Qué se debe tener en cuenta al incorporar
la tecnología de audio y video a

Incluya el control de sonido. Incluso co
generación, el ruido de fondo es una dis
bloqueo de sonido, facilita que las perso

los espacios de reuniones
El trabajo híbrido llegó para
quedarse, y las organizaciones
buscan formas inteligentes de
sostenerlo a largo plazo. Según
investigaciones de PwC, el 57 %
de los ejecutivos de EE. UU.
planea en invertir en una
configuración de sala de
conferencias con conectividad
virtual mejorada1.

Cuando se realizan correctamente,
las conferencias pueden aumentar
la productividad. La selección e
instalación exitosas de una nueva
solución de conferencia para un
espacio de reuniones requiere
planificación anticipada.

Aquí hay siete consejos para ayudar a los gerentes
de TI a diseñar e implementar salas de conferencia ideales.

Siete consejos para la configuración
de la sala de conferencias
1.
Identifique las necesidades de colaboración de sus
empleados. Es probable que los diferentes equipos
tengan distintos requisitos de colaboración.
Comprenda sus necesidades para diseñar una
configuración de sala de conferencias que coincida
con ellas.

3.
Considere las necesidades
de los trabajadores remotos.
Según Microsoft, 1 de cada
10 empleados no tiene una
conexión a Internet adecuada.
Ofrezca recomendaciones para
apoyar a los trabajadores
remotos.

2.
Revise su espacio con una nueva
perspectiva. Según la investigación de
Microsoft, el 66 % de los responsables de
la toma de decisiones empresariales está
considerando rediseñar espacios para
adaptarse mejor a los entornos de trabajo
híbridos2.

4.
Evalúe los requisitos de
otras oficinas. Si va a
realizar conferencias con
una oficina regional o una
sucursal, asegúrese de
comprender sus requisitos
de colaboración.

5.
Incluya el control de sonido.
Incluso con una configuración
de sala de conferencias de última
generación, el ruido de fondo
es una distracción. El control de
sonido, como la insonorización y el
bloqueo de sonido, facilita que las
personas escuchen para lograr una
reunión eficaz.

7.
Considere una solución de reserva de la
sala de conferencias. En la misma investigación
de PwC, el 50 % de los ejecutivos de EE. UU.
planea invertir en aplicaciones de reservación
(o soluciones de programación de salas) que
permiten a los empleados reservar los espacios
y recursos que necesitan con anticipación.
Esta solución también puede evitar reservas
duplicadas1.

6.
Habilite la conferencia integrada.
Elija un sistema de conferencias
que se integre sin problemas en
plataformas de comunicaciones
unificadas, como Microsoft
Teams, Zoom y Google Meet.
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