LAS IDEAS MEJORAN CUANDO SE TRANSMITEN ENTRE PERSONAS

Telenor, de la mano de CISCO WEBEX, le propone empezar una
nueva forma de COLABORACIÓN
Comparta Ideas con quien quiera y
donde quiera

WebEx permite realizar reuniones
on-line donde poder compartir:
- Presentaciones
- Documentos
- Aplicaciones
- El propio escritorio
Y todo en tiempo real y con Audio y
Vídeo integrados, de una manera
100% segura y sin necesidad de
instalaciones
o
aplicaciones
adicionales, simplemente necesitará
un PC y conexión a Internet!

c)olabore

convocando reuniones on line con sus colaboradores,

clientes, trabajadores remotos… Los participantes a la reunión no tienen
que tener WebEx ni ninguna aplicación específica, simplemente
Conexión a Internet!

c)olabore compartiendo en estas Reuniones Web toda la información,
documentos, presentaciones, aplicaciones… como si las hiciera en
persona y de una manera completamente segura.

c)olabore sin límites. Convocar una reunión Webex es muy fácil. No es
necesaria más que una conexión a Internet, cualquier navegador es
válido para abrir una reunión y unirse a ella. Una vez dentro de la
reunión todo es intuitivo, sencillo, manejable

c)olabore y agilice la toma de decisiones en su empresa: comparta
proyectos en tiempo real, acelere el desarrollo de productos con
colaboradores remotos, reúna a personas separadas geográficamente,
realice presentaciones de productos y servicios, forme a su equipo de
forma sencilla y económica

c)olabore gracias a una experiencia Multimedia única en las reuniones
WebEx: audio, video, aplicaciones, programas, su propio escritorio…
comparta todo lo que quiera con todos los asistentes en tiempo real.
Guarde los cambios que se han realizado en los documentos de trabajo
utilizados, grabe las sesiones para visionados posteriores…

c)olabore en cualquier lugar

al poder estar conectado a las reuniones

ahora también en el móvil: AppeliPhone, BlackBerry, Nokia y otros
muchos smartphones…

c)olabore con el Medio Ambiente realizando acciones de Formación,
Eventos y Marketing y Soporte sin necesidad de emisiones de CO2
innecesarias. Si puede reunirse on-line con las mismas ventajas que
cuando lo hace cara a cara, ¿por qué seguir realizando viajes
innecesarios?
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