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EL TRABAJO YA NO 
ES UN LUGAR
El trabajo híbrido permite a los empleados trabajar en cualquier lugar. Tener movilidad y ser 
productivos. Estar conectados y colaborar. Entre la pandemia y las tendencias ya existentes, 
el trabajo híbrido llegó para quedarse. El trabajo ya no es un lugar, es lo que haces. 

Seguiremos viendo el impacto de este cambio en todos lados. Las casas se construirán con 
espacios de trabajo exclusivos. Las políticas de trabajo remoto serán más amplias. Los equipos 
serán cada vez más virtuales. 

Sin embargo, una cosa que no cambiará es la necesidad de contar con las comunicaciones de 
nivel empresarial. Ya no es suficiente con centrar las inversiones en tecnología en un espacio 
de oficina central. Las organizaciones necesitan ofrecer una experiencia de nivel empresarial 
consistente a cada trabajador, sin importar si este se encuentra en su hogar, en un lugar de 
trabajo conjunto o en una oficina de la empresa.

Para prosperar en este nuevo mundo, es importante que los empleados puedan trabajar desde 
cualquier lugar. Para esto, debes ofrecer una experiencia profesional y segura en todos los 
espacios de trabajo, a la vez que te encargas de las implementaciones de dispositivos y las 
actualizaciones de software. Suena sencillo, ¿verdad?

34% DE LOS EMPLEADOS
trabajaba desde el hogar antes de la pandemia del COVID-19

70% DE LOS EMPLEADOS
trabaja desde el hogar en la actualidad, según investigaciones 
de Nemertes1

74% DE LOS 
DIRECTORES  
FINANCIEROS

pretende cambiar a algunos empleados al modo de 
trabajo remoto de forma permanente, según Gartner2
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LOS DESAFÍOS DE LA 
REALIDAD ACTUAL
Es responsabilidad de TI mantener a todos conectados y comunicados de alguna manera sin 
importar su trabajo, ubicación o estilo de comunicación. 

La buena noticia es que las plataformas de comunicación y colaboración en la nube han hecho 
que la realidad del trabajo híbrido sea más viable que nunca. Los compañeros de trabajo 
pueden colaborar a través de video con tanta facilidad como lo harían en persona en una sala 
de conferencias. El servicio de asistencia al cliente puede prestarse con la misma eficacia tanto 
desde un cubículo como desde una mesa de cocina. 

La mala noticia es que el hardware del consumidor ha quedado rezagado en relación con las 
necesidades de la empresa.

30%
DE LAS EMPRESAS

señala que las herramientas adecuadas de colaboración en 
la nube pueden mejorar la productividad empresarial3 

Como resultado, puede limitar la productividad, el compromiso de los empleados y la forma 
en que aquellos que se encuentran al otro lado de la llamada perciben a tu empresa. 

Para hacer posible el trabajo híbrido, necesitas soluciones de nivel profesional que 
maximicen las capacidades de audio y video de tus plataformas de comunicación en la nube 
para cada estilo y espacio de trabajo. 

Las cámaras integradas de las computadoras portátiles y los 
micrófonos de los teléfonos inteligentes sirven para hablar 
con amigos, pero la mala calidad de video y el ruido de fondo 
proporcionan una experiencia poco óptima cuando se trata de 
hablar con un cliente, paciente, estudiante y similar.
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El COVID-19 nos ha afectado a todos de alguna manera. Sin embargo, esta pandemia transformó los sectores de la salud y educación y los organismos 
gubernamentales centrales y está creando nuevas realidades en cuanto a la forma en que las personas se conectan, se comunican y colaboran. La tecnología 
es la fuerza impulsora que ayuda a las organizaciones y sus fuerzas de trabajo a adaptarse. 

SALUD
Las instituciones de salud han utilizado la 

telemedicina y las conferencias de video 

durante años, pero la pandemia ha acelerado su 

adopción y reafirmado el rol crítico que tendrá 

de ahora en adelante.

