“En pos de mejorar los procesos internos y
el servicio hacia los clientes fue que se
decidió adoptar Google Apps™ "

Ing. Ignacio Capurro, Gte de Sistemas, Montevideo, Uruguay

ACSA – Servicios Inmobiliarios
Descripción: 50 años de experiencia en el alquiler,
administración y venta de propiedades.
País: Uruguay.
Sector: Inmobiliario.
Cantidad de empleados: 60.

ACSA es una empresa líder en el mercado inmobiliario uruguayo
con más de 50 años de experiencia y varias sucursales dentro del país.
Por el tipo de servicio que ofrecemos, nuestros empleados están en
constante desplazamiento y es necesario que estén comunicados
entre sí y con los clientes, en todo momento y lugar. La solución
anterior de Mensajería, no era suficiente para cumplir con las
necesidades del mercado. Por lo tanto, en pos de mejorar los
procesos internos y el servicio hacia los clientes fue que se decidió
adoptar Google Apps™ y se eligió al equipo de MERITI –
Broker de la Nube, reconocido por su larga y exitosa trayectoria,
para asistir a nuestra empresa durante este importante cambio.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Hemos logrado una importante reducción en el tiempo

dedicado y menores costos de mantenimiento de servidores.

• Tenemos la posibilidad de colaborar en línea simultáneamente
con documentos compartidos en Google Drive™, sin tener
problemas de adaptación y actualización.

• No hay que preocuparse por el espacio de almacenamiento dentro
de las casillas de correo porque tenemos más capacidad y
ya no adjuntamos documentos.

Solución anterior
• Servidor de Correo hosteado.

Beneficios de Google Apps
®

• Accedemos al correo electrónico, contactos y documentos

compartidos en todo momento y lugar, desde cualquier dispositivo.

• Contamos con un historial de todas las acciones realizadas en
la Nube, para cada uno de los empleados.
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• Gracias al chat y a las videoconferencias con Google Hangouts™,
existe una comunicación interna eficiente e inmediata entre
nuestros operadores.

