
“Desde que elegimos G Suite, trabajamos

en simultáneo, generamos debates, nuestra 

información está siempre actualizada y segura

y lo más importante, es que podemos acceder 

aún sin estar en nuestra PC"

Antes de conocer los servicios de MERITI - Broker de la Nube, 

se utilizaba un servidor hosteado que, al principio, nos resultaba 

muy útil pero, con el paso de los años y el crecimiento de la 

empresa los correos aumentaron su tráfico y el servidor nos 

“quedó chico”. Muchas veces llegábamos a la oficina y el mail 

no funcionaba; teníamos que contactar a la empresa que nos 

proveía el hosting, para que analizaran el problema, reiniciaran el 

servidor, etc. A partir del uso de G Suite      ninguno de estos

inconvenientes volvieron a repetirse. El servicio de correo ya

no se “cuelga”, el servidor funciona al 100% y el uso del webmail 

es muy útil ya que refleja exactamente los mails descargados

tanto en Microsoft Outlook     como en Windows Live Mail     .

¿Por qué elegir G Suite?

Las constantes interrupciones del servidor que utilizábamos

nos hizo pensar radicalmente en un servicio con garantía de

disponibilidad del 99.9%, como G Suite     .

Ya no se nos dificulta la tarea de ver los emails fuera de la oficina.

Podemos verlos desde cualquier sitio, sin tener la necesidad de

estar en nuestra PC de oficina.

Antes debíamos enviar por correo la información actualizada;

ahora administramos todo desde la Nube y podemos trabajarlo

desde Google Drive      sin riesgo de perder periódicamente

alguna actualización. 
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Solución anterior

Servidor de Correo hosteado.•
 

Beneficios de G Suite

El servicio está siempre funcionando y no presenta constantes

interrumpciones como otros servicios de correo conocidos.

Gracias a la reducción del Spam, optimizamos notablemente

el tiempo de trabajo de los usuarios y de la Compañía en general.

Con la integración de Google Drive      podemos trabajar en

simultáneo sobre un archivo, ver las últimas modificaciones y

hasta generar debates. 
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Sebastián Pezzati, Director Comercial, Bs. As., Argentina

Pezzati Viajes

Descripción: Empresa que comercializa servicios turísticos

País: Argentina.

Sector:  Viajes y Turismo.

Cantidad de empleados:  100.
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