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The Server Labs se convierte en reseller autorizado de
Google Apps. 

The  Server  Labs  ha  firmado  un  acuerdo  con  Google  Apps  para  unirse  a  su
programa de Reselling permitiéndoles crear y gestionar las cuentas Google Apps
en nombre de sus clientes 

15 de junio de 2010: The Server Labs (TSL) ha anunciado hoy que se ha convertido en
reseller autorizado de la suite de herramientas de comunicación y colaboración de
Google Apps™. 

Alojado por Google en el Google Cloud, Google Apps está liberando a los usuarios de la
necesidad de tener hardware propio o de instalar y mantener cualquier tipo de software,
ahorrando tiempo y coste, mientras que es accesible en cualquier lugar a través de sus
versiones móviles. 

La suite de herramientas incluye aplicaciones tales como el servicio de correo web
Gmail™, el servicio de mensajes instantáneos de Google Talk™, Google Calendar™,
Google Docs™, la aplicación de web Google Sites™, y Google Video™ - todo para uso
profesional. 

“Después de haber utilizado desde hace tiempo Google Apps y de reunir una experiencia
considerable con ellas, estamos convencidos de que nuestros clientes se pueden
beneficiar enormemente de sus simples pero a la vez potentes herramientas y
funcionalidades. Siendo reseller autorizado de Google Apps podemos ofrecer más valor
añadido a nuestros clientes”, indica Paul Parsons, CTO de The Server Labs. 

- - -

Información Corporativa: 
The Server Labs 
The Server Labs (TSL) es una compañía especializada en consultoría y desarrollo de servicios de
TI y líder en servicios de Cloud Computing. Fundada en 2004, The Server Labs centra su actividad
en  el  diseño  e  implementación  de  arquitecturas  TI  y  proyectos  de  ingeniería  de  software,
trabajando  con  las  soluciones  y  tecnologías  más  avanzadas  y  ofreciendo  a  sus  clientes
rentabilidad, escalabilidad y soluciones de alto rendimiento. 
 
Los clientes de TSL son principalmente grandes y medianas empresas que necesitan soluciones
TI  escalables  y  rentables.  TSL  cuenta  con  oficinas  en  España,  Alemania  y  Reino  Unido.
Recientemente TSL se ha asociado con Amazon y RightScale para facilitar la adopción de Cloud
Computing en Europa.

Más sobre The Server Labs en www.theserverlabs.com
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