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¿Por qué usar las videoconferencias en 
la nube?
Su empresa crece a un ritmo acelerado. Sus 
oficinas se multiplican por la provincia, el país 
o incluso el mundo entero. Sus empleados 
empiezan a pedir “programaciones laborales 
flexibles” y “privilegios de trabajo a distancia” y 
su equipo de TI está desbordado.

Aunque sabe que las videoconferencias 
pueden ayudar a solucionar estos problemas 
y facilitar una mejor colaboración entre sitios 
distantes, la idea de implementarlas en su 
empresa parece abrumadora. 

Incluso si se pasó de Skype™ o Google 
Hangouts™ a una “solución de video-
conferencia de nivel empresarial”, no tiene ni 
idea de cuánta capacidad necesitará o quién 
gestionará la inversión en una tecnología tan 
complicada. Afortunadamente para usted, las 
videoconferencias en la nube son precisamente 
la solución más fácil que existe.

En este libro electrónico se describen las ocho formas en que las  
videoconferencias pueden solucionar sus problemas empresariales  
sin producirle dolores de cabeza o una quiebra económica.

¿Alguna 

pregunta?

Vea cómo esta 

tecnología puede 

ayudarle a transformar 

su negocio. 

Póngase en contacto.
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1. ¿Cómo gestiono una plantilla 
distribuida sin que me cueste 
una fortuna?

Los aviones, los trenes y los coches 
no se vuelven más rápidos. Por eso 
es importante encontrar modos 
de mejorar la productividad y 
acelerar la toma de decisiones 
sin depender de los medios de 
transporte.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.4
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¿Qué le parece sustituir algunos viajes 
por videollamadas?
Conforme va creciendo su empresa, también 
lo hace la necesidad de disponer de oficinas 
distribuidas en distintas ciudades, provincias 
o incluso países. Conforme va creciendo su 
presencia en el ámbito internacional, cada 
vez es más difícil gestionar las relaciones 
con personas de otras zonas horarias 
que se encuentran a miles de kilómetros 

de distancia. 

Las videoconferencias le ayudan a mantener 
esas relaciones mediante la replicación 
de reuniones cara a cara. En vez de hacer 
que su representante de ventas en EMEA 
viaje a su oficina ubicada en EE. UU. (con el 
consiguiente y abundante gasto de tiempo 
y dinero), puede llamarlo usando un sistema 
de videoconferencia en la nube y disfrutar de 
una videollamada HD de alta calidad con solo 
pulsar un botón.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.5
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Evidentemente, ahorrar dinero está 
bien, pero ahorrar tiempo es aún mejor.
Imagine la cantidad de viajes que podría 
sustituir por videollamadas: sesiones de 
formación para nuevas contrataciones, 
reuniones de estado mensuales, evaluaciones 
de empleados, reuniones con clientes, puestas 
al día con fabricantes... la lista es infinita. Por no 

mencionar que las videoconferencias son más 

productivas que las llamadas de voz, llenas de 
distracciones, o las interminables cadenas de 
correos electrónicos. 
Una vez que se dé cuenta del valor que aportan 
las videoconferencias a su organización, es 
posible que se haga adicto a ellas.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.6
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2. ¿Cómo puedo implementar el vídeo 
sin tener que depender de las TI?

DEPTO.  
DE TI

NOS FUIMOS 

DE PESCA

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.7
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Deje que los expertos gestionen su 
entorno de vídeo en la nube.
Si dijera “creo que deberíamos invertir en una 
solución de colaboración mediante vídeo de 
nivel empresarial”, es posible que su equipo 
de TI le mirara como si estuviera loco (y eso 
solo si su organización tuviera un equipo de 
TI, para empezar).

Tradicionalmente, implementar un sistema 
de videoconferencia ha supuesto una enorme 
carga de trabajo para el departamento de TI y, 
en muchos casos, requeriría que alguien diera 
soporte al entorno de vídeo a todas horas. 

Con las videoconferencias en la nube, todo 
eso forma parte del pasado. Como nuestros 
expertos se encargan de gestionar su entorno 
de vídeo en la nube, a su equipo de soporte 
local le queda muy poco por hacer. Puede 
seguir disfrutando de videollamadas HD 
de alta calidad sin tener que dedicar un 
gran esfuerzo a gestionar un entorno de 
vídeo local.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.8
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3. ¿Puedo llevar la nube a la sala 
de reuniones?

