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HACIENDO REALIDAD EL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE

En pro del puesto de trabajo inteligente
HASTA LA LLEGADA DE LA PANDEMIA LA IMPLANTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE HABÍA
PROSEGUIDO SU PROPIA EVOLUCIÓN, PERO DESDE SU ESTALLIDO EL TELETRABAJO HA EXPERIMENTADO
UNA EXPLOSIÓN SIN PRECEDENTES EN ESPAÑA. LO QUE HA QUEDADO MÁS PATENTE QUE NUNCA ES QUE
LAS SOLUCIONES DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, UNIDAS A LA MOVILIDAD, A LA NUBE Y A LA VIRTUALIZACIÓN,
AGILIZAN EL EMPLEO DE CUALQUIER PROFESIONAL MEJORANDO SU PRODUCTIVIDAD.

P

ara seguir siendo relevantes o incluso sobrevivir en un entorno tan complejo y desafiante como el actual, las organizaciones necesitan una estrategia para el puesto
de trabajo centrada en sus empleados que
les permita alcanzar sus objetivos. NTT ha desarrollado un informe, basado en 1.350 entrevistas realizadas a tomadores de decisiones y
directivos de todo el mundo, que describe el
estado de arte actual en todo lo relativo al fenómeno de la colaboración empresarial y el
puesto de trabajo inteligente.
El estudio revela, entre otras muchas cuestiones, las 10 principales tendencias que están
teniendo lugar en torno a la remodelación y
optimización de la experiencia del empleado.
Son las siguientes:
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1. Política de trabajo remoto/flexible
2. Capacitación digital
3. Soporte del puesto de trabajo

hogar-oficina
4. Bienestar en el puesto de trabajo
5. Mejora de los factores ambientales
del puesto de trabajo
6. Empoderamiento de los empleados
7. Oportunidades para aprender y crecer
8. Programa de beneficios flexibles
9. Gestión de técnicas de adaptación
10. Análisis del puesto de trabajo y
del empleado

El 87,7% de las organizaciones encuestadas está de acuerdo en que el
COVID-19 ha cambiado de manera drástica las mejores prácticas relativas
a los procesos, metodologías, ubicaciones y diseños del puesto de trabajo

tegia empresarial, y todos dependen del rendimiento y la productividad de las personas.
Según el estudio de NTT, El 81.6% de las
organizaciones está de acuerdo en que una
apropiada experiencia del cliente (customer
experience o CX) proporciona notables ventajas competitivas. Entre ellas destacan una mayor lealtad por parte de los clientes, una mejor
experiencia de los empleados y un aumento
de los ingresos y los beneficios. En lo que tiene que ver con los empleados, el 63,3% de las
EL PUESTO DE TRABAJO VA
empresas encuestadas afirma preguntar reMÁS ALLÁ DE UNA OFICINA,
gularmente a sus trabajadores sobre su grado
TIENE QUE VER CON LAS PERSONAS
La protección de la salud y el bienestar de los de motivación, pero solo un 40,9% realiza un
empleados se ha convertido en el principal seguimiento de su bienestar.
desafío a la hora de optimizar el nuevo puesto
de trabajo. Éste atiende al dónde y al cómo ACELERACIÓN DE
trabajamos, de qué manera nos conectamos LA TRANSFORMACIÓN DEL
e interactuamos con los demás, y hasta qué PUESTO DE TRABAJO
punto usamos nuestras habilidades, creativi- La tendencia progresiva para brindar al emdad e inteligencia para contribuir al éxito de pleado una mayor flexibilidad y empoderala organización en la que trabajamos. La ren- miento en la toma decisiones se ha aceleratabilidad, la generación de ingresos y la mejo- do por los cambios masivos provocados por
ra de la experiencia del cliente siguen siendo la pandemia del COVID-19. Para algunas orlos principales impulsores de cualquier estra- ganizaciones, cuestiones prácticas como la
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conectividad y la seguridad de los empleados
pueden obstaculizar su apuesta por el teletrabajo, al menos por el momento. Para otros, la
transición a un modelo de trabajo distribuido
requiere un cambio cultural que también llevará tiempo.
La pandemia trajo consigo la urgencia de digitalizar al máximo posible para garantizar la
continuidad de los negocios, pero las políticas
que influyen en la forma en que las personas
trabajan no se han puesto al día. La incertidumbre resultante es mayor entre las organizaciones que han sido más lentas a la hora
de ajustar sus estrategias al respecto. Si bien,
aquellas que se encontraban más avanzadas
en su transformación digital han salido más
airosas a la hora de responder a estos cambios
tan significativos.
El rápido salto al trabajo remoto ha permitido a numerosas industrias sostener la continuidad de sus negocios. Sin embargo, la inmensa mayoría de profesionales han estado
trabajando en circunstancias especialmente estresantes para mantener sus niveles de
productividad en una coyuntura tan inédita.
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Se está perdiendo el impacto positivo de las
interacciones sociales que forman parte de la
vida laboral y que juegan un papel importante en el bienestar y el aprendizaje “en la oficina”. Para las generaciones más jóvenes, en
particular, está siendo especialmente difícil.
El bienestar y la experiencia del empleado
(employee experience o EX) han ganado terreno los últimos años a medida que se ha
ido reconociendo que el trabajador es fundamental a la hora de construir una empresa ágil y exitosa. Sin embargo, mientras que
casi el 90% de las organizaciones reconocen
el valor de la experiencia y el bienestar de sus
empleados, menos de la mitad de éstos se
muestran completamente satisfechos con la
experiencia que le brindan sus compañías.

