Web conferencing

[Ventajas para la empresa]
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Promoción profesional de estrategias de
comunicación con liderazgo industrial en
conferencias web.

La solución en línea por excelencia para celebrar
conferencias de audio, web y video.

Sea más productivo con herramientas
de colaboración en línea que le permiten
consultar, comentar y actualizar
documentos en tiempo real.

Combinando lo mejor de las marcas Cisco WebEX
Meeting Center web y video conferencia con
imagen en alta definición, audio de alta calidad
Arkadin y servicio al cliente de primera, es la
solución ideal para usuarios Premium.
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Mejore sus comunicaciones con el video de
alta definición integrado.
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Un único proveedor y punto de contacto
para mantener todo el sistema.
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Soluciones profesionales de
colaboración inclusivas

Un servicio de atención al cliente de
Arkadin exclusivo se encarga de ayudar a
los usuarios del sistema por usted.

arkadin.com

Cisco WebEx provided by Arkadin: su mejor aliado para trabajar en
equipo e impulsar la productividad de su empresa.

Organice reuniones de calidad en línea gracias a la infinidad de
funciones web de WebEx y lleve a cabo presentaciones como si
estuviera delante del público.

Aumente la productividad con
ArkadinAnytime y WebEx

Un auténtico profesional
de las reuniones

Experimente la potencia de
Arkadin

• Interactúe con equipos de todo
el mundo para terminar antes
los proyectos.

• C
 omparta presentaciones,
documentos, aplicaciones y hasta
el escritorio de su computadora.

• R
 eduzca el tráfico de correos
electrónicos y agilice el trabajo.

• L
 as videoconferencias de alta
definición admiten hasta seis
cámaras web.

• U
 na solución íntegramente alojada
con todas las funciones, servicio de
suministro y asistencia técnica en
un solo punto de contacto.

• M
 aximice los recursos evitando
los viajes y ahorrando tiempo
y viáticos.
• D
 emuestre productos, comparta
sus ideas y reciba opiniones y
comentarios al instante.

• A
 cceda desde PC, Mac, iPhone,
Android, BlackBerry o cualquier
dispositivo móvil con conexión
Wi-Fi o 3G.
• C
 onvoque reuniones urgentes, a
una hora determinada o en su sala
de reuniones personal.

• S
 ervicio permanente de atención al
cliente de Arkadin.
• M
 odelo de distribución
asequible de «software como
servicio»: reducción del costo
total de propiedad, sin gastos
de mantenimiento y con
actualizaciones gratuitas
• S
 ervicio integral de administración
del sitio para configurar las
preferencias corporativas y dar de
alta a los usuarios.

“En HLB International somos clientes de Arkadin, y el excelente soporte técnico que
recibimos para nuestra solución combinada de Cisco WebEx y ArkadinAnytime fue un
factor clave en nuestra decisión de ampliar el uso de los servicios de Arkadin. Como
en HLB International también usamos Arkadin para las reuniones de audio y web,
confiamos plenamente en ellos. Sabemos que si surge algún problema, el equipo de
Arkadin siempre está ahí para ayudarnos.”
Abu Bakkar,
Gerente de TI de HLB International
Web conferencing

[Enjoy sharing]

