
“Con Google Apps, evitamos la 

duplicación y pérdida de 

información, porque todos los 

documentos producidos los 

tenemos en línea a través de Docs”.

Uno de los lugares mas visitados en la ciudad de Medellín, 
Colombia, es el Parque, Explora-Acuario-Planetario, un 
centro interactivo con más de 300 experiencias, en un 
área de 37 mil metros cuadrados. Cuando David 
Jaramillo, Jefe de Tecnología llegó al Parque Explora 
quedó gratamente sorprendido, al ver como todas las 
herramientas colaborativas estaban integradas de una 
forma natural a Google Apps, algo que vió muy difícil 
con otro tipo de plataformas, en empresas  con mejor 
capacidad de adquisición tecnológica que éste centro 
interactivo. El Parque Explora  utiliza para la creación 
del contenido y la interacción de toda su experiencia, 
día a día, Google Docs, Google Sites, Google Calendar, 
y Google+.

¿Por qué elegir Google Apps?
Teníamos un correo básico, por el tamaño y la actividad 
del Parque era necesario una plataforma de fácil manejo.
El Parque tiene un espacio de 37 mil metros cuadrados, 
era necesario un sistema que nos permitiera plena 
movilidad.
Buscamos herramientas que fueran fáciles de adaptar y 
sencillas de manejar.
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•
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Servidor anterior
Servidor externo, sin ningún tipo de herramientas 
colaborativas.

•
 

Beneficios de Google Apps
Todo está integrado naturalmente, no tenemos que pagar 
por cada aplicación.
Google Apps nos permite integrar toda la información 
dinámica del Parque y muchos de sus procesos se apoyan 
en sus herramientas.
Hemos creado con Google Sites, portales de formación e 
interacción prácticos y fáciles de usar.
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David Jaramillo, Jefe de Tecnología, Medellín

Parque Explora

Descripción: El Parque Explora-Acuario-Planetario, 
es un centro interactivo de ciencia y tecnología.

País: Colombia.
Sector: Pequeña Empresa.
Tamaño: Pequeña Empresa.
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