Box Se Mantiene Conectado con
Empleados Remotos con las Soluciones DTEN
“Este es un momento de liderazgo que empieza con liderar con empatía.
Liderar con empatía para nuestros empleados, sus familias, nuestros clientes,
y nuestros socios”. -Paul Chapman, SVP and Global CIO, Box
Como parte de nuestra serie sobre liderazgo, titulada Empatía, Tecnología y Ergonomía, en DTEN conversamos
recientemente con Paul Chapman, Vice Presidente y CIO Global de Box, acerca de la evolución de la naturaleza
del trabajo y las oportunidades de trabajo desde casa.
“He hablado con cientos de líderes en tecnología, COOs, y CEOs alrededor del mundo, y un tema que siempre
emerge es que el trabajo a distancia está aquí para quedarse. Lo que aún está por determinarse es hasta qué
punto se dará el trabajo a distancia”. Ésta es solo una de las reﬂexiones y experiencias que Paul Chapman,
Vice Presidente y CIO Global de Box, compartió recientemente con DTEN relacionado con el trabajo en casa.
En otras palabras, “Aun en un mundo Post COVID-19, el trabajo nunca será como era anteriormente”.

“DTEN Provee una Experiencia de Sala de Conferencias Completa desde Casa”
“El COVID-19 ha afectado a todas las compañías en el mundo entero. Nuestros modelos de negocios, nuestr as
operaciones, nuestras tecnologías e incluso nuestras culturas se han visto impactadas: ha impactado todo”,
declara Chapman. “Ha sido una transición de la noche a la mañana hacia el más grande experimento de trabajo
en casa del mundo y la re-incorporación será aun más complicada”.
A través de su plataforma de administración de contenido en la nube,
Box ha ayudado a miles de compañías a navegar en la nueva normalidad.
Pero como Chapman señala, la tecnología no es la respuesta, sino una
herramienta, “éste es un momento de liderazgo y comienza con un liderazgo
empático. Liderar con empatía para nuestros empleados, sus familias, nuestros
clientes, y nuestros socios”.
“En Box, nuestro foco de transición con relación al cambio del trabajo en casa
está basado en asegurarnos que nuestros empleados se sienta apoyados.
Todos nos estamos enfrentando a una disrupción y a múltiples factores de
estrés; sabíamos que si nos concentrábamos en el bienestar de nuestros
empleados, el trabajo se daría por si solo”.

Manteniendo el Contacto Durante el Trabajo Remoto
Una consideración clave es mantenerse conectado. Chapman continua, “Box siempre ha apoyado a sus
empleados a distancia, así que nuestros servicios de tecnología permiten precisamente eso. Pero Box siempre
ha sido un gran creyente en la cultura de nuestra organización. Tenemos grandes espacios en nuestras oﬁcinas
diseñados para que la gente se acerque en términos colabor ativos y socialmente”.

“Ahora, de repente, con el trabajo a distancia, la pregunta que surge es: ¿Cómo nos mantenemos comprometidos?
¿Cómo nos mantenemos conectados con nuestros clientes y nuestros equipos? Eso se ha cumplido en gran medida
a través de Zoom, Slack, Box y otras de las mejores herramientas”.
Una parte de la respuesta es obtener el equipamiento correcto, como dice Chapman, “par a mí, personalmente,
ha sido una bendición tener el DTEN D7 en casa. Mensualmente debo agendar miles de minutos de reuniones
por Zoom, con tantas reuniones virtuales, el DTEN D7 ha hecho que la transición sea mucho más sencilla”.

Re-imaginando la Oﬁcina en Casa
“Cuando Box hizo el primer cambio de trabajo a distancia, como muchas otr as compañías, ofrecimos un bono a
nuestros empleados para que adquirieran el equipamiento necesario” dice Chapman. Ahora que sabemos que
esto durará por más tiempo, y posiblemente permanecerá, hemos ofrecido un segundo bono y estamos
empezando a ver una re-imaginación del espacio de tr abajo en casa.”
“He hablado con otros líderes en compañías que siempre han estado con trabajo a distancia, y que nunca han
tenido un espacio de oﬁcinas. Ellos hacen que sus empleados compren el equipamiento que necesiten para
trabajar desde casa, y les proveen una lista de equipamiento recomendado. Esto reduce el nivel de conjetura
relacionado con el proceso de decisión, pero aun ofrece libertad para escoger basada en necesidades personales.”

