
This message (including any attachments) may contain Polycom® privileged or confidential information aimed to a specific individual. If you are not the addressee or the person authorized to receive it, you must exclude this message, 
including any attachments without reading or saving them in any way. We are notifying you that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
Please, consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
© 2016 Polycom, Inc. All rights reserved.

This message (including any attachments) may contain Polycom® privileged or confidential information aimed to a specific individual. If you are not the addressee or the person authorized to receive it, you must exclude this message, 
including any attachments without reading or saving them in any way. We are notifying you that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
Please, consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
© 2016 Polycom, Inc. All rights reserved.

Las personas de 18 a 35 años tendrán un gran impacto en 
el lugar de trabajo. En un estudio realizado por Polycom®, el 78% de ellos son más productivos en el 
trabajo cuando tienen pleno acceso a la tecnología que ya utilizan. Lo que experimentan en su vida personal, 

ellos lo esperan en el lugar de trabajo. Y las empresas que no ofrecen una experiencia de trabajo estimulante 

con amplio conjunto de herramientas de colaboración, van a perder a los mejores talentos.

Ira Weinstein, analista senior de Wainhouse Research*, predice que en los próximos 3 a 5 años, 

a medida que más navegadores sean amigables com el protocolo 
WebRTC, las empresas adoptarán en mayor medida la tecnología. 

En una reciente encuesta realizada por         

   Virgin Media Business, sólo el 27% de los  

    encuestados dicen que la conferencia 

   a través de la web es la herramienta más 

eficaz para la colaboración remota.

La colaboración visual ya no se limita a la sala de conferencias y la 

mesa de trabajo, sino que se extiende en toda la empresa y en 

espacios virtuales fuera de la oficina. Wainhouse Research estima que 

exista de 30 a 50 millones de salones 
de conferencias alrededor del 
mundo, donde la mayoría no disponen 

de apoyo para la colaboración.

En el año 2016, lo que impulsará la productividad son soluciones 

que permiten a los usuarios compartir contenido de alta calidad de forma 

automática, sencilla e intuitiva. Anotación, actualización, 

grabación y compartimiento de contenidos 
formarán parte de una 
amplia experiencia.

El lugar de trabajo del futuro no está aquí o allá. Es donde quiera que estés. Un estudio* reciente de 

Polycom® mostró que 90% de las empresas en los Estados Unidos 
están permitiendo o aumentando los trabajadores remotos. 
En el año 2016, habrá un mayor enfoque en cómo los dispositivos interactúan entre sí para 

ofrecer una experiencia de colaboración integrada, lo que aumenta la productividad 

de cualquier trabajador remoto.

*http://bit.ly/1PNFVs3

*http://bit.ly/1PDhkpa
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Conozca los cambios para 
las empresas, el 
uso de herramientas 
colaborativas y los 
cambios significativos en 
los espacios de trabajo.

PRINCIPALES 
TENDENCIAS
EN TECNOLOGÍA
PARA EL AÑO 2016  

LAS

LA GENERACIÓN DEL MILENIO 
ESTÁ DANDO FORMA AL 

LUGAR DE TRABAJO DEL FUTURO

LA MOVILIDAD ES AHORA 
ACERCA DE LA COLABORACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS

1

2

LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS ESTÁN 
MADURANDO, PERO LA INTEROPERABILIDAD 
SIGUE SIENDO UN DESAFÍO3

LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
ESTÁN APOYANDO NUEVOS 
ESTILOS DE TRABAJO4

La nube es una promesa única en la 

prestación de servicios de colaboración. 

Se abre una oportunidad para las 

pequeñas empresas de funcionar en 

igualdad de condiciones con sus 

competidores más grandes. Sin embargo, 

en 2016, los servicios tales como análisis,

diagnóstico, traducción 
y el procesamiento de lenguaje natural, desempeñarán un papel muy 
importante en ayudar a los usuarios a tener una avanzada experiencia.

LA NUBE SERÁ MÁS 
ALLÁ DE LA 

COLABORACIÓN 
DE LA CONECTIVIDAD 
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2016 será el año de la captura de contenido de 

vídeo. Esperamos que un mayor número 
de empresas adoptará una 
estrategia de "seguir al sol", 
que pondrá mayor énfasis en la memoria 

colectiva - la capacidad de capturar, mantener 

y compartir información esencial y relevante 

en toda la empresa.en toda la empresa.

LA CONQUISTA 
DE LAS ZONAS 
HORARIAS6

  LO QUE VES ES LO 
QUE TODOS VEMOS7


