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Microsoft Office 365 

Abogados hiperconectados desde cualquier lugar 
 

 Al interior de un estudio jurídico el 

intercambio de datos es alto. La 

recopilación de información, el análisis 

de estos, y la posterior defensa de las 

causas deben mantener un orden y un 

buen lugar para su almacenamiento. Y 

para esto no existe una mejor alternativa 

que la Nube. 

 

Empresas con un número pequeño de 

trabajadores hoy también pueden 

acceder a planes para negocios 

pequeños y profesionales sin necesidad 

de gastos en un administrador TI. 

Microsoft Office 365 es la solución. Se 

trata de una suite de herramientas que 

permiten la comunicación y colaboración 

entre las personas que componen una 

compañía a través de:Sharepoint Online, 

Exchange Online y Lync Online.  

 

Sharepoint Online otorga la posibilidad 

de personalizar sitios para cada usuario, 

lo que permite almacenar documentos y 

compartirlos de manera segura. 

Exchange Online, permite acceder a un 

buzón de correo electrónico de 25 GB – 

Outlook y Outlook Web App- con 

antivirus, calendarios, contactos y tareas 

compartidas, al cual se puede acceder 

desde la mayoría de dispositivos móviles. 

Y por último, Lync Server, herramienta 

que hace posible la comunicación entre 

los usuarios a través de las llamadas de 

audio y video de PC a PC, mensajes 

instantáneos, uso compartido de 

pantalla mientras se realiza una 

conferencia, creación y unión a 

reuniones en un solo clic con Outlook, y 

para comunicarse desde Outlook, 

Sharepoint y otras aplicaciones de 

Office. 

 

Novarum Abogados & Consultores es 

un estudio jurídico, fundado en 2001,  

donde trabajan de 10 a 12 

profesionales, quienes están en 

constante movimiento ya que han 

iniciado una etapa de expansión 

internacional logrando importantes 

alianzas con otros estudios de la 

Región. Además, no sólo se dedican al 

trabajo jurídico, sino que también 

algunos ejercen la docencia en 

importantes universidades de Chile. Es 

por tal razón que decidieron probar el 

control y eficiencia que entrega Office 

365. Miriam Henríquez, gerente general 

de Novarum, explica que “claramente 

ha mejorado mucho el desarrollo de 

nuestras actividades que son diarias y 

muy intensas, lo que implica también 

que andemos siempre muy dispersos: en 

Tribunales  o en la oficina. 

Cliente: Servicios Empresariales Novarum 

LTDA. 

País: Chile 

Industria Asesoría y Consultoría Jurídica. 

 

Perfil de Cliente 

Novarum Abogados & Consultores es un 

Estudio Jurídico que entrega una amplia 

gama de servicios de asesoría jurídica y 

consultoría a clientes chilenos y 

extranjeros. Fue fundado el 21 de enero 

de 2000 por sus socias Miriam Henríquez 

Viñas y Paula Henríquez Viñas.  

Actualmente ha iniciado una nueva etapa 

de expansión internacional de sus 

servicios, que se concreta en alianzas con 

importantes Estudios Jurídicos en el 

extranjero (Argentina, Uruguay, Brasil, 

México). 

El equipo profesional de Novarum 

Abogados también se desempeña en el 

ámbito académico, donde se 

desempeñan como profesores y 

directivos. 

 

Software y Servicio 

Microsoft Office 365  - Cloud Computing 

 

Las herramientas que entrega Office 365 están pensadas para 

que la comunicación y la colaboración dentro de una empresa 

sean eficientes, rápidas y fáciles. En Novarum Abogados & 

Consultores, estudio jurídico de profesionales que trabajan en 

constante movimiento, han descubierto los beneficios que antes, 

con herramientas tradicionales, no podían lograr. 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

De alguna manera nosotros andábamos 

buscando algo que nos permitiera tener 

un trabajo más ágil, más conectado, más 

eficiente”. 

