
¿Mala experiencia en las comunicaciones 
con Microsoft Teams? 

Te ayudamos a resolverlo.

Análisis de Calidad 
Microsoft Teams



Los nuevos requerimientos de trabajo ubicuo 
requieren el uso de herramientas de comunicación 

colaborativas como Microsoft Teams.

Este tipo de aplicaciones, al trabajar con tráfico multimedia 
en tiempo real, tienen requerimientos especiales y más 

exigentes sobre la infraestructura de IT.



Problemas típicos

Los usuarios experimentan 
mala calidad en sus sesiones 

de Microsoft Teams.

Make IT Happen

Se entrecorta
el audio.

Se congela
o pierde el video.



El desafío para IT
El principal sospechoso 
“la red”

Problemas en las comunicaciones
Los usuarios esperan en la oficina la misma, o mejor calidad en sus 

comunicaciones que la que tienen en sus hogares. 

Sospechando de la red
Cuando se presentan los problemas de calidad, el primer sospechoso es “la 

red” y el usuario espera que alguien lo resuelva. Sin embargo, “la red” es un 

concepto muy amplio y los problemas de calidad son de carácter aleatorio y 

de muy difícil diagnóstico. 

Carencia en las herramientas
La mayoría de las organizaciones no tienen herramientas de medición de 

calidad de experiencia de usuario, monitoreo de calidad de tráfico con 

información histórica, y resolver estos problemas termina siendo una 

cruzada casi imposible.



La única forma de abordar esta problemática es con un 
enfoque holístico y entendiendo cuáles son todos los 

componentes que forman parte y pueden ser causales 
de los problemas. 

¿Cómo resolverlo?



Nuestro 
enfoque
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Nuestra metodología de 
análisis esta compuesta
por dos abordajes.

Consultivo
Para asesorar y recomendar las mejores prácticas que 

orienten la infraestructura a proveer un servicio adecuado 

para este tipo de herramientas colaborativas.

Correctivo
Para ayudar a realizar el troubleshooting que 

permita identificar, con la mayor precisión posible, el 

origen particular de los problemas de calidad.



Los posibles culpables
3 fuentes de problemas
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¿Qué hacemos?

Relevamiento de 
Infraestructura
• Relevamos la infraestructura de comunicaciones 

con dos objetivos: detectar problemas de diseño y 

revisar si están aplicadas mejores prácticas.

• Red LAN, Red Wireless y Red WAN (Borde).

Medimos
La única forma de “entender” los problemas es medir el 

desempeño de los componentes para correlacionar 

los eventos de mala calidad con indicadores 

concretos.
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• Consumo de Internet (Bandwidth)
•  Aplicaciones (en qué se consume)
• Wireless Site Survey
• Dropeos y errores en interfaces relevantes

Medición de 
componentes

Mediciones de audio
y video streams a MS Teams

Mediciones en el EndPoint
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Modalidad del servicio
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DURACIÓN
De 1 a 2 meses

ENTREGABLES
Informe con resultado del 

análisis, recomendaciones y 
plan de acción



¿Querés una 
cotización?
Consultanos
completando
el formulario.
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Obtené más información
Descargá más info desde aquí.
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Nuestro 
clientes
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+ de 500 clientes 
confían en nosotros.
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