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LA VIDEOCONFERENCIA EN LA EMPRESA.
La videoconferencia permite a las personas interaccionar a distancia, sin importar la cantidad de kilometros que las
separe, falicilitando el intercambio de ideas e información como si la reunión se realizara en un mismo lugar.
Las mayores ventajas de una Videoconferencia se encuentran el la reducción de gastos y la rapidez con la que se
intercambia la información, se mejora la productividad y se toman decisiones.
Los gastos de viajes, la falta de tiempo, la necesidad de ver a las personas o ver la información que se quiere
transmitir entre las mismas, han hecho de este medio de comunicación, uno de los más efectivos hoy en día.
Valore el costo y el tiempo del traslado de una persona para asistir a una reunión fuera de su localidad, a veces para
una pequeña reunión de unos minutos, y comprobará lo que este sistema de comunicación le ahorra. Solamente en
dinero, las compañía pueden ahorrar miles de euros de los presupuestos destinados a este fín, si además
valoramos el tiempo empleado por los directivos o personal, el ahorro es todavía mucho más importante.
Además de los costes que producen este tipo de desplazamientos para reuniones, los desplazamientos, muchas
veces implica exceso de horas de viajes y de jornadas las cuales muchas de ellas se realizan en días festivos para
estar en la reunión a primera hora del día lectivo. Valore también lo que esto influye en su vida familiar del directivo o
personal que se desplaza.
LA VIDEOCONFERENCIA EN EVENTOS
En muchas ocasiones, se invita a un Orador para una conferencia, a veces de muy poca duración, en la que le
invitamos a valorar el coste y a veces el largo recorrido que este Orador tiene que realizar para unos minutos.
Gracias al sistema de Videoconferencia, tiene la posibilidad de aplicar esta tecnologia a sus eventos, permitiendo a
través de Videoconferencia interactuar entre ambos lugares por lo que el Orador ya no necesita desplazarse para
estar en la conferencia, explicar su ponencia y atender cualquier pregunta de los asistentes en tiempo real. Enlace
gracias a esta tecnología, sus congresos en distintos lugares como si estos se realizaran en un solo lugar. Piense el
ahorro que esto le supondrá.
VIDEOCONFERENCIA EN QUIRÓFANOS
Disponemos de equipamiento técnico y personal necesario para realizar una Videoconferencia en cualquier tipo de
operaciones quirúrgicas.
DIGITAL VOX IBERIA, gestiona todo lo concerniente a este sistema de
comunicación. Le cedemos el equipamiento necesario para una
Videoconferencia poniendolo a punto IN SITU y ajustandolo a sus
necesidades. Si con el punto que quieren realizar la conexión, no dispone
de este medio de comunicación, nosotros nos movemos por usted
conectando ambos sitios. Llamenos, consultenos y compruebe el ahorro
que esto le proporcionará.
Contamos con equipamiento SONY de última tecnología para realizar la
comunicación por IP o por RDSI, monopunto o multipunto.
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