 

Existen diferentes planes para cada 

empresa, en este caso, el plan P es el que 

se acomodó más a esta pyme, ya que 

cuentan con menos de 25 empleados y 

no tienen personal de informática o 

conocimientos avanzados en dicha 

materia.  

 

Antes de conocer Office 365 

En Novarum Abogados & Consultores 

poseían un sistema de comunicación 

tradicional, con las herramientas que un 

usuario promedio utiliza, como por 

ejemplo el correo electrónico, con 

posibilidades de acceso muy limitadas. En 

muchas ocasiones se caía el sistema, les 

costaba buscar a los destinatarios debido 

a que no tenían la posibilidad de optar a 

una libreta de direcciones que les 

facilitara la búsqueda, ni tampoco la 

posibilidad de compartir documentos 

más allá de los métodos tradicionales 

como a través de un pendrive o un disco.  

 

Es por esto que optaron por conocer 

Office 365. “En definitiva, el cambio ha 

sido en gran medida una mayor 

comunicación entre nosotros, y sobre todo 

una mayor agilidad y rapidez en el uso de 

este tipo de comunicación. Hemos 

maximizado los tiempos para 

comunicarnos, y también el acceso que 

tenemos, sin duda, para acceder desde 

cualquier lugar a aquellos documentos 

que están en la nube”, explica Miriam 

Henríquez. 

 

Pero ¿Cuál es la ventaja de trabajar en la 

Nube? Roberto Busel,  director ejecutivo 

de la consultora Tecno Link, empresa que 

a través del trabajo de su equipo 

multidisciplinario, fue capaz de entender 

los requerimientos específicos que tienen 

los estudios jurídicos, entregándoles  una 

solución  capaz de generar un fuerte 

impacto positivo en su productividad 

interna y en su relación con los clientes,  

explica las razones: “Todas estas 

aplicaciones que trae Office 365, residen en 

un sitio web al cual se puede acceder a 

través de Internet de manera virtual, y no 

local. Así se puede trabajar desde la oficina, 

en la casa, desde tribunales, desde 

cualquier lugar donde tengas acceso a 

Internet, y no limitándote a tener las 

aplicaciones en un mismo equipo. El costo 

de implementación es bastante bajo, y está 

pensado para las pequeñas y medianas 

empresas”.  

 

El trabajo del abogado 

 

Ser abogado implica movilidad, estar en 

terreno, responder rápidamente a los 

requerimientos de los clientes. Pasan  

mucho tiempo fuera de la oficina. Por las 

mañanas, como declara Miriam,  la 

mayoría de los abogados concurren a 

tribunales, están en audiencias, presentan 

escritos, alegatos, etc. Por lo tanto, el estar 

siempre conectados es, de alguna manera, 

primordial. En algunos casos deben viajar 

fuera debido a causas que se ven en otras 

regiones. De esta manera se han visto 

bastante alivianados  con las herramientas 

y posibilidades que ofrece Office 365. 

 

“Hemos usado hasta el momento, el correo 

electrónico y el chat de Lync. 

 

“En definitiva, el 

cambio ha sido en 

gran medida una 

mayor comunicación 

entre nosotros, y sobre 

todo una mayor 

agilidad y rapidez en el 

uso de este tipo de 

comunicación. Hemos 

maximizado los 

tiempos para 

comunicarnos, y 

también el acceso que 

tenemos, sin duda, 

para acceder desde 

cualquier lugar a 

aquellos documentos 

que están en la nube”. 

 

Miriam Henríquez 

Gerente General 

Novarum 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hemos tenido la oportunidad de ir 

compartiendo documentos a través de 

Sharepoint, y también hemos hecho uso de 

la agenda común, que es una de las cosas 

principales en que nosotros- los abogados- 

tenemos que tener claridad: los plazos. En 

definitiva, el compartir documentos ha 

sido una de las cuestiones más valiosas en 

la perspectiva de los trabajos que hacemos 

nosotros internamente, porque 

generalmente, preparábamos un escrito, y 

lo mandábamos a revisión por correo 

electrónico; ahora podemos tener todos 

acceso y hacer un aporte a cada uno de 

los trabajos”, afirma  la gerente general 

de Novarum. 

