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¿Smart Working?  
¡No es solo “teletrabajo”! 

  



 

Smart Working, no se trata solo de “teletrabajo” 
Aunque en los últimos dos años el concepto de trabajo "ágil" o "inteligente", según la traducción 
literal de Smart Working, se ha limitado en su mayoría a ofrecer una jornada en la que los 
empleados pueden trabajar desde casa, para luego convertirse en sinónimo, por razones de fuerza 
mayor, en teletrabajo a tiempo completo. La lección que muchas empresas han aprendido durante 
este tiempo es que la gestión de sus operaciones, en las distintas fases de la pandemia, el Smart 
Working no puede ignorar la combinación de “Smart Workplace” y “Smart Business 
Communications” 

 

En este documento, Snom Technology, la marca de referencia global de la telefonía IP moderna para 
los sectores corporativos e industrias, explica el valor de esta combinación para garantizar la 
máxima productividad empresarial, tanto si el lugar de trabajo es la oficina corporativa o la oficina 
en casa, basándose en las necesidades típicas y los escenarios de uso resultantes en diversos 
sectores del mercado. 
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El Smart Workplace corporativo: herramientas que fomentan los modelos 
de trabajo flexibles 

El coronavirus, sin duda, ha sido el impulsor de una revolución en la forma en que la mayoría de nosotros 
vivimos y trabajamos. En las empresas, cuya actividad se desarrollaba principalmente en la oficina, la 
comunicación por teléfono y vídeo se convirtió en algo esencial para mantenerse en contacto con 
compañeros y clientes mientras se trabajaba desde casa. Para permitir que la fuerza de trabajo remota 
pueda realizar sus tareas, muchas empresas han tenido que adaptar sus herramientas y tecnologías, 
integrando nuevas soluciones de videoconferencia y aplicaciones de telefonía o mensajería instantánea para 
garantizar la interacción entre los empleados. Sin embargo, no siempre se han tenido en cuenta las 
necesidades de los usuarios. Ahora, aunque la reducción de medidas de contención de la pandemia está 
llevando a las empresas a volver gradualmente al trabajo presencial, todavía existen muchas organizaciones 
que mantienen la fórmula del teletrabajo para todos, al menos hasta finales de año o, incluso que han 
decidido adoptar un modelo de trabajo más flexible para el futuro. En cualquier caso, cualquier solución que 
pongan en marcha los empresarios requiere un enfoque más reflexivo. 

 

El reto de un equipamiento en la oficina doméstica 

Una encuesta realizada por Snom Technology entre clientes y socios, para entender mejor cómo se han 
adaptado a esta "nueva normalidad", reveló una serie de problemas en el campo de telecomunicaciones. 

La mala calidad del audio y la lentitud de las líneas se han citado a menudo como el principal impedimento 
para realizar negocios desde casa. Este es un problema conocido por todos los que han experimentado 
retrasos de audio durante una conferencia telefónica o la pérdida de la conexión en un momento crucial. Sin 
olvidar incidentes relacionados con la duración de la batería o el sobrecalentamiento de los teléfonos 



 

inteligentes, y tener que compartir el número personal u otros factores que repercutieron negativamente en 
las conversaciones. Otros hallazgos fueron la falta de respeto en las audio/video conferencias; desde el 
molesto ruido de fondo generado por los interlocutores, que olvidan silenciarse, hasta conversaciones 
paralelas entre compañeros durante dicha llamada. 

Ante la presencia de un uso prolongado del home office o la aparición de modelos de trabajo "ágiles", es 
necesario evaluar herramientas que puedan hacer que la comunicación remota sea más fácil y eficiente, 
eliminando algunos de estos problemas. La adopción de una estrategia de comunicaciones unificadas, que 
integre telefonía, videoconferencia y audio conferencia, así como herramientas de mensajería instantánea y 
correo electrónico, es la clave de la eficacia. Pero eso no es todo: aunque se ha prestado más atención a la 
disponibilidad de ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes para los empleados en las oficinas 
domésticas, no debe pasarse por alto la posibilidad de utilizar el teléfono de escritorio, tal y como se hace en 
las empresas.  

