Zoom Video Webinars
Grandes Soluciones Producen Felicidad

Amplíe su alcance
Los Video Webinars de Zoom son diferentes a otras soluciones de Webinar debido a la increíble calidad y
conﬁabilidad de la experiencia. Usted podrá tener hasta 50 video participantes interactivos y hasta 10,000
espectadores – ningún otro proveedor ofrece este tamaño de audiencia o capacidades de video. Poder ver
a los presentadores hace un mundo de diferencia al construir conexiones personales, compromiso y conﬁanza.
Los clientes aman lo fácil que es usar Zoom, su calidad, su escalabilidad y que sea asequible.

Características
HD Video y Audio Conferencia: Hasta 50 video panelistas
en vivo pueden compartir sus webcams e interactuar con
la audiencia.
Paquetes que se pueden escalar: Seleccione 100, 500,
1000, 3000, 5000 o 10000 asistentes en modalidad “solo ver”.
Audio ilimitado: VoIP y global dial-in (aplica cobro)
para 54 países.
Compartir desktop/aplicación: ¡Compartir pantalla HD
con un clic – incluso comparta videos fácilmente!
Soporta pantalla dual: Muestre a los panelistas y
la presentación al mismo tiempo.
Branding personalizado: Añada su logo y personalice
emails y formas de registro.
Opciones ﬂexibles de registro: Apruebe registros manual
o automáticamente, o incluso sin registro.
Sesiones de Práctica:Reúnase con otros panelistas para
preparar su webinar.
Controles de Host: Usted puede silenciar/no silenciar a los
panelistas, o promover a los asistentes a panelistas dándoles
capacidades de audio & video para mejorar su participación.

Chat:Chat para los panelistas privado y en grupo
(puede ser habilitado para los asistentes también).
Raise Hand (levantar la mano) para los Asistentes:
Incremente la participación de los asistentes con un simple
“levantar la mano” (raised hand)

Encuestas: Reciba y comparta contribuciones de la audiencia.
Recuadro de dialogo Q&A: Los asistentes realizan
preguntas con respuestas en vivo o vía texto.
Grabación:Grabe localmente o en la nube en formato
MP4 o MP4A, y compártalo con audiencias adicionales.
Reportes: Obtenga reportes de personas registradas,
asistentes, encuestas y Q&A para darle seguimiento.
Integraciones: Trabaje con su CRM y plataformas de
marketing automáticas.
Seguridad:Cifrado punto-a-punto 256-bit AES resguarda
toda la información log-in y los datos de la sesión del
webinar.

Audio Premium

Añada llamadas telefónicas integradas sin costo a sus Webinars.
Usted puede seleccionar uno o múltiples países (70 países
disponibles) para audio premium sin costo.

Fácil conﬁguración y registro:

Personalice y ponga su marca a sus emails y formas de registro.
Administración de registro ﬂexible, y opciones de integración
múltiple con su sistema CRM.

Haga presentaciones con conﬁanza:

Enfóquese en su contenido, no en la tecnología. Zoom está
lleno de características simples e intuitivas para presentadores
y asistentes, para cualquier dispositivo, incluidos desktop,
laptop, dispositivos móviles, Zoom Rooms y sistemas H.323/SIP.

Ofreciendo una experiencia mejor y más interactiva:
La calidad y conﬁabilidad de las video conferencias de Zoom
signiﬁca que todos tienen una experiencia sin problemas.
Características multimedia e interactivas únicas conducen a
mejores ventas.

Genere más oportunidades de venta:

Llegue a más gente y crezca su negocio con hasta 10,000
asistentes. Identiﬁque las mejores oportunidades con reportes
y análisis. Fácilmente grabe su webinar y publíquelo en cualquier
lugar para crear su mercado.
“Donde quiera que estemos ejecutando reuniones en
grupo o presentando un webinar, nosotros encontramos
a Zoom intuitivo y fácil de usar. Esto se traduce en menos
soporte necesario por parte de nuestro staff y menos
frustraciones de nuestros clientes. El desempeño ha sido
estelar a una fracción del precio de nuestra vieja solución.”
Jeanne Pelletier | COO, Beyond Indigo
“Las llamadas con Zoom siempre funcionan - sin
importar que. Así que no te dejes engañar por su
bajo costo --- Zoom es un servicio de colaboración
poderoso que vale la pena considerar seriamente.
Y por si sirve de algo ... nosotros utilizamos Zoom
prácticamente todos los días.”
Ira Weinstein| Wainhouse Research
About Zoom
Zoom uniﬁca la video conferencia en la nube, reuniones
simples en línea, mensajería de grupo, y una solución
para salas de conferencia deﬁnida en software, en una
plataforma fácil de usar. Nuestra solución ofrece la
mejor experiencia de video, audio e intercambio de
pantalla inalámbrica a través de Windows, Mac, Linux,
iOS, Android, BlackBerry, Zoom Rooms, y sistemas
para salas H.323/SIP. Fundada en 2011, la misión
de Zoom es hacer video comunicaciones sin problemas.
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