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La nueva normalidad

de las comunicaciones empresariales
Antes del confinamiento, el teletrabajo y la creación de espacios de trabajo digitales
ya era una realidad para muchas empresas, pero la imposición del estado de alarma hiZo
que muchos negocios implantasen medidas orientadas a la creación de un Digital Workplace
como única salida posible para sobrevivir en el mercado.

A

ntes del COVID-19, el proceso de transformación digital en las empresas se
encontraba en distintas fases: algunas
se resistían a iniciar el proceso de transformación digital, bien porque no contaban con los
medios necesarios, o simplemente porque se
encontraban cómodas con su propia fórmula,
mientras que otras ya se habían decantado
por digitalizar sus funciones, procesos y servicios por distintos motivos.
El virus clausuró durante mucho tiempo los
que eran, y son, lugares principales de nuestra
vida en sociedad, incluyendo comercios, escuelas, hostelería, servicios públicos, y muchísimos
centros de trabajo. Así las cosas, con la vida a
medias detenida, hubo que continuar de otra
manera, y sin la entrada en juego de la digitalización esa continuación no hubiera sido posible.
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Toda la información
sobre la situación TI de
las empresas españolas en
@TIyEmpresa_ITDM

En los colegios, las clases online, con profesores y alumnos conectados en videollamadas grupales, posibilitaron concluir el curso
de la mejor manera posible. En las oficinas y
otros centros de trabajo la gestión pudo seguir adelante gracias a soluciones centradas
en el teletrabajo, la gestión empresarial en
la nube, y la flexibilización de las comunicaciones. También cobró gran importancia la
atención al consumidor, en un momento en
el que todos necesitábamos sentirnos cuidados y protegidos, aprendiendo a interactuar
con ellos de forma online.
Sin lugar a duda, parece que una vuelta a la
situación anterior es impensable. Así, dentro
de esta nueva normalidad, la implantación de
sistemas de comunicación ubicados en la nube
ha creado los lugares adecuados para trabajar en equipo. Este tipo de sistemas ha permi-

tido continuar trabajando y poner en común
ideas, resolver problemas, y llevar a cabo una
comunicación eficiente dentro de la empresa.
Además, también han proporcionado el marco
necesario para acompañar a los clientes y fomentar el teletrabajo y el smart working.
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HACIA EL DIGITAL WORKPLACE
El Digital Workplace se trata de un hábitat laboral en el que la mayoría de las funciones empresariales se han digitalizado. Es decir, desde
los aspectos relacionados con las comunicaciones hasta la administración de las tareas
se llevan a cabo dentro de un entorno digital.
Ello implica que las herramientas digitales, los
equipos y todos los demás elementos que se
incorporen al espacio de trabajo deben servir

La implantación
de sistemas de
comunicación ubicados
en la nube ha creado
los lugares adecuados
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para cubrir las necesidades de la empresa y
cumplir sus objetivos.
Un espacio de trabajo digital debe establecer
un lugar común al que tengan acceso todos los
integrantes y en el que puedan compartir su
trabajo, las tareas, los procesos, la información,
etc. Es necesario crear un entorno que acoja una

comunicación fácil y continuada, por lo que muchas empresas optan por instalar soluciones en
la nube desde las que poder teletrabajar desde
cualquier lugar y dispositivo, y poder comunicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Aquí, por ejemplo, es donde entran las aplicaciones de telefonía en la nube para establecer