Como elemento imprescindible en la oficina, éste cumple las mismas funciones en casa como parte integral 
de la unión de comunicaciones de audio y vídeo. Configurables para uso remoto, los teléfonos IP de 
sobremesa ofrecen acceso al directorio de la empresa y a su propia lista de contactos favoritos para 
marcaciones rápidas. Dado que éste tipo de teléfonos tienen micrófonos y altavoces de mayor rendimiento 
que los de un teléfono inteligente, los usuarios se benefician de una experiencia de audio cualitativamente 
superior, evitando el mal trago de una caída repentina en la calidad del audio. 

En concreto, los teléfonos de escritorio IP pueden reutilizarse fácilmente en casa utilizando una red privada 
virtual (VPN), que permite un acceso seguro a los servidores de la empresa. Una vez conectado al router 
doméstico, puedes responder las llamadas como se haría en la oficina. Pero eso no es todo: cada usuario 
tiene sus preferencias personales: si quiere moverse libremente mientras habla sin comprometer la calidad 
del sonido, simplemente hay que conectar al teléfono unos auriculares inalámbricos DECT. Además de cifrar 
el tráfico de "voz", el protocolo DECT es notoriamente menos susceptible a las interferencias, tiene un 
alcance mucho mayor que el de Bluetooth y es más eficiente en términos de consumo de batería.  

Lo mismo ocurre, por supuesto, con las conferencias de audio o vídeo. Aquellos que prefieren llamadas con 
manos libres, puede conectar un dispositivo portátil de manos libres DECT profesional a su teléfono o PC 
mediante un adaptador USB DECT para no tener que renunciar a la calidad de la transmisión de voz. 

En un contexto histórico en el que la calidad, la estabilidad, la fiabilidad y la seguridad de la tecnología son 
fundamentales para hacer utilizable lo que muchos denominan "Workplace 2.0", contar con herramientas de 
comunicación que reúnan todas estas características supone una enorme diferencia en la experiencia del 
trabajo remoto, tanto para las empresas como para los empleados. 

 

Las oficinas inteligentes requieren teléfonos inteligentes  

Otro hecho que se desprende de la encuesta es que los empleados que vuelven a la oficina, es que 
simplemente esperan encontrar el teléfono de sobremesa y los auriculares profesionales, alegrándose de 
ello dadas las dificultades que han experimentados con otros dispositivos. Y ello a pesar de los comentarios 
negativos durante los últimos años sobre que los terminales de oficina están “en desuso”. La razón que lleva 
a esta percepción se encuentra, sin duda, en el diseño, a menudo tosco, de la funcionalidad limitada de la 
telefonía. En otras palabras: la falta de consideración de las necesidades actuales de los usuarios, que frena 
la innovación en este mercado.  

Los expertos del sector llevan tiempo dedicados al desarrollo de terminales que ofrecen muchas más 
posibilidades de uso al aprovechar una mayor integración con la infraestructura existente. Porque lo que 



 

está cambiando no es la necesidad de un teléfono de empresa, sino la tarea propia del terminal: la telefonía 
clásica se está convirtiendo cada vez más en una función entre otras muchas, y el teléfono hoy día está 
asumiendo el papel de centro de control de la oficina inteligente. 

Tanto si se trata de accionar persianas, barreras de acceso a aparcamientos y abrir puertas con sólo pulsar 
un botón, como de ver y responder al mensajero desde su escritorio, ahora esto y mucho más, es posible 
con los terminales de última generación, conectados a los interfonos (de vídeo) IP, video vigilancia y sistemas 
de localización de personas.  

Aunque la automatización del hogar atrae principalmente a los consumidores, este tipo de aplicaciones 
también se está abriendo camino en los edificios de las empresas. Sin embargo, ¿qué empresa permitiría a 
sus empleados gestionar el aire acondicionado, los enchufes inteligentes, las bombillas inteligentes, los 
sensores de humo y humedad y apertura de puertas y ventanas a través de aplicaciones instaladas en sus 
Smartphones personales? La posibilidad de integrar aplicaciones XML en los teléfonos de sobremesa ofrece 
un sinfín de opciones para gestionar los dispositivos de ofimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Workplace industrial: cuando la optimización de los procesos pasa 
por el teléfono 

Industria 4.0, digitalización, gestión remota, mantenimiento predictivo: la industria es uno de los sectores en 
los que la necesidad de optimizar la infraestructura de manera constante, así como la utilización de 
máquinas para seguir siendo competitivos, es cada vez más acuciante. Pero sólo unas pocas organizaciones 
industriales han reconocido todos los beneficios de las herramientas que tienen a su disposición.  Sin 
embargo, aunque utilizan una infraestructura IP de última generación, a menudo sólo se benefician 
mínimamente de la integración resultante de TI, OT y telecomunicaciones. 