Los médicos y los hospitales están realizando consultas de telemedicina con los 
pacientes a fin de reducir las visitas presenciales y la capacidad hospitalaria.01

04 Los ejecutivos y equipos funcionales están realizando una mayor 
cantidad de deberes en espacios virtuales y remotos.

02 Los psicólogos y psiquiatras están realizando llamadas telefónicas y de video 
para saber cómo están los pacientes y monitorear su salud mental. 

03 Las facultades de medicina y los hospitales universitarios están impartiendo 
clases remotas sobre técnicas quirúrgicas, orientación de trato con los pacientes 
y mucho más.

IMPACTO EN  
LOS SECTORES CLAVE
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Los organismos gubernamentales centrales han tenido que implementar 
funcionalidades de audio, video y conferencias que eliminan las distracciones 
y promueven una comunicación de alta calidad para los trabajadores a 
medida que alternan entre sus espacios domésticos y oficinas.

01

02
Los líderes de TI de los organismos están desarrollando más estrategias a largo 
plazo para abordar las inquietudes relacionadas con el COVID-19 y garantizar 
que los Gobiernos centrales puedan mantener la continuidad y la productividad 
del negocio ante otros desastres naturales. 

03
Las organizaciones gubernamentales centrales deben seguir manteniendo un 
equilibrio entre la entrega de experiencias de comunicación y colaboración 
sin interrupciones a los empleados, además de garantizar el acceso seguro 
a información crítica. Esto significa que todas las reuniones, los espacios 
colaborativos y la información compartidos en estos espacios permanecen seguros.

EDUCACIÓN
El aprendizaje presencial siempre es el método 

preferido por los docentes, padres y estudiantes, 

pero las inquietudes en cuanto a la salud y 

seguridad están haciendo que el aprendizaje 

híbrido sea el enfoque más viable. Sin embargo, 

el cambio al modelo híbrido ha expuesto brechas 

tecnológicas, problemas ambientales y otras 

dificultades que convierten el aprendizaje y la 

enseñanza desde el hogar en un desafío.

Las escuelas primarias y secundarias han tenido que cambiar sus formatos 
de clase y técnicas de enseñanza según las tasas de infección de COVID-19 
locales, además de las directrices de los administradores y los sindicatos de 
docentes. Los docentes deben asegurarse de que los estudiantes tengan acceso 
a computadoras seguras, software de aprendizaje y dispositivos periféricos para 
que puedan acceder a una experiencia de aprendizaje de calidad. 

01

02
Las universidades han tenido que cerrar completamente los campus o limitar 
la cantidad de estudiantes permitidos en cursos presenciales con el fin de 
minimizar las tasas de propagación. Estas realidades han hecho que los modelos 
de aprendizaje virtual sean inmersivos y el fácil acceso a los materiales de los 
cursos sean fundamentales, lo que aumenta la importancia de la tecnología.

ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES
CENTRALES
Muchos organismos gubernamentales centrales no 

estaban preparados para el cambio al teletrabajo 

cuando las tasas de infección de COVID-19 

aumentaron repentinamente. A fines de marzo del 

2020, muchos líderes de TI se esforzaron para 

implementar funcionalidades a corto plazo a fin de 

poder poner en marcha a los trabajadores. 
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ESTILOS Y ESPACIOS DE TRABAJO
No todos trabajan de la misma manera. Cada departamento, cargo, entorno y empleado tiene requisitos de comunicación únicos. 

Del mismo modo, las necesidades de un escritorio de oficina son extremadamente diferentes a las de una sala de conferencias. Ofrecer 
el acceso y los dispositivos adecuados en estos espacios y tipos de trabajo garantiza que tus empleados puedan tener el máximo nivel 
de productividad, sin importar la ubicación.

