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Scania celebra una  
reunión de pie en  
el taller
Scania, el fabricante de camiones 
sueco, tiene una plantilla de unos 
39.000 empleados y desarrolla su 
actividad en más de 100 países.
«La eficiencia de las reuniones 
virtuales es importante para nuestra 
forma de trabajar, tanto en los 
procesos de producción como en 
otras actividades de la empresa. Por 
eso, cuando se trata de soluciones 
de comunicación, nuestras 
exigencias de rendimiento y calidad 
son muy altas», afirma Robert Beiron, 
director mundial de servicios de 
telefonía de Scania.

El sistema de telefonía que Scania ha instalado en 
Suecia y otros países europeos está completamente 
basado en IP desde hace ya algún tiempo. 

«El sistema de producción de Scania, que puede 
compararse con los principios de Lean, nos obliga a tra-
bajar continuamente para "eliminar desperdicios" e im-
plantar una estrategia de responsabilidad inteligente y 
descentralizada. Para ello es fundamental asegurarse de 
que todo el mundo esté bien informado, así que hemos 
instalado en los centros de producción salas de reu-
niones equipadas con teléfonos Konftel y micrófonos 
suspendidos del techo. Esto nos permite celebrar todos 
los días rápidas reuniones, sin ni siquiera sentarnos, en 
las que nos ponemos al día de lo que pasa en el centro, 
en los distintos departamentos y en las demás plantas 
del mundo», explica Robert Beiron.

No tenemos tiempo para problemas 
técnicos: todo tiene que funcionar.

SECTOR:  
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
CASO PRÁCTICO

ZONAS DE PRODUCCIÓN Y OFICINAS
En Scania, tanto las zonas de producción como los 
espacios de oficina se han diseñado de manera que se 
puedan celebrar reuniones de forma sencilla y eficiente. 
Un 40 % de los 11.000 empleados de Södertälje trabaja 
en áreas distintas a la producción. 
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Acerca de Scania
Scania se fundó en 1891 y es uno de los principales fabricantes 
mundiales de camiones pesados. Tiene representación en todos los 
continentes. Actualmente cuenta con unos 39.000 empleados en 
todo el mundo. Sus principales instalaciones se encuentran en Söder-
tälje (Suecia) y São Bernardo do Campo (Brasil). Scania es conocida, 
fundamentalmente, por sus camiones de más de 16 toneladas. Tam-
bién fabrica autobuses y motores marinos e industriales y proporciona 
servicios y soluciones de financiación.
La sede central y el centro de desarrollo se encuentran en Södertälje. 
Scania es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. 
Tiene fábricas en Suecia (Södertälje, Oskarshamn, Luleå) y Argentina. 
Las plantas de montaje de camiones se encuentran en Södertälje, 
Angers (Francia), Zwolle (Países Bajos), San Petersburgo (Rusia) y São 
Bernardo do Campo (Brasil). Para más información, visite:  
www.scania.com

Equipamiento:
•  Telefonía basada en IP (Suecia y algunas regiones de Europa)
•  Konftel 55W, Konftel 300, 300M y 300IP (varios cientos)
• Teléfonos móviles, teléfonos de sistema y ordenadores (con Lync)

Importante para Scania:
•  Sencilla integración entre sistemas IP y otros equipos
•  Inicio rápido y funcionamiento sencillo
•  Excelente calidad de sonido, necesaria por las grandes distancias y 

los distintos idiomas
•  Posibilidad de compartir especificaciones técnicas y otros docu-

mentos

«Trabajamos en oficinas abiertas con libre acceso a 
numerosos despachos y salas de reuniones de distintos 
tamaños donde podemos reunirnos. Estas salas están 
equipadas con dispositivos Konftel, lo que significa que 
puedes realizar inmediatamente una reunión a distancia 
con todas las personas que quieras. No tengo ni idea de 
cuántas reuniones a distancia se celebran cada día, pero 
como son una parte esencial de la forma de trabajar de 
Scania, siempre hay alguna en marcha. Utilizamos distin-
tos modelos de teléfonos para conferencias de Konftel 
según las necesidades locales», añade Robert Beiron. 

REUNIONES Y DOCUMENTOS COMPARTIDOS LYNC
Scania mantiene una estricta política de viajes. Antes 
de viajar, hay que utilizar otras alternativas. Además del 
ahorro de costes también hay ventajas para los emplea-
dos, ya que no malgastan su tiempo en el viaje y están 
más cerca de casa al acabar la jornada.

El uso del sistema Lync para reuniones está crecien-
do rápidamente. Hay menos riesgos de malentendidos 
si todo el mundo tiene en pantalla la misma imagen.

«Es muy importante poder compartir los documen-
tos. Hablar sobre una presentación o un informe es 
mucho más sencillo cuando todo el mundo está viendo 
lo mismo. Sin embargo, raramente utilizamos la cámara 

para transmitir imágenes en directo en tiempo real. 
Ocupa demasiado ancho de banda y ralentiza la veloci-
dad de transmisión general. Tampoco tiene mucho sen-
tido ir a una reunión para estarse mirando unos a otros».

LA CALIDAD DEL SONIDO ES IMPORTANTE
Durante las reuniones, el sistema Lync se conecta un 
Konftel para mejorar la calidad del sonido. Una reunión 
entre personas de Hong Kong, Kolar (India) y Södertälje 
(Suecia), por ejemplo, puede suponer un buen reto 
lingüístico; por eso es muy importante que la calidad del 
sonido sea excelente. Las reuniones a distancia a través 
de Lync pueden compararse a una conferencia telefóni-
ca normal, con el valor añadido de que se puede utilizar 
el ordenador como una fuente rápida de imágenes.

«En conclusión, se podría decir que las reuniones 
eficaces y eficientes forman parte de la vida diaria 
de la mayoría de las personas que trabajan en Scania. 
Nuestras soluciones tecnológicas están muy perfec-
cionadas y nos lo pensamos mucho antes de introducir 
cualquier cambio. No tenemos tiempo para problemas 
técnicos. Cuando los operadores pulsan el botón, espe-
ramos que todo funcione exactamente como tiene que 
funcionar», comenta Robert Beiron.

«Konftel ofrece una versátil gama de modelos que se adapta 
perfectamente a nuestro sistema de telefonía IP». Robert Beiron, 
director mundial de servicios de telefonía de Scania.
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Konftel es una compañía líder y una marca sólida en el equipamiento de teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar 
reuniones a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una buena forma de ahorrar tiempo y dinero y, al mismo tiempo, contribuye a crear un 
mejor entorno de trabajo. Para una reunión eficiente es esencial una excelente calidad de sonido, por eso nuestra tecnología de audio OmniSound® está incluida en todos los teléfonos 
de conferencias Konftel. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información sobre 
Konftel y nuestros productos en www.konftel.com


