Una plataforma para trabajar en la nube llega desde Cádiz a más de 6.500 empresas en el
mundo
LOCALIZACIÓN: Cádiz
DURACIÓN VTR: 2’00’’
RESUMEN: Una empresa gaditana es la creadora de una plataforma para poder trabajar en equipo a
través de la nube en habla hispana. Tiene un año y medio de vida, y ya han presentado su última versión
con la que están dando servicio a 6.500 empresas de varios países. Este servicio permite optimizar la
productividad en la comunicación entre empleados, el envío de archivos sin límite de peso, la gestión de
tareas y organización de proyectos, todos sincronizado con plataformas de intercambio de archivos y
alojados en la nube. Existen varios formatos según las necesidades de la empresa pero la más básica es
gratuita. En la actualidad son una de las plataformas líderes en su sector en España. Ahora está en plena
expansión por América Latina.
VTR:

AMBIENTE:

" Te voy a subir el archivo con la presentación de las jornadas”

y en cuestión de segundos su jefe puede ver cómo se avanza en la tarea encargada.
Ellos se dedican a la gestión de proyectos de ingeniería y a pesar de necesitan estar en
comunicarse a diario con decenas de contactos sólo trabajan con una pestaña abierta en su
ordenadores. No necesitan duplicar información, ni enviarse email con archivos pesados. Utilizan
esta plataforma, para poder trabajar en equipo a través de internet.
Total Domingo Cabello
Dir. Gerente de Acos

Total Guillermo Ruiz
Director ejecutivo de Toolea

“Hay una cosa que siempre nos ha pesado mucho a nosotros que nos
dedicamos a la gestión de proyectos y es la excesiva carga de ha sido
siempre uno de nuestros grandes caballo de batalla, la forma de
comunicarnos el exceso de correo electrónicos ha sido algo que nos ha
pesado mucho.”

“Todo eso lo suplimos nosotros haciendo un espacio colaborativo en la
nube pueden acceder a él desde cualquier dispositivo desde el que se
pueda acceder a internet y es mucho más sencillo y más ágil.”

Ellos son Toolea, un equipo de jóvenes que hace año y medio pusieron en marcha esta
plataforma, con la que prestan servicio a 6500 empresas de varios países. Ya van camino de la
tercera versión para esta especie de red social para las empresas, con la ventaja de que se
adapta a lo más conocido.
Total Vesse Tsvetkova
Directora de Marketing Toolea

“Hemos intentado crear un entorno parecido, como puedes ver aquí estamos
con las caritas, los perfiles, aquí es como un time line donde escribimos todo lo
relacionado con la empresa. Yo puedo publicar tareas, archivos citas en el
calendario y todo los que trabajan en mi intranet lo pueden ver.”

De esta forma se han convertido en una de las plataformas líderes de su sector en España y en
plena expansión en américa latina. Un apuesta por la productividad desde cualquier sitio.

Total Vesse Tsvetkova
Directora de Marketing
Toolea

“También es muy cómodo porque puedes continuar con tus actividades desde casa,
y yo creo que en el futuro el teletrabajo se va a popularizar mucho.”

Lo que supondría un ahorro de recursos para las empresas. Además en este apartado se
pueden votar las medallas según el mérito a cada compañero para que optimizar también sea
sinónimo de sonrisa en el trabajo.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

