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GTB es una agencia global de publici-
dad de con oficinas por todo el mun-
do.  Ellos eligieron la plataforma Sim-
pleCloud para implementar  en su ofi-
cina de América del Sur escritorios vir-
tuales y herramientas basadas en la 
nube que necesitaban para comenzar 
a trabajar de forma inmediata en un 
proyecto creativo. 

 
El cliente de GTB tenía una iniciativa off-shore que 
llevaba dos meses de retraso y necesitaba encontrar 
una manera de retomarla de inmediato.  Durante una 
visita al NAB, conocieron a nuestro integrador, 
CineSys que nos ofrecieron SimpleCloud Animation.  
El cliente pensó que esta sería una buena opción para 
introducir la edición basada en la nube en sus opera-
ciones, pero necesitaba implementarla rápidamente. 
Tenía que comprobar su capacidad en solo una sema-
na. 
   
Tras una demo de SimpleCloud realizada por Jason 
Starne de CineSys, Jason trabajó desde la convención 
con el equipo de SimpleCloud para crear rápidamente 
una cuenta y configurar el estudio virtual para GTB.  
Jason dio una breve introducción sobre la operativa y 
la mejor manera de mover contenido dentro y fuera 
del entorno de la nube.  Luego, el cliente hizo que su 
oficina local en Uruguay descargara la aplicación  
SimpleCloud y les habló sobre cómo lanzar las máqui-
nas virtuales con Adobe Premiere. 
 
Ya en la plataforma, pudieron iniciar sesión en Adobe 
Cloud con su ID de empresa, lo que fue una gran ven-
taja para su seguridad corporativa.  
 
 

 
 

La plataforma SimpleCloud permitió al creativo en 
Uruguay trabajar para las mayores marcas comercia-
les del automóvil.  El contenido se cargó en la nube y 
la oficina en Uruguay pudo comenzar a trabajar en 
él ese mismo día.  
 
“El personal de ambas ubicaciones quedó asombra-
do de lo bien y eficiente que funcionó la máquina 
virtual. SimpleCloud Animation nos permite traba-
jar con una ubicación externa como si estuvieran en 
la misma oficina. Nuestro personal local prepara el 
contenido multimedia para la máquina virtual de la 
misma manera que las suites locales. Cuando se 
completa el trabajo, podemos iniciar sesión y coger 
el contenido multimedia y todos los archivos del 
proyecto para su entrega y archivo. Hecho ... Es 
realmente así de Simple. Muchas gracias a todos 
por proporcionar una solución completa y eficiente 
y un gran soporte.” 

Contacta con nosotros para una demo 
info@simplecloud.io  

o llámanos a  + 34 689 388 48 (EMEA)  
o + 1 (310) 990 6390 (Américas)  
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