El Grupo EULEN mejora
m
s
sus comu
unicaciones emp
presariale
es
c
con
soluc
ciones d
de videoc
conferen
ncia clou
ud
Su objetivo es proporcionar
p
a la empresa u
una red de sa
alas de videoco
onferencia disstribuidas a niv
vel
mund
dial para que sus empleado
os puedan rea
alizar reunione
es y colaborar como si estuvviesen en la misma
m
sala física
Al estar inmerso
os en su expan
nsión internaccional, y consc
cientes de la lo
ogística que reequiere, el Grupo
EU
ULEN también
n ha decidido apostar
a
por esstas solucione
es con el objetivo de reducirr costes, tiemp
po y
recursos
El Grupo EULE
EN ha confiado
o en las soluciiones de Lifes
size por la alta
a calidad de suus productos, su
facilidad de
e gestión y uso
o, y el coste frrente a sus co
ompetidores

Madrrid, 10 de ab
bril de 2019. El Grupo E
EULEN, líderr en la presta
ación de servvicios generales a
emprresas, continúa su es
strategia de transforma
ación digital para podeer satisface
er las
necessidades de sus clientes
s tanto a nivvel local com
mo internacio
onal. Y paraa ello ha decidido
aposttar por las soluciones de videoco
onferencia cloud
c
de Liifesize, provveedor glob
bal de
solucciones de co
olaboración por
p vídeo en la nube, pa
ara proporcio
onar a la em
mpresa una red
r de
salass de videoconferencia dis
stribuidas a nivel mundia
al y así mejo
orar las com
municaciones
s tanto
intern
nas como externas.
El esstar inmersoss en su expa
ansión intern acional, y co
onscientes de la logísticaa que requie
ere, ha
provo
ocado un inccremento del uso y la ad
dopción de las solucione
es de videocconferencia por
p su
calida
ad, fiabilidad
d y la facilidad de uso. El principal va
alor aportado por la solucción de Lifesize ha
sido la agilidad y comodidad en la rrealización de
d reunione
es con ubiccaciones rem
motas,
reducciendo el gasto
g
en via
ajes y en tiempo en especial en el ámbitoo internacio
onal e
interp
provincial. Lo
os recursos e inversión necesarias para el desp
pliegue y opperación diarria del
sistem
ma de Life
esize han sido muy reducidos en compara
ación a lass solucione
es de
video
oconferencia de hace un
na década q
que requería
an grandes inversiones en equipam
miento,
comu
unicaciones y gestión.
Adem
más, el Grupo
o EULEN tam
mbién ha co nfiado en Liffesize por se
er capaz de oofrecer una red
r de
partn
ners que prop
porcionan se
ervicios de m
mantenimiento
o y soporte de
d gran caliddad a unos precios
ajusta
ados.
Segú
ún Alejandro Las Heras Vázquez,
V
CT
TO del Grupo
o EULEN, “Liifesize ha siddo muy impo
ortante
en nu
uestra estrattegia de expansión intern
rnacional ya que su expe
eriencia y redd de partnerrs han
sido claves para
a poder reallizar el desp
pliegue de lo
os equipos de manera organizada y sin
incide
encias en loss 14 países en
e los que op
peramos. Ad
demás, ha pe
ermitido acerrcar y ´huma
anizar´
estass relacioness a distanciia entre em
mpleados co
onsiguiendo tener una experiencia
a más
agrad
dable y fluida
a en su día a día”.
Actua
almente, el Grupo
G
EULE
EN utiliza la solución Liffesize Cloud y los equippos de Sala de la
familiia Icon. Adem
más están in
ncorporando
o de manera experimenta
al la tecnologgía Lifesize Share
dentrro de las sala
as de videoc
conferencia p
para eliminarr todos los ca
ables de connexión y cons
seguir
una m
mejor experie
encia de usu
uario. Las solluciones de videoconfere
v
encias son uttilizadas por todos
estam
mentos de la organización, desde la A
Alta Direcció
ón hasta los grupos
g
más ooperativos.
Graciias a su uso
o, Lifesize ha
h transform
mado comple
etamente la forma que llos empleados se
relaciionan y cola
aboran. En una
u
empresa
a tan grande
e y deslocalizada como el Grupo EULEN
este sistema ha conseguido
c
que muchoss empleados
s que trabaja
an a miles dee kilómetros entre
ellos puedan co
olaborar entre sí de un
na forma directa, cercana y cómooda. Ademá
ás ha
conse
eguido que muchos
m
más
s empleados se conozcan e interactú
úen entre sí, ya que el nú
úmero
de pe
ersonas que
e viajaban y se relacion aban era muy inferior al
a de ahora por medio de
d los
sistem
mas de video
oconferencia
a.
Segú
ún, Alejandro
o Mariño, Re
egional Sale
es Manager de Lifesize Iberia, “la misión del Grupo
EULE
EN es el dessarrollo continuo de serviicios a través de la inves
stigación y laa innovación. Y es
un pla
acer para no
osotros poder ayudarles a
activamente a cumplir dic
cho objetivo””.

Actua
almente, el despliegue
d
de
d la infraesstructura de Lifesize com
munica princiipalmente la
a sede
centrral corporativva con las oficinas
o
centrrales de cad
da uno los países
p
dondee opera el Grupo,
G
adem
más de intercconectar las principales
p
o
oficinas de ca
ada país entrre sí.
Sobre
e el Grupo EU
ULEN
El Grrupo EULEN es líder en nuestro paíss en la presttación de serrvicios generaales a empre
esas y
especcialista en las actividades de
d limpieza, sseguridad, serrvicios auxiliares (de logísttica, generales y de
telema
arketing), FSM
M (Facility Services & Man agement), servicios sociosanitarios, manntenimiento in
ntegral,
soluciones globaless de RRHH y empleo y med
dio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbaao, la compañía está
presente en 14 pa
aíses, con cobertura en 29
9, y el volum
men de ventas
s consolidadaas supera los 1.600
millon
nes de euros, con
c una plantilla global de m
más de 86.000
0 personas.
upo EULEN está adherido al
a Pacto Mund
dial y firmeme
ente comprome
etido con la soociedad a trav
vés del
El Gru
desarrrollo de políticas socialm
mente responssables: integración labora
al de colectivvos desfavore
ecidos,
conciliación de la vida familiarr y profesiona
al para su personal
p
de estructura,
e
coon la obtenció
ón del
certificcado efr, patro
ocinio y mecenazgo de la cu
ultura y el arte
e, protección del
d medio ambbiente, etc.
Sobre
e Lifesize
En Liffesize entende
emos la imporrtancia de pod
der conectar a las personas
s para hacer ddel puesto de trabajo
t
un lug
gar perfecto. Durante
D
más de
d una década
a Lifesize ha estado
e
a la van
nguardia de laa videoconfere
encia y
la co
olaboración proporcionando
o soluciones de alta calidad, diseñad
das para un ir a las perrsonas.
binamos un se
ervicio de vide
eoconferencia
a basado en la
a nube, el me
ejor de su claase, con dispo
ositivos
Comb
intelig
gentes galardo
onados y fácile
es de usar, crreados para cualquier
c
sala de conferenccias y con el objetivo
o
de conectar a perso
onas desde cu
ualquier lugarr. Es una expe
eriencia de reu
unión única. N
Nuestras soluciones
deoconferencia cumplen co
on las necesid ades de las empresas
e
actu
uales y son tootalmente acce
esibles
de vid
para compañías de
d cualquier tamaño. Para
a obtener más informació
ón: https://ww
ww.lifesize.com
m/es o
esize
@Life
Para más informac
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sa:
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