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INTRODUCCIÓN
REGLAS DEL VIDEO. AHORA ES EL 
MOMENTO DE DOMINAR EL VIDEO.



En la actualidad, cuando se trata de comunicaciones 
efectivas en corporaciones modernas, el video va a 
la cabeza. Existe la posibilidad de que usted, como 
la mayoría de las empresas modernas, ya lo sepan. 
De hecho, probablemente esté produciendo video 
de forma regular.

Puede estar utilizando video como parte de 
un programa constante que abarca eventos 
de lanzamiento y conferencias. O puede estar 
utilizándolo en sesiones para informar los ingresos 
del trimestre por única vez o para reuniones 
prácticas. Es posible que esté haciendo pequeñas 
producciones internamente de forma simple o 
incluso subcontratando a un agente externo para 
proyectos realmente grandes.

Pero si usted es como las otras empresas con las 
que hemos conversado, probablemente no esté 
viendo todo el potencial que el video puede darle a 
su organización. Y eso no está bien.

Conéctese a todo el poder del video
La buena noticia es que puede utilizar video para 
hacer mucho más de lo que la mayoría de las 
empresas alguna vez han imaginado. Ahora es fácil 
entregar producciones con la calidad de las grandes 
cadenas televisivas sin comprometerse con el 
presupuesto ni con la estructura de las instalaciones 
de televisión. Y lo mejor de todo es que se 
encuentra al alcance de cualquiera que tenga incluso 
un conocimiento muy básico en audio y video.

En esta guía vamos a explorar los dos componentes 
cruciales para utilizar el máximo poder del video para 
su empresa: entrega inmediata (incluso en vivo) y 
combinaciones de múltiples cámaras estilo estudio 
que le permiten convertir un busto parlante en un 
espectáculo de red televisiva. (Igual que la televisión, 
pero con herramientas más simples; por lo cual no 
necesita ser un experto para poder dominarlo).

Observaremos los 6 tipos de video clave que 
cada empresa debería estar produciendo 
internamente (aunque seis es sólo el comienzo). 
Y exploraremos cómo las herramientas de la 
siguiente generación facilitan que una persona 
entregue producciones de video con el estilo de 
una producción televisiva, de alta calidad, dentro 
de su empresa.

Comencemos.

REGLAS DEL VIDEO. AHORA ES EL MOMENTO DE DOMINAR EL VIDEO.



VIDEO 1

DEBEMOS COMENZAR A REUNIRNOS 
DE ESTA MANERA
Repensando las reuniones con todo el personal.



Lograr que todos estén juntos en el mismo lugar 
a la misma hora siempre es la mejor forma  para 
entregar información importante. Le brinda a todo 
su personal acceso directo a los altos directivos y 
garantiza que todos escuchen lo mismo al mismo 
tiempo. Pero principalmente significa que también 
se pueden tratar cuestiones clave ahí mismo, con 
todos en la sala.

Este tipo de reuniones es adecuado para una 
empresa pequeña, o incluso mediana. Pero se 
convierte en casi imposible cuando es una empresa 
importante con ubicaciones a nivel nacional e 
internacional.

Cubra las distancias con video
¿Está preocupado por el gasto de hacer viajar al 
personal clave? Es hora de tomar una propuesta 
diferente. Simplemente utilice transmisiones de 
video en vivo para entregar su mensaje en tiempo 

real en todas sus oficinas y en todo el mundo. De 
esta manera, todos pueden formar parte; ya sea que 
se encuentren en sus escritorios en la oficina o en 
sus casas con sus iPads.

Más aún, ni siquiera necesita que todos los 
presentadores se encuentren en el mismo lugar o 
incluso en el mismo país. Agregue producciones 
con múltiples cámaras y podrá traer fácilmente a los 
líderes en diferentes países y a los expertos de los 
sectores, al mismo lugar, al mismo tiempo e incluso 
en el mismo escenario virtual; inclusive mediante una 
llamada por Skype.

Múltiples ubicaciones. Múltiples beneficios.
Las ventajas de las producciones con transmisiones 
en vivo y con múltiples cámaras son claras:

•	 Todos	reciben	la	misma	información	al	mismo	
    tiempo.