APUESTA POR EL LARGO PLAZO

El impacto de la pandemia del COVID-19 en
las industrias de todo el mundo ha cambiado la forma en que observamos el puesto
de trabajo. La rápida transición a un modelo
de trabajo distribuido ha planteado dudas
sobre si las oficinas e incluso las ciudades
seguirán existiendo tal y como las conocemos. Dado que los costes de propiedad
representan habitualmente una fracción
considerable del presupuesto de cualquier
organización, y las herramientas de tecnología colaborativa pueden respaldar una fuer-
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za laboral más distribuida, se estima que
cada vez más organizaciones reducirán su
espacio de oficinas.
Pero no es tan simple. Los resultados de la
investigación de NTT revelan la variedad y
complejidad de los factores que conforman
cualquier estrategia de puesto de trabajo. ¿Regresaremos a la realidad anterior a la pande-

mia? ¿Volverá la “vida normal de oficina”? ¿O
en un estadio intermedio? Para responder a
estas preguntas, los directivos de las organizaciones han de analizar todos los aspectos que
constituyen su estrategia para el puesto de
trabajo y ejecutarla rápidamente. La optimización de la experiencia del empleado debe
ser una combinación de cuatro elementos:
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1

Reforma de las estrategias para obtener éxitos a largo plazo. Las oficinas se
están rediseñando para ofrecer flexibilidad y
proporcionar entornos de colaboración que
faciliten la creatividad, permitan la socialización entre empleados e impulsen iniciativas
de trabajo basadas en actividades diversas.
El 45% de los encuestados apuesta por la videoconferencia y la videocolaboración para
flexibilizar mejor su trabajo; el 31% implementaría espacios creativos adicionales; el
30% proporcionaría más espacios para reuniones; el 27% reduciría los espacios individuales; y solo un 5% no pretende remodelar
sus oficinas. En todas estas variables la sostenibilidad jugará un papel fundamental en
el puesto de trabajo conectado.

