“A través de Google Apps hemos logrado
vincular más al personal de la compañía
brindándole herramientas de integración
y colaboración."

Cristian López, IT Manager, LATAM.

Quintana Wellpro
Descripción: Compañía de servicios petroleros
(Workover, Pulling y Drilling).
País: Argentina y Chile.
Sector: Oil and Gas.
Cantidad de empleados: 600.

QUINTANA WELLPRO siempre lideró en el área de tecnología
dentro de las empresas de servicio de torre con una atención
24x7x360; siendo la primera en Argentina en desarrollar una red
satelital que vinculara la operación en el campo con sus Bases.
Muchas veces se sufría la disrupción del servicio por diferentes
causas (internas y externas); el servidor de correo caía en listas
negras y generaba mucho trabajo en horas hombre para limpiar
los registros y que el ﬂujo de correo volviera a la normalidad.
Antes de conocer a MERITI y de implementar Google Apps TM,
el servidor de correo, debía ser administrado permanentemente:
un día sin servicio de correo representaba un impacto muy fuerte
en las comunicaciones con los operarios del campo.

¿Por qué elegir Google Apps?
• El sector de IT insumía muchas horas regularmente con las
listas negras. Decidímos migrar a Google AppsTM por su poder
de ﬁltrado y administración de listas blancas y negras.

• El almacenamiento de la información era muy difícil de manejar
y se resolvió con la amplia capacidad que nos aportó
Google DriveTM .

Solución anterior
• Microsoft Exchange.

Beneﬁcios de Google Apps
• 99.9 % uptime del servicio con posibilidad de integración
y colaboración. Escalable!

• Ahora, gracias a la Colaboración en línea, los distintos sectores de
la compañía trabajan con planillas fáciles de usar y
en forma compartida.

• Los equipos de perforación pueden mantener la información
permanentemente actualizada con las novedades que ocurren
en el campo y desde donde operan.
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