
10 FORMAS DE APROVECHAR 
AL MÁXIMO LA INVERSIÓN EN 

VIDEOCONFERENCIAS

Su organización ha hecho una inversión importante en aplicaciones de vídeo como  
Microsoft Teams®, Zoom y Google Meet. Pero ¿está optimizando el entorno de  

reunión para sacar el máximo partido a dicha inversión?

Eche un vistazo a estas 10 formas de sacar más partido a su software de videoconferencia.

Dé soporte a los empleados remotos con webcams y 
auriculares de calidad profesional para que se sientan 
cómodos en las reuniones de equipo

Ofrezca vídeos sencillos de 
1 o 2 minutos para ayudar 
a los usuarios a aprender la 
tecnología rápidamente

Trabajadores que quieren 
opciones de teletrabajo flexibles 
para continuar.2

Colabore con el director de 
RR. HH. de su organización, 
que puede asesorarle 
sobre las formas en que 
la sección de tecnología 
está ayudando (o no) a los 
teletrabajadores

Cree una gran experiencia de 
usuario con las soluciones para 
salas de reunión completas 
y totalmente integradas

1

Añada componentes de vídeo y 
audio de alta calidad que hacen 
que las reuniones a distancia 
parezcan en persona

2

Haga que sea muy fácil 
iniciar una reunión 
añadiendo un mando 
táctil en cada sala

4

Ofrezca a los empleados la 
flexibilidad de unirse a las 
reuniones en otras plataformas, 
según sea necesario

5

Empiece a implementar las barras de 
vídeo todo en uno para simplificar la 
configuración y el mantenimiento

3

Garantice que los miembros 
remotos del equipo puedan 
participar por completo en la 
colaboración con pizarras

6

7

8

Alivie la carga del personal de 
TI con soluciones para salas de 
reunión fáciles de implementar 
y administrar

9

10

Aumento promedio de 
empleados que utilizan 
soluciones de videoconferencia.1

Tiempo dedicado a las 
reuniones desde el inicio de 
la pandemia.1

Fuentes:.

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/

© 2021 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar 

registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna 

responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y 

características

Para encontrar soluciones de vídeo fáciles, eficaces y fiables de 
Logitech, visite Logitech.com/vc