 

Registro automático del estado de la producción o de la entrada de mercancías a través del 
teléfono 

Mediante la integración de una centralita telefónica basada en el estándar SIP con el sistema de información 
(ERP/CRM), al que se conectan interfonos con cámaras de vídeo y los terminales IP con pantallas en color, se 
puede controlar en tiempo real, por ejemplo, de la entrada o salida de mercancías (incluso con grabación de 
vídeo). Pulsando un botón del teléfono, se abre la compuerta derecha o la persiana del muelle de carga. 
También, a través de sistemas de localización o teléfonos inalámbricos DECT basados en IP, los operarios del 
almacén son informados inmediatamente de la llegada inminente de nuevas mercancías. ¡Y lo mejor es que 
los empleados pueden realizar estas tareas sin tener que abandonar su puesto de trabajo! 

 

 



 

Y aún más importante es la capacidad de cambiar el estado de procesamiento de un producto parcialmente 
procesado a mano con solo pulsar un botón en el teléfono, notificar automáticamente al empleado del 
siguiente paso e introducir automáticamente esta información en el sistema de gestión de producción. De 
esta forma, se mantiene un control total sobre el progreso de la producción en tiempo real, sin tener que 
equipar cada estación de montaje con un PC o tableta. 

 

Continuidad de la actividad y seguridad en el trabajo 

Con sólo presionar un botón, se puede iniciar una llamada grupal, alertando a todos los técnicos 
simultáneamente de cualquier avería o interrupción que pueda perjudicar el ciclo de producción. 
Dependiendo del horario diario del personal, la llamada se dirige automáticamente a todos los técnicos 
internos y expertos disponibles, sin tener que localizar a cada uno de los operarios de manera individual por 
teléfono, con el riesgo de que éste esté en un descanso o simplemente no esté de servicio. 

En aquellas empresas en las que una gran parte de los empleados no tiene un puesto fijo asignado, sino que 
se desplazan constantemente por el área de producción, el uso de teléfonos inalámbricos IP DECT de nueva 
generación, no sólo garantiza que los empleados estén siempre localizables, sino que también contribuye a 
su seguridad. Ejemplo de ello son los teléfonos inalámbricos DECT equipados con un botón de alarma 
programable y/o un mecanismo de “hombre caído”, frente a los sensores de posición: si el teléfono registra 
cualquier ausencia de movimiento en posición horizontal durante un periodo de tiempo determinado, 
enviará automáticamente una notificación de emergencia al departamento o a los compañeros predefinidos. 

Para poder utilizar los terminales inalámbricos IP, es necesario cumplir con los requisitos de los entornos 
industriales, es decir, deben tener una carcasa antibacteriana y fácil de desinfectar (industria alimentaria o 
farmacéutica) o una certificación de grado militar respecto a la resistencia a las caídas, al polvo y la humedad 
(industria pesada o construcción). Pero no sólo eso, también es esencial un excelente alcance de la señal 
DECT incluso a través de puertas cortafuegos o muros de hormigón armado.  De este modo, las modernas 
estaciones base DECT mono celulares y multicelulares, para uso interno y externo, son indispensables para 
crear las mejores condiciones incluso en presencia de grandes obstáculos de infraestructura o 
arquitectónicos 

 

Búsqueda y localización de equipos y maquinaria móvil 

¿Dónde está la carretilla elevadora? Esta pregunta es más habitual de lo que se cree, sobre todo en las 
grandes y espaciosas instalaciones industriales o de producción y repartidas en varios almacenes. Responder 
a esta pregunta se convierte en una enorme pérdida de tiempo, especialmente en los momentos de gran 
actividad en la gestión de la entrada o salida de mercancías. Uno de los últimos avances en el campo de la 
localización son las balizas y etiquetas, con las que se puede determinar con precisión (con un radio de 1 
metro), la posición de cualquier objeto. Por ello, son ideales en la gestión de almacenes e inventarios, como 
dispositivo antirrobo o incluso para localizar equipos de trabajo móviles. 

