
Moderntech Consulting de Dinamarca
resuelve los desafíos del trabajo digital,
la colaboración y la comunicación con CiraSync

Moderntech Consulting proporciona a sus clientes las herramientas 
más avanzadas para inspirar la creatividad y la productividad en el 
mundo laboral moderno. Esta empresa de consultoría informática 
trabaja principalmente con clientes del sector de la construcción en toda 
Dinamarca. Los empleados de sus clientes trabajan dentro y fuera de la 
oficina y en todo el país. Acceden a calendarios y contactos actualizados 
en sus teléfonos móviles en todo momento. En el nuevo mundo laboral 
digital, la necesidad de colaboración se da en cualquier lugar y en 
todas partes. El fundador y director general de Moderntech Consulting, 
Johannes Pham, ya utilizaba la solución CiraSync en otra empresa que 
dirige. Tras fundar Moderntech Consulting, aprovechó la oportunidad 
de añadir una de sus tecnologías favoritas al conjunto de herramientas 
de Microsoft 365 que su empresa ofrece a sus clientes. Moderntech 
Consulting es un socio esencial para el mundo de la construcción con 
un pie en el lado empresarial y el otro en el lado de la tecnología e 
informática. Se han convertido en el principal socio de confianza que 
ha demostrado transformar un negocio y aprovechar al máximo las 
oportunidades de la digitalización, creando así valor empresarial. La 
asequibilidad de CiraSync, su facilidad de incorporación y su amplia 
lista de funciones garantizan que la cartera de Moderntech tenga un 
valor añadido instantáneo para sus clientes.

Resumen ejecutivo
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Sitio web:

Moderntech Consulting, 
Horsens, Denmark

moderntech.dk

Moderntech Consulting buscaba soluciones seguras y basadas en la 
nube que fueran asequibles y que proporcionaran grandes ganancias 
comerciales y de productividad a sus clientes con empleados que 
trabajan en la oficina y de forma remota en las obras. Necesitaban 
resolver un problema que Microsoft aún no ha resuelto: la sincronización 
de las Listas Globales de Direcciones con los teléfonos móviles. Además 
del problema de la sincronización de la GAL, la sincronización de los 
calendarios de la empresa y de las carpetas públicas suele ser un punto 
problemático para los clientes que albergan información en carpetas 
públicas accesibles a través de Outlook.

Desafíos
“Mis clientes y colegas han tenido este 

desafío de sincronización durante 

mucho tiempo y con la llegada de 

nuevos empleados y el crecimiento 

de los negocios de los clientes, 

encontramos que CiraSync es el 

mejor socio para resolver nuestras 

necesidades de sincronización de 

Microsoft Office 365 en muchas 

industrias.”

Johannes Pham,
Founder & CEO, Moderntech Consulting

Situación empresarial: Una nueva 
empresa de consultoría informática 
para entidades de construcción de nivel 
empresarial añade CiraSync al conjunto de 
herramientas de Microsoft Office 365 para 
ayudar en la oficina y a los trabajadores 

remotos de toda Dinamarca.

Solución: CiraSync permite a todo el 
personal del cliente la sincronización 
automática con los contactos y calendarios 
de Office 365 de la empresa en los 
teléfonos móviles.

CASOS DE ESTUDIO
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Como experimentados gerentes de empresas y de IT, Moderntech Consulting quería asegurarse de que sus clientes 
supieran quién estaba llamando y necesitaba garantizar que todos los empleados pudieran consultar los contactos 
importantes y acceder a calendarios actualizados en sus teléfonos móviles en cualquier momento y lugar. Después de 
examinar varias soluciones, eligieron a CiraSync como proveedor externo. CiraSync es un valor añadido instantáneo 
para Moderntech; la capacidad de desplegar e incorporar rápidamente esta solución a cada nuevo cliente ha ayudado 
a aumentar drásticamente el atractivo de su cartera. Moderntech recomienda CiraSync a cualquier empresa de 
consultoría de IT que tenga necesidades similares.

La solución: CiraSync se añade al conjunto de herramientas de Microsoft Office 365 
que se ofrece a los clientes
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Cira Apps Ltd. es una empresa SaaS con soluciones que mejoran la productividad de Office 365 para usuarios 
empresariales de iPhone y Android. CiraSync, el producto estrella, es utilizado por más de 181.000 usuarios de 11.500 
empresas de todo el mundo para automatizar la sincronización de los contactos y los calendarios compartidos con 
los teléfonos móviles de las empresas. La empresa tiene su sede en San José, California.
Más información en www.cirasync.com.
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