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COLABORACIÓN

CONFERENCIA WEB
(WEBEX)
Solución integral de colaboración, con la cual podrá realizar videoconferencias, permanecer conectado
entre reuniones, crear grupos de trabajo, tener mensajería instantánea así como el uso compartido de
archivos y pizarra blanca entre otros.

BENEFICIOS
Ahorro
Disminuya gastos en viajes y/o traslados de sus colaboradores
Productividad
Integración de todo el equipo desde donde se encuentren para la toma decisiones y seguimiento oportuno del trabajo.
Eficiencia operativa
Una sola herramienta engloba todo lo necesario para una colaboración integral.
Seguridad
Colabore de forma privada y segura desde cualquier dispositivo.

CARACTERÍSTICAS
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• Colaboración: Agende y realice reuniones ilimitadas en línea, con
colaboradores, clientes y prospectos.
• Compartir Video: Cuente con la capacidad para conectar hasta 100
dispositivos de video.
• Audio (acceso a la Red Telefónica Conmutada). Permite que los
participantes a una reunión se puedan unir de forma inmediata vía telefónica
marcando a números locales en 45 países o habilitando la opción de “devolución
de llamada” para que el participante reciba una llamada desde la plataforma.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 3535.
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FUNCIONALIDADES
Mensajería instantánea
Espacios virtuales para comunicarse de
manera inmediata con cualquier persona.

Compartir contenido

Contenido

Comparta datos desde su escritorio de la
computadora o dispositivo móvil.

Pizarra blanca

Comparta información para acceder de
manera inmediata, almacenada y disponible
en la nube.

Grabar sesiones

Escribir, dibujar o resaltar contenido sobre
una presentación o documento de manera
simultánea con todos los participantes.

Acceda de manera intuitiva a las grabaciones.

TIPOS DE SALAS

Reuniones
(Incluye Webex Teams)

Permite reuniones efectivas en tiempo
real compartiendo escritorio, presentaciones,
aplicaciones y documentos comunicándose
a través de audio, Voz sobre IP con video
en alta definición, mensajería instantánea.

Capacitación

Eventos

Soporte

Capacitación en línea en
menos tiempo, con herramientas
que permiten monitorear,
medir la atención del grupo,
interactuar grabar las
sesiones entre otras
aplicaciones.

Organice eventos y
conferencias
a un bajo costo con
herramientas que
maximizan la atención.

Incremente sus niveles de servicio y
solucione en forma eficiente
problemas con sus usuarios. Vea y
controle las aplicaciones y escritorios
remotos en línea, para diagnosticar y
soluciones problemas reduciendo
costos y tiempos de solución.

¿POR QUÉ TELMEX?
• Somos integradores globales de redes y seguridad de TI.
• Un solo un punto de contacto. Mientras menos proveedores,
mejor será la calidad y la experiencia de los usuarios.
• Acompañamiento en todo momento, al contratar Conferencia
Webex, nuestros expertos ayudarán con la instalación y
configuración.
• Nuestras alianzas, ofrecen la mejor herramienta completa de
colaboración con una plataforma de analíticos de uso, sobre la
mejor infraestructura de servicios.
• Podrá atender cualquier eventualidad y recibirá soporte
todos los días del año.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 3535.
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