
“Con Google Apps tenemos un servicio

íntegro de email, documentos

y calendarios compartidos

con la mitad del esfuerzo."

Action Travel inició sus operaciones en Argentina en 1973,
siendo hoy una de las 10 empresas corporativas más grandes
del mercado argentino de Turismo. Desde un principio los usuarios
�nales se resistían al cambio de plataforma pero, cuando nuestro
Reseller Meriti nos presentó los bene�cios de Google Apps     ,
pudimos acordar el cambio prometiendo a los usuarios mayor
capacidad y un trabajo 100% online. Es así como Google Apps     
nos facilitó el manejo interno del servicio de correo electrónico,
estando el 99% del  tiempo disponible, mejorando la manera de
compartir información y la organización de reuniones.

¿Por qué elegir Google Apps?
Con el cliente de correo anterior teníamos que hacer
continuamente backups de los mails debido a la poca
capacidad de almacenamiento.

Para que la disponibilidad del servidor sea 24x7 se requería
de mucho esfuerzo por parte de nuestro equipo de Soporte.

Compartíamos información utilizando métodos anticuados
y poco e�cientes, que hoy se eliminaron por completo con
el uso de las aplicaciones de Google    .
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Solución anterior
Servidor Propio.•

 

Bene�cios de Google Apps
Con Gmail el almacenamiento de 25 GB parece inagotable          
y nos garantiza un servidor disponible el 99% del tiempo.

Gracias a Drive ahora compartimos información de manera
sencilla, rápida y accesible desde cualquier dispositivo con
conexión a internet. Adicionalmente con los Scripts pudimos
adaptar las aplicaciones a necesidades puntuales de cada sector,
como ser, planillas actualizadas de tarifas.

Con Calendar podemos organizar los recursos de la empresa,
desde salas de reunión hasta laptops, mejorando los métodos
que se venían utilizando para tal �n.

La capacidad de los Sites, nos permite gestionar invitaciones
a más de 1000 personas para distintos eventos de Turismo. 
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Magalí Caruso, Departamento de Sistemas, Bs. As., Argentina

Action Travel

Descripción: Agencia de viajes con 40 años

País: Argentina.
Sector:  Viajes y Turismo.
Cantidad de empleados:  100.
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