2

Capacitación de los empleados para
que elijan su puesto de trabajo y tomen más decisiones de negocio. Si el entorno fuera seguro, el 75% de los empleados
encuestados preferiría trabajar desde la oficina antes que desde su casa, especialmente aquellos más jóvenes. Las políticas rígidas
sobre cuándo las personas deben acudir a la
oficina no ayudan a atraer y retener talentos.
Las estrategias adecuadas relativas al puesto de trabajo deben generar una cultura que
empodere a los empleados para tomar decisiones, mientras las empresas se ocupan
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4

de su bienestar y garantizan el suministro de
Creación de entornos de trabajo basala tecnología y las herramientas adecuadas
dos en iniciativas. El propósito de la ofipara cumplir con éxito sus funciones, inde- cina física se volverá más específico y se adappendientemente de su ubicación.
tará a iniciativas presenciales, creativas y de
colaboración en el trabajo: el 43,8% de las orDigitalización en busca de relevancia, ganizaciones ya están revisando el diseño geinnovación y crecimiento. La tecnología neral de sus puestos de trabajo y la mejor mase ha adelantado para gestionar los aspec- nera de utilizar los espacios. Los empleados
tos críticos de la continuidad del negocio. Sin anhelan flexibilidad para trabajar de forma
embargo, las estrategias de RR.HH. y TI, así remota cuando lo necesitan y contar con la
como las relativas a los cumplimientos nor- opción de acudir al espacio de oficina cuanmativos, aún deben ponerse al día: solo un do necesiten interactuar con compañeros o
tercio de las organizaciones han implemen- clientes, o realizar determinadas tareas. En la
tado cambios formales en estos ámbitos. La mayoría de las industrias, la rápida evolución
transformación digital jugará un papel clave hacia el teletrabajo desde 2020 ha presentaen el nuevo puesto de trabajo y, por ende, en do una oportunidad renovada para reutilizar
espacios con estos parámetros en mente. ■
el éxito de las organizaciones.

3
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

ENTORNOS DE TRABAJO INTELIGENTES A LA VANGUARDIA DE LA COMUNICACIÓN
ELENA VINIEGRA
VICE PRESIDENT, GTM
PRACTICES - NTT SPAIN

D
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ha precipitado la transformación

debemos ofrecer garantizando la
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CAMBIO EN LOS ESPACIOS
DE TRABAJO
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Si además tenemos en cuenta
que las redes sociales suponen un

mundo tecnológico si no te integras… derivas.
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La mejor propuesta para optimizar

la experiencia del empleado
NTT Y CISCO HAN DESARROLLADO CONJUNTAMENTE UNA PROPUESTA TECNOLÓGICA ÚNICA, IDÓNEA PARA AFRONTAR
LAS EXIGENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE. ESTA ALIANZA DA RESPUESTA DESDE HACE CERCA DE

TRES DÉCADAS DE LAS MÚLTIPLES NECESIDADES DE MÁS DE 5.000 ORGANIZACIONES DE 47 PAÍSES DE TODO EL MUNDO.

L

as organizaciones están evolucionando
para tratar de aplicar inteligencia a sus negocios a través del empleo de la analítica
de datos, de los puestos de trabajo conectados,
de las experiencias multicanal en el cliente y
de las infraestructuras definidas por software
en modo híbrido. Sus objetivos ulteriores no
son otros que mejorar la productividad de sus
empleados, optimizar sus procesos de negocio, acelerar la toma de decisiones, recortar los
plazos de venta, cualificar el trabajo en equipo,
reducir costes y complejidades, y minimizar el
impacto en el medio ambiente. Y el puesto de
trabajo inteligente incide positivamente en todos estos y cada uno de estos retos.