•	 Las	personas	pueden	formular	preguntas	y	
    obtener respuestas inmediatamente.
•	 La	experiencia	de	primera	mano	significa	que	
    retendrán la información por más tiempo.
•	 El	resultado	puede	estar	disponible	para	ser	visto	a	
    demanda en su Intranet más adelante.
•	 Puede	compartirlo	en	canales	sociales	para	que	
    se continúe viendo y para obtener un feedback más 
    amplio.
•	 Y	recibirá	el	tipo	de	valores	de	producción	que	hará	
    que todos se sientan orgullosos.

REPENSANDO LAS REUNIONES CON TODO EL PERSONAL

SIMPLEMENTE UTILICE 
TRANSMISIONES DE VIDEO 
EN VIVO PARA ENTREGAR SU 
MENSAJE EN TIEMPO REAL 
EN TODAS SUS OFICINAS Y EN 
TODO EL MUNDO.



VIDEO 2

CóMO COMUNICAR ALGO IMpORTANTE 
EN TIEMpO REAL
Dándole vida a las Demostraciones en vivo, en una pantalla.



Los vendedores de software han conocido los 
beneficios de las demostraciones en vivo a través de 
una pantalla, durante años. ¿Pero qué hace cuando 
su producto es algo físico? De hecho, ¿qué ocurre 
si tiene el tamaño de un elefante o está atornillado al 
piso? ¿Y qué ocurre si los posibles compradores se 
encuentran en otro país y la demostración debe ser 
en vivo, uno a uno?

Obtenga tiempo cara a cara, en tiempo real, con 
video multicámara.
Permita que sus mejores vendedores utilicen video 
en tiempo real para darles a sus potenciales clientes 
clave una demostración en profundidad de algún 
producto; sin importar dónde se encuentren o qué 
tan grande o complejo sea el producto.

Con una segunda cámara, puede enfocarse en los 
detalles clave y en las diferencias críticas de forma 
rápida y fácil, entregando una mejor experiencia de 
ventas (es decir, más convincente). También puede 

ampliar esa experiencia a múltiples lugares y acercar 
expertos técnicos para que ayuden a darle vida a su 
demostración.

Contacto cara a cara. Flexibilidad absoluta.
Utilizar video multicámara para sus demostraciones 
de producto le permite:

•	 Obtener	lo	mejor	que	hay	después	de	una	
 experiencia cara a cara con una interacción 1 a 1.
•	 Ser	más	flexible	cuando	deba	reunirse	con	posibles	
 clientes que cuentan con poco tiempo (y puede 
 lograr reunir a varias personas con poder de 
 decisión en diferentes lugares).
•	 Capturar	demostraciones	de	lanzamientos	
 directamente desde su salón de exhibiciones 
 y entregar noticias de último momento en todo el 
 mundo.
•	 Mostrar	contenido	de	soporte	como	por	ejemplo	
 la aprobación de clientes en video, como parte de 
 la presentación.

¿El resultado? Terminará con demostraciones 
más convincentes, disponibles para más 
personas, en  más lugares, que generarán más 
oportunidades de ventas.

DáNDOLE VIDA A LAS DEMOSTRACIONES EN VIVO, EN UNA PANTALLA.

CON UNA SEGUNDA CáMARA, 
PUEDE ENFOCARSE EN LOS 
DETALLES CLAVE Y EN LAS 
DIFERENCIAS CRÍTICAS DE FORMA 
RáPIDA Y FáCIL, ENTREGANDO UNA 
MEJOR EXPERIENCIA DE VENTAS 
(ES DECIR, MáS CONVINCENTE).



VIDEO 3

ApRENDIENDO A VENDER 
DE LOS MEJORES
Cómo mantener a su personal de ventas 
y resellers en la cima del juego.



Como usted sabe, las ventas son el alma de 
virtualmente cada empresa moderna. Si su empresa 
va a triunfar en mercados altamente competitivos, su 
equipo debe poder vender más que la competencia.

