“Trabajar en tiempo real con mi equipo,
además de utilizar herramientas compartidas,
nos permitió llegar al siguiente nivel en la
organización interna y trabajo en conjunto"
Adriel Araujo, COO & Co-Founder, Mendoza, Argentina

OLPAYS
Descripción: Solución de pagos globales para plataformas
innovadoras de internet.
País: Argentina.
Sector: Tecnológico.
Cantidad de empleados: 10.

OLPAYS comenzó en 2015 utilizando los servicios de MicrosoftTM
(Excel, Word, PowerPoint, etc.) que consideraban muy buenas
herramientas pero, se les diﬁcultaba la edición en conjunto,
debido al traslado físico de archivos y a las distintas versiones que
cada persona utilizaba y actualizaba. MERITI - Broker de la Nube
ayudó a Olpays a decidir la mejor forma de trabajo para seguir
creciendo y además, para profesionalizar su empresa, permitiéndoles
administrar el dominio. En un primer momento y por costumbres
de trabajo, les resultó algo costosa la migración a la Nube pero,
cuando entendieron y vieron las ventajas de trabajar con GSuiteTM
(antes Google Apps for WorkTM), supieron que no la cambiarían.

¿Por qué elegir GSuite?
• Ya no es necesario el almacenamiento de información en
unidades físicas, como pendrives o discos externos.

• No requerimos de instalación de paquetes de programas,
TM

como Oﬃce o similares.

• Se acabaron los problemas con la compatibilidad de versiones,
todo el equipo utiliza una misma versión que se actualiza
automáticamente y para todos, en la Nube.

Solución anterior
• GmailTM.

Beneﬁcios de GSuite
• Gracias a esta solución, profesionalizamos nuestros e-mails y
®

lo usamos con nuestro propio dominio corporativo. Incluso,
TM
podemos integrarlo con Mailchimp para realizar envíos
masivos de correo electrónico.

• Nos permite trabajar en tiempo real, en formato de multiedición
con diferentes usuarios al mismo tiempo.
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• El trabajo en la Nube nos da seguridad en cuanto al
almacenamiento de información, evitando situaciones de
pérdidas de datos, que antes solían ser recurrentes.