ESPECIALES ·

HACIENDO REALIDAD EL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE

Si bien, para modernizar el puesto de trabajo las organizaciones se enfrentan hoy día
a una serie de desafíos notables: la preocupación por el mal uso y la manipulación de
datos críticos; la proliferación de licencias
por suscripción; la escasez de habilidades a
la hora de diseñar, implementar y desplegar
tecnologías en el puesto de trabajo; la falta
de aceptación o adopción de soluciones de
colaboración empresarial; los problemas de
interoperabilidad entre distintas soluciones
de colaboración; la incompatibilidad de las
redes con nuevas plataformas o modelos en
la nube; las dificultades en la gestión tecnológica por la proliferación de soluciones en
silos y herramientas dispares; o la acumulación de dispositivos.
Aquellas organizaciones que sepan dar respuesta a estos desafíos obtendrán beneficios
más que plausibles: los usuarios autorizados
podrán acceder a los datos adecuados cuando los necesitan; respaldo a las áreas de TI
con especialistas de confianza y soluciones
correctamente diseñadas; empleados capacitados para adoptar rápidamente soluciones
intuitivas que mejoren sus puestos de trabajo; armonización de sistemas para optimizar
la experiencia del usuario; comunicaciones
escalables y ágiles que admitan soluciones
de colaboración siempre activas; visibilidad y
control unificados sobre los sistemas de co-
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“LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO ES CLAVE EN EL PUESTO DE TRABAJO MODERNO”
Eva López, Senior Intelligent Workplace GTM Specialist, NTT Spain
laboración para reducir los gastos generales cualquier lugar y a través de cualquier dispode TI; y un mayor control sobre qué usuarios sitivo, de tal forma que consigan fomentar el
y dispositivos tienen acceso a la red.
empoderamiento de sus empleados. Por otro
lado, gozarán de la posibilidad de optimizar
el viaje de sus clientes a través de sus producALIANZA IDÓNEA
NTT y Cisco han desarrollado un amplio aba- tos y servicios, e intensificar su compromiso
nico de soluciones para el puesto de trabajo con la marca. A su alcance también estará la
inteligente y seguro. Gracias a su propuesta opción de acelerar sus procesos comerciales
conjunta las organizaciones podrán acceder y mejorar su capacidad de respuesta e intea herramientas de colaboración mejoradas, racción con los clientes, lo cual revertirá en
consistentes e intuitivas, para su uso desde una notable ventaja competitiva frente a la
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competencia. Por último, esta alianza optimiza la capacidad de cualquier organización
para automatizar tareas y eventos, mejorar
los flujos de trabajo y eliminar los silos para
intensificar la eficiencia de sus procesos.
La vanguardista propuesta conjunta de NTT
y Cisco para el puesto de trabajo inteligente
está compuesta por numerosos elementos
cohesionados. Por su parte NTT suministra
los siguientes servicios:
■ Servicios de Consultoría: para generar
oportunidades de negocio, optimizar procesos y descubrir nuevas fórmulas de ahorros
de costes.
■ Servicios Técnicos: para diseñar, implementar y dotar de recursos a los entornos TIC.
■ Servicios de Soporte: para acelerar la
disponibilidad de las tecnologías y reducir la
complejidad operativa.
■ Servicios de Infraestructura TIC: para
suministrar infraestructura de última generación en centros de datos globales de primer
nivel, así como redes troncales IP de alta capacidad y baja latencia.
■ Servicios Gestionados: para simplificar la
administración y operatividad de las TI híbridas, y automatizar los servicios de TI para que
el cliente se pueda concentrar en su transformación digital.
Por su parte, Cisco aglutina en este campo
una propuesta compuesta por servicios fi-
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nancieros, hardware y las siguientes soluciones de colaboración cognitiva:
● Webex Calling: reúne todas las funciones
de llamadas y colaboración en un paquete
simple bajo el plan Cisco Collaboration Flex.
● Webex Workplace Analytics: crea un
mapa del puesto de trabajo, generando un
perfil analítico de cada empleado, con sus
tiempos de permanencia y ubicaciones para
reducir los costes de capital e instalaciones.
● Collaboration Flex Plan: suscripción
flexible que permite al cliente adquirir todas las soluciones de Cisco para reuniones
y llamadas, y optar por implementarlas en
modo on-premises o en la nube.
● Webex Meeting: solución de conferencias y reuniones virtuales que permite al
usuario conectarse y reunirse desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través
de cualquier dispositivo móvil o sistema de
vídeo.
● Webex Teams: mantiene el trabajo en
movimiento en espacios de trabajo seguros
donde todos los usuarios pueden contribuir
en cualquier momento con mensajes, archivos, presentaciones, reuniones y llamadas.
● Webex Contact Center: solución unificada para centros de contacto omnicanal, implementada y administrada desde la nube,
que transforma la experiencia del cliente y
mejora los resultados del negocio. ■

