
“La colaboración nos ha permitido avanzar

en forma rápida y eficiente para dar un

salto de calidad en la problemática de la

transformación digital”

Autocity agrupa las marcas Renault     , Nissan    , Fiat      y Peugeot     ,

entre otras y cuenta con varias sucursales en la provincia de Córdoba.

Es líder en ventas de vehículos 0Km y planes de ahorro a nivel

nacional. De la mano de MERITI, ingresamos al mundo cooperativo

migrando a G Suite    , logrando que las diferentes áreas pudieran

trabajar bajo este formato de manera más eficiente. Este cambio vino 

a sumar muchas herramientas de las que no disponíamos y que se

necesitaban en la gestión diaria: el chat, las videollamadas, los

documentos en Team Drive    , además de las agendas compartidas

de las cuáles ya no podemos prescindir. Todas son hoy herramientas

estratégicas para el desarrollo de nuestro negocio y una guía para el

trabajo diario y semanal.

¿Por qué elegir G Suite?

Gmail      como gestor de correo, solucionó la problemática de 

tener diversas plataformas de uso y de espacio de almacenamiento.

Ya no se solapan los documentos con distintas versiones, no 

tenemos problemas con el guardado o con el acceso como

teníamos antes con las herramientas clásicas de oficina. Con los

documentos compartidos se terminó la disconformidad que

acarrean estos problemas entre los usuarios.

Podemos hacer y publicar encuestas en minutos, incluso gestionar

formularios para los clientes. Es una herramienta genial.
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Solución anterior

Servidor de Correo hosteado.•

Beneficios de G Suite

Team Drive    , nos ayuda a trabajar en forma colaborativa y eficiente

con las personas que están remotas.

Calendar    , hace que nuestras reuniones estén mejor organizadas

y tener acceso a los calendarios de los demás colaboradores nos

permite hacer reuniones sin comprometer las obligaciones

previamente asumidas por todos los participantes.

Ahora podemos integrar nuestras aplicaciones web con los

usuarios de Gmail      y así ganamos en seguridad de acceso y uso.
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Marcelo Franzone, Jefe de Tecnología, Córdoba, Argentina

Autocity

Descripción: Autocity es un grupo de concesionarios,

País: Argentina.

Sector:  Retail.

Cantidad de empleados:  1400.
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líder de ventas en Argentina.
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