
 

 

 

 

 

 
 

Testimonio 
Conoce la experiencia del cliente LegalChile utilizando la nube de 
Amazon Web Services a través de Entel. 

 
Sobre LegalChile 
LegalChile es una empresa de servicios legales prepagados que cuenta con diversos clientes, a quienes atienden de forma 
telefónica o vía web, con el fin de entregarles protección para todo tipo de problemas legales. Su objetivo es acercar el 
derecho a todos los chilenos, generado alianzas comerciales con empresas y trabajadores de distintos sectores, quienes 
confían en su calidad y experiencia de servicio. 

 
Solución AWS 
Juan Francisco Morales nos comenta que hoy la plataforma de Legal-Chile se encuentra alojada en Amazon Web Services. 
Todos sus sistemas de ERP se encuentran montados en AWS, sin embargo, internamente, consideran que no tienen el Know 
How para la administración correcta de estos servicios (ERP). 

 
Beneficios de contratar con Entel 
En LegalChile se enteraron de que Entel contaba con los servicios de AWS a través de su ejecutiva comercial. Como Entel ya 
les proveía otros servicios antes, se acercaron a los servicios de Cloud cuando se encontraban migrando sus cuentas de 
herramientas de colaboración a Entel. Nunca habían tenido ningún problema con Entel y por lo tanto esperaron que estos 
nuevos servicios cumplieran de la misma forma. Juan Francisco nos comenta que Entel responde en un buen tiempo, y al 
mismo tiempo AWS era la forma más segura de tener nuestras plataformas. 

 
 

 
Para LegalChile, Entel agiliza el tema de la nube. Te dice “acá hay alguien que te va a contestar el teléfono y te va a demostrar 
que los servicios son tangibles” sin necesidad de que nuestra empresa tenga que preocuparse de tener una persona que se 
encargue de la administración, o que esté capacitada para el tema. Se facilita la externalización del servicio. 

 
 

¡Conoce más de Amazon Web Services! 
Ritmo de innovación rápido 
Ágil e intuitivo 

Experiencia operacional 
Madurez 
Confiable 
Seguro 

Precio predecible y accesible 
Paquetización de recursos a 
precio fijo mensual 

 
“Nosotros nos movimos a Entel porque ustedes son Entel, nos da el respaldo de marca, la confianza de que ya 

sabemos quiénes son y tenemos un seguro de calidad, les entregamos la administración a ustedes y siempre hay 

alguien donde golpear la puerta”. 


