“Utilizar Google AppsTM for Business nos
permitió cambiar el paradigma del trabajo
en equipo. La rápida aceptación de los
usuarios, fue clave en el éxito de la adopción
de la arquitectura: : poderosa y no disruptiva."
José L. Muzzupappa, Gerente de Redes, Buenos Aires, Argentina

Laboratorios BAGO
Descripción: Compañía farmacéutica de vanguardia y
excelencia al servicio de la salud.
País: Argentina y países de Latinoamérica, Europa y Asia.
Sector: Farmacéutico.
Cantidad de empleados: 5000.

En el año 2012, Laboratorios Bagó se propuso alcanzar (y alcanzó)
un hito en su historia: migrar sus sistemas a un ERP world class (SAP).
Necesitábamos una herramienta de colaboración poderosa que
permitiera mantener comunicado al equipo, disperso por todo
el país, y un repositorio único de información que soportara acceso
compartido y concurrente de lectoescritura. Nos decidimos por
Google AppsTM for Business y lo probamos previamente con otros
proyectos de menor envergadura, así ampliamos nuestra
perspectiva sin las habituales limitaciones de las soluciones
tradicionales. Luego MERITI nos ayudó a decidir la mejor forma de
trabajo, capacitar a los usuarios y administrar el dominio a lo largo
del ciclo de vida del proyecto.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Necesitábamos mantener comunicados entre sí a un equipo de
100 funcionarios y consultores. La calidad de servicio de
Google Apps TM nos garantiza un 99,99% de disponibilidad.

• Preveíamos un uso febril del repositorio de documentos,
con accesos múltiples y concurrentes, debiendo garantizar el
resguardo de las versiones.

• El objetivo del proyecto no era la migración de mail o la
incorporación de herramientas revolucionarias de colaboración,
por eso buscamos una solución que nos permitiese focalizarnos
en un objetivo sin pensar en límites de almacenamiento,
problemas de permisos, hardware, administración de usuarios, etc.

Solución anterior
• Utilizábamos herramientas comunes pero aisladas entre sí,
Mail, File Server, Mensajería instantánea, móviles....

Beneﬁcios de Google Apps
• El hecho de utilizar una Nube pública no implicó ningún problema
de performance o seguridad, aún en los momentos de actividad
más intensa.

• Podemos administrar móviles, forzar contraseñas, bloquear un
dispositivo, ejecutar un wipe ante una pérdida, ver las aplicaciones
instaladas, etc.
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• Nos cambió la forma de encarar un trabajo en equipo.