EL TELETRABAJO EMPUJA AL CLIENTE HACIA LAS SOLUCIONES DE
COLABORACIÓN ALOJADAS Y EN LA NUBE

una comunicación fluida, un sencillo intercambio
de información y promover el trabajo en equipo.
CAMBIOS EN LOS MODELOS DE TRABAJO
Y es que muchas cosas que consideramos "normales" han sido puestas a prueba con la pandemia del Covid-19. Una de las principales perturbaciones a las que nos enfrentamos hoy en día es
cuánto ha cambiado el lugar de trabajo. La crisis
obligó a empresas enteras a trabajar desde casa al
menos durante un tiempo, y descubrieron que podían hacerlo sin pérdida de productividad. Ahora,
muchas empresas están haciendo la transición a
una combinación de trabajo remoto y en la oficina,
para lo que las personas necesitan la tecnología y
las herramientas adecuadas. La tecnología juega
un papel clave en esto, ayudando a los empleados a mantenerse comprometidos, conectados y
creativos, trabajando juntos en equipos y manteniendo los canales de comunicación activos. Las
soluciones de colaboración se han vuelto cada vez
más populares a medida que los procesos obsoletos comienzan a dar paso a una nueva mentalidad
que gira en torno a la flexibilidad, la eficiencia y la
agilidad. Todo esto no requiere necesariamente
una gran inversión en medio de una crisis global.
Las empresas pueden aprovechar al máximo lo
que ya tienen adoptando herramientas que les
ayuden a integrar sus soluciones existentes para
obtener mejores resultados.
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¿Te gusta este reportaje?
CÓMO CREAR UN TRABAJO
EN REMOTO EFECTIVO
Aprender a gestionar equipos de trabajo en remoto no es sencillo. Para conseguirlo, debes tener presente que lo fundamental son la comunicación fluida y la confianza. Ello implica estar
siempre en contacto directo con los empleados, y
que los responsables de equipo y los jefes confíen
en sus trabajadores y en que realizarán su trabajo
con la misma dedicación que lo hacen en la oficina. Además, para mejorar la gestión de equipos
de trabajo en remoto se pueden seguir una serie
de pautas y trucos que agilizarán la gestión:
❖ Adapta la división del trabajo a la situación.
Saber qué está haciendo cada miembro del equipo es complicado. Para evitar el desconocimiento
y la descoordinación, una buena medida es empezar a trabajar por tareas y proyectos.

❖ Si el sistema de trabajo adoptado en un proyecto no es el más apropiado, cámbialo cuanto
antes, e implica al equipo en el cambio. Revisa
con sus miembros la planificación y divide el proyecto en bloques de tareas lo más concretos posible. Cambia también la estimación para la finalización de cada tarea si es necesario y establece
indicadores de seguimiento realistas.
❖ Comparte con el equipo todos los detalles
posibles sobre los objetivos a cumplir y los que
tienen como equipo a medio y largo plazo. A ser
posible, y para eliminar incertidumbres y dudas,
explícales cada cierto tiempo la situación de la
empresa de la manera más real posible.
❖ Fomenta la colaboración entre los miembros del equipo. En un equipo de trabajo remoto se debe fomentar la colaboración y pedir a los
miembros de los equipos que sean comprensivos
unos con otros.
❖ Adopta soluciones de comunicación en la
nube. La comunicación en remoto entre equipos
de trabajo no se puede llevar a cabo mediante
un sistema telefónico convencional, tampoco
solo por correo electrónico, hay que implementar nuevos canales de comunicación. Las reuniones, aunque virtuales, siguen siendo necesarias.
Por eso es imprescindible contar con un sistema
de comunicación en la nube que permita realizar
videollamadas y videoconferencias grupales, además de individuales. ■
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“NOS ENCAMINAMOS HACIA UN
NUEVO MODELO DE TRABAJO”
DAVID TAJUELO, COUNTRY MANAGER DE NFON

L

a rápida expansión de la COVID-19 ha llevado a miles de
empresas a tener que adaptarse al teletrabajo en tiempo
récord y todo parece indicar que
esta modalidad ha llegado para
quedarse. ¿Cuál es el nuevo escenario de teletrabajo híbrido?
La pandemia ha hecho que nos
encaminemos hacia un nuevo modelo de trabajo donde se compagine tanto la presencialidad como la
movilidad. Esto ya se conoce como
modelos de trabajo híbridos. Dependiendo de las necesidades puntuales de entrega, esfuerzo o producción los porcentajes en los que
un determinado empleado trabaje
desde su casa o desde su oficina
irán variando.