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.9
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Sí, es más fácil de lo que cree.
Si alguna vez ha intentado usar Skype en 

la sala de reuniones, ya sabe que esa 
experiencia es cualquier cosa excepto 
ideal. O bien se ha apiñado con otras 
personas alrededor de un equipo 
portátil y una cámara web, o bien ha 
usado una cámara de conferencias 
con una interfaz de Skype que está 
optimizada para un ordenador, no 
para un televisor HD de 55 pulgadas. 

Sin embargo, existen soluciones de 
videoconferencia en la nube que son 
perfectas para la sala de reuniones. Al 
combinar una cámara de alta calidad y un 
sistema de vídeo con infraestructura en la 
nube, la experiencia es muy fácil y ofrece una 
calidad de imagen HD mucho mayor, una 
fiabilidad notable y una interfaz más sencilla 
que la que pueden ofrecer los servicios de 
conferencia “gratuitos”.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.10
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4. ¿Cómo añado el vídeo a una empresa 
en crecimiento… rápidamente?

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.11
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Con Cloud VC, puede ajustar fácilmente 
la capacidad conforme cambian sus 
necesidades.
Es difícil decir con exactitud qué tipo de 
funciones de vídeo necesitará dentro de un 
año, o incluso dentro de cinco o 10 años. Lo 
bueno de la nube es que resulta sumamente 
fácil ampliar o reducir la capacidad conforme 
cambian sus necesidades. En lugar de 
comprar e instalar nuevos “puestos” cada vez 
que necesite un nuevo escenario de personas 
en vídeo, puede limitarse a trabajar con su 
proveedor de servicios y ampliar la capacidad 
al instante. 

Por otro lado, también puede 
reducir la capacidad de vídeo si 
descubre que no necesita tanto 
soporte de vídeo como cuando 
lo adquirió al principio. En el caso 
de las salas de reuniones, los 
sistemas de vídeo pueden estar 
listos en cuestión de minutos con 
videoconferencias basadas en la 
nube, así que lo único que tiene 
que hacer es conectar el equipo y 
empezar a hacer llamadas. ¿Ya  

ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.12
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5. ¿Cómo puedo mantener actualizado 
el software de mi equipo de vídeo?

PASADO PRESENTE FUTURO

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.13

< volver al índice

http://lifesize.com.co


No se preocupe, será algo automático.
“Actualizaciones de software.” Eso suena a 
quebraderos de cabeza, ¿verdad? Pero no 
tienen que serlo. No solo resulta fácil ampliar 
la capacidad de su entorno de vídeo con 
una infraestructura basada en la nube, sino 

también descargar nuevas actualizaciones 
de software. De hecho, ni siquiera 
tendrá que descargarlas. 

El software más reciente se enviará 
automáticamente a todos sus dispositivos 
de vídeo, incluidos sistemas basados en sala, 
equipos portátiles, smartphones y tablets. 
De ese modo, no tendrá que preocuparse de 
las actualizaciones en absoluto (ni tampoco 
su equipo de TI). Simplemente sabrá que 
todos sus sistemas de vídeo estarán siempre 
actualizados, para que pueda concentrarse en 
la comunicación.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.14
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6. ¿Cómo logro que todos quieran usar 
el vídeo?
El quid de la cuestión es que las 
videoconferencias solo funcionarán si otras 
personas de su empresa también las usan. 
Nunca usaría su teléfono si nadie más tiene otro 
teléfono para responder su llamada.

Las videoconferencias en la nube son tan 
fáciles que, sencillamente, las personas de su 
organización querrán usarlas. Usar el vídeo 
para comunicarse se convertirá en algo natural 
porque es tan fácil como... llamar por teléfono.

Para quienes no pertenezcan a su organización, 
las soluciones de videoconferencia en la nube 
pueden ofrecer invitaciones que no requieren 
el uso de complementos, de modo que puedan 
llamarle con tanta facilidad como con 
la que usted puede llamar a otras 
personas de su empresa.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.15
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Cuanto más fácil sea 
usarlo, más personas 
querrán usarlo.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.16

< volver al índice

http://lifesize.com.co


Es sencillamente el efecto red.
En esencia, el valor de su red de 
telecomunicaciones aumenta conforme al 
número de personas que la componen, así 
que, cuantas más personas de su red usen el 
vídeo, más valor tendrá la herramienta. 