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA TU FUERZA DE TRABAJO

PARA LOS ESTILOS DE TRABAJO 
Ten en cuenta que el 92 % de tu fuerza de trabajo se puede clasificar 
en seis tipos de empleados diferentes4 según el lugar en el que 
pasan la mayor parte del día, la cantidad de dispositivos que utilizan 
para comunicarse y los desafíos específicos que enfrentan mientras 
trabajan. Proporcionar el equipo adecuado para estos estilos de 
trabajo es fundamental para impulsar la productividad y las grandes 
experiencias.
 
PARA LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
Considera tanto la experiencia de las personas que se encuentran en 
el espacio como la de las demás personas en la llamada. Un espacio 
pequeño tendrá necesidades de audio y video diferentes a las de 
una sala de conferencias. Es posible que en un escritorio en una 
oficina privada o en el hogar no necesite la tecnología de reducción 
de ruido que si podría existir en un entorno de mayor densidad, 
como por ejemplo, un centro de llamadas. 

“
CARLOS GATÓ

La tecnología que posibilita una 
colaboración y comunicación eficaces 
derriba las barreras geográficas. 
Sin embargo, en lugar de imponer 
una solución que se ajuste a todo, 
debemos facultar a los empleados 
entregándoles auriculares y 
dispositivos que optimicen su 
entorno personal”.

DIRECTOR COMERCIAL 
DE LCRcom (ESPAÑA)
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ADMINISTRACIÓN DE TI
CONSIDERACIONES CLAVE

Para TI, la capacidad de suministrar y administrar este gran conjunto de dispositivos será la diferencia entre una 
empresa que se adapta perfectamente al futuro del trabajo y una que lucha por conseguir que el trabajo híbrido 
despegue. Cuando se evalúan soluciones, estos son los cuatro aspectos clave que se deben tener en cuenta:

SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
DE DISPOSITIVOS 
Elige una solución que ofrezca 
capacidades de supervisión e 
información enriquecidas para 
que puedas mantenerte al tanto 
del estado de los dispositivos, 
del desempeño de las reuniones 
y de la experiencia del usuario 
final. Soluciona problemas 
rápidamente y mantén 
centralizada la información 
sobre el rendimiento.

INTEROPERABILIDAD 
Sin importar la plataforma 
de UC que elijas para tus 
comunicaciones internas, 
descubrirás que es probable 
que los usuarios deban 
conectarse a varias plataformas 
diferentes debido a las 
necesidades de un cliente, 
socio o posible cliente. Eso 
significa que la tecnología 
audiovisual debe tener la 
flexibilidad para funcionar con 
la misma eficiencia en cualquier 
plataforma.

SERVICIO Y ASISTENCIA 
Una fuerza de trabajo distribuida 
puede hacer que necesites 
soporte adicional para satisfacer 
sus requisitos de tiempo de 
actividad. Los proveedores de 
UC, fabricantes de dispositivos 
y consultores pueden ayudarte 
a analizar, evaluar y recomendar 
todo, desde la plataforma y los 
dispositivos adecuados para la 
colaboración en la nube hasta los 
cambios que se deben realizar en 
términos de capacidades de red, 
seguridad y supervisión remota.

SEGURIDAD 
Entre los ciberataques que 
pueden hacer que tu empresa 
quede sin conexión y las 
normas de privacidad de datos, 
como la HIPAA, RGPD e 
ISO, debes mantener el más 
alto nivel de seguridad. Por 
eso, es importante tener en 
cuenta que cada dispositivo de 
comunicación es un terminal 
que se debe supervisar y 
mejorar con regularidad.
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SOLUCIONES INTEGRALES DE POLY
Para crear un ambiente de trabajo híbrido que satisfaga las necesidades de los empleados y respalde la colaboración y la productividad, no 
solo necesitas la tecnología apropiada, sino que también necesitas un socio estratégico que haga que las experiencias de compra, adopción y 
asistencia sean lo más sencillas posible. 

