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Comunicaciones eficientes, 
excelencia para los clientes 
Las soluciones de colaboración de Cisco le permitieron a Marval, 
O´Farrell & Mairal incrementar la productividad y la e�ciencia de sus 
abogados, así como ofrecerles un servicio más ágil a los clientes. 

 
 

 
 



Whitepaper
Caso de éxito

La Entidad
Marval, O’Farrell & Mairal es el estudio jurídico más grande de Argentina, 
líder en el país en materia de propiedad intelectual, así como en otras áreas 
de práctica entre las que se incluyen el área de impuestos, derecho laboral, 
derecho público, seguros, telecomunicaciones y construcción. Cuenta con 
90 años de experiencia en el mercado argentino, brindando asesoramiento 
especializado a clientes nacionales e internacionales en transacciones 
corporativas, �nancieras, litigios y arbitrajes, con lo que se ha hecho 
acreedor a numerosos reconocimientos.  

Industria: Servicios
Tamaño de organización: >600 empleados
Ubicación: Buenos Aires, Argentina 
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Los retos
En el marco de un entorno mundial de cambio constante y dentro del 
complejo sistema regulatorio que tiene Argentina; Marval sobresale por su 
capacidad para atender de manera simultánea una gran cantidad de 
transacciones complicadas y demandantes, además de hacerlo de 
manera efectiva, sin comprometer la calidad del servicio que ofrece. 

Esto no sería posible si el estudio jurídico no contara con una operación ágil 
y e�ciente; y para ello, la colaboración y la comunicación entre abogados y 
colaboradores se ha vuelto una parte esencial de su negocio. Sin embargo, el 
sistema de telefonía obsoleto con el que contaba el estudio obstaculizaba la 
productividad, limitaba la movilidad de los abogados, generaba altos costos 
de mantenimiento y no permitía responder a los nuevos requerimientos 
de los clientes que, en medio de un entorno digitalizado, demandan una 
comunicación con�able, segura y habilitada por video. 

Por ello, bajo el liderazgo de Cristián Baubeau, Gerente de Sistemas 
de Marval, y con el asesoramiento de Tacco Calpini, partner autorizado 
de Cisco, se inició un proceso de modernización del sistema de telefonía 
en el estudio jurídico  que evitara poner en riesgo el relacionamiento con 
los clientes y asegurara la disponibilidad constante de atención a todas las 
llamadas.
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La solución
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, el estudio  
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco, debido a 
su liderazgo en el mercado, a la escalabilidad y la �exibilidad de las soluciones 
que ofrece, así como al esquema costo/bene�cio que Tacco Calpini desarrolló 
para ellos. La solución implementada consta de varios componentes:

Un sistema integral de comunicaciones uni�cadas BE6K, que cuenta 
con una solución de voz sobre IP y diversas funcionalidades que 
incluyen llamadas de voz y video, correo de voz, mensajería, presencia, 
centro de contacto y opciones de movilidad.

Todos los empleados están habilitados con un teléfono IP de Cisco de 
la serie 8800, 7800 o 3900. La funcionalidad de estos teléfonos cubre 
las necesidades de toda la organización, desde videoteléfonos con 
imagen en alta de�nición, teléfonos con audio de banda ancha y acústica 
mejorada; hasta teléfonos para las necesidades básicas, diseñados 
para ahorrar energía.

Adicionalmente, los usuarios cuentan con el software de Jabber, 
cliente de comunicaciones uni�cadas con el que se pueden enviar 
mensajes, hacer llamadas, validar la presencia y compartir el escritorio 
con otro usuario.

Se incorporó también el servicio de Webex Meetings en la nube, para 
ofrecer conferencias web y videoconferencias con la mejor calidad de 
audio y video, controles intuitivos y la posibilidad de compartir 
contenido.

Por último, se complementó la solución con un Webex Board, dispositivo 
3 en 1 que ofrece servicios de videoconferencia, presentación 
inalámbrica y whiteboarding.

El rol del partner Tacco Calpini fue fundamental en el éxito del proceso de 
implementación, así como en el acompañamiento que mantuvo con el cliente 
para asegurar que no hubiera un impacto negativo en los usuarios y que las 
soluciones fueran adoptadas, garantizando así el impacto esperado 
en la productividad. 

Hello!

Hello!

Hello!

Hell
o!

