“Los tiempos muertos y el desorden
administrativo signiﬁcan mucho dinero
en nuestra empresa, por lo cual optamos
por Google Apps, que es 100% conﬁable
y está siempre disponible."
Carlos Peralta, Gerente de Sistemas, Santa Fe, Argentina

Red Surcos
Descripción: Empresa que desarrolla, fabrica y
comercializa productos ﬁtosanitarios.
País: Argentina.
Sector: Agropecuario.
Cantidad de empleados: +300.

Red Surcos es una empresa de capitales íntegramente nacionales,
enfocada en la innovación de soluciones integrales para el
productor agropecuario (veterinaria, agroquímicos, semillas)
Se destaca por transferir la última tecnología disponible
directamente a los productores y por acercarse a donde el
productor lo necesite. Antes de Google Apps tenían un servidor
de correo propio solamente para movimiento de mails sin otra
tecnología y con un servicio muy acotado. De la mano de Meriti
se decidieron por Google AppsTM principalmente por la tecnología,
por tener todo en un solo producto y también por la conﬁdencialidad
de datos, punto importante con el que habían tenido malas
experiencias y que actualmente solucionaron con Google AppsTM.

¿Por qué elegir Google Apps?
• Migramos a este sistema porque necesitábamos mayor
seguridad y privacidad para nuestros datos.

• La conﬁdencialidad de nuestros proyectos era vital para nosotros
y con nuestro sistema anterior nos sentíamos muy inseguros.

• Queríamos actualizar los procesos en el Departamento de Ventas,
crear accesos remotos y optimizar tiempos.

Solución anterior
• Servidor Propio.

Beneﬁcios de Google Apps
• Con Google AppsTM se hacen tareas que antes no se hacían
por falta de recursos, eso fue una mejora sustancial.

• Es amigable y fácil de operar. Además se adapta a cualquier
dispositivo con conexión a internet.

• Actualmente podemos decir que estamos resolviendo
necesidades a través de nuevas opciones que antes no
teníamos a nuestro alcance.
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