectura de Sistemas 
de Cuatrecasas

El reto 
En el entorno jurídico es crítico que el cliente sienta que ha
depositado su con�anza en el profesional de la abogacía más 
adecuado. Cualquier documentación y muy en particular las 
sentencias emitidas por los Tribunales de Justicia, constituyen 
información muy sensible que debe ser compartida de modo 
con�dencial por las personas involucradas en un caso. La 
popularización del uso de dispositivos móviles en los ambientes 
laborales plantea el riesgo de pérdida de información de diferentes 
formas, entre ellas que se comparta con personas no autorizadas o 
la piratería. La manera en que se pueden controlar estos riesgos es 
mediante una gestión cuidadosa y un riguroso protocolo de 
protección de datos, especialmente cuando el bufete jurídico 
decide implantar soluciones de movilidad empresarial. En 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira - un importante bufete con sede
en España con presencia global - los abogados y administradores
solicitaron incorporar la �exibilidad que brinda la movilidad a su
rutina de trabajo. El Departamento TI atendió la solicitud,
implantando una estrategia de BYOD (Bring Your Own Device, por sus 
siglas en inglés) que permitió a los empleados usar las tabletas y los 
teléfonos móviles de su preferencia. Cuatrecasas necesitaba soporte 
para la puesta en marcha de este plan BYOD, conexión segura a 
Internet y Wi-Fi para proteger a todos aquellos empleados conectados 
a su red. El objetivo de Cuatrecasas era utilizar la movilidad para 
incrementar la productividad y mejorar el servicio al cliente.

El cliente
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira cuenta con más de 900 abogados que
forman parte de los 1.500 empleados que tiene la �rma en total. El
bufete es líder en derecho mercantil y ofrece su servicio a diferentes 
mercados en Europa, América, Asia, África y Latinoamérica, con un 
total de 25 o�cinas. Cuatrecasas es proveedor líder de servicios legales 
en España y Portugal, atendiendo empresas PS120 y compañías que 
forman parte del índice bursátil Eurostoxx50.
 

Cuando los empleados comenzaron a utilizar dispositivos móviles 
que no eran Blackberry, Pere Solé Tomás, Jefe del Departamento 
de Arquitectura de Sistemas de Cuatrecasas, supo que necesitaba 
encontrar una herramienta de gestión de dispositivos móviles 
multiplataforma. AirWatch® ofreció una consola de gestión integrada 
para sincronizar cuentas de correo electrónico corporativo, contactos, 
calendarios, así como también una manera de que los empleados 
administraran reembolso de gastos y accedieran a Sharepoint. La 
política de BYOD era una opción natural para el bufete porque 
daba a los abogados la posibilidad de escoger el dispositivo que 
querían utilizar. 

La solución
En 2008, Cuatrecasas comenzó a desarrollar aplicaciones para dar
movilidad a servicios como gestión de tiempos, reembolso de gastos,
directorios corporativos y administración de documentos. AirWatch
permite al bufete sentirse seguro usando tecnología móvil. El
programa de BYOD ayuda a mantener a los abogados trabajando
a un nivel muy elevado. “El BYOD nos ha permitido reducir los 
costes de implementación y mejorar la productividad,” explica Pere 
Solé Tomás. “Gracias al soporte ofrecido por AirWatch, nuestros
abogados pueden trabajar desde cualquier lugar con el dispositivo
que los hace sentir más cómodos.”
 
AirWatch permitió a Cuatrecasas manejar su parque de dispositivos
móviles, independientemente de la plataforma en la que operan,
incluyendo funcionalidades de gestión como Secure Email 
Gateway, VPN y ActiveSync. “La implantación de AirWatch fue 
extremadamente sencilla,” dice Pere Solé Tomás. “Todo el proceso
supuso tres días y nuestros ingenieros tenían una idea muy clara
sobre cómo queríamos con�gurar los dispositivos, en vista de que
estábamos migrando de un proveedor de MDM a otro. Usamos la
herramienta de con�guración para Apple, simpli�cando más aún el 
proceso.” La protección de la red basada en un sistema de acceso y 
contraseña por certi�cados garantiza que todos los datos
corporativos estén seguros. Pere prevé que AirWatch tendrá un
importante rol en su organización en el futuro, puesto que se
encuentran desarrollando aplicaciones internas para acceder a los
sistemas de información de la compañía. “Se debe tener un sistema
de gestión de movilidad en el que se pueda con�ar”, concluye Pere
Solé Tomás. “Sé que con AirWatch nuestros abogados y clientes
cuentan con la mejor solución de seguridad móvil empresarial
disponible en el mercado”.




