
“Vivimos en una época en la que 
tenemos gran cantidad de correos 
almacenados, Google Apps tiene la 
herramienta más efectiva para 
encontrar ese correo que te llegó hace 
días, incluso meses”

Cuando Gonzalo Li, llegó a liderar la compañía que inició su 
padre hace más de 45 años en la industria avícola, se 
encontró con una agenda muy activa, que lo llevaba a tener 
constantes viajes fuera y dentro del país, dejando asuntos 
pendientes hasta su regreso, además de una gran cantidad 
de información en su cuenta de correo, que no era fácil de 
encontrar. Se inclinó por Google Apps porque además de los 
beneficios de cloud computing, cuenta con un servicio de 
chat dedicado a la empresa que lo mantiene conectado a la 
oficina en todo momento, y una plataforma de correo con 
un sistema de búsqueda único y efectivo que lo ayuda a 
cruzar información entre proveedores, clientes, y su equipo.

¿Por qué elegir Google Apps?
•
• 

•

Quería estar disponible para la empresa en todo momento.
No teníamos herramientas de comunicación centralizadas en 
una sola plataforma.
Necesitábamos un sistema efectivo de búsqueda dentro del 
correo que nos permitiera buscar correos pasados para 
hacer seguimiento a proveedores y clientes.

Solución Anterior
Servidor Propio.•

Beneficios de Google Apps
Con Google chat estoy disponible en todo momento, 
además las conversaciones quedan registradas.
Calendar me ayuda a coordinar la diferencia horaria para 
llamadas y conferencias con clientes en otros países.
Logré simplificar el manejo de la información con un solo 
sistema a demás los correos enviados y recibidos, se 
ordenan automáticamente en cadenas que hace fácil la 
comprensión de la información almacenada.

•

•

• 

Gonzalo Li, Gerente General, Lima .
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Descripción: Líderes en la implementación de sistemas de 
incubación y crianza para la industria avícola.

País: Perú.
Sector: Agrícola.
Cantidad de empleados: 15.