 

A lo que Sergio Henríquez, director del 

Área Administrativa y Consultoría a 

Empresas del estudio jurídico, agrega que 

“cada uno de los abogados ahora tiene 

acceso a abrir las carpetas y trabajar 

directamente con ellas, lo que antes era 

imposible de hacer. Cada uno de los 

abogados trabajaba con sus propias 

carpetas, y muchas veces éstas tenían 

acceso restringido, por lo que se perdía 

tiempo en obtener el permiso para 

ingresar.” 

 

La movilidad es un tema importante, por 

lo que con Office 365 existe la posibilidad 

de revisar el  correo electrónico desde 

cualquier lugar, o incluir el chat de Lync 

en el teléfono. No existen barreras para 

poder manipular las herramientas de 

forma remota, porque la Nube está 

siempre disponible vayan donde vayan. 

Entonces, es posible hacer una 

modificación a un documento, y enviarlo 

de regreso, a través de un correo 

electrónico, a quien lo haya remitido. 

 

Más fácil imposible 

 

Al incluir herramientas con una interfaz 

familiar,  aprender a usar Office 365 se 

convierte en una experiencia muy 

agradable, ya que los procedimientos son 

instintivos y las opciones conocidas. No se 

requiere ser un usuario avanzado para 

manipularlo. “El riesgo de una capacitación 

extensa se minimiza bastante porque son 

aplicaciones que son comunes para la 

mayoría de los usuarios. No es muy distinto 

lo que hoy se maneja en el uso común de 

Internet. Un usuario con conocimientos 

bastante básicos puede comenzar a 

trabajar libremente con este tipo de 

aplicaciones sin mayor complejidad”, 

afirma Roberto Busel,  director ejecutivo de 

tecno Link ,  consultora a la cual  sólo le 

bastó un mes para que todos los 

profesionales de Novarum pudieran 

familiarizarse con esta nueva herramienta. 

 

Es la misma opinión que tienen en 

Novarum, ya que ninguno de los 12  

trabajadores presentó dificultad para 

adaptarse al uso de la Nube. ”La 

capacitación ha sido muy llevadera, se ha 

hecho en un tiempo en donde todos fueron 

avanzando rápidamente, y es una situación 

que hoy se puede llevar a cabo porque ya 

tienes un pulso de herramientas similares. 

Ahora tenemos un cuerpo de cuatro 

productos que están integrados en uno, y 

eso ayuda bastante”, agrega Sergio 

Henríquez. 

 

“La suite de herramientas  que trae el Office 

365 son las conocidas por la mayoría de los 

usuarios: el correo electrónico en el formato  

Outlook Web Access, es tan similar como 

un correo gratuito de la Red, con las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de Microsoft 

Office 365 

 

•Acceso desde 

cualquier ubicación 

 

•Seguridad y fiabilidad 

 

•Control y 

administración de IT 

 

•Valor 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mismas facilidades, pero con todas las 

características del Outlook, esa es la 

gracia. Las herramientas de Office, 

Powerpoint, Excel, Word,   siguen siendo 

exactamente igual, salvo que es un 

formato en la Nube.  Nosotros nos 

encargamos de modelar y de ambientar 

los sitios de Sharepoint,  para el uso de la 

empresa en gestión documental.  Mientras 

que Lync, el chat en línea, podríamos 

compararlo con Windows Messenger, salvo 

que tiene estas características que le dan 

un plus, como los enlaces al calendario del 

Outlook. Así las personas pueden saber en 

qué actividades están los usuarios sin 

tener que molestarlos. Son características 

de software que parecen complejas pero 

que si tú ves es bastante simple y 

amigable de usar, bastante instructivo”, 

realza Roberto Busel de Tecno Link, 

haciendo ver que no existe nada más fácil 

que aprender a usar Office 365.  

