"Existen varios servicios en la nube,
sin embargo Google Apps provee
acceso simple, servicios económicos
y eﬁcientes; además se encuentra
siempre en evolución, a la
vanguardia de la tecnología."
Marco Barraza - Gerente de Sistemas y Comunicaciones,
René López – Jefe de Unidad de Soporte, Valparaíso, Chile.

SAAM S.A
Descripción:
: Es una empresa con 53 años
de trayectoria en el rubro marítimo
portuario. A través de sus tres divisiones
de negocios: Puertos, Remolcadores y
Logística se destaca su servicio integral
y de calidad. Actualmente está presente
en más de 64 puertos en 14 países.
País: Chile.
Sector: Logística.
Cantidad de empleados: 8100.

SAAM S.A cuenta con más de 8.000 colaboradores distribuídos
desde Canadá hasta Tierra del Fuego, lo cual hace de las
comunicaciones y la administración segura de la información un
punto relevante para sus negocios. Por esta razón SAAM se sumó
a las más de cinco millones de empresas que buscaban algo más
que un correo electrónico para su negocio, y decidió implementar
Google Apps for Work. De esta manera los usuarios de la
compañía tienen fácil acceso a sus cuentas de correo desde
cualquier ubicación geográﬁca y en diferentes dispositivos móviles,
sin la intervención del departamento de IT y con sólo una conexión
de internet. La migración de correos comenzó el 16 de junio y se
espera que durante el año 2015 ﬁnalice la integración de la
primera etapa del proyecto. Con Google Apps for Work lograrán
mayor interactividad, eliminar las barreras de distancia y facilitar
los recursos compartidos.

Por qué Google Apps
• El dinamismo que hoy enfrenta nuestro negocio requería una

solución acorde a las necesidades de los diversos servicios que
SAAM presta, con facilidad de conexión, rapidez y eﬁciencia.

• Buscamos integrar y estandarizar los sistemas de correos

existentes por una solución que además de recibir y enviar
mails, tuviera otros atributos que facilitarán nuestra
comunicación diaria.

• Por nuestra dispersión geográﬁca era importante contar

con un sistema que facilite la conectividad desde cualquier
ubicación en forma rápida y desde cualquier dispositivo.

Solución Anterior
• Servidor propio.

Beneﬁcios de Google Apps
• Drive ha permitido al grupo de empresas de SAAM, que se

encuentran en distintas geografías, tener los archivos siempre
disponibles, compartidos y editables entre varios usuarios y en
tiempo real.

• Trabajamos directamente desde la web, sin descargar ningún
archivo, lo cual ha sido realmente exitoso cuando la distancia
era un impedimento.

• Las reuniones y capacitaciones al programarlas en Google
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Calendar, crea una sala virtual, donde los invitados pueden
hacer presentaciones remotas e interactuar. Gracias a ello
logramos agilizar, economizar y aprovechar el tiempo de
profesionales expertos de una manera más eﬁciente.

