DEMARIA 4700 OPER INMOBILIARIA S.A.

Covello Propiedades
Nuestra función en este proyecto fue migrar la información de un
servidor local a la Nube, ya que por el impedimento de trabajar en las
oficinas de la empresa debido al Covid-19 se necesitaba tener acceso
a la información desde cualquier lugar

About DEMARIA 4700 OPER INMOBILIARIA
S.A.

The challenge

Nuestra compañía se especializa en un servicio

El desafío consistía en organizar la información en las distintas

profesional personalizado, con las herramientas

cuentas de los usuarios, poder subirla y compartirla con los usuarios

tecnológicas necesarias, basado en tasaciones

según los diferentes criterios

precisas, flexibilidad para adaptarnos a las
necesidades del cliente y por sobre todo, un

The solution

asesoramiento legal completo. Contamos con el

Primero se capacitó a los usuarios en el uso de Google drive. luego se

apoyo de las más importantes empresas

instaló Google file Stream en las Pcs para que los usuarios armen su

constructoras.

estructura de carpetas de datos. Se crearon carpetas para compartir

Industry: Business & Professional Services

entre distintas areas de la empresa. Por ultimo se realizó la migración
de los archivos del servidor local a las distintas carpetas según

Primary project location: Argentina

correspondía..

The results
Actualmente la compañía tiene todos sus datos en la nube y no
necesita mantener servidores de archivos. Se elimino el costo de
actualización de servidores y de mantenimiento de los mismos. Hoy
disponen de acceso a toda la información en cualquier lugar con altos
niveles de seguridad. También tienen carpetas compartidas con
proveedores mejorando la comunicación interna y externa.

Administrar mejor la información de la empresa
teniendo varias versiones de los archivos y estando
cubiertos ante la eliminación de la información sea
accidental o no. Poder actualizar la información junto
con el cliente en tiempo real mejora la eficiencia y
genera mayor grado de profesionalismo

About LINE OUT SERVICIOS
INFORMATICOS S.A.
Ayudamos a las empresas a ser mas eficientes
optimizando procesos a través de las
herramientas que nos brinda Google

Products
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