Por supuesto, generalmente no es sólo su propio 
personal el que necesita realizar las ventas. Es 
muy importante asegurarse que sus asociados 
y vendedores también estén entusiasmados y 
capacitados y que sus productos sean prioritarios 
para ellos.

Brindar una buena capacitación lleva tiempo. Y 
hacer que estén todos juntos en el mismo lugar, a la 
misma hora, puede ser costoso. Esto significa que 
cuando lanza un producto nuevo, la capacidad de 
su equipo de ventas para  venderlo de forma efectiva 
podrá quedar rezagada.

Por suerte, existe una forma para que todos sigan el 
ritmo, de forma rápida y fácil.

Video en tiempo real significa resultados reales
El video en tiempo real le permite entregar capacitación 
profesional a sus equipos de ventas, en cualquier lugar 
del mundo en el que se encuentren. Puede poner a 
sus mejores expertos en cámara para que sus equipos 
reciban la mejor experiencia y el mejor conocimiento. Y 
puede hacer que esto ocurra en vivo y en tiempo real, 
permitiéndoles a sus vendedores formular preguntas 
que realmente importan.

Información bajo demanda. Siempre en servicio.
El video en tiempo real le ofrece a su equipo de ventas 
beneficios inmediatos:
 
•	 La	capacitación	bajo	demanda	se	encuentra	
 disponible en cualquier momento, para que cualquier 
 persona pueda recibir una actualización al instante o 
 que pueda recibir información para comenzar a   
 vender rápidamente. 
•	 Puede	relacionar	sus	videos	de	capacitación	
 con pruebas de conocimiento para verificar cómo 
 están trabajando, adaptando sus mensajes como 
 corresponda.

•	 Y	puede	utilizar	analíticas	en	profundidad	para	ver	
 exactamente quiénes fueron capacitados y cómo 
 se beneficiaron con la capacitación.

No hay dudas de que la capacitación por video 
en tiempo real les ofrece a sus equipos de ventas 
la información vital que necesitan, cuando la 
necesitan, en cualquier lugar del mundo en el que se 
encuentren. Y verá los resultados todos los días en 
su ingreso neto.

CóMO MANTENER A SU PERSONAL DE VENTAS Y RESELLERS EN LA CIMA DEL JUEGO

PUEDE HACER QUE ESTO 
OCURRA EN VIVO Y EN TIEMPO 
REAL, PERMITIÉNDOLES A 
SUS VENDEDORES FORMULAR 
PREGUNTAS QUE REALMENTE 
IMPORTAN.



VIDEO 4

HAGA CRECER SUS pROpIOS GENIOS 
A DISTANCIA
Capacitación en tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento.



Vivimos en una economía de conocimiento global. 
Los negocios de hoy se tratan de la supervivencia 
de los más inteligentes. Pero virtualmente a cada 
minuto, una persona desarrolla un nuevo concepto y 
una forma mejor y más fácil de hacer las cosas. Y eso 
ocurre incluso antes de que usted llegue a los detalles 
de la evolución de sus propios productos y servicios.

El aprendizaje a distancia reúne a todos.
El aprendizaje a distancia basado en videos le 
permite mantener a su personal actualizado sobre 
cualquier tema; ya sea acerca de los beneficios 
más recientes de un producto, sobre cómo instalar 
equipos clave o cuáles son los últimos cambios en las 
reglamentaciones.

Agregue una segunda cámara y su equipo podrá ver 
al profesor cara a cara mientras demuestra productos 
físicos, brindándoles esa conexión humana que es 
tan importante. Y como es video de lo que estamos 
hablando, tendrá acceso a sus mejores entrenadores, 

sin importar en qué lugar del mundo se encuentren 
y podrá pasar de uno a otro sin problema cuando 
cuando se encuentren en un estudio o conectados 
por Skype.

Información en tiempo real. Respuesta en 
tiempo real.
El Video Multicámara en tiempo real le acerca todos 
los beneficios de la capacitación cara a cara, que 
incluyen:

•	 Los	participantes	pueden	formular	preguntas	en	
 tiempo real (y volver a tomar los cursos bajo 
 demanda más adelante si necesitan una 
 actualización recordatoria).
•	 Puede	ampliar	su	capacitación	tanto	dentro	
 de la organización como fuera de ella, abarcando 
 asociados e incluso clientes.
•	 Puede	reaccionar	rápidamente	ante	un	exceso	
 de solicitudes de atención al cliente, con videos   
 que enseñen cómo hacer las cosas, que ayudan a 
 los clientes a resolver problemas por sí mismos.

