
Antes de este gran cambio teníamos 
un volumen de documentación en 
formato papel que no podíamos 
manejar, causando retrasos en 
diversas partes de la empresa. 
Utilizábamos diversas soluciones 
tercerizadas que debido a su 
descentralización nos hacía optar por 
el formato papel en numerosas 
ocasiones.

Gracias a Pronectis pudimos 
enfocarnos más en nuestro trabajo -y 
menos en la administración del 
mismo.Utilizando las soluciones de G 
Suite cómo Calendar ya nadie se 
olvida de una reunión importante. Con 
Google  Drive se encontró una 
eficiente y segura manera de trabajar 
de manera colaborativa incluso 
remotamente-.

“Desde  que se implementó este nuevo sistema podemos dormir con 
tranquilidad sabiendo que nuestros archivos no van a mezclarse y qué tenemos 
un registro constante de los cambios en los mismos gracias a Pronectis”

Vanesa Fraidenray, Gerente de Operaciones.

Por qué lo elegimos? Beneficios

En tan solo quince días logramos migrar a 
Nebucor  de un sistema antigüo a la solución 
que G Suite ofrece. Creemos qué es esto puede 
beneficiar a la organización tanto a corto cómo 
largo plazo -ofreciendo versatilidad un un 
mundo de constante cambio tecnológico- tanto 
en la parte administrativa como en la 
operacional..

 •  Se migraron la totalidad de los usuarios con éxito.
 •  Ahora la organización tiene su propio dominio con 
una plataforma de emails de máxima seguridad.
 •  G Suite les permite hacer trabajos remotos de 
manera más segura.
 •  Pueden crear documentos internos y para los 
clientes en minutos y trabajar en conjunto.
 •  Se aplicaron reglas de protección de información 
permitiendo cumplimentar con la normativa del rubro.

Nebucor es una  fábrica integral de productos 
para la salud en el hogar, que utilizando las 

más altas tecnologías a nivel mundial, procesos 
basados en la mejora continua y un servicio al 

cliente en el que destaca el factor humano, 
trabaja día a día para mejorar la calidad de vida  

de la gente a nivel mundial.

Caso de éxito


