
5 preguntas que se 
debe hacer cuando 
elija una solución de 
Interoperabilidad de 
video en la nube



Por qué la Interoperabilidad de video en la nube es 
fundamental para su estrategia Microsoft Teams

La Interoperabilidad de video en la nube – (Cloud Video 
Interop - CVI) es la manera más fácil de darle a todas sus 
salas de videoconferencia existentes la potencia de 
reuniones de Microsoft Teams. CVI les permite a las 
organizaciones maximizar la utilidad de sus actuales 
inversiones en hardware, al mismo tiempo que reduce la 
necesidad de comprar nuevos sistemas para salas como 
soporte para Microsoft Teams.

CVI conecta Cisco, Poly, Lifesize y otros sistemas de salas 
basados en estándares con Microsoft Teams para lograr 
una experiencia de reunión continua.

Este libro electrónico presenta 5 preguntas que debe 
hacerse toda organización que está por empezar a 
implementar reuniones de Microsoft Teams cuando elige 
una solución CVI.

¿La arquitectura está alineada con la 
estrategia de mi organización?

¿Cuán fácil es configurar y desplegar la CVI?

¿Podré automatizar actualizaciones y acceder 
fácilmente a datos de análisis en tiempo real?

¿Mis usuarios podrán acceder a la reunión de 
Teams con un solo clic?

¿El proveedor de CVI ofrece un modelo de 
compra flexible?

1.
2.
3.

4.

5.



Microsoft certificó solo a tres proveedores para vender soluciones de Interoperabilidad de video en 
la nube que permiten a los sistemas de salas existentes dar soporte a las reuniones de Microsoft 
Teams. Antes de decidir cuál es la solución correcta para su entorno, es necesario comprender la 
diferencia entre una solución SaaS puro y una solución de nube híbrida.

Las organizaciones que alinean su despliegue de CVI con el modelo de servicio que se adapta mejor 
a sus necesidades aceleran el tiempo de respuesta que genera valor y aumentan sus posibilidades de 
una implementación de Teams con mejor rendimiento.  

¿La arquitectura está alineada con la 
estrategia de mi organización?

SaaS puro 

Cuando se entrega CVI en un factor con 
forma de software como servicio puro, 
los clientes en general experimentan 
un tiempo de despliegue más rápido 
porque toda la infraestructura y todos 
los componentes de administración 
relevantes se entregan como parte del 
servicio.

Nube híbrida 

Cuando se entrega CVI a través de una 
solución de nube híbrida, los clientes 
generalmente tienen más control sobre 
el lugar en el que opera su servicio y 
sobre qué proveedor IaaS usan. Aunque 
esto produce una mayor línea de visión, 
también generalmente ocasiona más 
gastos en TI.

1.



Desplegar Microsoft Teams puede resultar engorroso y requerir muchos recursos. La 
gestión del cambio en sí puede resultar una pesadilla para los administradores de TI; 
de manera que, cuando se trata de CVI, es apropiado que los administradores eviten 
soluciones que requieran una gran infraestructura y numerosas pruebas operativas. 

Cuando evalúe sus opciones de CVI, asegúrese evaluar toda la gama de recursos 
requeridos para operativizar el servicio. La CVI de SaaS puro en general se despliega 
en un par de horas e incluye toda la infraestructura y el software requerido para usar 
el servicio. La CVI de nube híbrida requiere que los clientes configuren una compleja 
serie de nodos e infraestructura virtual y gira en torno a un plan de proyecto complejo, 
adicional a su plan de lanzamiento de Teams.

¿Cuán fácil es configurar y 
desplegar la CVI?2.



Ejemplos de datos de análisis de la CVI 

3. ¿Podré automatizar actualizaciones y 
acceder fácilmente a datos de análisis 
en tiempo real?

Buen estado de la sala

Rendimiento de la red

Utilización de terminales

Comentarios y satisfacción 
de usuarios

Calidad de llamada 
(por Ej.: audio, video, contenido)

Los administradores gestionan la adopción de Microsoft Teams en toda su organización y 
generalmente están ocupados en lograr que los usuarios finales aprovechen toda la funcionalidad 
incluida en Teams. Cualquier alteración en esa funcionalidad central podría ser perjudicial para 
sus gestiones de administración de cambios. Por lo tanto, las reuniones de Microsoft Teams deben 
estar disponibles todo el tiempo.

