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Supere las Barreras para la Adopción de la Videoconferencia
La videoconferencia de alta calidad solía ser cara y estar fuera del alcance de la
mayoría de las pequeñas empresas, pero con la expansión de opciones asequibles,
la videoconferencia es mucho más accesible. Sin embargo, a pesar de los beneficios
comprobados de la videoconferencia como: procesos más rápidos de toma de decisiones,
comunicación continua con empleados remotos y ahorro de dinero en viajes, muchos
todavía son de lenta adopción. ¿Qué plantea la pregunta, qué está interfiriendo?
Existen pocas barreras comunes que impiden la adopción de tecnología, específicamente
con videoconferencia. Exploremos cómo su compañía puede superarlas.

Preparación y Educación
Esto no necesariamente significa preparar y educar a sus empleados, sino más bien
preparar su red. Sin una Calidad de Servicio (QoS) apropiada implementada, usted no
puede garantizar el uso continuo de una tecnología. En pocas palabras, usted necesita
estar seguro que su infraestructura de red puede soportar la videoconferencia. Aquí está
un resumen simple de lo que se requiere para usar sin interrupciones varios planes de
IPVideoTalk en su red.
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Hable sobre los beneficios reales
¿Qué ofrece la videoconferencia a sus empleados? Específicamente, ¿qué ofrece IPVideoTalk? Decir a sus empleados que les
ahorra tiempo no es suficiente, demuéstreselos. Por ejemplo, a diferencia de nuestra competencia, IPVideoTalk no requiere
descargas por parte de los clientes, lo que significa que nunca tienen que esperar por actualizaciones. Piense en todo el tiempo
ahorrado cuando no necesite agregar 5-10 minutos antes de cada reunión para actualizaciones. Comuníqueles cómo esto
facilitará su vida y tendrán más tiempo en el día. Quizás los empleados viajarán menos ya que pueden permanecer conectados
usando el video, o no tendrán que llevar computadoras o equipo especial a todas partes ya que pueden unirse a las reuniones
por medio de un dispositivo móvil, Tablet, o PC. Proporcione ejemplos específicos de cómo IPVideoTalk mejorará su flujo de
trabajo.
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Predique con el ejemplo
Cuando introduzca una tecnología nueva, dirija el proceso de arriba abajo. Si es
IPVideoTalk u otra tecnología productiva, usted necesita un predicador en el grupo. Por
ejemplo, si todos los líderes de equipo ofrecen su reunión semanal usando IPVideoTalk,
el resto de los empleados de la compañía verán lo sencillo que es de usar. Si sus altos
ejecutivos lo usan, el resto de la compañía seguirá el ejemplo—especialmente si está
fácilmente disponible.

Hablando de Seguridad
La seguridad de la información es una gran preocupación. Todos los días nos enteramos de filtraciones de datos y hacking
malicioso. Los clientes y empleados necesitan saber que la seguridad es una prioridad y la información está siendo protegida.
Saber que IPVideoTalk cuenta con funciones de seguridad implementadas hará que las personas se sientan más tranquilas
usándola para sus reuniones. Protegemos sus reuniones y datos de comunicación en tres principales formas:

1.
2.
3.

Contraseñas: Las reuniones pueden estar protegidas con contraseña desde el portal de
IPVideoTalk. Sólo introduzca la contraseña deseada cuando programe su reunión y esta
contraseña será requerida para unirse.
Cifrado: Todo el tráfico incluyendo señalización, audio, video y datos almacenados son
cifrados por el Advanced Encryption Standard (AES), muchas veces citado como cifrado
bancario.
Estructura Interna del Sistema: La estructura interna de IPVideoTalk está oculta detrás de
un firewall haciendo difícil que los hackers averigüen la estructura y lancen un ataque.

Menos Barreras con IPVideoTalk
Sin descargas, con una sólida estructura de seguridad y un solo clic para unirse a las
reuniones, usted puede comenzar a ahorrar tiempo y ser más productivo hoy con
IPVideoTalk. ¡A partir de ahora hasta el 1 de octubre de 2017, nuestro plan gratuito incluye
funciones de seminario en línea!

Regístrese aquí para obtener su prueba gratuita.
Para más información sobre IPVideoTalk, visite ipvideotalk.com.
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