
IGUALDAD EN LAS REUNIONES: 
LA CLAVE PARA UNA EXCELENTE 

COLABORACIÓN VIRTUAL

LAS SOLUCIONES DE COLABORACIÓN DE POLY REÚNEN A TODOS 
LOS PARTICIPANTES EN EL LUGAR DE TRABAJO HÍBRIDO

VALE LA PENA HACER BIEN LAS REUNIONES HÍBRIDAS…

LA IGUALDAD EN LAS REUNIONES LES DA A TODOS UN 
LUGAR EN LA MESA, SIN IMPORTAR DÓNDE TRABAJEN 

¿CREES QUE LA IGUALDAD EN LAS REUNIONES 
PARECE DEMASIADO BUENA PARA SER CIERTA? 
¡Descarga nuestro libro electrónico para ver lo fácil que es hacerla realidad!

…PARA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR POR IGUAL

EN CUALQUIER PLATAFORMA

OFERTA DE SOLUCIONES EN LA OFICINA OFERTA DE SOLUCIONES REMOTAS

HAZTE VER
Elige cámaras de video de la sala 
de conferencias con IA incorporada 
que se acerquen automáticamente 
para hacer un seguimiento de los 
participantes y las conversaciones 
en tiempo real.

DE FORMA REMOTA EN LA OFICINA

Tu equipo de audio y video debe funcionar igual, ya 

sea que tu empresa utilice una plataforma para la 

comunicación o alterne entre varios proveedores.

Una buena tecnología es compatible 

con la colaboración virtual y esta 

resuelve lo que más de un tercio de 

los trabajadores informa como su 

mayor desafío en el trabajo remoto3.

La configuración correcta puede 

aislar a los empleados de las 

distracciones de un entorno de 

oficina abierto, lo que aumenta 

la concentración.

LA TECNOLOGÍA PUEDE 
CONSEGUIRLO, CUANDO 
SE HACE BIEN
La tecnología adecuada puede aumentar la colaboración   

y la comunicación en reuniones híbridas, pero:

• La mayoría de los espacios de reuniones no están 

habilitados para video5.

• La calidad del sonido es un punto problemático 

para el 87 % de los usuarios finales6.

Inclusión visual con barras 

y sistemas inteligentes 
de videoconferencia para 

espacios de reuniones.

Claridad de audio incomparable 

con los altavoces manos libres 
USB y Bluetooth.

Una voz en igualdad de 

condiciones en la mesa con 

teléfonos de conferencia 
intuitivos. 

El mejor ángulo mediante cámaras 

de videoconferencia con un 
campo de visión de 74 grados.

La concentración es más fácil 

gracias a los auriculares de 
nivel empresarial con bloqueo 
de ruido.

Los servicios administrados 

ofrecen soluciones inmediatas 

para las necesidades de 

colaboración.

Audio de calidad dondequiera que 

vayas gracias a los auriculares de 
nivel empresarial.

Servicios de asistencia para todo, 

desde el reemplazo de partes al 
día siguiente hasta el soporte para 

socios de la nube del ecosistema.

La mejor presentación personal 

con cámaras de videoconferencia 
con calidad de transmisión.

Administración de dispositivos 
basada en la nube que ayuda 

a supervisar y solucionar 

problemas de todos los 

dispositivos conectados.

La capacidad de hacerse ver en 

cualquier lugar con cámaras web 
portátiles con corrección de luz que 

se conectan a cualquier dispositivo.

Dispositivos con interoperabilidad 

basada en estándares para una 

integración perfecta de la 
plataforma de UC.
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Las reuniones híbridas, en las que algunos participantes se encuentran en un espacio 
compartido mientras que otros asisten de manera totalmente remota, reúnen a las 
personas para que compartan ideas a cualquier distancia. Pero la igualdad en las 
reuniones se produce tras asegurarse de que todos los participantes puedan ser 
vistos y escuchados claramente, ya sea que estén en la sala, en casa o en movimiento.

9 de 10 15 %
de los ejecutivos imaginan 

un modelo de trabajo 

híbrido en el futuro1 

del tiempo de una organización 

se invierte en reuniones, hasta  

un 50 % si eres un gerente2

HAZTE NOTAR
El audio y el video de alta calidad deben incluir funciones 
inteligentes integradas para que los empleados puedan 
concentrarse en la tarea que están realizando en lugar de 
configurar o ajustar sus dispositivos.

HAZTE ESCUCHAR
La investigación sobre el audio de alta 
calidad demuestra que este puede hacer 
que los participantes perciban a un orador 
como más inteligente y, a su vez, reforzar 
el bienestar emocional y las reacciones 
del oyente4.
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