Por supuesto, como se trata de video, ya cuenta 
con el beneficio de entregar niveles más altos 
de retención y participación. Y los empleados 
pueden pausar, retroceder y volver a reproducir, 
para repasar puntos en profundidad.

Es la solución de aprendizaje perfecta.

CAPACITACIóN EN TIEMPO REAL, EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

YA CUENTA CON EL BENEFICIO DE 
ENTREGAR NIVELES MáS ALTOS 
DE RETENCIóN Y PARTICIPACIóN. 
Y LOS EMPLEADOS PUEDEN 
PAUSAR, RETROCEDER Y VOLVER 
A REPRODUCIR, PARA REPASAR 
PUNTOS EN PROFUNDIDAD.



VIDEO 5

LO QUE pASA EN LAS VEGAS…
Organice una conferencia global que sea accesible desde cualquier lugar.



Una conferencia exitosa puede hacer crecer su 
marca, motivar e impulsar a las personas a entrar 
en acción. Le brinda la oportunidad de organizar la 
agenda del próximo año, demostrando claramente 
a dónde se dirige como empresa. Y además puede 
presentar a los mejores integrantes de su equipo 
y destacar el grandioso trabajo que han estado 
realizando con sus socios y clientes.

El problema con la mayoría de las conferencias es 
que sólo puede realizarlas, siendo realistas, una o 
dos veces al año. Y como una conferencia es un 
evento físico (bastante importante), debe llevarse 
a cabo en un lugar específico, en un momento 
específico, haciendo que deban tomarse algunas 
decisiones logísticas difíciles. ¿Usted elige su 
mercado local? ¿Usted elige el lugar con el mayor 
potencial de crecimiento? O ¿usted elige el lugar 
más sorprendente que considera que será el mejor 
acierto?

¿La respuesta? Hágase virtual utilizando video.

Conéctese en cualquier lugar, en cualquier 
momento a través del video
Primero lo primero: Aún puede llevar a cabo su 
conferencia o evento híbrido (en vivo + online) en un 
lugar real. Aún puede invitar a clientes, personal y 
asociados.

Pero con el video, también puede ampliar la 
experiencia (y los beneficios) más allá de los límites 
de la sala de conferencias. De hecho, puede abrir 
el evento a cualquier persona, en cualquier lugar, 
donde tenga una conexión a Internet.

Manténgase local. Vaya a nivel global.
Los eventos de video con multicámara en tiempo 
real le permiten entregar producciones con calidad 
televisiva, con herramientas intuitivas simples. Esto 
significa:

•	 Notas	clave	con	valores	de	producción	que	
 generan participación.
•	 Aseguramiento	de	la	Calidad	con	el	dinamismo	de	
 un programa de entrevistas.

•	 La	posibilidad	de	tener	pistas	de	las	personas	
 por separado (y permitir que las personas 
 escojan a su elección).
•	 Y	también	puede	hacer	que	cada	sesión	se	
 encuentre disponible bajo demanda para que 
 pueda verse más tarde y compartirse – mayor 
 alcance, mayor valor.

El resultado es una plataforma global que usted puede 
utilizar para exhibir a sus líderes de pensamiento, 
nuevos productos e iniciativas frescas – sin que nadie 
tenga que tomar vuelos de medianoche ni perderse el 
evento debido a demoras.

ORGANICE UNA CONFERENCIA GLOBAL QUE SEA ACCESIBLE DESDE CUALQUIER LUGAR

CON EL VIDEO, TAMBIÉN PUEDE 
AMPLIAR LA EXPERIENCIA (Y 
LOS BENEFICIOS) MáS ALLá DE 
LOS LÍMITES DE LA SALA DE 
CONFERENCIAS.