Es aquí cuando Poly se pone manos a la obra. Ofrecemos soluciones para cada estilo y espacio de trabajo, como auriculares, dispositivos de 
video, teléfonos de escritorio y para conferencias, software de administración y servicios y asistencia globales.

“
ALAA SAYED

Ya que la distancia y el trabajo 
remoto continúan existiendo 
en muchas organizaciones, la 
necesidad de una amplia variedad 
de dispositivos integrados de UCC 
seguirá siendo la máxima prioridad. 
Ningún otro proveedor se acerca 
al amplio portafolio de dispositivos 
de Poly para el hogar, la oficina y 
cualquier otro lugar en el medio”.

DIRECTOR INDUSTRIAL, 
FROST AND SULLIVAN

Portafolio integral de soluciones y servicios para cualquier estilo y 
espacio de trabajo. Integración con las principales plataformas de UC.
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POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15
Cámara web profesionalUnidad de video personal

POLY SYNC 20CCX 400
Teléfono básico con pantalla táctil Altavoz manos libres inteligente USB/

Bluetooth®

EN EL ESCRITORIO  
(EN EL HOGAR O EN LA OFICINA)

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

Los empleados necesitan comunicarse profesionalmente, ya sea en una oficina central o en el hogar. 
Haz que conectarse y colaborar con los más altos estándares sea fácil, sin importar dónde trabajen. 

Auriculares UC con cable de primer nivel

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE Y UC
Sistema inalámbrico de auriculares DECT™Auricular Bluetooth® estéreo

Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

Auricular USB

SERIE BLACKWIRE 5200
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MIENTRAS VIAJAS
Nuestras soluciones móviles proporcionan una cancelación de ruido sin igual y la más alta 
calidad de audio posible para que tus empleados puedan sonar profesionales sin importar 
a dónde los lleve el negocio. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC SERIES 
VOYAGER 5200 OFFICE Y UC

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

Auricular Bluetooth® estéreo
Auriculares Bluetooth® con banda 

para el cuello Sistema de auricular Mono Bluetooth®

Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

POLY SYNC 20
Altavoz manos libres inteligente USB/

Bluetooth®

CALISTO 5300
Altavoz manos libres 
Bluetooth® personal

POLY STUDIO P5
Cámara web profesional
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Algunas de las conversaciones más importantes de la fuerza de trabajo ocurren en la 
sala de conferencias. Haz que sea fácil para todos conectarse y comunicarse, a la vez que 
mantienes la seguridad gracias a las reglas de producción automáticas y las interfaces 
simples con un botón y activadas por voz.

POLY STUDIO X50
Unidades de video todo en uno

G7500
Sistema de videoconferencia

EAGLEEYE DIRECTOR II
Cámara de video HD de alto rendimiento

G40-T
Sistema de sala para Microsoft Teams

TRIO C60
Teléfono de conferencia inteligente

EN LA SALA DE CONFERENCIAS
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

POLY SYNC 60
Altavoz manos libres inteligente USB/
Bluetooth® para salas de conferencias
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Desde la lluvia de ideas espontánea hasta las charlas semanales con los 
compañeros de trabajo remotos, ayuda a tus empleados a tener excelentes 
conversaciones incluso en los espacios más pequeños. 

POLY STUDIO X30
Unidades de video todo en uno 

POLY STUDIO X50
Unidades de video todo en uno

POLY STUDIO
Unidad de video USB de primer nivel

TRIO 8300
Teléfono de conferencia inteligente

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

EN ESPACIOS PEQUEÑOS

Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

POLY SYNC 60
Altavoz manos libres inteligente USB/
Bluetooth® para salas de conferencias
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EN EL CENTRO DE LLAMADAS
Cuando se trata de la interacción con el cliente, el centro de llamadas es la voz 
de tu empresa. Ofrece la experiencia de comunicación nítida que necesitan los 
representantes de servicio al cliente para proporcionar la interacción de la más alta 
calidad posible. 