       

Martín Marino
Ingeniero Líder del Proyecto

Tacco Calpini

“Es un proyecto emblemático donde 
nuestro rol como partner tomó toda
su dimensión. Somos quienes vinculan
esa necesidad con la tecnología, 
lo que requiere de un papel consultivo, 
entendiendo las necesidades 
que hay de fondo.”



Whitepaper
Caso de éxito

Cristián Baubeau
Gerente de Sistemas

Marval, O’Farrell & Mairal

“Teníamos una tecnología vieja 
y requerimientos para tener videollamadas. 
Con la ayuda de Tacco, implementamos 
Cisco en el estudio: una solución integral 
de telefonía, Webex y un software
más completo que nos ayudó a mejorar
nuestras relaciones con los clientes.”  

y video, así como la funcionalidad de whiteboarding, incluso con 
proveedores o clientes que son externos a su organización.  De esta 
manera varias reuniones se llevan a cabo actualmente de forma virtual, lo 
cual ha permitido que el estudio tenga un ahorro del 20% en costos de 
viáticos, así como una disminución del tiempo invertido en traslados, lo 
que se traduce en productividad. Estos bene�cios se han visto 
magni�cados, ya que Webex Meetings facilita las reuniones con el equipo 
de trabajo que el estudio  tiene en su o�cina de Nueva York.  

La modernización de la infraestructura de comunicaciones ha generado 
también un aumento en la rentabilidad para el estudio, gracias a la reducción 
de costos en diferentes rubros. Mantener una infraestructura obsoleta 
resultaba muy costoso, por lo que después de la implementación hubo 
una disminución drástica en los costos de mantenimiento, hasta ser 
eliminados casi en su totalidad. También hubo una disminución del 30% en 
el costo de las llamadas gracias al uso de la tecnología VoIP. Por otra parte, 
se redujo en un 50% la cantidad del personal de TI requerido para 
administrar y soportar la infraestructura de comunicaciones.

Con la implementación de la tecnología de colaboración de Cisco, 
el estudio ha obtenido importantes bene�cios para su negocio.

El uso de Jabber ha cambiado la dinámica de trabajo en Marval de forma 
importante: hoy los colaboradores pueden disfrutar de los bene�cios del 
home o�ce que se aplica con base en las políticas de teletrabajo del 
estudio, generando un impacto positivo en la satisfacción de los empleados 
y en su productividad. Adicionalmente, la movilidad que ofrece Jabber 
mejora el servicio a los clientes, ya que permite que los abogados 
puedan ser contactados en cualquier momento sin importar dónde se 
encuentren. 

La funcionalidad de videollamada de los teléfonos 8800 le ha permitido 
al estudio responder de manera efectiva a uno de los requerimientos más 
comunes de los clientes en la actualidad: tener llamadas habilitadas por 
video, lo que facilita las conversaciones, genera con�anza y acelera la toma 
de decisiones. Por otra parte, la comunicación con los clientes a través de 
los teléfonos y de Jabber, cuenta con los máximos estándares de seguridad 
para garantizar la con�dencialidad que requiere la práctica del derecho.  

Con el uso de Webex Meetings y del Webex Board, Marval está habilitado 
para tener videoconferencias multisitio, con la mejor calidad de audio        

Los Bene�cios

9



“El éxito de Marval se debe en gran medida 
al rol de su partner Tacco, quien los 
acompañó en la implementación, y además 
formó parte de la adopción, etapa 
fundamental en el impacto 
de la productividad.”

Gabriel Sakata
Gerente General
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A futuro
Marval, O´Farrel & Mairal está 100% comprometido con sus clientes 
y por ello siempre está buscando mecanismos que le permitan ofrecer 
un mejor servicio. Además, entiende que la digitalización está cambiando 
las dinámicas del mercado y las expectativas de los clientes, por lo que se 
mantiene a la vanguardia en materia tecnológica de la mano de Tacco 
Calpini, con quien evalúa constantemente las soluciones que le permitan 
crecer, hacer más e�ciente su operación y ofrecerles a sus clientes 
un servicio de calidad.

Equipo Cisco involucrado
Analía Satorres, Líder Comercial Cisco
Gabriel Valentino, Líder de Ingeniería Cisco
Valeria Tacco, Líder Comercial Tacco Calpini
Martín Marino, Líder de Ingeniería Tacco Calpini

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://globalcontacts.cloudapps.cisco.com/contacts
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html

