G UÍ A DEL COMPRA DOR PARA

Tecnología de
transmisión de
reuniones generales
Cinco consideraciones críticas para evaluar
una plataforma de transmisión

Mejore su experiencia en
reuniones generales

Si quiere transformar la próxima reunión general de su empresa en un evento
interesante e interactivo, esta guía es para usted. En las páginas siguientes, obtendrá
información acerca de la última tecnología para reuniones generales y eventos, cómo
se alinea con su infraestructura y cómo estas soluciones mejoran la participación
de los empleados, mejoran la comunicación ejecutiva y aumentan la productividad
organizacional. Cuando se trata de elegir una nueva solución para reuniones
generales, esta guía incluye todo lo que necesita para tomar una decisión informada.
Cómo impulsar la participación de los
empleados en la era digital

De acuerdo con un reciente estudio de Forbes*, el 32% de
la lealtad de los empleados es el resultado de la confianza
en el equipo gerencial. Dado que la confianza depende del
intercambio transparente de información, los empleados
necesitan métodos más efectivos para hacer preguntas y
participar con los miembros senior del equipo. Cuando los
empleados hacen responsables a los líderes, la confianza
se expande a toda la organización y puede aumentar la
participación en todo el mundo.
En el mundo digital de hoy, los consumidores aprecian
la oportunidad de usar comunicaciones digitales
para participar en un diálogo permanente con sus
marcas favoritas. Asimismo, los empleados esperan los
mismos tipos de oportunidades para participar con
su empleador. Esto es especialmente crítico para las
organizaciones grandes a las que les cuesta unificar
sus equipos dispersos a nivel regional.

Esta dinámica es la oportunidad perfecta para
crear un sentido más fuerte de comunidad y, más
específicamente, un caso de negocio para implementar
una experiencia de reunión general verdaderamente
interactiva que es un punto de inflexión para la
participación de los empleados y, en última instancia,
un motor de productividad crítico.

¿Qué es una reunión general?

Todas las reuniones generales, a veces denominadas
reuniones abiertas, son reuniones recurrentes de
toda la empresa en las que los empleados tienen
oportunidad de ver, escuchar e interactuar con su
CEO y con otros líderes corporativos. Una reunión
general ofrece un foro abierto para comunicar la visión
estratégica, entregar información actualizada del
negocio, celebrar hitos y responder preguntas de los
empleados en tiempo real.

* “La investigación muestra cuál es la manera más rápida de construir confianza con sus empleados, (Research Shows The Quickest Way To Build Trust With
Your Employees)” Mark Murphy, Forbes.com, 17 de junio de 2018.
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Las reuniones generales mejoran la cultura de la
compañía y ayudan a fortalecer el propósito de los
empleados dentro de la organización. Estas reuniones
ayudan a las personas que tal vez no trabajan juntas
todos los días a fomentar un mayor sentido de
solidaridad tanto a nivel personal como profesional.
Para los CEO y los líderes corporativos, las reuniones
generales proporcionan la plataforma más importante
para compartir su visión, construir confianza y alinear a
los empleados con la estrategia de negocio. Cuando se
organizan correctamente, las reuniones generales son
vitales para reunir la máxima cantidad de empleados y
partes interesadas en “un lugar” al mismo tiempo.
A medida que aumenta la cantidad de oficinas en
ubicaciones dispersas y la cantidad de empleados
que trabajan en forma remota, hay una demanda de
reuniones generales más inclusivas y participativas
que permitan a los empleados participar activamente
de manera fácil. Esto requiere una tecnología que

permita a los líderes corporativos ver a sus empleados
y les da a los empleados el tan deseado tiempo cara a
cara con el CEO. Para lograr esto, las empresas siempre
están buscando nuevas maneras de desarrollar la
experiencia de reuniones generales para mejorar la
transparencia y la participación.
Las innovaciones tecnológicas desencadenaron un
completamente nuevo grupo de capacidades para
transformar las reuniones generales de eventos
tradicionales presenciales organizados en auditorios
a eventos que se llevan a cabo en varios lugares al
mismo tiempo. Estas reuniones grandes generalmente
son facilitadas por servicios básicos de audio, Internet
y videoconferencia, para crear una experiencia
virtual en toda la empresa. Ahora bien, incluso las
organizaciones que adoptaron este método tienen
dificultades en varios puntos clave que comprometen
el éxito de sus reuniones generales.

Guía del comprador para las soluciones de reuniones por Internet | p. 3

Cuatro desafíos clave de la
tecnología de reuniones generales
Participación limitada

Costo prohibitivo

Cuando las organizaciones implementan
servicios básicos de audio y de conferencias
por Internet para sus reuniones generales,
generalmente sirven como plataforma
de una sola vía para que los ejecutivos
comuniquen un mensaje o presenten algún
contenido a la organización, pero no ofrecen
un mecanismo suficiente para que el equipo
de liderazgo se comunique con los empleados
utilizando un método más interactivo.

