
“Nuestras oficinas están en Santiago 

de Chile, pero nuestro personal está 

disperso en todo el mundo, Google 

nos ayuda a estar comunicados sin 

importar el lugar”.

Una empresa que tiene la mayor parte del personal en 
distintos puntos geográficos, necesita contar con un 
sistema de comunicación informática, segura y sencilla. 
Este es el caso de Aerocardal, empresa de transporte 
aéreo, que ha podido superar las barreras del idioma 
como Alemán y Ruso, al tener una plataforma de 
correos como la de Google Apps, que le permite la 
traducción simultánea de los mismos. Aerocardal inicio 
enfocado al transporte de ejecutivos que viajaban por 
todo el mundo, hoy además de esto, es líder en 
América Latina de transporte médico para órganos y 
pacientes críticos, una responsabilidad  que implica 
estar en contacto en cualquier parte del mundo.

¿Por qué elegir Google Apps?
Tenía la constante preocupación: ¿El servidor está 
funcionando bien?.
No tenía movilidad y es algo necesario en la actualidad.
Era necesario guardar todos los correos, pero por la 
capacidad que teníamos era imposible.
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Servidor anterior
Exchange Server.•

Beneficios de Google Apps
Tengo todos los contactos y correos sincronizados con 
los dispositivos móviles.
La barrera del idioma pasa casi desapercibida ya que
los correos se traducen automáticamente al español 
de cualquier idioma.
Tenemos la posibilidad de reducción de costos en 
comunicaciones por la ayuda de las videoconferencias.
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Cristhian Vivanco, Gerente de Administración y Finanzas, 
Santiago de Chile 

Aerocardal

Descripción: Dedicada a la aviación privada en Chile. 
Con una flota de 13 aeronaves, ofrece servicios como 
vuelos ejecutivos, vuelos charter y ambulancia aérea.

País: Chile.
Sector: Transporte aéreo. 
Tamaño: Pequeña Empresa.
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