SERIE ENCOREPRO 700
Auricular de servicio al cliente

VVX 350
Teléfono de escritorio IP de gama media 

y seis líneas

SAVI 8200 OFFICE Y UC
Sistema inalámbrico de auriculares DECT™

SERIE ENCOREPRO 500
Auricular de servicio al cliente

SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

SERIE SAVI 7300 OFFICE
Sistema inalámbrico de auriculares 

DECT™ ultraseguros

POLY STUDIO P5
Cámara web profesional
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POLY LENS
• Administración e información basadas en la nube 

para tu inversión en dispositivos de Poly de 
video, voz y auriculares

• Notificaciones inteligentes, como los aspectos 
destacados de los dispositivos, que identifican la 
información y las acciones más importantes

• Administración de inventario integral que 
garantiza que los sistemas funcionen con el 
máximo rendimiento

CLARITI
• Plataforma de reuniones todo en uno que se 

implementa en una nube privada

• Funcionalidades incorporadas: administración de 
dispositivos, señalización de llamadas, firewall 
transversal, multipunto y software para usuarios de 
computadoras de escritorio y portátiles

• Supervisión de dispositivos y generación de 
informes de detalles de llamadas para medir el éxito 
y las áreas que necesitan atención

REALCONNECT
• Servicios basados en la nube que conectan los 

sistemas tradicionales de videoconferencia a 
Microsoft Teams o Skype Empresarial

HERRAMIENTAS DE TI
Las claves para el éxito del usuario son la facilidad de uso, la 
confiabilidad y la calidad. La mejor manera de satisfacer estas 
necesidades es administrar y supervisar los dispositivos de forma 
centralizada. La TI de la empresa puede gestionar automáticamente las 
soluciones de Poly, o bien Poly puede administrarlas y supervisarlas 
de forma remota, de modo que podemos prestar servicios de asesoría 
de expertos de alto nivel a distancia o en el sitio para ayudar a 
tus equipos de TI a preparar a sus equipos para alcanzar el éxito 
ofreciendo soluciones que les permitirán implementar, administrar y 
supervisar un conjunto de dispositivos integral, así como solucionar 
problemas de este.
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SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE 
CONFERENCIAS PERSONALES
• Acceso ilimitado, todos los días del año de 

manera ininterrumpida, a expertos técnicos 
de Poly para obtener asistencia en todo 
el mundo mediante chat, teléfono, correo 
electrónico y video en vivo.

• Reemplazo de productos de hasta tres años  
con reemplazo de hardware por adelantado  
al siguiente día hábil.

• Compatibilidad con una sola aplicación 
a través de soluciones de conferencias 
personales de Poly para controlar la 
configuración de tu dispositivo personal, 
garantizar que cuentes con un software 
actualizado y acceder a herramientas 
avanzadas para la solución de problemas.

• Descuentos exclusivos en servicios 
profesionales que permiten que tu empresa 
ahorre tiempo y dinero.

SERVICIOS DE SOPORTE 
TÉCNICO
• Nuestro equipo de servicio de asistencia 

satisface diversas necesidades, desde ampliar 
y profundizar el soporte hasta brindar 
orientación continua de sistemas específicos

• Un modelo de asistencia flexible ayuda  
a las empresas a satisfacer diversas 
necesidades en todas las etapas de la 
adquisición de propiedad de hardware

• Servicios de solución de problemas hasta 
la resolución y de reemplazo de hardware 
anticipado al día hábil siguiente

• La vasta experiencia ayuda a reducir los 
riesgos, aumentar el tiempo de actividad, 
impulsar la productividad y proporciona 
tranquilidad

• Un punto de contacto principal para entornos 
de terminal de socios de nube estratégica 
compatible con Poly acelera los tiempos de 
respuesta

SERVICIOS GESTIONADOS

• Externaliza las responsabilidades diarias de 
administración de la tecnología a nuestro 
equipo de expertos

• Reduce la carga en tu equipo de TI interno y 
haz que tus soluciones de colaboración sigan 
siendo confiables y rentables

