DAVID CIPOLLA

David Cipolla Propiedades
Implementar, capacitar y generar un alto grado de adopción de las
herramientas de Gsuite

The challenge
Antes de Contratar el servicio de Gsuite. En David Cipolla
Propiedades utilizaban el servicio de correo de otro proveedor. No
llegaban los mails, no los podían ver desde cualquier lugar, no podían
trabajar en forma colaborativa, y los archivos que generaban
quedaban en las computadoras con un riesgo de seguridad y de
perdida de datos

The solution
La contratación de G Suite permitió enviar y recibir mails en forma
segura, organizar la información en Google drive para poder acceder
a ellos desde cualquier lugar y poder compartirlos trabajando en forma
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colaborativa. Tambien se logro mejorar la comunicación con el cliente
a través de Google Meet, ya que La cuarentena establecida por el
Covid-19 no permitía reuniones presenciales

The results
A partir de la contratación de G Suite, la empresa logró una mejora
considerable en productividad y colaboración entre equipos de
trabajo, como así también mas agilidad en la gestión y un aumento en
seguridad de información. G Suite fue uno de los factores que les
ayudó a ordenarse y ser más eficientes, tanto en la gestión interna de
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la empresa como en la comunicación efectiva con sus clientes.

Otra ventaja que descubrieron es la colaboración con
el cliente en el armado de contratos en tiempo real
evitando mandar y recibir mails con archivos adjuntos
modificados generando problemas en la gestión de
versiones de esos documentos
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