“ Con G Suite incorporamos las
innovaciones tecnológicas de Google Cloud
y transformamos la manera en que nos
comunicamos y colaboramos para
alcanzar nuestros objetivos de negocio”
Gastón Waisman, CTO, Buenos Aires, Argentina

Plataforma 10
Descripción: Empresa que brinda soluciones informáticas para
compra de pasajes de ómnibus, aéreos, transfers y alojamientos.
País: Argentina y Brasil.
Sector: Viajes y Turismo.
Cantidad de empleados: 80.

Hace unos diez años atrás, en Plataforma 10, elaborábamos nuestras
soluciones tecnológicas de manera casera. Contábamos con
servidores propios de correo electrónico y administrábamos
diariamente nuestra infraestructura tecnológica para poder brindar
a los colaboradores las herramientas necesarias de mensajería,
ofimática y repositorios compartidos de archivos. Esto significaba,
tener que ocuparnos de hacer backups, de mantener el software de
escaneo de virus, de configurar el acceso a diferentes recursos
compartidos en red y demás gestiones. En el momento en que
implementamos G SuiteTM, nuestra empresa tenía unos 40 empleados
y gracias al apoyo de MERITI, pudimos concretar la migración durante
un fin de semana. No fue una decisión difícil migrar a esta Solución!

¿Por qué elegir G Suite?
• El lunes siguiente a la migración, todos los usuarios tenían su cuenta
configurada y comenzaron a utilizar Gmail TM para sus correos,
Calendar TM para coordinar reuniones (incluyendo la reserva de
recursos compartidos como salas y proyectores) y Google Drive TM
para trabajar colaborativamente sobre un mismo documento.

• Todos nuestros archivos de trabajo hoy se encuentran en la Nube y
es posible acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

• Desde una consola de administración podemos fácilmente dar de
alta nuevos usuarios, bloquear o inactivar cuentas, consultar
reportes de auditoría sobre la actividad de los usuarios, etc.

Solución anterior
• Servidor de Correo hosteado.

Beneficios de G Suite
• Podemos mantener el espíritu innovador que nos caracteriza,
adoptando las nuevas herramientas y funcionalidades que
Google Cloud TM incorpora constantemente a G SuiteTM .

• Trabajamos de manera más eficiente y desde cualquier dispositivo.
• Reducimos un 50% el costo total de propiedad de la solución
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(entre licencias y equipamiento) y además casi triplicamos nuestra
cantidad de empleados @ http://www.plataforma10.com