Las necesidades de comunicación
tanto internas como externas, con
clientes o proveedores, de este escenario son las mismas que en el anterior modelo. El resultado final tiene
que ser transparente para los interlocutores, independientemente de
dónde se encuentre la persona.
¿Cuáles son los retos que tienen que afrontar las empresas
para asegurar la continuidad
de negocio?
La continuidad del negocio debe ser
mantenida en el tiempo y con un
tipo de comunicaciones en la nube,
como las que proponemos en NFON,
está asegurada, tanto desde el punto de vista de la flexibilidad, como
de la sencillez de uso o también del

acceso a herramientas que permitan una comunicación omnicanal mediante voz, vídeo y
compartición de ficheros, sin
olvidarnos de la seguridad, la
robustez y la estabilidad de
esa solución.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrentan las empresas para asegurar la continuidad de negocio
en este nuevo escenario?
Los retos más importantes a los
que se enfrentan las empresas
para que la continuidad de negocio sea real se basa en la posibilidad de utilizar diferentes dispositivos de una manera muy sencilla y
con el mismo interfaz, de tal forma
que los usuarios que no son exper-
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tos en tecnología puedan mantener una comunicación o revisar un
fichero de una forma sencilla. Por
otra parte, la solución debe poder
integrarse con todos esos aplicativos que utilizamos en las oficinas
como pueden ser los ERP tipo SAP,
un CRM de Salesforce, o aplicaciones
de colaboración corporativas como
Microsoft Teams para conseguir
que la experiencia de usuario sea la
misma en cualquier dispositivo que
esté utilizando y que el coste para
sistemas sea el mínimo en tiempo
de implantación o de mantenimiento. Esto es algo que proporcionamos
con Cloudya. Con esta plataforma
estamos en el lugar adecuado, en el
momento adecuado.
En esta adaptación, el canal
juega un papel clave. NFON es
una compañía 100% de canal.
¿De qué forma está ayudando
NFON, a través de Ngage, a sus
partners para que puedan sacar
partido de la nueva normalidad?
NFON es una empresa que está muy
comprometida con el canal y con todos sus partner. Nuestro ecosiste-

“CON CLOUDYA ESTAMOS EN EL MOMENTO JUSTO EN
EL SITIO ADECUADO”

ma está formado por más de 3.000
partners en los 15 países en los que
operamos y, de hecho, en nuestro
primer evento de partners digital
anunciamos que hemos sobrepasado el medio millón de extensiones.
Sin la ayuda de nuestro canal sería
imposible tener éxito.
Lanzamos Ngage a finales de marzo
y seguimos trabajando con nuestros
resellers, con nuestro portal de partners donde ofrecemos una serie de
incentivos. Lo que queremos es compartir el éxito con nuestros socios.
Lo que queremos es que nuestro
canal pueda añadir una capa de va-

lor a los que aportan nuestros productos. Las integraciones con nuestra plataforma a través de APIS o la
utilización de soluciones específicas
para mercados verticales son oportunidades de negocio que nuestro
canal puede aprovechar. Es por este
motivo por el que ofrecemos, desde nuestro portal de partners y de
manera gratuita, una serie de formaciones para que todos los resellers conozcan en profundidad todo
nuestro portfolio y vean cuáles de
nuestras propuestas encajan mejor
dentro de su modelo de negocio, independientemente de si es un inte-

