
•  Sector: energía solar

•  Sede central: San Luis 
Obispo, California

•  Número de empleados: 
700

Caso de éxito

El reto
Mainstream Energy, una de las mayores empresas de energía solar de los 
Estados Unidos, ofrece energía solar a importantes proyectos gubernamentales 
y del sector privado. A medida que la empresa creció y evolucionaron sus 
necesidades de colaboración, resultó necesario contar con una solución de 
conferencias nueva.

• El crecimiento de la empresa exigía herramientas más escalables y 
profesionales para la colaboración con posibles clientes y clientes actuales.

• Los empleados necesitaban soluciones de colaboración para hacer frente  
a proyectos complejos.

• Las herramientas de conferencias web gratuitas no ofrecían la imagen 
profesional, la seguridad ni la fiabilidad que necesitaban.

• Mainstream Energy comprobó que la mayoría de soluciones de alto precio 
resultaban caras, lentas de implementar y que no eran nada flexibles.

La solución
Tras analizar diversas opciones, Mainstream Energy optó por join.me, de 
LogMeIn. join.me era significativamente más rentable, flexible, rápida de 
implementar e intuitiva de usar que otras soluciones de colaboración del 
mercado. Además, join.me ofrecía la interfaz profesional y las capacidades que 
Mainstream Energy buscaba proyectar a clientes y posibles clientes. La empresa 
logró implementar join.me en toda la organización en tan solo una semana.

Los resultados
Tras la implementación de join.me, las capacidades de colaboración de 
Mainstream Energy mejoraron radicalmente, ofreciendo un retorno de la 
inversión muy importante.

• Con join.me, Mainstream Energy ha logrado unos beneficios anuales medios 
de 33 322 $, y ha obtenido un retorno de la inversión del 367 por ciento.

• La relación de coste-beneficio del uso que Mainstream realizó de join.me 
fue de 1:4, según una investigación desarrollada por Nucleus Research.  
La herramienta se amortizó en tan solo cuatro meses.

• La productividad de los empleados de Mainstream Energy aumentó gracias 
a la facilidad de uso y a la rápida implementación de join.me.

Para obtener más información, visite join.me.

Una herramienta excelente para rendimiento profesional.

“La mayor ventaja de  
join.me es que todo el 
mundo puede usar una 
herramienta que ya 
conocen. Supone una 
mejora clara de 
profesionalidad, ya que 
podemos mostrar a la gente 
nuestros productos sin tener 
que facilitarles un número  
o vínculo de un sitio de 
seminarios web gratuitos”.

– Nathan Terrell, supervisor  
de operaciones de TI  

de Mainstream Energy
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