en pos de las nuevas
experiencias de

comunicación
y colaboración
Mitel brinda soluciones que respaldan
los nuevos paradigmas de negocio para
un trabajo inteligente, híbrido y dinámico

EN POS DE LAS NUEVAS EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

más cerca del puesto de trabajo inteligente

L

a mayoría de las pymes que han podido
capear la crisis de la COVID-19 hasta la
SU PROPIA EVOLUCIÓN HASTA LA LLEGADA DE LA PANDEMIA, PERO DESDE SU
fecha ya han realizado ajustes significaESTALLIDO EL TELETRABAJO HA EXPERIMENTADO UNA EXPLOSIÓN SIN PRECEDENTES tivos en sus plantillas y espacios de trabajo.
Desde la consolidación del personal hasta el
EN ESPAÑA CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA PYME. LO QUE HA QUEDADO MÁS
establecimiento y expansión de programas
PATENTE QUE NUNCA ES QUE LAS SOLUCIONES DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
de teletrabajo pasando por la reconfiguraUNIDAS A LA MOVILIDAD, LA NUBE Y LA VIRTUALIZACIÓN, AGILIZAN EL DESEMPEÑO
ción de los espacios físicos para ajustarse
a los protocolos de seguridad y distanciaDE CUALQUIER PROFESIONAL MEJORANDO SU PRODUCTIVIDAD.
miento social, las pymes han reaccionado
rápidamente para sobrevivir y abordar las
nuevas realidades que la pandemia ha impuesto a todas las organizaciones.
Nadie cuenta con una bola de cristal que
le permita predecir cuánto más durará la
crisis sanitaria o cuánto nos impactará la
resaca financiera. Ahora bien, las pymes
deberían aprovechar la coyuntura para
identificar oportunidades potenciales y
remodelar su fuerza laboral y sus emplazamientos con vistas al futuro. Ahora es
el momento de poner la tecnología, los
datos, las personas y los procesos a trabajar para cuando podamos acceder a la
próxima "normalidad".

LA IMPLANTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE HABÍA PROSEGUIDO
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NAVEGANDO HACIA EL FUTURO

Desde que hace cerca de un año estalló la
pandemia en todo el planeta las pymes se
vieron especialmente castigadas por una notable volatilidad laboral. Mitel ha desarrollado
recientemente un análisis del mercado con
objeto de entender cómo les está yendo a
aquellas pequeñas y medianas empresas que
han conseguido subsistir en medio de esta
continua incertidumbre. Estas son sus principales conclusiones:

1

El impacto de la COVID-19 varía significativamente según el sector: Cuanto más
grande sea la pyme en términos de número
de empleados, más probable es que haya tomado medidas para mantener sus plantillas.
Sin embargo, existen variaciones significativas por industria. Los segmentos que han tenido que deshacerse de numerosos puestos
de trabajo, como hostelería, atención médica
y dental, educación u organizaciones sin fines de lucro, también tienen más probabilidades de incrementar sus plantillas en los
próximos seis meses, cuando la situación
haya mejorado.

2

Continúa la rotación de empleados: Las
pymes también están lidiando con la rotación de sus plantillas, si bien esta tendencia es
menos intensa con los empleados asalariados
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“NUESTRA PRINCIPAL SEÑA DE IDENTIDAD ES LA FLEXIBILIDAD”
RODRIGO GONZÁLEZ, COUNTRY MANAGER DE MITEL IBERIA
que con los trabajadores externos. El 47% de
las pymes han tomado medidas para reducir
contratos, sueldos u horas de trabajadores externos. La montaña rusa resultante presenta
desafíos sin precedentes sobre la gestión de
las plantillas que muchas pymes no están correctamente equipadas para tratar.

tidumbre como su principal desafío en el entorno actual.

