“Brindar el mejor servicio al usuario es
nuestra meta. Para esto, necesitamos contar
con los beneﬁcios y las últimas tendencias
que sólo Google AppsTM nos puede ofrecer...”

Ezequiel Alvarez, Jefe de Sistemas, Buenos Aires, Argentina

Dridco
Descripción: Compañía de tecnología líder, propietaria
de los portales ZonaJobs, ZonaProp y DeMotores.com.
País: Argentina.
Sector: Tecnológico.
Cantidad de empleados: +300.

DRIDCO es una de las 100 compañías de Internet con más visitas
totales de América Latina y uno de los 10 sitios de e-commerce
con mayor número de entradas, según se desprende de métricas
provistas por comScore Networks. Cada sitio posee su propio
equipo de Marketing, Tecnología, Venta y Administración. Antes
empleában 1 hora diaria para el mantenimiento de la plataforma
por eso decidieron migrar a Google AppsTM con Meriti para mejorar
oportunidades de disponibilidad, colaboración, soporte y
mantenimiento. Actualmente utilizan, sobre todo, Calendario,
Chat , Sitios, Postini y Docs, este último con la opción que les
permite subir hojas de cálculo de Oﬃce.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Se capitaliza una reducción de costos (tiempo y dinero) en la
utilización de recursos de IT para el mantenimiento de la plataforma.

• La implementación del chat ayudó al equipo a estar comunicado y
agilizar el trabajo, con cualquier dispositivo.

• Las relaciones con los clientes, las ventas y la organización de los
recursos mejoraron notablemente.

• Con Google AppsTM se respaldó la información a partir de copias
de seguridad automáticas.

Solución anterior
• Servidor propio.

Beneﬁcios de Google Apps
• Con Google AppsTM hemos ganado en satisfacción,
ahorro de costos, disponibilidad, seguridad y ﬁabilidad.

• Colaboración en línea y funcionalidad para los usuarios ﬁnales. Las
actualizaciones ya no interﬁeren durante el uso de la plataforma.

• La fácil administración, alta disponibilidad, alto nivel de seguridad y
la posibilidad de integración, son los beneﬁcios claves.
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