Reuniones colaborativas
y productivas a través
de la Web

Puntos destacables de
Cisco WebEx Meetings:
• Posibilita unas reuniones más
sofisticadas y productivas mediante el
uso de vídeos de alta definición, audio
integrado y el uso compartido de
contenidos en tiempo real.
• Logra que las reuniones sean más
eficientes al permitir que se compartan
documentos, agendas, notas y
grabaciones en un espacio de reunión
online cómodo y accesible.
• Permite que los miembros del equipo
puedan colaborar fácilmente desde
sus dispositivos móviles, mediante los
cuales pueden hacer uso de la función
de vídeo bidireccional.
• Aplica un sistema de protección
con políticas y controles de acceso
estrictos integrados en Cisco WebEx
Cloud.

Cisco WebEx® Meetings agiliza la
obtención de resultados haciendo
que las reuniones web sean más
productivas. Esta solución de
colaboración diseñada pensando en
las personas otorga a los miembros
del equipo la posibilidad de compartir
información de forma sencilla a través
de cualquier ordenador o dispositivo
móvil. WebEx Meetings permite que se
pueda asistir a reuniones en cualquier
momento, sin preocuparse de los
firewalls de las empresas.

Los equipos pueden colaborar de
forma más eficaz mediante reuniones
virtuales con audio integrado, vídeo de
alta definición (HD) y funciones de uso
compartido de contenidos en tiempo
real. Asimismo, WebEx Meetings
también ayuda a reducir la acumulación
de mensajes de correo electrónico
y facilita todo el proceso de gestión
de reuniones al ofrecer un espacio
online seguro y centralizado, destinado
a organizar y compartir todas las
actividades e información relacionadas
con las reuniones.
WebEx Meetings es una solución
de software como servicio (SaaS)
disponible a través de Cisco WebEx
Cloud, una plataforma de prestación
de servicios altamente disponible y
segura que ofrece un rendimiento sin
igual, flexibilidad en la integración y una
protección de tipo empresarial.

Reuniones web que posibilitan un
mejor entorno de colaboración
Realice presentaciones, proponga ideas
e intercámbielas con sus compañeros
y equipos de proyecto virtuales de
forma remota. Comparta contenidos y
haga uso del audio integrado y el vídeo
en HD para celebrar reuniones online
con los participantes desde diversas
ubicaciones con la misma facilidad con
que lo haría reuniéndose en persona.
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Uso de los espacios de reunión
para optimizar las actividades de
las reuniones
La gestión de las actividades de
reunión y los contenidos puede
consumir mucho tiempo y reducir el
rendimiento y la productividad del
equipo. Por ello, WebEx Meetings
es capaz de crear automáticamente
espacios de reunión que ayudan a
optimizar las tareas y garantizan que
el uso compartido de contenidos sea
una labor más sencilla. Podrá llevar al
día la agenda, la lista de participantes
y los documentos relacionados en un
entorno apropiado. Utilice las funciones
de mensajería instantánea para ponerse
en contacto con sus compañeros de
trabajo y conversar con ellos a través
del chat. Después de la finalización
de cualquier reunión, el uso de dichos
espacios de reunión puede ayudar a
mantener la dinámica y lograr que se
sincronicen las notas, los elementos de
acción y las grabaciones de la reunión.
Las notificaciones de comentarios,
archivos y descargas le mantienen al
tanto de los cambios. Además, permite
usar un sistema integrado de uso
compartido de archivos para gestionar
y editar la documentación.

Organización de reuniones altamente efectivas con prácticas funciones
Reuniones sofisticadas e
interactivas
• Uso compartido de archivos,
aplicaciones y escritorios: este
entorno facilita la colaboración en
cualquier proyecto mediante el uso
compartido de contenidos online en
tiempo real.
• Vídeo: el vídeo de alta definición del
orador activo permite visualizar vídeos
con una imagen nítida y clara y con
una resolución de pantalla de hasta
720 p. Vea hasta siete transmisiones
de vídeo de cámara web de forma
simultánea en las que se incluye una
opción para activar el audio de voz.

• Biblioteca de documentos y uso
compartido de archivos: administre
archivos en carpetas con control de
versiones, comentarios y búsquedas
indexadas de todo el contenido.
• Acceso a un sistema completo de
soluciones colaborativas de WebEx:
enlaces de fácil acceso a Cisco WebEx
Training Center, Cisco WebEx Event
Center® y Cisco WebEx Support
Center.
Figura 2.
Los espacios de reunión contribuyen a
dinamizar las actividades de las reuniones
y hacer más viable el uso compartido de
contenidos

Figura 1. Modo de vista en pantalla
completa

• Amplia experiencia multimedia:
comparta archivos de vídeo en tiempo
real e incorpore recursos multimedia
en las presentaciones.
• Sistema de conferencias con
opciones de voz integradas: puede
elegir realizar llamadas directas o
devoluciones de llamadas a números
de pago o gratuitos o realizar llamadas
de voz por IP.

Reuniones online a través de
cualquier dispositivo

• Facilidad en la gestión y el
mantenimiento: gestione los usuarios
e implante controles de políticas
empresariales mediante un sistema de
identidad única en todos los servicios
que usen los usuarios.

Alto nivel de protección y acceso
fiable a cualquier lugar y en
cualquier momento
• Privacidad de los datos y garantías
de seguridad: WebEx Meetings
ofrece un gran abanico de opciones
de seguridad. Incorpora un sistema
de protección con contraseñas de
reunión, inicio de sesión único (SSO),
cifrado integral de datos y un estricto
sistema de seguridad de la red y los
Data Centers que garantizan un alto
grado de privacidad e integridad de los
datos.
• Fiabilidad y rendimiento: Cisco WebEx
Cloud se sirve de Data Centers muy
seguros ubicados de forma estratégica
cerca de los puntos de acceso a
Internet más importantes en todo el
mundo, lo que permite enrutar datos,
audio y vídeos a través de fibras
dedicadas y de gran ancho de banda
a fin de eliminar los desfases y las
interrupciones.

• Reuniones a través de entornos
móviles: asista a reuniones mediante
un iPhone, Android, un un iPad o una
Blackberry u otros teléfonos móviles
y tabletas con conexión inalámbrica o
3G y 4G.
• Compatibilidad multiplataforma con
Windows, Macintosh y Linux.

Agilización de todo el proceso de
gestión de reuniones mediante los
espacios de reunión

• Grabación basada en la red: grabe
las reuniones con los contenidos y el
audio de la sesión.

• Espacios de reunión persistentes y
centralizados: comparta agendas,
documentos, notas de la reunión,
elementos de acción y grabaciones
antes, durante y después de la
reunión. Control de cambios como
comentarios, archivos y descargas con
notificaciones.

Planificación de los procesos diarios y
protección de las inversiones
• Integración del escritorio: programe
reuniones desde Microsoft Outlook o
inicie reuniones de manera instantánea
desde Microsoft Office, Microsoft
Outlook y varias soluciones de
mensajería instantánea.

Para obtener más información
sobre WebEx Meetings y otras
soluciones de Cisco WebEx, visite
www.webex.es
Para hablar con un experto en
soluciones, llame al 900 801 384 o
al +34 (0) 91788 9641

Estos son los idiomas a los que está traducidos la versión actual: inglés, francés, alemán, portugués de Portugal, español (el español de
Latinoamérica se admite en todas las plataformas compatibles y el español de España, en las plataformas móviles y de Windows), chino
tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, italiano, ruso y neerlandés.
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