Mirando hacia el futuro de la oﬁcina en casa re-imaginada, “el cambio será hacia servicios de comunicación de alta
calidad y hacia soluciones más ergonómicas de lo que la mayoría de la gente tenía en sus casas en un mundo pre-covid”.

En Búsqueda de la Más Alta Calidad
La tecnología, por supuesto, juega un papel muy importante en la re imaginación de la oﬁcina en casa. “En Box
tenemos el ethos de usar las tecnologías más innovadoras y de la más alta calidad, y de trabajar con compañías
que estén maniáticamente enfocadas en ser las mejores y las más innovadoras en sus campos”, Chapman señala.
“Zoom es un ejemplo”.
Otra es DTEN. “Me encontraba en la búsqueda de un sistema más ergonómico y profesional para la oﬁcina casa. Se
me recomendó DTEN como una compañía que debía buscar si necesitaba hardware de alta calidad para las reuniones
de Zoom”, Chapman recuerda. “Después de investigar, me decidí por un DTEN D7 para mi oﬁcina en casa”.
“Me agrada como mi DTEN me ofrece una experiencia completa de sala de conferencias en casa. No siento que
estoy inclinado hacia mi laptop en una pantalla pequeña todo el día. La calidad es excepcional. Invierto bastante
tiempo hablando con clientes y lideres de tecnología de todas partes del mundo; participo en reportes ejecutivos,
acompañamiento a clientes, webinars, podcasts, y más. Y quiero mostrarme de una manera no solo profesional,
sino mejor en términos ergonómicos”.
“La capacidad para controlar la cámara, acercar y alejar el foco, la posibilidad de tener distintas aperturas en video es
bastante bueno. El audio posee distintas conﬁguraciones y también es muy bueno. Y yo controlo la experiencia completa
desde mi iPad. Suelo preguntarle a la gente que tengo al otro lado de la pantalla cómo se ve y cómo se escucha, y cada
vez la respuesta siempre es positiva”.
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Buscando Calidad en la Oﬁcina en Casa
Otra de las soluciones adquiridas por BOX: la nueva y personal todo-en-uno Zoom para el Hogar –DTEN ME.
“Acabamos de pedir un número de DTEN ME para nuestras oﬁcinas”, continua Chapman, “sin embargo,
las puedo ver convirtiéndose en el próximo equipamiento para la oﬁcina en casa. La capacidad de tener
una pequeña sala de Zoom en tu escritorio, deja a un lado la necesidad de conectar cámaras, conectar
micrófonos, y otros accesorios. Creo que existe una oportunidad justa para que los DTEN ME reemplacen
el monitor normal que la mayoría de la gente tiene en sus escritorios hoy en día”.
“Tener una unidad todo-en-uno es realmente beneﬁcioso. En algún punto te preguntarás, ¿por qué necesito
un monitor tonto cuando puedo tener un monitor inteligente integrado con Zoom y video y audio de alta
calidad?”
“Con video y audio de última generación, el DTEN ME ofrece conexiones de calidad en el ambiente de la oﬁcina
en casa, y es más portátil”, añade. “El que sean relativamente económicas, es muy valorado”.

Mirando Hacia el Futuro
“La complejidad del retorno de los empleados a la oﬁcina será aún mayor que el cambio hacia el trabajo a
distancia. ¿Cómo es el potencial del nuevo ambiente de oﬁcina”, Chapman evalúa. “Aun cuando los espacios
de oﬁcina cumplan con todas las medidas y criterios de riesgo bajo, tenemos que considerar como la gente va
al trabajo: en trenes, caminando en calles abarrotadas, usando ascensores llenos”.
“No hay un modelo para esto, pero estamos aprendiendo unos de los otros”, concluye. “Ciertamente, sabemos que
la gente que trabaja a distancia puede ser efectiva y productiva cuando tienen el apoyo apropiado y las herramientas
correctas. Estamos obligados a romper con viejos ciclos que tal vez ya no sean la mejor manera de trabajar, y a la
larga, aprenderemos mucho al buscar el equilibrio y ser mejores y más fuertes”.
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