4

Los retos relacionados con la fuerza laboral cobran mayor importancia a medida que aumenta el tamaño de la empresa: Los problemas relacionados con Recursos
Humanos dominan la lista de las tres prinLa incertidumbre es el principal desafío cipales preocupaciones de las empresas peal que se enfrentan las pymes: En gene- queñas y medianas. Esto no es sorprendenral, las pymes apuntan al manejo de la incer- te, ya que estas compañías cuentan con más

3
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empleados y decisiones de personal más las pymes con entornos de trabajo híbrido más
flexible ha llegado para quedarse.
complejas de tomar.

5

El teletrabajo es válido para muchas pymes: Dos tercios de las pymes encuestadas
para este informe han instituido programas de
teletrabajo. El 52% ha reconocido que el trabajo desde casa está teniendo un impacto positivo en la productividad de sus empleados,
mientras que el 31% ha señalado que el impacto ha sido neutro. Y una de las conclusiones
más relevantes es que más de la mitad pretende aumentar su inversión en este segmento.
Sin embargo, muchas pymes se enfrentan a
nuevas amenazas de seguridad que emergen
a medida que la información corporativa viaja a través de más redes domésticas y reside
en más dispositivos personales no administrados. Queda por discernir cómo evolucionará la
seguridad en este ámbito y la conciliación del
trabajo remoto con la vida familiar. Pero cada
día es más patente que la compatibilidad de

6

Las pymes pretenden invertir más para
brindar un mejor apoyo a sus empleados:
Las prioridades de inversión para el corto plazo de las pymes comienzan con áreas orientadas al cliente, como ventas y marketing, sitios
web y comercio electrónico, así como servicio al cliente. Pero alrededor del 20% planean
también invertir en soluciones para apoyar
mejor a sus empleados, como soporte de TI
remoto, gestión de recursos humanos y talento, y soluciones de colaboración en la nube y
conectividad de red. Los planes para reforzar
sus infraestructuras también son parte de la
combinación, ya que las pymes se están esforzando por brindar a sus empleados dispositivos y soluciones seguros, que gocen de un
mayor rendimiento, y que les permitan abordar aún más los nuevos desafíos de productividad y seguridad. ■

COMUNICACIONES EN LA NUBE:
EN FASE DE MADUREZ

M

ás de 1.000 tomadores de decisiones TIC
han compartido sus opiniones en la ter-

cera edición de la encuesta de Mitel para Europa sobre la adopción de comunicaciones en la
nube. Estas son las principales conclusiones:

1

En toda Europa, conseguir una mayor
agilidad es la principal razón por la que

las empresas quieren migrar sus comunicaciones a la nube.

2

Para el 53% de las empresas españolas,
además de la agilidad, beneficiarse de

funciones innovadoras sin invertir mucho más
es la principal motivación para considerar el
cambio a la nube.

3

El 51% de las empresas en España están
dispuestas a considerar migrar sus con-

tact centers a la nube.

4

El 58% de los encuestados en España
afirma que las herramientas avanzadas

de colaboración, como audioconferencia, videoconferencia y compartición de escritorio
y de aplicaciones, son las capacidades más
importantes de un sistema de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) de
primera clase.

5

La mayor parte de las empresas españolas (43%) prefiere la nube privada y ape-

nas el 13% considera utilizar la nube pública
para sus comunicaciones.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

¿CÓMO PUEDEN LOS SOCIOS DE CANAL CONQUISTAR LA NUEVA NORMALIDAD?
JUAN CARLOS
MUÑOZ TAPIADOR
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para ayudar a nuestros partners a
brindar la capa de valor añadido a
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A la vanguardia de la
colaboración empresarial y
las comunicaciones unificadas
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F

