
“Podemos decir que tuvimos un 70% 

de ahorro en gastos de mantenimiento 

de TI, ahora trabajamos sólo con tener 

una conexión de Internet”.

Estilo francés de 1927 recientemente remodelado es lo 

que reviste al Hotel Bel-Air de Buenos Aires ofreciendo 

confort y buen servicio a sus huéspedes. Google Apps 

es fundamental en procesos internos y de soporte, han 

lograron automatizar los sistemas de comunicación entre 

el Departamento de Mantenimiento y Limpieza, dándole 

a cada uno de sus miembros una computadora portátil 

que llevan con sus equipos habituales, en ellas tienen 

acceso a las planillas compartidas que usa todo el 

Departamento para saber los trabajos realizados en 

cada turno y resolver las necesidades inmediatas. Con 

Google Apps lograron desarrollar la primera aplicación 

de reservas para teléfonos inteligentes en Buenos Aires, 

disponible en su site y en el Play Store.

¿Por qué elegir Google Apps?

No teníamos acceso al correo todo el tiempo, ni la 

posibilidad de tener toda la información que hoy 

tenemos compartida.

Nuestra red interna nos permitía usar planillas 

compartidas, pero teníamos muchos problemas 

en cuanto al funcionamiento de múltiples usuarios.

El sistema de comunicación instantánea interno 

era deficiente, no estaba asociado en muchos casos 
al correo corporativo.
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Servidor anterior

Servidor Propio.•
 

Beneficios de Google Apps
Los costos se redujeron significativamente, porque todos 
los recursos que usábamos los simplificamos en un solo 
punto que es Google Apps. No nos ocupamos de los 

servidores, ni de su mantenimiento.

Podemos trabajar desde cualquier lugar, siempre 

teniendo acceso a nuestra información.

No perdemos tiempo en las actualizaciones de 

documentos o adaptando versiones
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Francisco Blaisten, Director, Buenos Aires, Argentina

Hotel Bel Air

Descripción: Hotel estilo francés 

de comienzos del siglo XX.

País: Argentina.

Sector: Hoteleria y Viajes.

Tamaño: Pequeña Empresa.
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