La CVI de SaaS puro fue desarrollada para incluir actualizaciones automáticas de software que 
no requieren tiempo de inactividad. La CVI de nube híbrida requiere actualizaciones servidor por 
servidor y esto genera interrupciones, que deben planificarse con mucha anticipación. 

Otro elemento clave de la administración son los datos de análisis extremo a extremo y la 
visibilidad del rendimiento. Su solución CVI debería venir con un tablero de datos de análisis 
que simplifique la administración de la sala y proporcione datos sobre estadísticas de reuniones 
históricas y en vivo. 



Históricamente, los equipos de teleconferencias por video se vieron siempre muy 
desaprovechados por la complejidad percibida de estos dispositivos terminales. Para 
simplificar la experiencia del usuario final, las soluciones CVI ofrecen una experiencia de 
unirse en un solo clic que hace que sea increíblemente fácil conectarse con una reunión de 
Microsoft Teams y eliminar este obstáculo para su adopción.

Cuando elija entre las distintas ofertas de CVI, le recomendamos seleccionar una solución 
que ofrezca capacidad de un solo clic como una de las características incluidas dentro de 
su licencia general de CVI, y no como un gasto adicional.

El beneficio de tener una experiencia de unirse en un solo clic se extenderá a toda su 
organización.Tener un flujo constante de participación en reuniones en todas las salas 
optimizará el acceso a la reunión, cualquiera sea el tipo o la ubicación de la sala, y permitirá 
mayor adopción de reuniones por video de Microsoft Teams.

¿Mis usuarios podrán acceder a la 
reunión de Teams con un solo clic?4.



¿El proveedor de CVI ofrece un 
modelo de compra flexible?5.
La mayoría de las organizaciones implementan Microsoft Teams en etapas, y esto requiere 
distintos plazos y recursos para cada etapa. Las soluciones CVI con licencia flexible permiten a las 
organizaciones utilizar solo lo requerido, cuando es requerido, sin necesidad de comprometerse con 
un gran despliegue desde el inicio. 

Cualquier solución nueva debería entregar un modelo de servicio simple con opciones de compra 
flexibles, que se adapten a distintos casos de uso. En el caso de CVI, esto debería incluir posibles 
licencias para servidores designados, opciones para toda la empresa y conexiones simultáneas.

La licencia flexible facilita a organizaciones de todos los tamaños comenzar a usar rápidamente la 
licencia que mejor se adapte a sus requisitos. 



Telit es un proveedor de servicios de tecnología global 
líder que resuelve los desafíos más difíciles en el espacio 
IoT (Internet de las Cosas). Cuando llegó el momento de 
estandarizar la colaboración en toda la compañía y optimizar 
verdaderamente el despliegue global de Microsoft Teams, los 
líderes de TI necesitaban una solución de Interoperabilidad 
de video en la nube confiable y efectiva en cuanto al costo 
para incorporar terminales de sala existentes, de manera 
que los empleados de Telit pudieran reunirse fácilmente y 
experimentar toda la potencia de las reuniones de Teams. 
BlueJeans Gateway le permitió a Telit ahorrar 1 millón de 
dólares, porque no necesitó reemplazar sus sistemas de salas 
existentes.

“Reconocemos la estabilidad y el 
rendimiento de BlueJeans. Al integrar 
Gateway con Teams, tenemos nuestra 
herramienta principal para varios años”. 
Ami Lubaton, Gerenta de Red Global, Telit

LEA EL ESTUDIO DE CASO AQUÍ

www.bluejeans.com/resources/customer-story/telit



Aproveche al máximo su solución CVI 
La solución CVI correcta complementa Microsoft Teams, suaviza el proceso de despliegue, simplifica la 
experiencia del usuario y entrega gestión de rendimiento integrada para supervisar la calidad y el uso. 

BlueJeans Gateway, solución de Interoperabilidad de video en la nube certificada por Microsoft, es la 
manera más fácil de darle a sus salas de conferencia y espacios de reunión la potencia de las reuniones 
por video Teams. 

La solución de SaaS puro de BlueJeans tiene capacidad para conectar miles de sistemas de salas a 
Microsoft Teams sin requerir infraestructura o mantenimiento adicional. BlueJeans Gateway le permite 
aprovechar al máximo sus inversiones en hardware existentes, y ofrece lo último en flexibilidad durante la 
implementación de Microsoft Teams en su organización. 

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE BLUEJEANS GATEWAY

www.bluejeans.com/products/integrations/microsoft-gateway