Lo mismo ocurre con un sistema de sala 
de reuniones. Las interfaces de usuario 
complicadas y los controles remotos con 
docenas de botones solo ralentizan el proceso 
de colaboración. Cuanto más sencillo de 
usar sea un sistema de vídeo, más personas 
querrán usarlo a diario.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.17
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7. ¿De veras la 
incompatibilidad 
puede ser cosa 
del pasado?

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.18
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Sí, puede serlo.
¿Puede creer que hay fabricantes de sistemas 
de videoconferencia que crean soluciones 
que solo pueden comunicarse con otra 
idéntica a ellas? Es casi como tener un iPhone 
que solo puede llamar a otros iPhone, y no a 
teléfonos Android, BlackBerry o fijos. ¿A que 
resulta tremendamente ridículo? 

Es importante que elija un proveedor de 
videoconferencias basadas en la nube que 

“cumplan los estándares”, lo que significa 
que puedan comunicarse con dispositivos de 
otros fabricantes. 

Por no mencionar que también es importante 
que pueda confiar en que su fabricante favorito 
se mantenga al tanto de las últimas tendencias 
para que su empresa no se quede atrás. Con el 
fabricante adecuado, su experiencia de vídeo 
en la nube será pan comido.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.19
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¿Pero qué ocurre si quiero un entorno de 
vídeo que pueda controlar por mí mismo?
Es cierto que el vídeo basado en la nube 
requiere una pequeña implicación de TI para 
su ejecución y gestión, ¿pero qué ocurre si 

quiere gestionar su propia red? Si quiere 
integrar su entorno de vídeo con 

otras aplicaciones de TI o garantizar 
la seguridad a través de una red 
privada, su empresa podría ser 
un candidato idóneo para las 
“videoconferencias locales”. 

El vídeo local significa básicamente que usted 
se encarga de alojar su entorno de vídeo en sus 
servidores, en equipos de hardware que usted 
mismo controla.

Es evidente que este modelo aporta 
numerosas ventajas, así que le merece la 
pena dedicar algo de tiempo a evaluar si 
la integración de aplicaciones y el control 
exclusivo son importantes para su equipo de TI.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.20
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8. ¿Puedo superar las complejidades 
de una tecnología difícil?

Gasolina

Agua

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.21
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Por supuesto...
Y a un precio más asequible de lo que 
pueda pensar.
Las soluciones basadas en la nube son 
una excelente elección para empresas que 
tengan departamentos de TI pequeños (o no 
tengan ninguno) y no quieran lidiar con las 
complejidades de una tecnología difícil.

Soluciones como Salesforce® y QuickBooks® 
nos muestran lo popular que es realmente 
la nube, así que ¿por qué no ampliar ese 
enfoque a su entorno de videoconferencias? 

Las soluciones empresariales de vídeo en la 
nube le ofrecen una experiencia de vídeo 

HD de alta calidad en todo momento, 
se pueden implementar en cualquier 
dispositivo en cualquier lugar del mundo y 
su gestión es tremendamente sencilla.

Por no mencionar que son mucho más 
asequibles de lo que podría esperar. Si está 
buscando algo con más fiabilidad que las 
soluciones de vídeo gratuitas que inundan 
el mercado, las videoconferencias en la 
nube son el único camino posible.

¿Ya  
ha visto 

bastante?

Haga clic aquí 

para una prueba 

gratuita.22
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¿A qué espera? 
¡Empiece a usar la nube hoy mismo!
Las videoconferencias en la nube son 
capaces de superar ocho de los mayores 
retos empresariales desde el primer día. Con 
la experiencia de conexión del vídeo en la 
nube en su sala de reuniones, su escritorio 
y sus dispositivos móviles, disfrutará de la 
colaboración en cualquier momento y en 
cualquier lugar con las personas que más 
le importan. 

Como sabemos que ver es creer, le invitamos 
a experimentar por sí mismo el poder de las 
videoconferencias en la nube.

Prueba gratuita >

info@apicom.com.co 

+571-744 15 50 

www.apicom.com.co
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