Para las organizaciones que quieren
aprovechar el video en vivo para transmitir sus
reuniones generales, los costos de producción
han sido históricamente significativos.
Para que el evento resulte exitoso, las
organizaciones tenían que contratar equipos
de producción que acudían al lugar con
costosos equipos de video y herramientas
especializadas de transmisión en vivo para
compartir el contenido con los empleados.

Mala conectividad

Conocimientos mínimos

La naturaleza de las reuniones generales
virtuales requiere que grandes cantidades
de empleados se participen en la
reunión desde su escritorio o desde un
lugar remoto, y esto pone una presión
considerable sobre la red y, posiblemente,
limita la accesibilidad a los empleados que
no están presentes en el lugar.

Las herramientas básicas de audio, Internet y
conferencia en video pueden comunicar a los
administradores la cantidad de participantes
que asistieron a la reunión general, pero
generalmente no brindan conocimientos
que tengan valor agregado y que midan
verdaderamente la participación y la
efectividad de la reunión. Si no se entiende
de manera apropiada la participación y la
calidad de la reunión, resulta difícil mejorar la
experiencia en forma continua.
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Gradualmente, las organizaciones progresaron en la
digitalización de sus reuniones generales, pero hay
espacio para mejorar. Quienes buscan una experiencia
de mayor impacto deberían explorar soluciones de
transmisión en vivo interactivas que impulsen la
participación y generen una experiencia que asegura
una calidad óptima de la reunión para todos.

Las mejores reuniones generales: Transmisión
interactiva en vivo
Las soluciones de transmisión en vivo interactivas
de calidad empresarial de hoy día ofrecen más
funcionalidad con un mayor grado de agilidad
y confiabilidad. Desarrolladas para tener una

interactividad superior, estas herramientas y
servicios son más dinámicos, fáciles de usar, ofrecen
administración integral del evento, análisis de usuario
y son mucho menos costosas que sus antecesoras. A
medida que las compañías progresistas dan más valor
a la experiencia del usuario, aprovechar la tecnología
de transmisión en vivo interactiva y moderna para las
reuniones generales mantendrá a los empleados con
energía, unidos e informados. Además, esta tecnología
le da a todos los empleados voz porque los estimula
para que hagan preguntas, compartan conocimientos
y participen con los líderes al tiempo que son vistos y
escuchados por toda la organización.
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Cinco consideraciones críticas para evaluar
una plataforma de reuniones generales
1. ¿Cómo mantengo la atención de mi
audiencia durante el evento?

Las presentaciones en video en vivo son un excelente
punto de partida. Si los miembros de la audiencia
pueden ver a los presentadores, se genera de inmediato
una conexión cara a cara. Esto es algo que los eventos
que solo tienen audio no pueden lograr. En lugar de una
sola persona hablando desde un lugar fuera de cámara,
la transmisión en vivo interactiva brinda una plataforma
que soporta transmisiones desde varios lugares, con
varios presentadores en cámara. Además, las opciones
de interactividad hacen una gran diferencia porque
aumentan el interés de los asistentes. Las reuniones
generales más efectivas brindan a los empleados
una posibilidad de participar directamente con los
equipos de líderes y con los ejecutivos. Busque una
solución que les dé a los participantes la posibilidad
de levantar la mano y dirigirse a los presentadores en
cámara. Además, las características de chat, votación y
preguntas y respuestas fomentan un foro de discusión
abierto. Todas estas opciones de participación
humanizan a los presentadores ejecutivos y abren la
puerta para construir una relación de mayor confianza
con los empleados de toda la organización.

2. ¿Les resulta fácil a los asistentes y
presentadores participar en el evento?

Si conseguir que los asistentes participen en el evento
es difícil, entonces el éxito del evento está en riesgo
desde el principio. Cuando se evalúa una solución, las
opciones para participar deben ser flexibles y fáciles
de usar. Garantice que su solución de transmisión en
vivo interactiva ofrezca invitaciones de calendario con
plantillas que incluyan enlaces de fácil acceso, sin tener
que copiar y pegar contraseñas. Igual de importante
es eliminar las barreras de ingreso para cualquiera que
haga clic en el enlace para participar en la reunión.
Busque opciones que se descarguen de manera
gratuita, en lugar de una solución de transmisión
en vivo que requiera que los asistentes instalen una
aplicación de escritorio antes de participar.

3. ¿Qué dispositivos o terminales se
soportan para el evento?

En lugar de solo permitirles a los individuos participar
en la reunión general desde su escritorio, ¿por qué
no darles a los equipos la opción de mirar y participar
en un entorno grupal? Las mejores soluciones de
reuniones generales conectan a los asistentes y
presentadores a través de sistemas de salas de
conferencias, dispositivos móviles, computadoras
portátiles y computadoras de escritorio. Cuando los
empleados controlan la manera en que participan
en una reunión general, tienen como recompensa la
mejor experiencia de usuario posible. Específicamente,
participar desde una sala de reuniones con otros
colegas incrementa el sentido de comunidad y
promueve un mayor nivel de participación. Lo mismo
les sucede a los presentadores. Si los oradores
aparecen en una sala de reuniones, el entorno de
equipo de inmediato hace que el evento se sienta
como una conversación y no tanto como que están
dictando conferencia.

