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Un Mundo en Transición
Las empresas y las instituciones de educación superior de todo el
mundo se encuentran actualmente caminando por una cuerda floja
única. La pandemia de COVID-19 se desata en algunas regiones

5.2%

y se ha calmado en otras, pero en todas partes, muchas de estas
organizaciones están intentando reanudar alguna versión de las
operaciones estándar.
Se prevé que el PIB mundial se contraiga un 5,2% para finales
de 20201 – atribuibles a cierres de empresas y caídas tanto en
la productividad como en la moral – las empresas y lasescuelas
creen que no tienen más remedio que intentar reaperturas
parciales o “por etapas”. Pero al hacerlo, deben respetar las
preocupaciones sobre la salud2 y la comodidad personal de
los trabajadores y estudiantes y, al mismo tiempo, seguir las
regulaciones pertinentes.
Las prácticas sensatas de conferencia remota y aprendizaje a
distancia – con el apoyo de herramientas de comunicación
empresarial de última generación – son esenciales para ayudar
a garantizar el éxito futuro.

1
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlookduring-the-covid-19-pandemic-a-changed-world | 2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/index.html

Se prevé que el PIB
mundial se contraiga
un 5.2% para finales
de 2020.
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Desarrollo de tendencias
antes y después del COVID
La mayoría, si no todas, las tendencias emergentes y los

Esto solo hizo que la tecnología que permite una

desarrollos tecnológicos en las conferencias remotas

comunicación estable a través de conferencias remotas y un

existían antes de la pandemia, al igual que muchos de los

– audio confiable de alta calidad – sea mucho más esencial.

problemas que pretendían resolver. Las investigaciones
de múltiples fuentes sugieren:3,4 que las reuniones mal

La llegada del COVID-19 hizo que muchos se dieran

organizadas a menudo eran ineficaces, lo que costaba

cuenta rápidamente del valor de la comunicación remota

mucho a los presupuestos, recursos y trabajadores.

manejada de manera factible y a escala. Es tan importante
combatir el aislamiento emocional y el declive de la moral

Más allá de eso, el movimiento más amplio hacia una

entre los trabajadores y los estudiantes como lo es mejorar

mayor globalización tanto en el espacio empresarial

cualquier indicador clave de desempeño.

como en el ámbito educativo significó que las
organizaciones estaban más dispersas que nunca.
https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/ | 4https://meeting-report.com/

3

03

Normas Cambiantes
COVID-19 ha retrocedido en ciertas partes del mundo mientras
se ha vuelto desenfrenado en otras, manteniéndonos en este
incierto espacio intermedio.
Algunas empresas permanecen completamente remotas. Otros
alternan porciones de personal para trabajo en la oficina y a
domicilio en diferentes días. Algunas empresas han vuelto a
trabajar por completo, aunque los empleados se distancian
socialmente y no viajan como lo harían normalmente.
Las universidades son una combinación algo similar, aunque por
razones obvias están procediendo a reabrir a un ritmo más lento.
Pero incluso una vez que los campus vuelvan a abrir parcial o
totalmente, las restricciones aplicables a las empresas serán aún
más importantes debido al alto volumen de tráfico humano.
Como tal, las clases de “aprendizaje combinado” donde la mitad
de los estudiantes están en el campus y la otra mitad participa
de forma remota serán comunes en los próximos años.
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Un “Trabajo Nuevo” para
un Mundo Nuevo
Gran parte de “trabajar desde casa” se deriva del concepto de “Trabajo
Nuevo” que el filósofo Frithjof Bergmann teorizó en 1989.5 Bergmann
creía que los trabajadores productivos merecían la libertad de organizar
sus obligaciones profesionales en torno a su estilo de vida (en lugar de
lo contrario).
Pero el trabajo remoto no es para todos. Como mostró el COVID-19,
forzarlo (aunque sea justificable, en este caso) puede causar un estrés
significativo. De manera más pertinente, el 76% de los líderes de
recursos humanos dijeron que los empleados de sus organizaciones
temían que la productividad se redujera6 debido al trabajo remoto. Para
enfrentar mejor los desafíos de dicha desconexión, es fundamental
adoptar prácticas y herramientas de conferencias remotas igualmente
beneficiosas para todas las partes involucradas, con especial atención
al espacio principal desde donde se origina la conversación.

76%

de los líderes de recursos humanos
dijeron que los empleados de sus
organizaciones temían la disminución de
la productividad debido al trabajo remoto.

