NUBE DE VÍDEOS DE KALTURA PARA
COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
Reunirse. Aprender. Colaborar. Participar.

Lleve su comunicación empresarial al siguiente nivel con una única solución que permite experiencias en tiempo real, en
vivo y con vídeos bajo demanda (Video on Demand, VOD). Conecte equipos globales y aumente la participación con una
plataforma unificada para cualquier tipo y tamaño de reunión, junto con varias herramientas de comunicación de VOD
para una experiencia de comunicación continua en todo momento y lugar. Ya sea para una colaboración en equipo e
intercambios de conocimientos, una capacitación en línea y aprendizaje a su propio ritmo, una comunicación interna y
ejecutiva, o la habilitación de mercadotecnia o ventas, Kaltura es la única nube de vídeo destinada a satisfacer todas sus
necesidades de comunicación por vídeo.

Reuniones

Portal de vídeo MediaSpace

Espacios de colaboración persistentes para
reuniones de equipo y presentaciones de clientes,
con SSO, reproducción de vídeo en HD, pizarra
digital, notas compartidas, chat y más.

Centro de medios personalizados para compartir vídeos,
grabaciones de reuniones y eventos en vivo de forma segura
y a gran escala, con búsqueda, transcripción automática,
creación de vídeo, edición y herramientas interactivas.

Seminarios web y aulas virtuales

Salas virtuales personalizadas, con controles avanzados de
moderación, pantalla compartida, lista de reproducción de
gestión de contenido, salas de reuniones, cuestionarios
interactivos en vivo y uso compartido de vídeos en HD,
y listas de reproducción de gestión de contenido.

Conferencias y eventos en vivo

Transmita a una audiencia ilimitada de 1.000
a 100.000 o más personas con autoservicio
para producción excepcional, opciones de
optimización de red y análisis en tiempo real.

Mensajes de vídeo con propuestas

Envíe mensajes de vídeo personalizados por
correo electrónico para captar la atención de
los destinatarios y realizar un seguimiento de la
audiencia en tiempo real.

Podcasts

Aplicación móvil nativa de iOS y Android
personalizada con suscripciones a canales para
mantenerse actualizado sobre la marcha.

IMPULSAMOS EXPERIENCIAS
EN TIEMPO REAL, EN VIVO Y
DE VOD

COMUNÍQUESE A SU MANERA
Una única plataforma que admite diversos estilos de comunicación, ya sea de manera sincrónica o asincrónica,
para caso de uso, desde la comunicación ejecutiva, el aprendizaje y el desarrollo hasta la habilitación de
mercadotecnia y ventas.
CUALQUIER TAMAÑO Y TIPO DE REUNIÓN
Desde reuniones individuales o con 100.000 personas, hasta una cantidad ilimitada. Para colaboración en
equipo, aulas virtuales y seminarios web, hasta eventos de mercadotecnia y ayuntamientos en vivo.
UN CENTRO DE VÍDEOS: CREE, EDITE Y COMPARTA
Acceda a todos sus eventos en vivo, grabaciones de reuniones y contenido de VOD en un solo lugar completamente
personalizado para adaptarse a su marca. Cree, edite y comparta vídeos atractivos en cualquier dispositivo.
INTEGRADO Y EXTENSIBLE
Arquitectura basada en API abierta que es configurable y puede integrarse en sus sistemas y flujos de trabajo
existentes, incluso CMS, LMS, negocios sociales, videoconferencia, automatización de mercadotecnia y más.

Acerca de Kaltura
Con la misión de potenciar todo tipo de experiencia de vídeo, Kaltura se ha convertido en la nube de vídeo de más rápido crecimiento.
Kaltura se ha implementado mundialmente en miles de empresas, compañías de medios de comunicación, proveedores de servicios
e instituciones educativas y cuenta con cientos de millones de espectadores en escuelas, centros de trabajo y hogares.
Para más información, visite: https://corp.kaltura.com/solutions/video-for-business/
Póngase en contacto: http://corp.kaltura.com/company/contact-us
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