“Mejorar la tecnología en la gestión de la
información, nos ha permitido optimizar
nuestro profesionalismo, coordinación,
trabajo en equipo y obtener grandes
resultados en la prestación del servicio"
Andrés Pérez Díaz, Socio, Mendoza, Argentina

Gilberto Santamaría Asociados
Descripción: Equipo de abogados que presta servicios
jurídicos con compromiso de calidad y valor agregado.
País: Argentina.
Sector: Jurídico.
Cantidad de empleados: 30.

Los despachos de abogados suelen utilizar programas de gestión
que son muy buenos para cargar seguimiento de expedientes
pero, tienen serias falencias con el almacenamiento y backup de
la información, la gestión de clientes, el trabajo en equipo y/o el
acceso a los datos de manera remota. Cuando MERITI nos presentó
la Solución G SuiteTM , logramos optimizar nuestra forma de trabajar,
ya que la plataforma nos habilitó para editar, revisar y completar un
escrito entre varios usuarios al mismo tiempo, uniﬁcando criterios
de organización, con agendas compartidas, disponibles en
cualquier dispositivo, gestionando clientes para mantenerlos al
tanto de reuniones, conclusiones, documentos y teniendo absoluta
tranquilidad con el backup automático de toda nuestra información.

¿Por qué elegir G Suite?
• Ya no es necesario el almacenamiento de documentos
en unidades físicas, como pendrives o discos externos
(lo que nos garantiza la seguridad de información y
mantener la conﬁdencialidad del cliente).

• Somos varios profesionales que trabajamos sobre una misma
estructura y la plataforma nos permite tener acceso limitado
a la información para controlar los contenidos del estudio,
atento a la conﬁdencialidad de los clientes.

• Se terminaron las cadenas de e-mails con diferentes versiones
de un documento. Ahora el equipo de trabajo puede revisar al
mismo tiempo el documento y que se actualice para todos,
automáticamente en la Nube.

Solución anterior
• Microsoft Oﬃce TM .

Beneﬁcios de G Suite
• Todos los miembros del estudio podemos trabajar sobre esta
plataforma on-line y desde cualquier dispositivo, manteniendo
-para emails- nuestro nombre de dominio corporativo.

• Además integramos agendas, contactos y tenemos un seguimiento
por todos los usuarios del despacho de documentos de trabajo.
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• Los Hangouts TM nos han permitido mejorar la comunicación
interna reduciendo costos, por no tener que utilizar diferentes
plataformas para el trabajo en grupo.

