
10 FORMAS DE MAXIMIZAR 
TU INVERSIÓN EN 

VIDEOCONFERENCIAS

Tu organización ha realizado una inversión significativa en aplicaciones de video  como  
Microsoft Teams®, Zoom, y Google Meet. Pero ¿estás optimizando el entorno de  

reunión para aprovechar al máximo esta inversión?

Echa un vistazo a estas 10 formas de obtener más de tu software de videoconferencia.

Apoya a los empleados remotos con cámaras web 
y auriculares de nivel empresarial para que se sientan 
cómodos en las reuniones del equipo

Proporciona videos simples 
de 1 a 2 minutos que ayuden 
a los usuarios a aprender 
rápidamente sobre la 
tecnología

Trabajadores que desean 
continuar utilizando opciones 
flexibles de trabajo remoto.2

Colabora con el director 
de recursos humanos de tu 
organización, que puede 
brindar asesoramiento sobre 
las formas en que la pila 
tecnológica apoya o no a los 
trabajadores remotos

Crea una gran experiencia de 
usuario con soluciones para 
salas completas y totalmente 
integradas

1

Agrega componentes de audio 
y video de alta calidad para que 
las reuniones remotas se sientan 
como reuniones cara a cara

2

Haz que empezar una 
reunión sea sumamente 
fácil al agregar un 
controlador táctil a 
cada sala

4

Ofrece a tus empleados la 
flexibilidad de unirse a las 
reuniones en otras plataformas 
según sea necesario

5

Comienza a implementar barras 
de video todo-en-uno para que la 
configuración y el mantenimiento 
sean más simples

3

Asegúrate de que los miembros 
del equipo remoto puedan 
participar completamente en 
la colaboración con pizarras

6

7

8

Alivia la carga del personal de TI 
con soluciones para salas fáciles 
de implementar y de administrar9

10

Incremento promedio 
de empleados que 
utilizan soluciones de 
videoconferencia.1

Tiempo empleado en 
reuniones desde el inicio de 
la pandemia.1
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1. https://zoom.us/docs/en-us/bcg-report.html

2. https://news.microsoft.com/2021/03/22/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-work-
in-work-trend-index/
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Para encontrar soluciones fáciles, eficaces y confiables de video de 
Logitech, visita Logitech.com/vc