4. ¿Qué nivel de control deberíamos
tener durante la transmisión en vivo
interactiva?

Para asegurar una alta calidad de producción, muchas
soluciones empresarias para reuniones generales
incluyen tableros de administrador y moderador para
facilitar el evento. Estas herramientas hacen una
enorme diferencia para los organizadores del evento
que necesitan características de administración
integrales de soporte mientras los ejecutivos hacen la
presentación a los empleados. Este es un componente
crítico de cualquier solución de transmisión en vivo
interactiva y generalmente es el motivo por el cual
las organizaciones evalúan nueva tecnología para
reuniones generales.
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Por ejemplo, si las interrupciones del audio hicieron
caer en picada su última reunión general, esto
no volverá a suceder con controles de evento
modernizados. Asimismo, si las limitaciones del ancho
de banda local son una dificultad, las soluciones
de reuniones generales de primera línea incluyen
opciones de manejo del ancho de banda para asegurar
transmisiones de video de alta calidad que evitan el
estrés de la red y las imágenes distorsionadas. Su
próxima solución debería incluir la capacidad para
habilitar/deshabilitar audio y video del orador, facilitar
chat solo para el presentador, entregar análisis de
conexión, promover/relegar oradores, enviar anuncios
del evento y más.

5. ¿Puedo monitorear los porcentajes de
asistencia y el uso?
Las mejores soluciones de transmisión en
vivo interactiva vienen con análisis de evento
integrado e inteligencia de servicio en vivo para los
administradores. Desde un tablero centralizado, los
equipos de TI tienen una visión de 360 grados de
los asistentes, datos del anfitrión, información de
terminales, conectividad, salud general del sistema y
un resumen de los comentarios de la audiencia.

Modernice sus eventos de reuniones generales

A medida que las compañías crecen, dependen de
las reuniones generales regulares para conectar
virtualmente a los empleados, brindar actualizaciones
sobre las metas de la compañía y reunir a todos
para apoyar la cultura corporativa. Sin embargo, los
tradicionales seminarios web o las reuniones generales
desarticuladas que utilizan antiguas herramientas
de conferencias de audio en general son mediocres
y no dan los resultados que esperan los equipos
ejecutivos. La transmisión en vivo de eventos a gran
escala a través de una plataforma de eventos moderna
e interactiva aumenta su impacto para todos los
asistentes, en cualquier parte que se encuentren.
No todas las herramientas sirven. Considere
aprovechar los períodos de prueba para determinar
cuáles se adaptan mejor a sus necesidades. Conseguir
la tecnología de transmisión en vivo interactiva
correcta para soportar una mejor conectividad
y promover la participación con los líderes y con
la organización toda es uno de los factores más
importantes para hacer que todos los asistentes
sientan que están alineados con la estrategia
corporativa y que trabajan colectivamente para
alcanzar el mismo objetivo.

BlueJeans Events combina las características de colaboración de una plataforma de reuniones
con la escalabilidad de una transmisión, que conecta a los oradores en vivo con grandes
audiencias a través de una experiencia de video de inmersión. Podrá recibir tranquilamente
hasta 150.000 asistentes con transmisión en vivo altamente interactiva que se puede descargar
en forma gratuita hacia y desde cualquier terminal en el mundo.

Comience su prueba gratuita de 14 días en bluejeans.com/trial/experience
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Acerca de BlueJeans
El primer servicio en la nube para conectar computadoras de escritorio, dispositivos móviles y sistemas
de salas en una reunión por video, BlueJeans permite organizar reuniones en las que es fácil participar
y que son simples de usar, para que la gente pueda trabajar de manera productiva dónde y cuándo lo
deseen. Es la solución de reuniones en la que confían los equipos para hacer su mejor trabajo.

BlueJeans Meetings

BlueJeans Rooms

BlueJeans Events

con video, audio y conferencias

espacio de videoconferencias

eventos interactivos, reuniones

Colabore de manera efectiva
por Internet desde cualquier

parte. Participe en, organice o

administre reuniones en forma
instantánea desde una sala de
reuniones, su escritorio o un
dispositivo móvil.

Transforme cualquier sala en un
fácil de usar. Mejore la

colaboración de la fuerza laboral
con salas que requieren poca o

ninguna capacitación del usuario
final y ofrecen administración de
TI sin esfuerzo.

Organice y transmita en vivo

generales y seminarios web para
grandes audiencias en todo el
mundo. Reciba hasta 150.000

asistentes con controles de video de
inmersión, preguntas y respuestas,
votaciones y moderadores.

Descubra cómo BlueJeans moderniza las reuniones y hace que sus equipos sean más productivos.

www.bluejeans.com/trial
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