lexibilidad. Ésta es sin duda una de las fórmulas que han hecho posible la consolidación y el éxito de Mitel en un mercado tan
maduro y competitivo como el de las comunicaciones empresariales. Cuatro décadas de
inversión en innovación le han granjeado una
posición de notable liderazgo en una industria
que demanda adaptabilidad, vanguardia y capacidad de integración. El fabricante ha sabido
ensamblar un extenso porfolio de soluciones
que cubren todas las necesidades en materia
de comunicaciones de pequeñas, medianas
y grandes organizaciones. Pero, ante todo, ha
depositado toda su confianza y recursos en
una amplia y cualificada red de partners.
Mitel nació en 1973 con un sueño que ha
conseguido cumplir apenas unas décadas después: erigirse en uno de los líderes mundiales
del mercado de las comunicaciones empresariales, mejorando y facilitando la forma en que
se comunican y colaboran los empleados de
miles de compañías. Hacer realidad tamaño
reto solo era posible gracias a la magnitud de
una multinacional que emplea 3.000 profesionales en todo el mundo, cuenta con más de
1.400 patentes y aplicaciones, y aglutina una
red de más de 4.000 socios de canal.
Como ha quedado patente este último
año, los modelos para trabajar se encuentran en continua transformación, aunque no
existe un solo camino para acometerlas. Si
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bien la situación que vivimos ha puesto en
evidencia la necesidad de transformación y
adaptación al cambio del puesto de trabajo
y la experiencia del cliente, es un hecho que
no todas las organizaciones la acometen del
mismo modo. Uno de los elementos diferenciales de Mitel pasa por proporcionar opciones flexibles, adaptables a cada necesidad
del mercado.
El camino a seguir es muy probablemente
aquel que haga posible combinar de manera creativa las tecnologías tradicionales y las
nuevas tecnologías de forma que:
- Se puedan atender las necesidades inmediatas y también a largo plazo del trabajador
híbrido.
- Se proporcione una experiencia de cliente
moderna y diferencial.
- Se pueda acceder a modelos de financiación con pago por uso.
- Y todo ello sin forzar a los clientes a rupturas tecnológicas, con el impacto negativo que
en muchos casos esto supone, sobre todo entre las grandes organizaciones.
No cabe ninguna duda de que en el mundo
actual el éxito de una compañía requiere conectar personas, dispositivos y datos de manera ágil y efectiva. Para lograrlo, Mitel propone soluciones adaptadas a los requerimientos
de los distintos tipos de empresas, basados en
tres pilares fundamentales:
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- Productos tecnológicamente avanzados,
con la solidez que proporciona una enorme
base instalada y una evolución continua a
prueba de futuro. Productos seguros a la vez
que abiertos a integraciones con terceros y
con opciones flexibles de despliegue.
- Servicios profesionales durante todo el ciclo
de vida del proyecto (desde la preventa hasta
el mantenimiento), que garantizan la respuesta de la solución a los requerimientos del cliente, así como su implantación real y efectiva.
- Modelos de negocio flexibles, tanto CAPEX
como en modo subscripción.