La solución para este tipo de escenario son las balizas, dispuestas en los almacenes y depósitos que envían 
constantemente una señal a la estación base DECT multicelular, y luego es transferida a los teléfonos 
inalámbricos compatibles con DECT o a los terminales de sobremesa compatibles con IP.  

Por su parte, las etiquetas, se colocan en dispositivos individuales, como por ejemplo, en las carretillas 
elevadoras. Gracias al constante intercambio de información entre balizas, etiquetas y teléfonos, es posible 
seguir su posición exacta en tiempo real con sólo pulsar un botón.  



 

La adaptación de las infraestructuras de TI y OT con soluciones de última generación contribuye sin duda a 
incrementar la productividad industrial. Pero a pesar de toda la racionalización y automatización de los 
procesos de producción, todos los trabajadores siguen siendo indispensables. Un hecho que hace aún más 
necesario optimizar la rutina diaria de los empleados individuales, proporcionándoles herramientas eficaces 
para llevar a cabo sus actividades diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smart Workplace en entornos hospitalarios: el teléfono IP ahorra tiempo y 
salva vidas 

En los hospitales, la carrera contra el tiempo es algo cotidiano, especialmente en los centros sanitarios que 
suelen estar bajo presión. La digitalización del sistema sanitario, promovida por los gobiernos de toda la 
Unión Europea desde principios del año 2000 no puede ignorar la renovación de las infraestructuras 
informáticas y de telecomunicaciones de los centros sanitarios. En general, la transformación digital en 
nuestro país avanza a buen ritmo. A este respecto, el Índice de Economía y Sociedad Digital 2020 (DESI) 
publicado por la Comisión Europea, constata un avance de la evolución digital y sitúa a España por encima de 
la media de la Unión Europea. 

En el caso de la digitalización de la sanidad en España, e impulsada por la legislación de 2015, nuestro país 
también se encuentra en el grupo de cabeza gracias a sus sistemas regionales, que aprovecha sus puntos 
fuertes y cuyo avance se debe al compromiso político del Ministerio de Sanidad. De hecho, y según el 
estudio internacional realizado por la Fundación Bertelsmann Stiftung, entidad independiente, cuando se 
trata de la digitalización en el sector de la salud, España se sitúa en el top 5 del ranking de salud digital, muy 
por delante de países como Alemania, Francia e Italia.  

 

La comunicación moderna regala un tiempo precioso 

Es evidente que todos los hospitales utilizan el buscapersonas para encontrar al personal en caso de 
emergencia. Pero estos dispositivos son reactivos y sólo muestran información básica en pequeñas pantallas. 
Con los teléfonos IP-DECT es diferente. Permiten enviar llamadas de emergencia con la ubicación exacta con 
sólo pulsar un botón, hacer sonar alarmas silenciosas para no asustar a los pacientes o, gracias a la 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-spain
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/the-digital-patient/projektthemen/smarthealthsystems/


 

integración de balizas y etiquetas del tamaño de un chip, localizar equipos de trabajo móviles con gran 
precisión. Esto evita la pérdida de tiempo del equipo de rescate más cercano, el equipo de ultrasonidos o el 
tensiómetro, una silla de ruedas o incluso una cama de hospital móvil para el transporte interno del 
paciente. 

Pero esta no es la única forma de ahorrar tiempo (para salvar vidas) o de organizar mejor las actividades del 
personal: incluso los servicios de confort, como las opciones personalizables de "no molestar", son tan útiles 
para un médico como para una enfermera: el personal ya no tiene que seguir largos procedimientos para 
comunicar cuándo va a hacer un descanso, cuándo va a volver o cuándo va a terminar su turno. Con 
presionar un botón del teléfono, las horas de trabajo de la persona se introducen en la tarjeta de tiempo 
digital y en el sistema de telefonía, que, debidamente configurado, transmitirá una alarma, una llamada 
entrante o una notificación a otros compañeros de servicio cuando el miembro del personal esté ausente. 
Incluso procesos cotidianos como la administración de fármacos y medicamentos pueden optimizarse con el 
uso de teléfonos IP inalámbricos: pulsando una tecla de función, la enfermera cambia el estado del paciente 
y registra automáticamente el tratamiento administrado en su expediente digital. 