5
https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantagesdisadvantages | 6https://www.gartner.com/smarterwithgartner/withcoronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
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¿El Amanecer del
“Nuevo Aprendizaje”?
Si los arreglos para trabajar desde casa no son una taza de té para
todos, es lógico que el aprendizaje a distancia también tenga sus
oponentes. Y como se mencionó anteriormente, el tamaño de incluso
las universidades pequeñas significa que las escuelas no pueden
reabrir tan rápido como las empresas.
Por lo tanto, el aprendizaje combinado y a distancia será más necesario

66%

que nunca incluso después de que se haya producido una reapertura
significativa en las universidades. Si bien esto se debe en parte a
posibles limitaciones presupuestarias y restricciones de viaje,7 también
sirve para acomodar a los estudiantes que aún desconfían de las
multitudes. Una mayoría significativa de universidades y colegios (66%)
planifican implementar una combinación de aprendizaje en el campus
socialmente distante y elementos en línea para aquellos que prefieren
la educación a distancia en el semestre de otoño de 2020.8
La implementación de nuevas prácticas y herramientas de
comunicación, como conferencias de transmisión en vivo confiables
y con un sonido poderoso, puede cerrar hábilmente la brecha entre los
estudiantes en persona y los estudiantes remotos para que este nuevo
formato de aula común y así sea lo más beneficioso posible para todos.
https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-itbudgets-2020-2021 | 8Aforementioned Educause report

7

de las universidades
planean combinar el
aprendizaje en el
campus socialmente
distanciado con
elementos en línea
en el semestre de
otoño de 2020.
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Consideraciones Clave para
Conferencias de Negocios
El 54% de los líderes de RR.HH. citó una tecnología e infraestructura
de TI deficientes como barreras para la comunicación eficaz a distancia
o entre oficinas.9 Las empresas deben oponerse a esta tendencia para
lograr el éxito.

54%

Pero incluso en países donde el COVID-19 está en declive y las empresas
están reabriendo, como Nueva Zelanda10 e Italia,11 la enfermedad no ha
desaparecido y conserva una tasa de letalidad superior al 10% en varias
economías del G7 (Francia, Italia, España, EE. UU. Y Reino Unido).12

de los líderes de
RR.HH. citaron la
mala tecnología y la
infraestructura de TI
como barreras para
la comunicación
eficaz a distancia o
entre oficinas.

Con solo el 23% de las empresas en todo el mundo planeando
implementar un rastreo de enfermedades de alto nivel a través del
rastreo de contactos y / o del seguimiento de la ubicación de la fuerza
laboral13 una higiene adecuada es imprescindible, por el sentido común
y el cumplimiento de las normas sanitarias. Esto significa un contacto
limitado con todas las superficies tangenciales al hardware y software
de conferencias en la oficina, por lo que una solución que lo permita,
es decir, un sistema montado en el techo, constituye una solución
alternativa óptima.
9
Aforementioned Gartner report | 10https://www.washingtonpost.com/
world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/ |
11
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautifulday-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R | 12https://
coronavirus.jhu.edu/data/mortality | 13https://www.pwc.com/gx/en/
issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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Consideraciones Clave para
Conferencias de Negocios
Con el gasto operativo reducido para las organizaciones

configuraciones de micrófono equipadas con tecnología

de todo el mundo,14 empresas incluso reabiertas

flexible de formación de haces puede garantizar la

parcialmente no viajarán para visitar socios o clientes

fidelidad mientras los miembros del equipo hablan

en el corto plazo. Esto requiere conferencias remotas

de varias zonas de la habitación15 y moverse. La

no solo por razones funcionales sino también para la

compatibilidad con múltiples clientes de video como

gestión de relaciones. Mantener estos vínculos entre

Zoom y Microsoft Teams también es vital. Si el personal

socios, clientes de toda la vida y personal en las oficinas

no está preocupado por la calidad del servicio, las

satélites es fundamental para cualquier organización.

reuniones se sentirán relajadas y auténticas, como
deberían, para ayudar a difundir la camaradería del

Las conferencias regulares con video confiable y audio

equipo independientemente de dónde se encuentren los

nítido pueden ayudar a lograr este objetivo. El uso de

miembros individuales.

14
PwC report linked above | 15https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/
TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
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Mejores Prácticas para las
Conferencias en el aula
Las consideraciones de higiene para las aulas universitarias son
esencialmente idénticas a las de las empresas, aunque aún más serias.
Más personas entran y salen de las aulas y otras instalaciones que el
edificio de oficinas promedio.
Incluso para las escuelas que realizan un aprendizaje mixto con
algunos estudiantes en casa y otros en el campus (probablemente no
más de 30 por clase16), se deben implementar prácticas uniformes por
seguridad, que van desde el distanciamiento social hasta la limitación
del contacto con las superficies del aula. Y para salas más grandes,
especialmente aquellas que se transmiten por transmisión de video,
los micrófonos manos libres convencionales no tendrán la potencia de
audio en bruto ni la seguridad sin contacto que se puede lograr con
una solución de audio para conferencias montada en el techo.