• Mejora las operaciones y acelera el retorno 
de las inversiones en tecnología

SERVICIO Y ASISTENCIA DE TI

SERVICIOS PROFESIONALES

• Proporcionamos orientación y servicios 
integrales en todas las fases del proceso 
de adopción de tecnología, desde 
la planificación y el diseño hasta la 
implementación y la optimización

• Ofrecemos asistencia remota y en el 
sitio para reducir el riesgo, adaptar las 
soluciones, conservar recursos, acelerar la 
implementación y mucho más

• Hay servicios exclusivos disponibles  
especialmente para entornos de 
Microsoft Teams o Zoom.
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PLATAFORMA DE UC 
INTEROPERABILIDAD
El mundo ahora funciona gracias a las comunicaciones unificadas. Las 
plataformas como Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting y muchas otras no 
solo permiten conectarse con los clientes y compañeros de trabajo, sino que, 
durante la pandemia, estas fueron fundamentales para mantener a muchos 
negocios en funcionamiento. 

Las soluciones de Poly proporcionan interoperabilidad basada en estándares, 
lo que le da a tu fuerza de trabajo la flexibilidad de cambiar fácilmente 
entre plataformas de UC. Las interfaces del dispositivo son intuitivas, lo que 
ayuda a reducir las llamadas de soporte de TI y a optimizar el retorno de tus 
inversiones en hardware.

Además, los dispositivos de Poly se integran de forma nativa en 
Microsoft Teams y Zoom, las dos plataformas principales de UC. Esto facilita 
que los empleados pasen de un dispositivo a otro con una interfaz de usuario 
consistente. 
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INNOVACIONES  
TECNOLÓGICAS
Poly reúne dos marcas consolidadas: 
Plantronics y Polycom, con un legado de 
innovación. La investigación y el desarrollo 
reflexivo que se utiliza para diseñar nuestra 
tecnología y la experiencia general es lo que 
nos diferencia del resto. Estos son algunos 
ejemplos de nuestra innovación:

NOISEBLOCKAI DE POLY
Mediante algoritmos avanzados de aprendizaje automático, identifica y elimina el ruido no deseado de 
las reuniones, incluso mientras alguien está hablando. Despídete de las interrupciones causadas por el 
tecleo fuerte, el papeleo y los pasillos ruidosos. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE.
Crea una burbuja invisible en la que no se escuchen los sonidos exteriores, pero que permita que 
las voces de dentro se escuchen con claridad. Poly Acoustic Fence, que se implementó en ciertas 
soluciones de Poly de auriculares, teléfonos y salas de conferencias, bloquea los ruidos molestos como 
los vecinos ruidosos y los perros que ladran. 

POLY PRESENTER TRACKING
Mantente enfocado en la persona que está hablando y sigue a las personas por la sala 
automáticamente, mientras las mantienes en el centro de la vista de la cámara en todo momento. Es 
fácil de usar para los instructores que se desplazan mientras ofrecen a los estudiantes remotos una 
experiencia que se asemeja a la de una clase. 

ENCUADRE DE ALTAVOZ AUTOMÁTICO DE POLY
Encuadra y acerca la cámara de los oradores activos en la sala de conferencias y alterna 
automáticamente a medida que los diferentes participantes hablan. Los equipos no tendrán que 
complicarse con controles remotos o ajustes preestablecidos. El Encuadre de altavoz de Poly utiliza las 
reglas de producción televisiva para hacer que tus equipos se vean de la mejor manera. 

LA CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO
Elimina los sonidos de fondo antes de que lleguen al oído. Gracias a la inversión de las ondas de sonido 
que ingresan en los auriculares, los empleados pueden enfocarse en la conversación y no en la unidad 
de aire acondicionado en la habitación de al lado. 
 