DÉCADAS DE COLABORACIÓN

N

TT y Cisco mantienen con éxito una alianza
suscrita hace 28 años, plena de co-innova-

ción y marcada por una estrecha colaboración
en el despliegue tanto de productos como de
servicios y soluciones seguros, para todo tipo de
entornos desde las redes a la seguridad pasando
por la nube y las infraestructuras. Más de 5.000
organizaciones de 47 países de todo el mundo
son testigo de este tandem perfecto.
NTT es el partner más laureado por Cisco con
más de 200 premios en los últimos 5 años, es
su socio más importante a nivel mundial en
el ámbito de las comunicaciones unificadas y
disfruta de la enseña Gold en todas las regiones
donde colaboran.

CONTENIDO RELACIONADO
Futuro de disrupción
Leverage our capabilities to evolve your digital
transformation
Create a collaborative environment for a seamless
user experience
Create an outstanding employee experience
Use the power of data from connected buildings to
reduce costs and improve employee productivity
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ENRIQUE SACIDO, TECHNICAL SERVICE MANAGER EN NTT SPAIN

“NUESTRA PROPUESTA CONJUNTA
ES LA ÚNICA QUE OFRECE UNA SOLUCIÓN
COMPLETA END-TO-END EN EL MUNDO
DE LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL”

L

a alianza de NTT y Cisco en materia de
colaboración empresarial está cosechando notables experiencias de éxito en la
industria. Esta propuesta se afianza sobre
seis pilares fundamentales: consultoría de
soluciones de colaboración, herramientas de
migración al cloud, integración de sistemas
de colaboración, automatización e integración de bots o sistemas de clientes, servicios
gestionados de colaboración, y adopción de
la tecnología y el uso de las herramientas
de colaboración. Enrique Sacido, Technical
Service Manager en NTT Spain, nos revela a
continuación todos los detalles de esta oferta diferenciadora.
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¿Cómo resumiría la propuesta conjunta de NTT
y Cisco en el ámbito de la colaboración empresarial en base a su experiencia de mercado?
La propuesta conjunta de ambas compañías
se asienta sobre seis elementos. En primer lugar, sobre la consultoría de soluciones de colaboración, un servicio muy importante ante un
mercado con numerosas soluciones que no
siempre encajan en todos los clientes. Por otro
lado, con soluciones de migración al cloud, a
través de los productos Webex Calling y UCM
cloud, así como el licenciamiento Flex, que
proporcionan a los clientes más flexibilidad y
ahorro al pasar a un modelo OPEX, y que les
ayuda a olvidarse de la infraestructura que va

incluida en el servicio. En tercer lugar, a través
de la integración de sistemas de colaboración,
mediante la cual pueden convivir diferentes
soluciones de fabricantes e interoperar entre
ellas, salvando la inversión realizada anteriormente e invirtiendo en las nuevas tecnologías.
No debemos olvidar, por otro lado, la automatización e integración de bots o sistemas de
clientes, utilizando las APIs de Cisco para mejorar la productividad y experiencia de usuario
en los clientes. En quinto lugar, resulta clave el
servicio gestionado de colaboración, mediante
el cual nuestros clientes se abstraen de la tecnología para centrarse en su core de negocio.
Y, por último, destacaría la adopción de la tec-
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nología y el uso de las herramientas de colaboración. Para una mejor experiencia de usuario
es clave que los usuarios dispongan del conocimiento de cómo utilizar las herramientas de
colaboración y hacer un buen uso de ellas, lo
que garantiza el éxito de un proyecto de colaboración.
¿En qué se diferencia la propuesta de NTT y
Cisco en este ámbito frente a la de otros proveedores de la industria?
La propuesta de Cisco en colaboración es la
única en el mercado que ofrece una solución
“end-to-end” completa del mismo fabricante
desde todos los puntos de vista: ya sea hardware –englobando desde los terminales de
audio o videoconferencia hasta las soluciones Webex Board de pizarra de colaboración–,
software –con soluciones on prem o híbridas muy importantes en entornos con restricciones legales para la nube– o cloud –con
una propuesta para el segmento medio con
Webex Calling o Enterprise con UCM Cloud–.
Tampoco hemos de olvidar aspectos tan importantes como son la seguridad o la infraestructura LAN y WAN, en los que en todos ellos
la solución de Cisco es líder en el mercado.
Por su parte, NTT, como integrador y operador de servicios gestionados, ofrece presencia
global con mucha experiencia en proyectos
internacionales; un notable bagaje en pro-
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CASOS DE ÉXITO
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a los usuarios una experiencia
de uso similar a la que encon-

