“Impacto importante en el proceso de
consolidación de novedades de proyectos
y actualizaciones para su aplicación en
liquidaciones de sueldos y facturación"
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Job & Technology
Descripción: Empresa que brinda servicios integrales
de acciones promocionales.
País: Argentina.
Sector: Marketing.
Cantidad de empleados: 70.

Job & Technology cuenta con varias sucursales en Argentina y
una ﬁlial en Uruguay. Nuestro personal, distribuido en todas las
regiones tiene como misión brindar servicios integrales de
acciones promocionales a clientes, en puntos de venta o
redes sociales.
Ha sido bastante resistido el cambio pero, gracias a MERITI y
a partir del uso de Google AppsTM agilizamos nuestro método
de trabajo, centralizando en una sola herramienta la información
generada por cada área, compartiéndola y accediendo a la
misma desde donde sea que estemos.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Ahora los contactos quedan en la cuenta y con acceso desde
los teléfonos móviles (Android TM ) que brindamos a muchos
de nuestros empleados.

• Todavía es complicada la implementación de Google Calendar,
por viejos tabúes. Aún estamos en etapa experimental pero nos
ayuda saber la disponibilidad de los directivos o personal con
ﬁrma y a organizar las vacaciones.

Solución anterior
• Servidor de Correo hosteado.

Beneﬁcios de Google Apps
• Gmail de Google AppsTM nos permite hacer uso del correo
electrónico vía multiplataforma y con acceso en tiempo real.
• El impacto con Google Drive ha sido importante en el proceso
de consolidación de novedades de proyectos y actualizaciones
para su aplicación en liquidaciones de sueldos y facturación.

• Google Calendar permite que las reuniones que organicemos
no se crucen y que podamos conocer siempre la disponibilidad
del resto de los integrantes.
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