
•  Sector: servicios 
de tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones (ICT)

•  Sede central: Múnich, 
Alemania

•  Número de empleados: 
4000 en 13 países

Caso de éxito

El reto

Como Getronics cuenta con clientes y empleados en todo el mundo, 
necesitaban una forma de facilitar las interacciones entre ellos. Tim Patrick-
Smith, director de información, tenía ante sí la difícil tarea de encontrar e 
implementar una solución de colaboración eficiente y potente que:

• Fuera capaz de responder a las necesidades de colaboración a través 

de audio y la web de Getronics

• Les permitiera configurar rápidamente una conferencia internacional

• Fuera rentable y fácil de implementar en una gran organización

La solución

Con la ayuda de join.me, Getronics ofrece a sus empleados, socios y 
proveedores una solución de herramientas en línea que les permite mostrar 
y compartir ideas en tiempo real desde cualquier dispositivo, sin necesidad 
de programar reuniones ni reservar salas. “La posibilidad de colaborar desde 
cualquier dispositivo, ya sea un ordenador portátil, un smartphone o una 
tableta, encaja a la perfección con la estrategia de lugar de trabajo móvil  
de Getronics”, afirma Tim Patrick-Smith. Además, su sencillo diseño anima  
a los empleados a utilizarlo con frecuencia. Ahora es más fácil colaborar  
en proyectos a través de audio o de la web, y el trabajo se hace más rápido 
que nunca.

Los resultados

Además de ser una solución de reuniones en línea intuitiva, join.me pone a 
disposición de Getronics llamadas de conferencia internacionales ilimitadas. 
Dado lo disperso de la plantilla de la empresa y la habitual necesidad de 
realizar llamadas internacionales, la adopción de un modelo de precios de 
audio por minuto hubiera aumentado los costes considerablemente. “Como 
la cuota fija incluye audio ilimitado, no tenemos que preocuparnos porque 
nuestra factura mensual aumente a medida que lo hace el uso de join.me”.

Para obtener más información, visite join.me.

Permitir colaboración internacional y ahorrar un 80% en conferencias.

“El modelo de coste por 
usuario fijo mensual, sin 
necesidad de licencia para 
los asistentes, permitió a 
Getronics reducir el coste de 
su servicio de conferencia 
hasta en un 80%, en 
comparación con otras 
soluciones anteriores”.

– Tim Patrick-Smith, director  
de información de Getronics
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