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ZĞƐƵŵĞŶ
Región: Argentina.
Perfil del cliente
Lisicki Litvin & Asociados mantiene desde hace años su
posición de liderazgo entre los Estudios de Auditoría,
posicionándose en el 1° Puesto del Ranking de Auditoría de
Argentina entre las firmas nacionales y en el 6° Puesto en el
podio general según las revistas de negocios Mercado y
Prensa Económica.
Situación Inicial
Lisicki Litvin & Asociados requería la renovación de licencias
de su proveedor. Luego de realizar un diagnóstico de
situación, surgieron otras necesidades como la posibilidad
de mejorar el flujo de información, los procesos y las
relaciones interpersonales.
Solución
Implementación de Microsoft 365 acompañada de
capacitaciones diseñadas a medida que les permitieron
conocer las nuevas herramientas y cómo utilizarlas de
manera eficiente.
Beneficios
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Reducción de costos on-premise (mantenimiento y
almacenamiento).
Eficiencia en el trabajado colaborativo.
Mayor dinamismo en las comunicaciones.
Integración total de los recursos (Sharepoint,
Microsoft Teams, Microsoft Outlook).
Mayor control y seguridad sobre los documentos
de la organización.
Incremento en el potencial de su compañía.

Situación
El principal motivo por el cual comenzamos a
trabajar en conjunto fue por la inminente renovación
de licencias de su proveedor que hasta ese momento
soló ofrecía el servicio de correo electrónico.
Generalmente al realizar un diagnóstico sobre la
situación sucede que esta esconde un abanico de
posibilidades para mejorar el flujo de información,
los procesos y las relaciones interpersonales de
manera integral y con un panorama más abarcativo.
Es por eso que como primer paso se ejecutó un
análisis particular de las necesidades del cliente para
ofrecer una nueva alternativa de integración
completa con otras funcionalidades tales como el
almacenamiento de archivos y la mensajería
instantánea.
Crear una cultura organizacional sólida y
potenciarla a través del uso adecuado de la
tecnología
La propuesta que comenzó por una renovación de
licencias, nos condujo a la implementación de
Microsoft 365 ya que es una herramienta de
productividad que brinda las herramientas
necesarias para potenciar la comunicación y la
colaboración.
Además, de proveer un correo corporativo exchange
en la nube y la Suite de Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Publisher y OneNote);
colabora para que las empresas, sean del tamaño
que sean, lleven a cabo la transformación digital de
todos sus procesos de negocio.

Azure para otro entorno en Microsoft Azure.
Siendo Microsoft 365 la suite elegida, acompañamos
a todo el personal de Lisicki Litvin & Asociados de
principio a fin en el proyecto comenzando con el
relevamiento de las necesidades a cubrir y sus costos
asociados hasta el soporte post implementación de
la nueva plataforma.
Lisicki Litvin & Asociados logra la transformación
en tiempo récord
El proceso de migración de información incluyó
todas las cuentas de la compañía con un total de más
de 400 usuarios de los cuales no solo se migraron sus
correos electrónicos sino también sus documentos,
contactos y calendarios asociados.
Cabe destacar que el cambio de plataforma se realizó
en un único fin de semana permitiendo que las
actividades de la jornada laboral no se vean
afectadas y garantizando la continuidad del negocio.
Y por, sobre todo, lograron potenciar las habilidades
de sus colaboradores a través de capacitaciones
diseñadas a medida que les permitieron conocer las
nuevas herramientas y cómo utilizarlas de manera
eficiente.

Beneficios
•Reducción de costos on-premise (Mantenimiento y
almacenamiento).
•Eficiencia en el trabajado colaborativo.
•Mayor dinamismo en las comunicaciones.
•Integración total de los recursos (Sharepoint,
Microsoft Teams, Microsoft Outlook).
•Mayor control y seguridad sobre los documentos
de la organización.
•Incremento en el potencial de su compañía.
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Para más información



Acerca de Lisicki Litvin & Asociados, visite:



www.llyasoc.com



Acerca de Wezen Group, visite:
www.wezengroup.com