rio sea la misma de forma pre-

modelo de la universidad para

trarían en la sede principal de

sencial en el aula que de forma

la grabación de las sesiones y la

su empresa, así como acceso

remota para un alumno que no

automatización del agendado

a las mismas redes y a herra-

se encuentre en la misma. El

de las clases.

mientas corporativas. Desde
el punto de vista de seguridad

caso más completo incluiría los

es muy importante también

Cisco MX700 con funcionalidad

2. PROYECTOS DE
“OFICINA REMOTA”
EN CUALQUIER VERTICAL:

de speaker tracker que sigue al

La propuesta de oficina remota

(Mobile Device Management) y

profesor durante la clase.

de NTT con Cisco se basa prin-

NAC (Network Access Control),

cipalmente en la tecnología

incluidos en la oferta de Mera-

KIT Plus que enfoca a los alumnos

SDWAN de Meraki. Utilizando

ki, que permiten controlar los

en el aula y realiza zoom en el

técnicas de overlay se estable-

equipos y ofrecer la posibilidad

caso de que alguno de los alum-

cen VPNs entre los equipos

de que el usuario utilice sus

nos realice una pregunta.

MX de Meraki instalados en los

propios equipos BYOD.

siguientes elementos:
●

Equipo de video de sala

● Equipo de video Webex Room

securizar el puesto de trabajo
mediante sistemas de MDM
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yectos complejos de colaboración con Cisco;
background en proyectos de integración multi tecnología; rol como operador de telefonía
en múltiples países complementando la oferta de servicios de colaboración con planes de
llamadas; un gran equipo de profesionales
con experiencia en todas las tecnologías que
ayudan al éxito de los proyectos; y un servicio
gestionado para colaboración, que permite al
cliente centrarse en su negocio confiando el
servicio de colaboración a NTT.
¿En qué reside el enfoque de aproximación
al cliente de su compañía?
Para NTT el cliente es clave y escuchar sus
necesidades es una prioridad. Por este motivo nuestro acercamiento al cliente siempre
es con un discurso consultivo, que no cubra simplemente una necesidad puntual, si
no que pretendemos comprender mejor el
negocio del cliente de forma que le acompañamos en la transformación digital de su
negocio, ofreciendo una estrategia de evolución tecnológica siempre adaptada a sus
necesidades.
En el entorno actual en el que se está transaccionando al cloud o a los entornos híbridos, ayudamos a nuestros clientes a evaluar y
adaptar su infraestructura a todos los niveles
(colaboración, seguridad, LAN, WAN…) para
garantizar el éxito de esta transformación, y
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lo que es más importante: ayudar a los clientes de nuestros clientes, “sus empleados”, a
utilizar estas herramientas para mejorar su
experiencia de usuario y, por consiguiente,
su productividad.
¿Cómo están ayudando al cliente a evolucionar sus entornos de colaboración?
En este contexto ayudamos a nuestros clientes de diferentes formas: por un lado, de forma consultiva, ya que en el contexto actual,
en el que hay muchas soluciones de colaboración en el mercado, es muy importante asesorar al cliente sobre cuál de ellas es la mejor
para su negocio. Además, con relación a los
nuevos modelos de licenciamiento por suscripción que incluye el registro en cloud, ase-

