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Plan de digitalización
 

El plan de transformación digital de Grupo Proaco, de la mano de
Meriti, abarcó siete áreas de trabajo: estrategia, experiencia del
cliente, cultura, productos y servicios, infraestructura, procesos y
comunicación.

The challenge
“El aislamiento social de los primeros días de la cuarentena de 2020
aceleró las decisiones y marcó un punto de inflexión para nuestra
empresa.” “Llevábamos mucho tiempo pensando en avanzar sobre la
transformación digital, pero por una razón u otra nunca lográbamos
materializarla”, señala Martín Monforte, Gerente Comercial de Grupo
Proaco

The solution
Entre muchos otros usos, la empresa estructuró un portal de
comunicación interna con Google Sites, informes y dashboard en
Google Data Studio con integración a diversas fuentes de datos,
seguimiento de tareas y flujos de trabajo con Google Tasks y
relevamientos y sondeos de opinión con Google Forms.

The results
-Mayor colaboración y consecuente enriquecimiento en el intercambio
de conocimientos. -Más eficiencia y eficacia en tareas y proceso.
-Optimización de recursos, tanto de tiempo como humanos. -Mejor
calidad del trabajo en equipo. -Mejor comunicación. -Experiencia del
usuario más motivadora y tendiente a la generación de ideas.

Uno de los aspectos más valorados es que nos abrió
la mirada y nos invitó a transformar la cultura
organizacional de toda la empresa: hacer de la
innovación nuestra forma de pensar, gestionar, medir

 y aprender.
Martín Monforte, Gerente Comercial

About GRUPO PROACO FIDUCIARIA S.A.
Proaco es grupo desarrollista líder en Argentina
que avanza construyendo productos de
excelente calidad con los más altos estándares
de cumplimiento del mercado. Elige
cuidadosamente la tierra, aliándose con los
mejores profesionales para diseñar proyectos
que se vuelven tendencias y gestionan la
construcción, comercialización y financiación.
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About MERITI SRL
Ayudamos a las empresas a migrar a la nube
para construir esquemas sólidos de
transformación digital con buenas prácticas para
los usuarios.
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