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A medida que las empresas se distribuyen cada vez más, los 
empleados suelen trabajar con colegas de otros lugares y oficinas . 
Estos equipos descentralizados necesitan múltiples formas de 
comunicarse, colaborar y mantener el trabajo en marcha .

En este entorno, el video se convirtió en el método preferido 
de colaboración . Y por una buena razón: Los CIO creen que 
la videoconferencia lleva a una mejora seis veces mayor en la 
innovación de productos, la toma de decisiones y la experiencia 
del cliente .1

Pero, ¿qué herramientas de videoconferencia se adaptan 
mejor a las necesidades de tu organización? Considera estas 
cinco preguntas clave:

1 . ¿Es la solución fácil de usar? 
2 . ¿Ofrece la solución una experiencia consistente? 
3 . ¿Es fácil implementar y mantener la solución? 
4 . ¿Es la solución flexible? 
5 . ¿Es la solución escalable?

de los líderes empresariales 
dicen que piensan poner en 
marcha políticas y tecnología 
para respaldar a una fuerza 
laboral remota y flexible1

de las reuniones incluyen a 
participantes remotos a través 
de audio, video o conferencias 
en la Web2

El 85% El 87%
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La facilidad de uso es una consideración primordial cuando las 
organizaciones adquieren soluciones de videoconferencia .3 Si 
la tecnología es difícil de usar o de entender, la gente la evitará 
siempre que sea posible . Por otro lado, se aumenta la adopción 
al proporcionar soluciones que permiten a los usuarios comenzar 
reuniones en cualquier lugar con un mínimo de pasos e integrarse con 
aplicaciones de software de video a las que están acostumbrados .

 � Comienza a colaborar en video con poca o ninguna capacitación

 � Incorpórate, comienza o termina una reunión por video con un solo 
toque gracias a Logitech Tap

 � Agrega audífonos con micrófono Plug and Play y cámaras Web para 
la colaboración personal

¿ES LA SOLUCIÓN DE 
VIDEOCONFERENCIA  
FÁCIL DE USAR,  
FÁCIL DE  
CONTROLAR?

POR QUÉ LOGITECH
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Proporcionar una experiencia de videoconferencia consistente 
en cada sala garantiza que cualquier persona de la empresa 
pueda ingresar a cualquier espacio y comenzar o incorporarse 
rápidamente a una videoconferencia . Replicar esa experiencia 
para estaciones de trabajo personales y teletrabajadores 
fomenta la colaboración, ya que los empleados se mueven 
entre espacios de reunión personales y compartidos .

¿OFRECE LA SOLUCIÓN  
UNA EXPERIENCIA DE USUARIO 
CONSISTENTE SIEMPRE  
Y EN TODAS PARTES?

 � Proporciona una experiencia de reunión consistente en cada espacio de 
reunión

 � Aprovecha las integraciones incorporadas para Google® Meet, Microsoft® 
Teams y Zoom Rooms

 � Amplía la experiencia de reunión conocida a las personas que trabajan 
a distancia

POR QUÉ LOGITECH
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3¿ES FÁCIL IMPLEMENTAR Y 
MANTENER LA SOLUCIÓN 
EN VARIAS UBICACIONES?

Además de ser fácil de usar para los participantes de la 
reunión, tu solución de videoconferencia también debe ser 
fácil de instalar y mantener por parte de TI . Este requisito es 
especialmente importante cuando se necesita implementar 
la tecnología a través de numerosas oficinas y ubicaciones, 
rápidamente y con un mínimo esfuerzo .

 � Utiliza numerosas opciones de montaje para instalar 
las soluciones de videoconferencias con Logitech 
donde desees

 � Mantén las salas organizadas con una distribución de 
cables cuidadosamente diseñada 

 � Aprovisiona y gestiona salas de conferencias, 
dispositivos y software desde cualquier lugar con Sync

POR QUÉ LOGITECH
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4 ¿ES LA SOLUCIÓN FLEXIBLE 
Y OFRECE OPCIONES A TI Y A 
LOS USUARIOS FINALES?

La posibilidad de elección es una cualidad muy deseable 
en estos tiempos . Lo ideal sería que el hardware de 
videoconferencia funcionara con fluidez con las aplicaciones 
de software habituales, como Google Meet, Microsoft 
Teams y Zoom Rooms . Para una mayor flexibilidad, deberías 
ofrecer opciones de integración con múltiples asociados 
computacionales para que puedas seguir utilizando tu 
proveedor de PC preferido .

 � Nuestras herramientas de colaboración son agnósticas en lo 
que respecta al software de videoconferencia y el hardware 
computacional

 � Nos asociamos con los principales proveedores de software para 
asegurarnos de que nuestro hardware esté certificado e integrado

 � Trabajamos con los principales asociados computacionales para 
ofrecer más posibilidades de elección y flexibilidad

POR QUÉ LOGITECH

https://www.logitech.com/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#strategic-partners
https://www.logitech.com/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#complementary-technologies
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Dada la importancia de una experiencia consistente, una solución 
de videoconferencia debe ser fácilmente escalable para que pueda 
implementarse en docenas, cientos o, para las organizaciones 
mundiales, tal vez miles de salas . Debe estar disponible y contar 
con asistencia en todas partes . Debería tener un precio para una 
implementación amplia . Y, para simplificar los esfuerzos y el tiempo de 
TI, la solución debería incluir la capacidad de administrarla a distancia .

¿ES LA SOLUCIÓN 
ESCALABLE A  
TODA TU 
ORGANIZACIÓN?

 � Implementa de forma asequible la videoconferencia en cada espacio de 
reunión con productos "con precio a escala"

 � Gana visibilidad en las salas de conferencias y resuelve los problemas 
antes de que impacten en una reunión

 � Aprovecha una red mundial de asociados para asistencia y 
disponibilidad de productos

POR QUÉ LOGITECH
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SOLUCIONES LOGITECH PARA 
COLABORACIÓN CON VIDEO. 
REALIZA UNA INVERSIÓN BIEN 
FUNDAMENTADA.
Cuando consideres una solución de videoconferencia para tu negocio, asegúrate de hacer las preguntas 
correctas . Sobre todo, ¿es la solución fácil de usar para los empleados? 

Descubre cómo las herramientas de videoconferencia adecuadas pueden transformar la forma en que la gente 
se reúne .

Contacta con nosotros para obtener más información sobre las soluciones Logitech para colaboración con video .  
www .logitech .com/vc

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/whitepapers/whitepaper-responding-disruptive-shifts-workplace.html
http://www.logitech.com/vc