POR TAMAÑO DE CLIENTE

En el ámbito de la pyme (hasta 1.200 usuarios), la solución MiVoice Office 400 integra
todos los servicios de comunicación que una
empresa pueda necesitar en una propuesta
compacta, versátil y sencilla, ya sea en forma
de hardware en casa del cliente, standalone
o en red, o de software virtualizado en cloud.
Además de proporcionar absolutamente todas las prestaciones tradicionales centradas
en la voz (número único para múltiples dispositivos, gestión compleja de llamadas, grupos
de atención, diarios de llamadas, buzón de voz
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HITOS DE MITEL
unificado con correo electrónico, grabación,
etc.), MiVoice Office 400 se integra con el servicio Mitel CloudLink para dotar a los clientes
de aplicaciones en la nube que, además, brinda una transición al cloud adaptada al ritmo
del cliente. Dado que el sistema utiliza estándares abiertos, en todo momento los clientes
pueden estar seguros de que los desarrollos
futuros se podrán integrar sin problemas en
un proceso completamente fluido.
Entre las aplicaciones concebidas para el
segmento de la pyme, cabe destacar la aplicación MOMA (MiVoice Office Mobile Application) para usuarios móviles, así como la aplicación MOWA (MiVoice Office Web Application)
para usuarios con PC, ya sea en el entorno
de oficina o en modelo de teletrabajo. Con
MOMA y MOWA, el usuario remoto o de oficina accede desde cualquier dispositivo, con
una interfaz única y amigable, a todas las funcionalidades completas de telefonía y también a herramientas de comunicaciones unificadas y colaboración (acceso a directorios,
chat, presencia, videoconferencia, etc.).
En el entorno de la mediana y gran empresa, las soluciones MiVoice Business y MiVoice MXONE se caracterizan, más allá de por
proporcionar servicios avanzados para usuarios y administradores, por poner el foco en
los mecanismos de redundancia que aseguran la accesibilidad, en la seguridad frente a
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posibles ataques, y en la robustez y facilidad
para desplegar y monitorizar/mantener/actualizar miles de usuarios en arquitecturas de
distintas tipologías: despliegue en el datacenter del cliente, en el datacenter del proveedor
de servicio (tradicional, Azure, Amazon…) y en
entornos híbridos que combinan ambas posibilidades, siendo esta última especialmente
interesante para evolucionar al cloud al ritmo
marcado por el cliente. Con una enorme base
instalada, tanto en la Administración Pública
como en la empresa privada, y despliegues en
compañías con más de 100.000 usuarios, las
soluciones de gran empresa de Mitel se encuentran en continua evolución para acompañar a las organizaciones en su transformación tecnológica. Proporcionan prestaciones
de gran valor en grandes sociedades como la
capacidad multitenant para diferenciar entidades tanto en lo relativo a usuarios y recursos como en lo tocante a administradores, o
la disponibilidad de múltiples interfaces para
interconexión con soluciones de terceros.

✪

Fundada en 1973

✪

Más de 3.000 empleados en todo
el mundo

✪

el mundo

✪

Más de 1.400 patentes y aplicaciones

✪

Más de 70 millones de usuarios en
más de 100 países

✱

Nº1 mundial en número de usuarios
de comunicaciones cloud

✱

Más de 5 millones de usuarios de
comunicaciones cloud

✱

Nº2 mundial en Comunicaciones
Unificadas as a Service (UCaaS)

SOLUCIONES TRANSVERSALES

Mitel proporciona soluciones transversales,
accesibles sea cual sea el servidor de comunicaciones Mitel desplegado (MiVoice Office
400, MiVoice Business o MiVoice MXONE) y el
tamaño y tipología de empresa. Entre ellas
cabe destacar las siguientes:

Más de 4.000 socios de canal en todos

✱

Más de 1,5 millones de usuarios de UCaaS

✱

Nº3 mundial en sistemas para contact centers

✱

Más de un millón de usuarios nuevos de
Comunicaciones Unificadas al trimestre
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❖ La solución de Experiencia de Cliente MiContact Center. Con una interfaz de usuario
sencilla y amigable, MiContactCenter proporciona una experiencia omnicanal realmente integrada y consistente. Tanto los agentes
como los administradores manejan de manera dinámica e interconectada todas las relaciones con los clientes, sea cual sea el canal
utilizado (voz, chat, webchat, mail, redes sociales, etc.). El medio puede ser muy diverso:
desde una interfaz física como un sistema de
ticketing para gestión de turnos hasta una
aplicación de video para atención ciudadana.
Una de las tendencias crecientes en el campo
de la experiencia de cliente, es la automatización y la integración de la inteligencia artificial en las interacciones con los clientes que
permiten dar la respuesta adecuada en un
tiempo reducido sin que ello implique necesariamente la intervención de un agente humano. En estos tiempos en que el dimensionamiento de los recursos humanos cobra más
importancia que nunca y en que el modo en
que los clientes se comunican con las marcas
se ha transformado, es clave permitir que los
agentes humanos se centren en las interacciones en las que el valor vaya más allá de la
información mediante la implementación de
agentes virtuales. Y, con estos cambios, la necesidad de herramientas de análisis de datos
es otra de las grandes prioridades: conocer de
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forma analítica cómo interactuamos con los
clientes y trabajar en mejoras continuas en
estas dinámicas de relación toma más fuerza que nunca. En este escenario, Mitel busca
constantemente ofrecer una experiencia de
cliente más personalizada y eficiente y, para
ello, complementa su propuesta de valor con
alianzas estratégicas para impulsar este área,
como el acuerdo con Google para integrar
sus soluciones de Contact Center e Inteligencia Artificial. Por otro lado, MiContact Center
otorga la flexibilidad para que el personal de
atención al cliente pueda también trabajar

