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LA COLABORACIÓN REMOTA REVELA NUEVAS OPORTUNIDADES

Cuando el COVID-19 obligó al mundo a permanecer en cuarentena, Gary 
LaSasso y el equipo de Amicus Therapeutics cambiaron a un modelo de trabajo 
remoto apoyado por tecnología de colaboración virtual. Como una empresa 
de biotecnología que busca posibles tratamientos para enfermedades raras y 
devastadoras, Amicus siempre defendió e implementó una fuerza de trabajo 
inclusiva, la cual incluía a empleados con discapacidades de todo tipo. Cuando 
el mundo cambió a trabajo remoto, repentinamente todos los empleados se 
conectaban y colaboraban de igual manera. Para Gary, significó la eliminación de 
las barreras para el empleo, ya sean geográficas o físicas.

TECNOLOGÍA QUE NIVELA LAS CONDICIONES

Anthony DeVergillo, un colega de Gary, administra las comunicaciones internas 
de Amicus. Lo ha hecho desde su casa durante los últimos cuatro años debido 
a que el raro trastorno neuromuscular con el que vive (distrofia muscular de 
Duchenne) debilita sus músculos hasta el punto en que necesita usar una silla de 
ruedas y requiere un respirador no invasivo para respirar.

Cuando todos los empleados de Amicus se vieron obligados a conectarse de 
forma remota durante la pandemia y descubrieron el enorme valor de tener 
herramientas de colaboración de alta calidad, de repente la experiencia de 
colaborar con Anthony no fue distinta a la de colaborar con cualquier otro 
empleado de Amicus. La pandemia impulsó la necesidad de una tecnología de 
reuniones virtuales que niveló las condiciones.

LAS INNOVACIONES DE 
POLY APOYAN A UNA 
FUERZA LABORAL MÁS 
INCLUSIVA

NOMBRE DEL CLIENTE

Amicus Therapeutics 
amicusrx.com

UBICACIÓN DEL CLIENTE
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SECTOR DEL CLIENTE

 Biotecnología

DESAFÍO DEL CLIENTE

 Amicus siempre ha defendido 
una fuerza laboral inclusiva. El cambio al 
trabajo remoto significó la eliminación 
de las barreras para el empleo, ya sean 
geográficas o físicas.

SOLUCIONES DE POLY

•  Poly Studio P15

•  NoiseBlock AI

EL IMPACTO DE POLY

 La tecnología NoiseBlock AI incluida en 
Poly Studio P15 minimizó el ruido del 
respirador en las llamadas tras detectar 
automáticamente que no era voz hablada.

CASO PRÁCTICO

Mira el video para experimentar 
la diferencia entre un sistema de 
micrófono estándar y el sistema de 
Poly Studio P15, el cual cuenta con 
tecnología NoiseBlock AI.

Ver video

https://www.amicusrx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZzJAzaAoqI


Sin embargo, todavía había un problema de trabajo que, según Anthony, aumentó 
su ansiedad. Siempre estaba consciente de los ruidos que su respirador hacía 
durante las llamadas. Produce un chirrido agudo y fuerte que emite un ruido 
considerable cada vez que inhala. Por supuesto, a ninguno de sus colegas le 
importaba el ruido mientras querían escuchar su perspectiva razonada y su vasta 
experiencia en arquitectura de marca, pero él sabía que las personas (al menos de 
manera subconsciente) lo considerarían una distracción.

EL EQUIPO DE INGENIERÍA DE POLY SE ACERCÓ PARA AYUDAR

Aunque los ingenieros de Poly diseñaron NoiseBlock AI pensando en 
distracciones más mundanas (una aspiradora, el ruido de una bolsa de comida, 
etc.), era concebible que este potente algoritmo podría detectar que el ruido 
del respirador de Anthony no era una voz hablada, sin necesitar ningún ajuste 
adicional. El equipo de Poly envió una barra de video personal Poly Studio P15 
a Anthony como demostración, y los resultados fueron destacables. El conjunto 
de micrófonos y el procesador incorporado en la unidad bloquearon casi todo el 
sonido extraño que pasaba por su antigua configuración.

EL LÍDER DE LA INDUSTRIA EN INNOVACIÓN DE VANGUARDIA

Los ingenieros de Poly se esfuerzan por ser pioneros en innovaciones de la 
industria que faciliten la colaboración para todos. Esto no solo incluye NoiseBlock 
AI, sino que también reglas de producción que permiten que nuestras cámaras 
realicen el seguimiento y ajuste automáticamente con la habilidad de un director 
de televisión mientras las personas dibujan en una pizarra, se ponen de pie 
y caminan, o simplemente cambian a una posición diferente en su silla. Pero 
claramente, ayudar a Anthony a sentirse más seguro cuando se comunicaba y 
permitirle transmitir sus ideas sin distracciones es uno de nuestros momentos de 
mayor orgullo.

“ Los límites en los cuales 
estaban nuestros empleados 
se eliminaron. Por ende, no 
tenemos que buscar empleados 
solo en nuestra área debido 
a la tecnología. Ahora, las 
personas pueden trabajar 
desde cualquier lugar. Eso 
abre oportunidades para una 
empresa más inclusiva”.

-  Gary LaSasso, director sénior de 
TI Global en Amicus Therapeutics 
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CASO PRÁCTICO

MÁS INFORMACIÓN

Da tus primeros pasos hacia un lugar de trabajo híbrido más inclusivo visitando: 
www.poly.com/all-together.

Poly Studio P15 
Unidad de video personal

https://www.poly.com/all-together?utm_medium=content&utm_source=case_study&utm_campaign=GL-PS-ATC-CaseStudyAmicusTherapeutics_CS&cnid=7014v000002WqUP)

