RDW
A Customer Success Story

El departamento holandés de Transporte por carretera actualiza
sus sistemas a soluciones de telepresencia en HD de LifeSize
La autoridad nacional holandesa de vehículos de motor elige las
soluciones de LifeSize Communications para lograr la telepresencia en HD

Organización
RDW (departamento de Transporte por carretera), Zoetermeer, Países Bajos

El departamento de Transporte por carretera, RDW, es responsable de las
regulaciones ambientales y de seguridad para la flota de vehículos de motor de
los Países Bajos.
RDW registra los datos de los vehículos y propietarios, y emite la documentación relevante, como los certificados de registro de
los vehículos y las licencias de los conductores. RDW también proporciona información a las autoridades nacionales y extranjeras.
Para realizar su trabajo de la manera más eficiente posible, RDW mantiene unas comunicaciones frecuentes con los automovilistas, los garajes, la policía y el gobierno.

El reto
Para RDW, la videoconferencia no es nada nuevo. RDW ya había utilizado la tecnología en cinco oficinas comerciales durante casi
una década, por lo que comenzó a utilizar las comunicaciones con vídeo para unir a 1 500 personas de sus mayores filiales para
reuniones y sesiones formativas recurrentes.
Para muchos empleados de RDW, los problemas crecientes con el tráfico en los Países Bajos convertían el vídeo en una fácil alternativa a los desplazamientos. Culturalmente, el uso de vídeo fue una solución que la organización agradeció, pues enseguida se
entendió que el uso de vídeo significaba un ahorro de tiempo y dinero.
Éstas eran algunas de las principales necesidades de RDW
Calidad superior: Calidad de vídeo en alta definición nítida y realista para una comunicación rica y significativa
Flexibilidad única: Facilidad de implantación en varias ubicaciones y facilidad de uso
Inmejorable relación calidad-precio: La elevada demanda de sistemas de vídeo en las distintas oficinas significa que un sistema
de comunicación debe tener sentido desde el punto de vista de la inversión necesaria

EL RETO
Crear una experiencia de comunicación envolvente que permitiese
a RDW comunicarse y colaborar en
tiempo real.

LA SOLUCIÓN
Tras la evaluación de las soluciones
de varios proveedores, se eligió
LifeSize® Conference™ por su uso
sencillo y precio competitivo.

R E S U LTA D O S
RDW ha notado una mejora en las
comunicaciones y los usuarios están
satisfechos con la experiencia en
general y con las ventajas del vídeo
en HD.

La solución
Cuando llegó el momento de evaluar las soluciones de telepresencia, RDW
estudió todas las ofertas de los principales proveedores. Nada más comenzar con
las evaluaciones, a RDW le llamó la atención que las soluciones más caras no eran
necesariamente superiores.
RDW decidió enseguida que la solución LifeSize® Conference™, de LifeSize Communications, era la solución de telepresencia que mejor se avenía a sus necesidades.
Para RDW, la telepresencia es sencillamente un buen modo de hablar y trabajar
en conjunto. La calidad es la clave. Se dieron cuenta de que las soluciones de los
otros proveedores utilizaban la misma tecnología que LifeSize, pero que la diferencia de precios era significativa.

Los resultados
Ahora RDW utiliza a diario la aplicación de telepresencia LifeSize® Conference™ y los usuarios en las oficinas
están muy satisfechos con el sistema.
La fluidez y calidad de la solución de vídeo fueron los
factores decisivos para elegir LifeSize. El sistema de
control intuitivo con pantalla táctil también simplifica
considerablemente el uso del sistema. Basta con llegar,
pulsar un botón y comenzar una conferencia.
Con LifeSize® Conference™, RDW también disfruta de
vídeo en alta definición completa con 1/3 del ancho de
banda de soluciones comparables.
Desde la implementación de LifeSize, la organización
ha notado una mejora en las comunicaciones y una
satisfacción general con la solución.
Más allá de la tecnología, por encima del servicio y
Implementación de LifeSize® Conference™ por el departamento de Transsoporte, la solución LifeSize® Conference™ permite
porte por carretera.
que las expresiones faciales, el lenguaje corporal y los
gestos trasciendan la geografía. Los grupos de trabajo, estén donde estén, gozarán de una claridad increíble y realista. La atención ejemplar de LifeSize a la experiencia humana garantiza la facilidad de uso del producto LifeSize® Conference™, gracias a la
marcación con un solo botón.
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