
“Google Apps es un gran socio para 
nuestro barrio a la hora de incluir la 
tecnología como una plataforma de 
comunicación virtual que le da gran 
valor a nuestra comunidad real”

El barrio privado La Delfina, está ubicado a 50 Km de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habitada por más de 
400 familias convencidas que la comunicación, es parte 
fundamental para el desarrollo de la comunidad. 
Implementaron Google Apps como plataforma colaborativa, 
brindado a cada vecino, una cuenta, con la posibilidad de 
compartir, documentos, calendarios, chat, etc., logrando 
que la información no quede sólo en las personas o en los 
grupos de trabajo, sino permitiendo a los futuros residentes 
o comisiones de trabajo, acceder a toda documentación de 
forma fácil y organizada, consiguiendo mantener la memoria 
del barrio viva de forma virtual. Google Apps facilitó que 
www.ladelfinavirtual.com.ar sea más que un sitio web y se 
convierta en una plataforma colaborativa de información 
que gracias a los vecinos evoluciona y se enriquece cada día.

¿Por qué elegir Google Apps?
•

 

• 

Porque una sola plataforma nos permite utilizar herramientas 
simples, independientemente del lugar donde nos 
encontremos y fundamentalmente de una forma sumamente 
sencilla y al alcance de cualquier persona sin la necesidad de 
conocimientos técnicos.
Porque el sistema puede mantenerse sin especialistas en 
tecnología.

Solución Anterior
Webmail.•

Beneficios de Google Apps
Una encuesta realizada en 2011, afirma que para el 23% de 
los vecinos la comunicación de La Delfina es buena, para el 
43% muy buena y para el 34% excelente.

Google Drive, nos ha facilitado la correcta canalización de 
mensajes a las comisiones, gracias a la utilización de 
documentos y formularios online, que nos permite, guardar, 
rescatar la información en forma inmediata y no duplicar 
tareas. 
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•
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Descripción: Urbanización privada que cuenta con 420 
propiedades construidas, donde el 90% son de vivienda 
permanente.
País: Argentina.
Sector: Urbanización.
Cantidad de empleados: 400 Familias.


