“Aunque al principio faltaban muchas
opciones y herramientas sabíamos que era
cuestión de paciencia, porque Google nos
tenía acostumbrados a la evolución
permanente y cotidiana."
Alejandro Gómez, Socio Gerente, Buenos Aires, Argentina.

Almar Table Tennis
Descripción: Fabricación y venta de artículos
deportivos con especialización en tenis de mesa.
País: Argentina.
Sector: Metalúrgica.
Cantidad de empleados: 10.

ALMAR TABLE TENNIS comenzó en 2006 utilizando servicios de
GoogleTM en modo “Nube”. Les resultaba difícil de administrar
el almacenamiento y la edición de documentos pero, cuando
llegó Google DocsTM y al estar ya familiarizados con este idioma,
la empresa se adaptó de inmediato, dejando de utilizar el entorno
Microsoft TM (Excel y Word) casi de inmediato. En un primer momento
les faltaban algunas opciones y herramientas pero, sin embargo,
eso no los preocupaba.
Finalmente, migraron a Google Apps TM con la gestión de MERITI
y actualmente manejan su cuenta con las ventajas de la
atención local y sin costo adicional. Hoy no encuentran otra
forma de trabajo que no sea en la Nube.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Almacenar y compartir documentos ya no implica riesgo
de trabajar en versiones diferentes o de no saber con certeza
cuál es el archivo definitivo.
• No necesitamos tener Microsoft OfficeTM, hacer backups en
DVDs o enviar documentos para editar vía email.

• Varias personas pueden editar y comentar al mismo tiempo
un mismo archivo.
Es un antes y un después en el manejo de documentos.

Solución anterior
• Gmail TM .

Beneficios de Google Apps
• Con Google Apps TM manejamos nuestro propio dominio con
el mejor gestor de emails y las aplicaciones de GoogleTM a un
costo bajísimo.

• Todo se trabaja y ve desde la Nube: emails, almacenamiento,
backup automático, historial de versiones y administración
de las cuentas de todos los colaboradores.
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• Google Apps TM le da valor a la empresa. La organiza. La hace
más flexible y a la vez más confiable.