 

Documentos compartidos 

 

Office 365 agrupa los servicios de 

productividad en la nube de Microsoft en 

un único paquete que ofrece la máxima 

seguridad, fiabilidad y flexibilidad. Sólo se 

debe conocer en profundidad la forma en 

puede sacarle el máximo partido para su 

organización. 

 

Microsoft Sharepoint se maneja a través 

de perfiles de usuario, por lo tanto 

permite realizar auditorías internas. Se 

puede tener una carpeta compartida con 

todos los usuarios - con una serie de 

documentos- y así cada uno puede ir 

manejando la documentación.  

“De esta forma de un archivo que se creó 

inicialmentepuedo tener 10 ó 30,  o más 

versiones que aparecen con el nombre del 

usuario que ha realizado un determinado 

cambio. Entonces se le puede dar un 

seguimiento mucho más estricto al manejo 

de la documentación y evitar errores, o 

saber cuál es el último documento vigente 

sin tener la  preocupación de no saber cuál 

es el correcto”, comenta el director ejecutivo 

de Tecno Link. 

 

Los beneficios de Microsoft Office 365 son 

evidentes, no importando el tamaño que 

posea la compañía que lo requiera, ya que 

existen diferentes tipos de planes que se 

adecúan a cada situación. “Nosotros 

tenemos ahora la tranquilidad de que 

hemos dado un paso importante en la 

vanguardia de lo que es Microsoft en el 

concepto de mantener esta plataforma en 

la nube, en tener estos productos en un solo 

paquete. Antes todo esto era sólo para las 

grandes empresas. Ahora nos sentimos con 

la tranquilidad de que tenemos licencia”, 

expresa Sergio Henríquez, confirmando el 

cambio positivo que ha generado la 

sinergia de herramientas que este servicio 

les ha proporcionado al interior de 

Novarum Abogados & Consultores. 

 

“Hoy, con Office 365, empresas de todos los 

tamaños pueden acceder a la Nube,  

gracias a los diferentes  planes diseñados 

para cada una, de acuerdo a la cantidad de 

usuarios y a las necesidades colaborativas y 

comunicacionales. En general, los precios 

son bastante asequibles. Existen planes 

básicos y otros más complejos: 

 

 

 

 

 

“Hoy, con Office 365, 

empresas de todos los 

tamaños pueden 

acceder a la Nube,  

gracias a los diferentes  

planes diseñados para 

cada una, de acuerdo a 

la cantidad de usuarios 

y a las necesidades 

colaborativas y 

comunicacionales.” 

 

Rubén Illarramendi 

Gerente de Negocios 

Microsoft Chile 



 
 

 

El plan  P es para negocios pequeños y 

profesionales, como es el caso de 

Novarum. También está el Plan K para 

segmentos que manejan poco flujo de 

información y registro de datos sencillos, 

que utilizan menos de un 10% de su 

tiempo en un PC. Y, por último, el plan E, 

que son para los trabajadores de la 

información, quienes requieren de más 

herramientas y capacidad”, explica Rubén 

Illarramendi, Gerente de Negocios 

Microsoft Chile 

 

El trabajar de manera más inteligente es 

una necesidad imperativa en el mundo de 

hoy. Cada día que pasa se hace más 

necesario el poder acceder a información 

segura desde cualquier lugar, y lo mejor 

de todo es que las herramientas para 

lograrlo están condensadas en un 

formato conocido, lo cual hace posible 

una adaptación rápida y eficiente.   

  

Acerca de Microsoft 
Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) es el líder mundial en software, servicios y tecnología de Internet para la computación 
personal y empresarial. Ofrece una amplia gama de productos y servicios para potenciar las capacidades de las personas a través del mejor 
software, en cualquier lugar, en todo momento y con cualquier dispositivo. 