grador tradicional de voz o un MSP,
una consultoría tecnológica o un integrador de networking.
Esta situación ha supuesto un gran
impulso para soluciones como la
nuestra, es un negocio en auge y en
claro crecimiento y es interesante
para todos esos partners que aún no
nos conocen que empiecen a familiarizarse con nuestro modelo para
que puedan recoger beneficios de
manera recurrente.
¿En qué consisten las nuevas promociones e incentivos que ha
puesto en marcha NFON de cara a
este último trimestre del año?
En NFON estamos convencidos de
que hay que fomentar la buena relación con los partners y con sus
empleados. Finalmente, la fuerza de
ventas es la que tira del negocio y
son “nuestro ejército” en el mercado.
Es por este motivo por el que hemos decidido que, además de continuar con la promoción con la que
estábamos trabajando en el tercer
trimestre y que consiste en ofrecer
una cantidad de dinero por cada
cliente, vamos a premiar el comproNOVIEMBRE 2020
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miso de los comerciales que piensan
que nuestra opción es interesante y le
aporta valor a ellos de manera individual con tarjetas de Amazon por valor
de 500 euros. Para lograrlo tienen que
lograr 200 extensiones de aquí a finales
de año. Hay que compartir los beneficios con el canal y creemos que ésta es
una muy buena manera de hacerlo.
Frost & Sullivan acaba de reconocer, en su cuadrante, el liderazgo
de NFON en el mercado. ¿Qué supone este reconocimiento para su
compañía?
El reconocimiento de Frost & Sullivan
ha sido una de las varias sorpresas
agradables que hemos obtenido en
este 2020. Es un honor que nos elijan
entre los 20 mejores del mercado europeo de nuestro sector de un total
de 120 participantes y que nos sitúen
como líderes en cuanto a prestaciones
y proyección a la altura de grandes empresas como Cisco, Microsoft, Telefónica o Vodafone.
Éste es un premio al trabajo diario, al
ser muy rigurosos a la hora de implementar mejoras y nuevas funcionalidades (lanzamos nuestras novedades

cuando realmente sabemos que van
a funcionar, que no van a dar problema y que no van a afectar a esa tasa de
abandono).
En cualquier caso, como en el deporte,
lo importante no es llegar, es mantenerse. Esperamos que este reconocimiento nos ayude a ampliar el conocimiento
de marca en España y Portugal y sea
el inicio de una senda de éxito para la
compañía en este mercado. Además,
nos ayuda a posicionar muy claramente nuestro producto ewntre los mejores, con una calidad top y con un coste
para el usuario final mucho menor que
el del resto de competidores que aparecen en el cuadrante. ■
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FROST & SULLIVAN RECONOCE
LA LABOR DE NFON
NFON ha obtenido gran éxito

Dos índices abarcan el campo de

durante la primera mitad de 2020,

la evaluación de las empresas. El

como demuestran las cifras de fac-

primero, el Índice de Crecimiento,

turación. Este éxito se confirma aún

mide el rendimiento de crecimien-

más por los resultados de un estu-

to de una empresa y su trayectoria,

dio llevado a cabo por la consultora

y muestra la capacidad para desa-

global Frost & Sullivan, cuyo Radar:

rrollar e implementar una estra-

Benchmarking Future Growth Poten- tegia y visión de crecimiento, el
tial coloca a NFON en el grupo de las

crecimiento sólido de su cartera, y

diez empresas más innovadoras de

unas estrategias frente al mercado,

Europa Frost & Sullivan en el mer-

la competencia, las ventas y el mar-

cado de la telefonía IP en la nube y

keting, orientadas al cliente final.

UCaaS. El estudio ha examinado 120

El segundo, el Índice de Innovación,

compañías que ofrecen sus servicios

define la capacidad de una em-

en Europa, incluyendo Reino Unido.

presa para desarrollar productos,

Los parámetros clave del análisis

servicios y soluciones con una clara

fueron la escalabilidad de la innova-

comprensión de las mega tenden-

ción, la I+D, la cartera de productos,

cias disruptivas. Éstas también

la adopción de tendencias globales,

deben ser aplicables a nivel global,

el foco en el cliente, la cartera de

capaces de ser desarrolladas y

nuevos proyectos, la visión y la estra-

ampliadas para servir a múltiples, y

tegia, las ventas y el marketing.

cambiantes, mercados.

¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital?
Descubra las últimas tendencias en el
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