INTEGRACIÓN DE ALEXA FOR BUSINESS
Permite que los usuarios le pidan a Alexa for Business que se una a tu reunión sin presionar ni un 
botón. Esta innovación segura y práctica acerca el mundo del comando de voz del futuro a las salas de 
reuniones de hoy y a los profesionales en movimiento.
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LA DISTINCIÓN DE POLY

TUS NECESIDADES DE 
AURICULARES, VIDEO Y 

TELÉFONO. 
Todo en un solo lugar.  

Amplio portafolio de soluciones de auriculares, 
video y teléfonos para cada espacio y estilo de 
trabajo. Encuentra el dispositivo adecuado para 

cada empleado y entorno, y evita la molestia  
de alternar entre varios contratos,  
servicios, hardware y modalidades  

de asistencia.

99%
DE LAS EMPRESAS DE FORTUNE 500
confían en los productos y servicios de Poly para 
potenciar sus comunicaciones y colaboración. Este 
es el motivo: 

INTEGRADO EN TU PLATAFORMA 
DE PREFERENCIA. 

Amplia interoperabilidad con todas las 
plataformas, junto con una extensa 

integración en las principales plataformas 
Microsoft Teams y Zoom. Protege tu inversión 
y evita la necesidad de eliminar el hardware y 

reemplazarlo en el futuro en caso de que 
cambies de proveedores.

CALIDAD 
INSUPERABLE.

Cámaras HD y dispositivos de audio que  
funcionan de manera excelente y se sienten 

naturales. Esto hace que las reuniones  
de equipo sean productivas, a la vez que 
mejoran la calidad de las comunicaciones  

con los clientes. 

COMUNICACIÓN PREPARADA 
PARA EL FUTURO. 

Entablamos relaciones sólidas mediante  
las plataformas de UC clave, ya que nuestra 

tecnología está siempre preparada para 
aprovechar la próxima tendencia de la fuerza 
de trabajo. Innovamos y ampliamos nuestras 

soluciones de manera constante  
para adaptarnos a las necesidades  

de tu negocio.

ASISTENCIA LOCAL. 
EN TODO EL MUNDO.

Sin importar dónde trabajen tú y tus 
empleados remotos, contarás con el respaldo 

de los expertos de Poly y los asociados de 
canal preferidos en tu mercado, idioma y 

zona horaria locales. 



DESARROLLA HOY EL 
FUTURO DEL TRABAJO
Ahora es el momento de elaborar tu estrategia de trabajo híbrido. Puedes utilizar esta guía 
como punto de partida para comenzar a diseñar tus espacios de trabajo y encontrar la 
tecnología adecuada para tu fuerza de trabajo. De este modo, harás realidad tu visión. 

En Poly, ayudamos a empresas como la tuya a crear experiencias de trabajo que permitan 
a las personas conectarse, colaborar y dar lo mejor de sí. Con una combinación de 
tecnología innovadora y servicios de asesoría, podemos ayudarte a planificar, diseñar, 
implementar, optimizar y apoyar una estrategia de trabajo híbrido que se puede adaptar a 
medida que cambian las necesidades y el comportamiento de los empleados.  

Ya sea que los empleados estén en la oficina, en movimiento o en casa, juntos crearemos 
un ambiente que haga que escuchar, compartir y ver sea fácil.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR.

©2021 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly y el diseño de hélice 
son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos propietarios. 3.21 917908
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“

IRA M. WEINSTEIN

Trabajar desde el hogar no tiene por qué implicar una 
disminución en la productividad. Las herramientas de 
audio y video de nivel empresarial permiten que tu 
personal se comunique de manera eficaz y confiable, 
incluso mientras trabaja en lugares que ‘están lejos 
del ideal’. Cuando equipas a tus trabajadores con las 
herramientas adecuadas, haces que trabajar desde el 
hogar sea como tiene que ser: una decisión comercial 
prudente, no un compromiso”. 

SOCIO DE GESTIÓN, RECON RESEARCH 

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN EN POLY.COM


