Office 365
Caso de éxito

Información disponible en la nube mejora los
procesos de asesoramiento jurídico

Resumen
Región: Argentina
Industria: Servicios Profesionales
Perfil del cliente
Sambrizzi & Asociados es un estudio de
abogados dedicado al asesoramiento
jurídico que desempeña sus servicios
desde 1963.
Situación Inicial
Problemas con el acceso a
documentación compartida y a históricos
de e-mails. Necesidad de centralizar y
proteger la información para garantizar el
acceso remoto ante el plan de apertura de
un nuevo estudio.
Solución
Se implementó Office 365 con las
funcionalidades de Exchange Online, Lync
Online, SharePoint Online y Office Web.
Beneficios
 Acceso Remoto
 Flexibilidad
 Home Work y Trabajo “in company”
 Aumento de la productividad
 Colaboración
 Integración de herramientas de
comunicación
 Reducción de costos

“La implementación de Office 365 hace mucho mejor a
nuestros procesos de trabajo y disminuye los tiempos
para encontrar información y mucho más aun, previene
cualquier pérdida de datos.” Eduardo Sambrizzi, Socio.

Sambrizzi & Asociados inició un plan de implementación de la
plataforma Office 365 con el objetivo de solucionar sus problemas
de acceso a la información en la dinámica de trabajo del Estudio,
y mejorar la seguridad de sus datos y los de sus clientes. Mayor
productividad, acceso remoto garantizado y flexibilidad en la
administración de sus cuentas de correo aparecen como las
claves del proyecto que, al mismo tiempo, simplifica desde el
punto de vista informático la apertura de un nuevo Estudio, fuera
de la Ciudad de Buenos Aires.

Situación

“Muchos de los que
trabajamos en el
estudio, vivimos fuera
de Capital y ese
trayecto diario a la
oficina muchas veces
nos genera
contratiempos, por la
necesidad de ir a
buscar información,
situación que se ve
superada con esta
posibilidad de tener
todo accesible desde tu
notebook personal o
desde cualquier PC.”

El Estudio Sambrizzi & Asociados se dedica
desde el año 1963 a brindar soluciones
legales en forma integral a empresas y
particulares, enfocando su servicio en la
atención personalizada, la eficiencia y la
inclusión de profesionales de excelencia y
trayectoria en el ámbito jurídico. En este
marco de crecimiento e incorporación de
nuevos integrantes a su staff, sus socios
evaluaron que las herramientas tecnológicas
con las que cuenta el Estudio podían mejorar
su productividad y avanzaron hacia una

abrir una nueva oficina del Estudio fuera de
la Capital Federal, lo que requería sin lugar a
dudas una renovación de la plataforma de
correos y del acceso a la información”.
La dinámica de trabajo que llevan adelante
los profesionales del Estudio también
generaba ciertos conflictos al momento de
acceder a la información cuando realizaban
asesoramiento “in company” con algunos de
sus clientes, lo que dificultaba el acceso a
documentos históricos vitales para los
procedimientos legales y jurídicos que se
llevaban a cabo.

Agustín Marque, Socio.

modernización de su plataforma. Eduardo
Sambrizzi (h) comenta que
“fundamentalmente buscábamos una
plataforma que nos permita tener mayor
flexibilidad en nuestro entorno de trabajo y
seguridad al mismo tiempo en la protección
de la información que es crítica para nuestro
Estudio”.
En el año 2009 el Estudio ya había
atravesado por la dificultad de recuperar
información por un virus que ingresó en el
servidor y ese antecedente abrió el camino
hacia un cambio de herramientas de trabajo.
“Proteger nuestra información y la de
nuestros clientes se había tornado
fundamental” asegura Sambrizzi y agrega
que “por otro lado, teníamos el proyecto de

Solución
A raíz de un encuentro gestionado por el
partner Prisma Soluciones Tecnológicas SRL
con el Colegio de Abogados, la posibilidad de
implementar Office 365 llegó
inmediatamente a manos de los socios de
Sambrizzi y a fines del 2012 se inició el
proyecto de migración de las cuentas y la
implementación del servidor SharePoint que
albergase los documentos compartidos de
los usuarios del Estudio. “Hemos obtenido
rápidamente una nueva plataforma que se
integra a nuestras necesidades de trabajo de
manera óptima, contando con la información
y con nuestros e-mails en cualquier
momento y en cualquier lugar, sin necesidad
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de estar dentro del Estudio”, asegura
Mariano Saubidet, quien se incorporó al
Estudio como socio desde 2011.
La implementación de Office 365 significa
para el Estudio la administración
centralizada de las cuentas de correo a
través de Exchange, la utilización de Lync
como plataforma de comunicación a través
de mensajería instantánea y llamadas
internas, y SharePoint como portal interno
del estudio, así como las herramientas de
Word y Excel on line.

Beneficios
Las ventajas claves de Office 365 aplicado a
las necesidades del Estudio, están
vinculadas con el acceso a la información de
forma remota y a la protección de los datos.
“Muchos de los que trabajamos en el
estudio, vivimos fuera de Capital y ese
trayecto diario a la oficina muchas veces nos
genera contratiempos, por la necesidad de ir
a buscar información, situación que se ve
superada con esta posibilidad de tener todo
accesible desde tu notebook personal o
desde cualquier PC”, afirma Agustín Marque,
socio de la firma desde el año 2012.
Otra de las herramientas que aparecen
como usuales en la dinámica de trabajo de
los Estudios de abogados en general está
relacionada con los e-mails que se envían y
se reciben y que están almacenados en
diferentes carpetas, por clientes e incluso
por casos o litigios. “El acceso nuevo a través
del portal a nuestros e-mails nos permite
visualizar todas las carpetas históricas, lo
que es importantísimo para nuestro sistema
de trabajo diario” afirma Sambrizzi y agrega
que “esa dispersión que teníamos de
nuestros históricos de e-mails en una única
computadora, ahora lo tenemos en la nube,
y por otro lado no estamos pendientes de lo
que pudiese ocurrir con la rotura de un disco
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rígido porque es Microsoft quien se encarga
de proteger esa información”.
“Entendemos que la implementación de
Office 365 hace mucho mejor a nuestros
procesos de trabajo y disminuye tiempos de
espera para encontrar información y mucho
más aun, previene cualquier pérdida de
datos” destaca Sambrizzi.
El proyecto de apertura de una nueva oficina
en la zona de San Isidro se ve beneficiado a
partir de las nuevas posibilidades técnicas
que brinda Office 365. “Una de las razones
que nos empujó a avanzar con el nuevo
Estudio tiene que ver con la facilidad con la
que vamos a compartir información y la
movilidad que podemos tener de un lugar a
otro sin estar pendiente de los documentos
que necesitamos llevar, y en este mismo
sentido Lync será otra herramienta de
comunicación clave con la cual vamos a
profundizar estos cambios” concluye
Eduardo Sambrizzi.