Además, tampoco hay que olvidar que un entrono ideal para la rápida recuperación de los pacientes también 
pasa por la limpieza de las habitaciones. El personal de enfermería puede señalar presionando un botón en 
el teléfono, que la sala o el quirófano ya no está ocupado y debe limpiarse. El personal de limpieza recibe 
una notificación automática a través de su teléfono DECT. Además, también puede actualizar el estado de la 
habitación mediante una tecla de función cuando se completa la limpieza de la misma. 

Todas estas funciones se pueden configurar y utilizar fácilmente en miles de teléfonos simultáneamente 
mediante el aprovisionamiento automático, lo que permite su uso inmediato. 

 

Higiene: el alfa y omega en los hospitales 

La higiene es la medida de todo en los hospitales, no solo en los momentos de mayor actividad de las 
instalaciones sanitarias. Algunos fabricantes han tenido en cuenta este punto y comercializan terminales 
inalámbricos que cuentan con una carcasa antibacteriana probada según el estándar JIS Z2801. Los teléfonos 
inalámbricos de este tipo se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes a base de etanol y que evita un 
caldo de cultivo para la proliferación de virus y bacterias. Además del revestimiento especial, estos 
terminales deben tener la certificación IP65 y garantizar robustez incluso en caso de caídas de hasta 2 
metros. Estas características hacen que el teléfono inalámbrico DECT profesional sea el compañero perfecto 
en la vida diaria del hospital. 

Como en el caso de las instalaciones industriales, el uso de teléfonos, balizas y etiquetas IP-DECT requiere un 
alcance excepcionalmente bueno de la señal DECT en todo el edificio. Sin embargo, a menudo, la instalación 
de redes de telefonía inalámbrica se complica por las condiciones estructurales del edificio, por lo que es 
necesario colocar cuidadosamente la ubicación de las estaciones base DECT de una o varias celdas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Workplace en el sector de la hostelería: prestación impecable en 
todos los servicios  

Durante el último año, la industria hotelera, especialmente en las medianas y grandes infraestructuras, ha 
tenido que tomar medidas draconianas: cambios en el nivel de atención a los huéspedes, estrictas medidas 
en la limpieza, ofrecer unos servicios impecables y de confianza, así como establecer una reorganización del 
personal.  De este modo, incluso las soluciones modernas de telecomunicaciones profesionales pueden 
contribuir a alcanzar este objetivo, ya que pueden integrarse perfectamente con el sistema de gestión de un 
hotel y optimizar los procesos más comunes como son el check-in y el check-out. 

 

Hotel-UX 4.0  

Encontrar la recepción del hotel desatendida -independientemente de la fuerza mayor vivida- da al huésped 
la impresión de ser un simple "número". Algunos servicios de cortesía, como la respuesta personalizada 
cuando el huésped llama a la recepción, pueden darle una perspectiva diferente de la situación.  

Así, el nombre del huésped y el número de la habitación aparecen automáticamente en el teléfono de todos 
los empleados del hotel cada vez que éste llama, tanto si los empleados están en la recepción como si están 
ocupados en otras zonas del hotel o trabajan desde casa: los teléfonos IP de nueva generación pueden 
utilizarse tanto en casa como en el mostrador del hotel, utilizando un túnel VPN a la red de la empresa, sin 
crear ningún tipo de inconveniente para el huésped; al contrario, todo ello genera una gran confianza y 
confort para los usuarios. 

Entre los servicios adicionales disponibles para los huéspedes a través del teléfono se encuentran las 
llamadas de despertador personalizadas, el modo de no molestar, las previsiones meteorológicas e incluso la 
activación de las persianas o la gestión de la temperatura en la habitación.  

