Vecol ha potenciado altamente la
seguridad en su correo institucional
gracias a la plataforma de G Suite
Enterprise
Sobre V
 ECOL
Vecol es una empresa colombiana con enfoque global, con más
de 300 colaboradores, que brinda soluciones integrales para
promover la sanidad animal y la productividad del sector
agropecuario.

Desafío
Vecol necesitaba tener una mejor organización y seguridad
interna en su plataforma de correo institucional, en tiempos
donde las comunicaciones a nivel virtual han ido en aumento,
mantener su operación en diferentes regiones de Colombia y en
algunos casos con otros países se hace primordial.

“Teniendo más de 300 colaboradores, era
esencial contar con una tecnología de punta
y con el respaldo seguro de nuestra
información… G Suite es una excelente
plataforma acorde a nuestras necesidades”
Jaime Prieto Sarmiento
Director del Departamento de Informática Vecol S.A.
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Resumen

La Solución

Lo que querían hacer

Tras una oportuna recomendación de Soluciones Orión, su
partner tecnológico, lograron entender cómo podrían cubrir sus
necesidades en cuanto a la adopción de una cultura colaborativa
y cómo implementar una gestión de cambio ad hoc.

●
●
●

Poder tener un respaldo de la
información crítica
Contar con un sistema de correo
electrónico de punta
Disponer de herramientas para
videoconferencias y chats

Lo que hicieron
●
●
●

Implementar Google G Suite Enterprise
Capacitar a los colaboradores
Realizar la gestión del cambio entre
plataformas tecnológicas

Lo que lograron
●
●
●

Contar con una plataforma robusta y
con soporte adecuado
Entregar a sus usuarios un entorno de
trabajo seguro
Mejora en la eficiencia de la operación
y comunicación

Decidieron implementar G Suite Enterprise, una suite premium
con seguridad y administración de usuarios de primer nivel, con
espacio para reuniones más grandes y almacenamientos de
datos ilimitados.
Resultados
Vecol destaca la robustez de la plataforma, el soporte prioritario,
la estabilidad de la herramienta y sus opciones colaborativas.
Este servicio les entrega soluciones escalables, seguras e
intuitivas, adaptables a sus necesidades. Además, adquirir este
servicio ha significado un ahorro, al tiempo que cuentan con
almacenamiento ilimitado en la nube.
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