8 FORMAS DE
OPTIMIZAR EL VIDEO
PARA LOS EMPLEADOS
Tu organización ha invertido mucho en aplicaciones de video como Microsoft Teams®, Zoom
y Google Meet. Sin embargo, ¿estás optimizando todo el ecosistema de colaboración, desde
la sala de reunión hasta el escritorio, para obtener el máximo valor de esa inversión?

Apoya a los empleados
remotos con cámaras
web y auriculares de nivel
empresarial para que
participen por igual en las
reuniones de video

1
Número de empleados que
seguirán trabajando de
forma remota después de
la pandemia1

33%

2

90º

2 veces
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Reduce los tickets
de asistencia
técnica y habilita
la administración
centralizada con
cámaras web y
auriculares certificados
para aplicaciones
empresariales

Busca funciones
avanzadas en las
cámaras web, como
la capacidad de
compensar condiciones
de poca luz

Más tiempo empleado en
reuniones desde el inicio
de la pandemia2

Elige auriculares
con funciones
empresariales como
cancelación de ruido
y audio de calidad
profesional

4

5

6

Ofrece una variedad
de opciones: diferentes
empleados querrán
diferentes características,
capacidades y estilos

Recuerda que una de las principales prioridades
de muchos usuarios en las reuniones de video es
que se vean y escuchen lo mejor posible
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Trabaja con un
proveedor que
pueda satisfacer las
necesidades de una
variedad de empleados
y casos de uso

73%

Trabajadores que desean
continuar utilizando opciones
flexibles de trabajo remoto2
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Proporciona videos de 1 a
2 minutos con consejos
y técnicas para ayudar a los
empleados a que se vean
y escuchen lo mejor posible

Para encontrar soluciones de video fáciles, eficaces y confiables de
Logitech, visita Logitech.com/vc
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