soramos a nuestros clientes en esta evolución
para ahorrarse los costes de infraestructura. Por
otro lado, gracias a nuestra agilidad, podemos
adaptarnos al crecimiento de nuestros clientes,
sobre todo en estos momentos de pandemia
en los que son necesarios despliegues rápidos
y masivos para dar soporte al teletrabajo. También resulta clave la interoperabilidad, puesto que es muy común que varios sistemas de
colaboración de diferentes fabricantes tengan
que convivir en los clientes, ya sea de forma
temporal por una migración o de manera permanente, y NTT les ayuda en el éxito de esta
integración con objeto de que la experiencia
del usuario sea la mejor. Nuestra presencia internacional también es un elemento diferenciador, que ayuda a nuestros clientes a realizar
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“Nuestro acercamiento al cliente siempre es con un discurso consultivo,
que no cubra simplemente una necesidad puntual, sino que pretendemos
comprender mejor el negocio del cliente de forma que le acompañemos
en la transformación digital de su negocio, ofreciendo una estrategia
de evolución tecnológica siempre adaptada a sus necesidades”
proyectos internacionales. NTT es un operador
global único para un mínimo de 40 países y
creciendo, que facilita la gestión y el ahorro de
infraestructura, y que es compatible con Webex Calling de forma nativa y con UCM Cloud.
Como ya he señalado anteriormente, NTT también se distingue por su estrategia de servicios
gestionados, que nos permite la posibilidad de
encargarnos por completo de los entornos de
colaboración en modo servicio, permitiendo al
cliente focalizarse en otras áreas.
¿De qué manera se está adaptando NTT a las
necesidades de sus clientes en cada caso?
El principal reto pasa por adaptarnos a la
demanda de nuestros clientes con rapidez
y agilidad en la implementación de los proyectos debido a la pandemia. La necesidad
de las empresas de realizar despliegues masivos de sistemas de colaboración de forma
rápida nos ha supuesto un reto de adaptación y organización para entregar el proyecto en tiempo y forma a nuestros clientes.

ESPECIALES ·

Otro desafío importante que nos obliga
a adaptarnos es el de salvar la inversión en
equipamiento que los clientes ya tienen en
sus inventarios, y adaptarlo a las nuevas tecnologías de colaboración mediante los ser- interoperabilidad para que los equipos de videoconferencia que no son nativos de Teams
vicios de interoperabilidad.
se puedan unir a las reuniones de Teams ofreTras la disrupción de Microsoft Teams en el ciendo una experiencia de usuario de calidad,
mercado, ¿cómo definiría la demanda de agendado automático y acceso rápido a las
proyectos de interoperabilidad de voz y vi- reuniones con sistemas como OBTP (One Button To Push) de Cisco. Y, por otro, mediante
deo en España?
Desde el lanzamiento de Microsoft Teams, interoperabilidad de llamadas de voz, inteque entró de una forma disruptiva en el mer- grando los sistemas actuales de telefonía IP
cado, ha aumentado de forma exponencial con la funcionalidad de PBX de Teams. Esta
la demanda de interoperabilidad entre los integración es muy útil para entornos de transistemas con protocolos estándar como son sición de un sistema a otro, o para aquellas
SIP o H323 con esta herramienta. Esta ten- empresas que mantienen separados los servidencia se ha acentuado con el entorno de cios de voz y de colaboración, pero necesitan
pandemia en el que ha aumentado el uso de que se comuniquen entre ellos. Este ejemplo
esta solución por el teletrabajo y el aumento también se puede utilizar para interoperar
Teams con sistemas críticos de negocio como
de las reuniones online.
Este tipo de integraciones principalmente se son los contact centers que han de comunipueden dividir en dos. Por un lado, a través de carse con toda la organización. ■

HACIENDO REALIDAD EL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE

LA PROPUESTA DE

NTT Y CISCO
A TRAVÉS
DE EXPERIENCIAS

Si te ha gustado esta Revista, compártela

ESPECIALES ·