desde casa con las herramientas adecuadas
y el mismo grado de compromiso, servicio y
eficiencia que si estuvieran en la oficina.
❖ La aplicación de colaboración y movilidad
para el puesto de trabajo remoto o de oficina
MiCollab ofrece en un portal único el acceso
a todas las funciones de telefonía, directorios
corporativos, diarios de llamadas, chat avanzado, buzón de voz visual, presencia, grupos de
trabajo por proyectos, etc. Y todo ello sin necesidad de VPN. Junto con la aplicación MiTeam
Meetings para colaboración en tiempo real con
vídeo, chat y voz, constituyen la suite perfecta
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para comunicarse y trabajar en equipo de forma fluida e integrada independientemente de
la ubicación y del dispositivo utilizado.
❖ La gama de terminales SIP de sobremesa proporcionan un equipo adaptado a cada
tipología de usuario. Desde terminales básicos hasta dispositivos con pantalla táctil e
integrados con el móvil, todos ellos con una
calidad máxima de audio. Cabe destacar los
nuevos terminales SIP 6920t y 6930t, fabricados con plásticos antimicrobianos, especialmente adecuados para dispositivos compartidos por distintos usuarios en entornos de
oficina, hospitales, hoteles, etc. Las superficies
de plástico del teléfono están fabricadas con

materiales plásticos protegidos con tecnología antimicrobiana BioCote®, que inhibe el
crecimiento de ciertos virus y bacterias en las
superficies del teléfono hasta en un 99,9%, según pruebas de laboratorios independientes
de acuerdo con las normas ISO 22196-2011 e
ISO 21702-2019.
❖ La solución de movilidad SIP-DECT brinda
movilidad combinando la seguridad y fiabilidad de la tecnología DECT con el despliegue
de antenas IP. Capaz de gestionar despliegues
con miles de usuarios, cubre las necesidades
de movilidad tanto en entornos pequeños de
oficinas y tiendas, como en entornos industriales complejos, almacenes, campus, etc.

Además, permite complementar la voz con
servicios de mensajería y localización.
❖ CloudLink es el servicio cloud de Mitel que
permite dotar a todos los servidores de comunicación y aplicaciones Mitel, tanto desplegados on premises como en cloud, de servicios
de valor añadido en la nube. Entre estos servicios, que se amplían cada día, se encuentran:
las aplicaciones MOMA/MOWA para usuario
móvil y web, la solución de videoconferencia
y colaboración MiTeam Meetings, servicios
de chat para MiCollab/MOMA/MOWA/MiContactCenter, APIs para integración con aplicaciones de terceros adaptadas a distintos verticales, etc. ■

LÍDER EN COMUNICACIONES
EMPRESARIALES
Mitel, líder mundial en el mercado de las
comunicaciones de empresa, ayuda a las
empresas y a los proveedores de servicio
a conectarse, colaborar y proporcionar
servicios innovadores a sus clientes. En el
ámbito de las Comunicaciones Unificadas
y Colaboración (UCC), Mitel es un líder
reconocido en la industria.
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RECURSOS DE MITEL
PARA UNA EXPERIENCIA
DE COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN SUPERIOR

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Trabaja de forma inteligente, estés donde estés.
Las reuniones y la colaboración son más productivas si es posible realizar una
transición fluida entre chat, voz y vídeo usando una sola aplicación en la nube.