Por supuesto, todos los servicios "tradicionales", como pedir el servicio de habitaciones, informar del 
consumo del mini bar o solicitar la limpieza de la habitación, también pueden configurarse en las teclas de 
función del teléfono. 

 



 

Planificación de recursos y medidas de seguridad optimizadas  

Sin embargo, en instalaciones de este tipo, el enfoque no solo debe estar en la comodidad del huésped, sino 
también de los empleados. Después de todo, representan el componente esencial para el buen 
funcionamiento de la instalación. Al renovar la infraestructura de telefonía del hotel, el intercambio de 
información entre departamentos se lleva a cabo en tiempo real. Las amas de llaves equipadas con un 
teléfono IP inalámbrico DECT pueden ser notificadas automáticamente si un huésped sale de su habitación 
ese día o acaba de abandonar el hotel. Esta función permite una mejor planificación de los recursos y 
tiempos de limpieza. Una vez que se completa la limpieza, el personal puede informar el cambio en el estado 
de la habitación simplemente presionando un botón en el teléfono. En esto, el sistema de gestión del hotel 
pone automáticamente la habitación a disposición del próximo huésped. 

Pero eso no es todo. Al igual que en un entorno hospitalario o industrial, los teléfonos inalámbricos IP DECT 
de última generación tienen una función de alarma de "hombre caído", que alerta inmediatamente a los 
compañeros en caso de una emergencia. Esta funcionalidad también contribuye a la seguridad de los 
huéspedes, ya que el personal puede informar de inmediato cualquier incidente, por ejemplo, en la piscina. 
Asimismo, los dispositivos equipados con un caparazón antibacteriano permiten al personal poder ceder el 
terminal de forma segura a los compañeros del siguiente turno, quienes pueden comenzar su trabajo sin 
preocupaciones. 

 

 

 

Conclusión 

Las herramientas de trabajo que se pueden utilizar de manera flexible son fundamentales para optimizar los 
procesos, especialmente en entornos muy críticos en términos de higiene, tiempo, fiabilidad en la prestación 
de servicios y en la organización concertada del personal. Independientemente del tipo de empresa, el 
objetivo de optimizar la infraestructura de comunicaciones debe ser mejorar y acelerar los procesos. Para 
ello es necesario que herramientas cotidianas como el teléfono puedan asumir otras funciones además de 
las tradicionales. Estas tecnologías ya están en el mercado, pero para aprovechar al máximo su potencial, es 
necesario superar la idea de que el teléfono es "solo un teléfono", porque hoy es mucho, mucho más... 



 

Acerca de Snom 

Fundada en 1997 en Berlín, Snom se convirtió en la pionera en terminales y soluciones profesionales de 
voz sobre IP (VoIP), y rápidamente se estableció como una marca Premium reconocida a nivel mundial 
para soluciones de telefonía de última generación y tecnologías innovadoras de trabajo inteligente en los 
sectores empresariales e industriales. 

 

La estrategia de desarrollo de productos de Snom se centra por completo en las necesidades del mercado 
y en los requisitos individuales de los clientes y socios de todo el mundo. Para ello, Snom afronta la 
nueva realidad de la movilidad y el aumento de la digitalización con tecnologías de última generación: los 
terminales de Snom satisfacen todas sus necesidades sin ningún problema, desde oficinas o salas de 
conferencias, hasta espacios creativos, edificios de administración pública y entornos exigentes como 
centros de producción y hospitales. 

 

Snom tiene oficinas en España, Italia, Benelux, Inglaterra y Sudáfrica. Desde 2016, Snom también forma 
parte del Grupo VTech, el mayor fabricante mundial de teléfonos inalámbricos. Aquí, Snom ejerce un 
control total sobre todo el ciclo de producción de los productos y soluciones desarrollados en Alemania, 
que luego se distribuyen por todo el mundo a través de una red de más de 3500 socios certificados 
Snom.  Estos últimos se benefician de un programa de socios dedicado, servicios de soporte remotos e in 
situ y una garantía de tres años. Todo esto hace de Snom el socio ideal en cualquier entorno comercial.  

Más información sobre Snom en www.snom.com/en  

 

http://www.snom.com/en
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