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Grandes ventajas para una pequeña asesoría
empresarial

Acerca de Joresp Assessors
• www.joresp.cat
• Premià de Dalt, España
• Asesoría laboral, contable y fiscal

Resultados
• Mayor acceso remoto a los documentos y
datos de la empresa
• Creación de una Intranet con Google Sites
   que mejora la colaboración interna
• Ahorro de costes en el mantenimiento
informático

“Nos decidimos por Google
porque buscábamos un
sistema más fácil que pudiera
ser usado por todos.”
— Ònia Giralt, asesora fiscal.

Joresp Assessors es una pequeña asesoría empresarial que nació en 1997
en Premià de Dalt (Barcelona). La firma cuenta con 9 empleados, que se
distribuyen entre la división laboral y la fiscal - contable, y cuentan con un
buen nivel de autonomía. La empresa tiene una activa presencia online y en
las redes sociales para promocionar sus servicios.
Antes, tenían externalizado el mantenimiento del blog y la web, pero según
comenta Ònia Giralt, asesora fiscal, la intención era simplificar este proceso y
permitir que cualquier empleado tuviera acceso a ello. Google Apps consiguió
no sólo eso, sino que también permitió el acceso remoto, la sincronización
de teléfonos y el trabajo sin cables. Ahora, los empleados de la asesoría
empresarial disponen de un sistema más fácil e intuitivo y pueden acceder a
sus datos y documentos en la nube desde cualquier parte.

Sobre Google Apps for Business
Google Apps for Business ofrece unas
simples y potentes herramientas de
comunicación y colaboración para
empresas de cualquier tamaño - todas
alojadas por Google para simpliﬁcar la
conﬁguración, minimizar el mantenimiento
y reducir los costes de TI. Con Gmail
for Business, Google Calendar, Google
Groups y con un sistema de mensajería
integrada, los usuarios podrán permanecer
conectados y comunicarse mientras se
desplazan. Además, utilizando Google
Docs los trabajadores pueden compartir
archivos y trabajar juntos en tiempo
real, manteniendo las versiones de un
documento disponibles, organizadas y
accesibles cuándo y dónde lo necesiten.
Para más información, visite
www.google.es/apps

La transición a Google Apps no ha requerido ningún tipo de asesoramiento
externo. Simplemente, los empleados más habituados a Google han formado
a sus compañeros. Además, sin ayuda de ninguna clase, han creado su
propia intranet a través de Google Sites, desde la que pueden concentrar
toda la información en un solo lugar, controlar todos los trabajos y colaborar
activamente entre ellos. Gracias a Google Apps, la empresa ha conseguido
reducir sus costes de mantenimiento e informática y ha incrementado de forma
significativa la colaboración entre sus empleados.
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