Soluciones de Video para Empresas Kaltura
Soluciones de Video para Marketing

Soluciones para la Empresa Social

Mensajes más efectivos; Mayor Impacto:
Más Conversión; Mejor SEO; generación
de Prospectos

Mayor productividad & ahorro de costos
por medio de un intercambio de
conocimientos más eficaz y asistencia
con video.

Complementos para Sistemas de
Administración (LMS)

Video Corporativo

Mejores resultados de capacitaciones, y
gran ahorro de costos a través de
capacitaciones a distancia a la carta.
My Media

Un portal de video interno/externo para
un fácil intercambio de conocimientos,
colaboración, capacitación &
aprendizaje, y marketing.
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Soluciones y Características:

Soluciones de Video para Marketing
Reproductores de video propios personalizados y galerías de video
Fácil publicación y distribución en
YouTube y en sitios de medios sociales
para una mayor audiencia
Generación de prospectos a través de
herramientas de video interactivas
Fácil integración a sitios web y portales
existentes
Transmisión en vivo
Estadísticas detalladas

Soluciones para la Empresa Social
Portal de video central como YouTube
para buscar, compartir y subir el
contenido fácilmente
Extensión de video para SharePoint
Edición de video avanzada y
herramientas de colaboración
Estadísticas detalladas a nivel de
usuario
Asistencia de video, imagen y audio
Asistencia para todos los dispositivos
móviles y tabletas

Integración sencilla a los sistemas de
transmisión por internet

Complementos para Sistemas de
Administración (LMS)

Portal de video original y autónomo
para videos de capacitaciones

Conexiones de video pre empaquetadas para plataformas LMS

Video Corporativo
Portal de video versátil, que permite
canales corporativos y canales de
usuarios controlados

Integración personalizada a portales
de capacitación

Se puede utilizar interna/externamente
para aprendizaje, capacitación o
marketing

Presentaciones de Video-PPT sincronizadas

Herramientas de usuario para grabar y
subir

Estadísticas avanzadas a nivel usuario
(presentando la tasa de abandono por
usuario)
Asistencia para todos los dispositivos
móviles y tabletas

Presentaciones de Video-PPT
sincronizadas
Fácil de ver y compartir videos, buscar
y ver en cualquier dispositivo

Contáctenos: Call +1-800-871-5224 o complete el siguiente formulario: corp.kaltura.com/company/contact-us | comience una prueba
gratis en: corp.kaltura.com/free-trial
Kaltura es la Plataforma de Video Líder a nivel mundial, proveyendo soluciones de gestión de video, publicación, edición, distribución y monetización para
compañías de medios, empresas, instituciones educativas y proveedores de servicios. Las soluciones Kaltura proporcionan video para compañías de
comunicación líderes como HBO, WB, ABC y Disney, empresas como Bank of América, Texas Instruments y Astra Zeneca, e instituciones educativas como
NYU, MIT, Princeton, UVA y Upenn.
Kaltura ofrece también soluciones de código abierto, incluyendo la Plataforma de Edición Colectiva de Kaltura, como así también la biblioteca de video
HTML5 de Kaltura, asistida por comunidades Kaltura en Kaltura.org y HTML5Video.org. Sepa más sobre kaltura.com.
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