VIDEO COLABORACIÓN – BATTLE CARD

¿QUÉ ES VIDEO COLABORACIÓN?
Las soluciones de video colaboración de Yealink
proporcionan una comunicación cara a cara más allá de los
límites de las salas de conferencias, ayudando a aumentar la
productividad en las empresas. Permite a los usuarios de
negocios disfrutar de múltiples puntos de colaboración a
través de diversos dispositivos en la web, gracias a su amplia
compatibilidad e interoperabilidad flexible.

¿QUE FUNCIONES TE DA LA VIDEO COLABORACION?

¿QUE BENEFICIOS OFRECE?







¿A QUIENES VA DIRIGIDO?
La Serie VC Se dirige al segmento SMB y está diseñada para
asegurar un perfecto equilibrio entre la alta calidad, facilidad
de uso y rentabilidad.





ARGUMENTO RÁPIDO DE VENTA – ELEVATOR PITCH








El rápido desarrollo de la tecnología ha cambiado
significativamente la manera como la personas de
negocios se comunican.
Un factor clave para permanecer delante de la
competencia incluye una mayor colaboración entre
los departamentos, sucursales, socios,
inversionistas y consumidores
Te brinda eficiencia y productividad en la
comunicación a un bajo costo reduciendo tiempos
y costos administrativos.
La video colaboración al involucrar audio y video,
permite llegar a una toma de decisiones más
rápida. Además de poder compartir contenido con
los demás en la misma sala.



¿COMO SE DIMENSIONA?
Se debe conocer la cantidad de llamadas concurrentes que
necesita el cliente para posteriormente calcular el ancho de
banda que se va a requerir.

Reducir los costos de viajes corporativos.
Ahorrar tiempo
Reducir los costos humanos
Contactar con cualquier persona en cualquier lugar
del mundo con cualquier dispositivo.
Perfecto para presupuestos limitados
Agrega valor a su empresa y agiliza el proceso de
la toma de decisiones
Comunicación en tiempo real
Permite compartir contenido con todos los
participantes.
Permite que las personas interactúen
efectivamente manteniendo el presupuesto
destinado a comunicación.
Brinda la experiencia más realista para la
colaboración y la comunicación desde cualquier
lugar al instante.

BENEFICIOS – SEGMENTO SALUD
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Los médicos puede colaborar remotamente
intercambiando criterios de observación e
información para el paciente.
El personal graba y archiva estas visitas
colectivas para verlas después como parte
de la educación médica continua.
Conecta diversas sedes, volviéndose una
cadena con mayor respuesta y capaz de
ofrecer mayores soluciones.
Se puede acceder fácilmente a consultas con
especialistas en todo el mundo,
promoviendo una atención más centrada en
el cliente.
Reducir hospitalizaciones innecesarias.
Instruir a pacientes y proveedores de
atención de salud sin importar dónde se
encuentren