Es probable que las partes de los cursos
de aprendizaje combinado en el campus
no tengan más de 30 estudiantes
presenciales por sesión de clase.
16
https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-thecovid-19-era.aspx
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Mejores Prácticas para las
Conferencias en el aula
Los profesores deben ser dinámicos en la presentación
del material curricular para cautivar verdaderamente a los
estudiantes y crear experiencias de aprendizaje significativas.
Esto requiere dinamismo personal, así como tecnología que
pueda capturar el audio de las conferencias en vivo con la más
alta calidad y, al mismo tiempo, ajustarse constantemente al
sonido de la sala.
Las soluciones de audio para conferencias equipadas con
tecnología flexible de formación de haces no solo siguen a los
profesores mientras se mueven, sino que también cambia sin
esfuerzo entre profesores y estudiantes, a medida que se hacen
preguntas y crece la discusión.
Quienes asistan de forma remota no se perderán ni una palabra y
se sentirán tan conectados con la dialéctica del aula como los
ocupantes físicos de la sala, lo que será esencial para que la
educación superior recupere un mínimo de normalidad en un
mundo eminentemente impredecible.
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Como Sennheiser
Puede Ayudar
“COVID-19 impactó sísmicamente a las personas, vidas
profesionales y académicas en todo el mundo,”
explica el director comercial de Sennheiser, Ron
Holtdijk.” Las soluciones de audio de Sennheiser
pueden atraer equipos y las aulas de manera conjunta
emocionalmente a pesar de la crisis, reduciendo
la brecha entre el lugar y el remoto al tiempo que
satisfacen las necesidades operativas y de instrucción.”
TeamConnect Ceiling 2 (TCC2), de fácil instalación y
eficazmente invisible debido a su ubicación en el techo,
captura el audio de manera impecable para crear una
experiencia atractiva y consciente de la seguridad
para todos. La solución de red de audio digital DANTE®
integrada del sistema asegura que las brechas de
comunicación de salida se superen fácilmente. La
agalardonada solución de red de audio de Dante

utiliza redes IP estándar y cableado Ethernet asequible
para ayudar a ofrecer experiencias de audio de clase
mundial para eventos, presentaciones y comunicaciones.
Además, el software Sennheiser Control Cockpit ofrece a los
administradores la supervisión de varios micrófonos desde
una ubicación, lo que limita el contacto físico con el hardware
y mitiga los riesgos para la salud.
Las conferencias remotas trascienden la ubicación para
reforzar la productividad y la eficacia de los resultados
finales. Pero lo que TCC2 hace mejor es aún más importante:
ayuda a las empresas y las clases universitarias a mantener
la camaradería, la conexión y el rico intercambio de ideas
que hacen que estos entornos se conviertan en experiencias
verdaderamente significativas y memorables.
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Resumen Ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha sido una conmoción

Estas complejidades han dejado a las organizaciones

mundial para el sistema, con su trágico costo

buscando un término medio:

personal agravado por la conmoción económica que
ha producido. Para muchas empresas e instituciones
académicas, el cambio a operaciones total o

66%

de las universidades planean combinar el aprendizaje
en el campus socialmente distanciado con elementos
en línea en el semestre de otoño de 2020.

72%

de las empresas están reconfigurando los lugares
de trabajo para adaptarse al distanciamiento social,
mientras que el 52% está implementando soluciones
para mejorar la experiencia del trabajo remoto.17

parcialmente remotas ha sido necesario, y en gran
medida exitoso, pero no sin sus complicaciones:

76%

de los líderes de RR.HH. dijeron que los
empleados de sus organizaciones temían
una disminución de la productividad
debido al trabajo remoto.

Las teleconferencias de alta calidad serán esenciales para
garantizar que los planes de negocios y las lecciones del plan de

54%

de los líderes de RR.HH. citaron la mala
tecnología y la infraestructura de TI como
barreras para la comunicación eficaz a
distancia o entre oficinas.

estudios se comuniquen de manera efectiva, sin importar cuán
alejados estén los asistentes locales y remotos. Sennheiser ofrece
soluciones de audio tradicionales y sin contacto centradas en
TI para apoyar a nuestros valiosos clientes y mantener nuestro
mundo cambiante conectado.

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html

17

sennheiser.com/business

sennheiser.com/TCC2
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