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Google Apps se convierte en la nueva estrella
de un espacio artístico

Acerca de La Escalera de Jacob
• www.laescaleradejacob.es
• Madrid, España
• Espectáculos y eventos para empresas o
particulares

Resultados
• Fácil gestión de una complicada cartelera
de consulta diaria para todos los empleados
• Ha mejorado el nivel de comunicación del
equipo
• La facturación ha aumentado un 30%

“Nuestro rendimiento ha
aumentado en torno al 50%
desde que trabajamos con
Google Apps.”
— Jorge de las Heras, gerente y
propietario.

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

Situado en el barrio madrileño de Lavapiés desde 2006, La Escalera de Jacob
es un espacio con vocación intercultural donde tienen cabida todo tipo de
expresiones artísticas alejadas de los circuitos convencionales: teatro, cine,
conciertos, talleres... Cada mes, La Escalera de Jacob ofrece una variada y
cuidada programación cultural, centrada principalmente en la música y el
teatro, además de servicio de restauración. Jorge de las Heras es el propietario
y gerente de esta empresa que emplea a 26 personas, de las cuales 8 se
dedican a la programación y la publicidad en las redes sociales como twitter,
facebook, etc. Aunque cuentan con una agencia de comunicación externa
para medios no digitales, los medios digitales los gestiona su propio equipo.
Tienen un canal de YouTube vinculado a Google, en el que cuelgan los
eventos que realizan, y disponen de cuentas de Gmail diferenciadas para
determinados empleados y departamentos. Explica Jorge que anteriormente
elaboraban sus calendarios y documentos en Excel y Word, pero ahora usan
Calendar para organizarse. Sin duda, ésta ha sido la app estrella de la nueva
organización. Al reflejar la programación diaria, sirve de cartelera interna para
los empleados, quienes la consultan a diario desde cualquier parte, incluso
desde el móvil. Los sábados pueden tener hasta 28 funciones, por eso todo
debe estar muy estructurado y Calendar se ha convertido en una herramienta
imprescindible para La Escalera de Jacob. En esencia, eligieron Google Apps
por sus posibilidades de organización y facilidad de uso. La transición se
realizó sin complicaciones y ahora todos trabajan y se planifican con mayor
eficacia. Además, resulta muy fácil de explicar a los nuevos empleados.
Según Jorge, la facturación se ha incrementado en torno al 30% y, gracias a
Google Apps, ha mejorado significativamente el nivel de comunicación entre
el equipo. Asimismo, calcula que el ahorro de tiempo y, en consecuencia, de
costes, se sitúa alrededor del 50%.

© 2012 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google Inc.
All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.
3136929

