Servicios de asistencia de Cisco WebEx Meeting Center
Planifique su reunión con un productor experimentado y certificado de WebEx.

Organice reuniones excepcionales con la ayuda de expertos.
Aproveche al máximo su reunión: permita que un productor de asistencia brinde orientación y soporte a su
evento. Obtenga el máximo beneficio de la sólida tecnología multimedia de WebEx.

Prestación sin
inconvenientes
Relájese sabiendo que el productor
trabaja detrás de escena de principio a
fin. Su productor garantizará que la
reunión se desarrolle sin problemas.
Confíe en un experto certificado para
resolver preguntas y problemas en
tiempo real.

Resultados óptimos
Aproveche una tecnología rica en
funciones y concéntrese en obtener los
resultados deseados de la reunión. El
excelente video de alta definición puede
utilizarse para demostraciones o
capacitación a pedido. En una grabación
editada, se corta el contenido innecesario
para ir directamente al punto.

Características
adicionales
Mejore su reunión con servicios de
asistencia a la carta. Aproveche la ayuda
de expertos antes y después de la
reunión. Trabaje con un productor para
prepararse y practicar con un ensayo.
O deje que su productor lleve adelante
toda la reunión para que usted pueda
interactuar con la audiencia. Aproveche
funciones personalizadas durante la
reunión, como preguntas y respuestas,
chat y sondeos, para garantizar la mejor
experiencia posible para los asistentes.
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Organice reuniones en línea exitosas con soporte técnico: todo el que necesite.
Servicios

Un productor de WebEx se encargará de lo siguiente:

Soporte previo a la reunión

30 minutos
• Asegurarse de que el organizador pueda iniciar el evento.

Preparación y asesoramiento
previo a la reunión

• Ayudar a cargar su presentación.

Preparación para 
la grabación de su reunión

• Hacer los preparativos para grabar su reunión.

• Asegurarse de que todos los presentadores se unan correctamente.
• Responder preguntas técnicas.

• Conectarse y probar las grabadoras.

Ayuda durante la reunión
Supervisión y soporte durante 
la reunión en vivo

1 hora

• Continuar disponible para responder preguntas técnicas.

Resultados posteriores a la reunión
Entrega de grabación final
de la reunión

30 minutos
• Eliminar las grabaciones previas y posteriores a la reunión.
• Cargar la sesión grabada a su sitio de WebEx.
• Brindar acceso sencillo a la reunión grabada con un enlace de descarga.

Servicios a la carta
Consultas sobre reuniones: estrategia y preparación

¿Necesita un poco más 
de ayuda?

Agregue solo lo que necesite 
a su paquete de servicios de asistencia.

Planificación de reuniones y ensayo
Organización de reuniones en vivo
Creación y administración de sondeos
Edición adicional de grabaciones
Horas de soporte adicionales
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