VIDEO 6

UNA VISIóN pROfUNDA AL 
ALCANCE DE LA MANO
Entregue pensamiento del liderazgo en tiempo real.



En la actualidad, cada empresa desea demostrar que 
cuenta con personas inteligentes, aptitudes y visión 
para liderar sus mercados. Pero vivimos en un mundo 
caótico y ruidoso – un mundo tipificado por un cambio 
casi constante.

En pocas palabras: no puede predecir lo que va a 
ocurrir después.

La buena noticia es que los clientes valoran a todos 
los que pueden ayudarles a que sus eventos tengan 
sentido. Las empresas que entregan un grado de 
comprensión profunda y certeza en un mundo de 
cambios serán las que los clientes y comentadores 
elegirán primero. Su contenido será el material que 
aparezca en los resultados de las búsquedas, en todo 
momento.

Pero para crear este valor, usted debe llevar sus 
reacciones y conocimiento profundo online con rapidez.

El video en tiempo real puede hacer esto y mucho más.

Sea el experto al que sus clientes se dirijan 
primero
El video producido internamente en tiempo real le 
garantiza tener el impacto adecuado:

•	 Llevando	a	sus	expertos	a	la	pantalla	más	rápido.
•	 Dándole	una	visibilidad	exponencialmente	más	
 alta en todos los motores de búsqueda (con menos 
 competencia en la atención que los artículos y blogs)
•	 Ofreciéndole	resultados	con	calidad	televisiva	para	
 que pueda entregar un resultado profesional con su 
 marca, en minutos.

¿El resultado? Cualquiera sea la crisis, cualquiera sea 
la nueva regulación, su empresa podrá formular una 
respuesta profesional rápidamente y ser el experto al 
que los consumidores se dirigirán en los momentos 
de cambio. Que, enfrentémoslo, es virtualmente todos 
los días.

ENTREGUE PENSAMIENTO DEL LIDERAzGO EN TIEMPO REAL

LAS EMPRESAS QUE 
ENTREGAN UN GRADO DE 
COMPRENSIóN PROFUNDA Y 
CERTEzA EN UN MUNDO DE 
CAMBIOS SERáN LAS QUE LOS 
CLIENTES Y COMENTADORES 
ELEGIRáN PRIMERO.



CONCLUSIÓN
HAGA MÁS. OBTENGA MÁS.
pAGUE MENOS.



En la actualidad, el video empresarial es más 
poderoso que nunca. Ofrece una ruta directa a una 
mayor participación, ya sea de sus clientes, de sus 
asociados o de sus empleados. Producir video con 
calidad televisiva dentro de su empresa también es 
más fácil de lo que puede imaginar.

Administre un estudio de producción de video 
desde su escritorio
Los sistemas como nuestro TriCaster les permiten 
a las personas estar listas y en marcha con rapidez, 
sin alocadas curvas de aprendizaje.

En un corto tiempo podrán combinar cámaras, 
audio, video, recursos de computadoras y gráficos. 
Podrán agregar escenarios virtuales, grabaciones, 
transmisiones en vivo y mucho más. Es el estudio 
de producción de video multicámara, todo en uno, 
apropiado para cualquier escritorio.

Agregue un sistemas de llamadas por video como 
por ejemplo TalkShow de NewTek y también podrá 

acercar a los presentadores e invitados sin esfuerzo 
a través de Skype, controlando las llamadas de 
video de forma centralizada, como lo haría con 
cualquier otro contenido de video.

Más aún, las soluciones internas son más 
económicas que nunca.

Los costos externos se incrementan rápidamente 
con cada producción tercerizada que usted crea. 
Trayendo todo a su empresa, podrá compensar 
rápidamente sus costos iniciales con los 
sustanciales ahorros que obtendrá durante toda la 
vida útil de los equipos.

De hecho, observará un Retorno de la Inversión 
(ROI) positivo al reemplazar sólo una o dos 
producciones externas costosas. Pero no se fíe 
sólo de nuestra palabra. El Grupo Aberdeen ha 
descubierto que las mejores empresas generalmente 
observan un Retorno de la Inversión de más del 
180% en tan sólo 6 meses.

Y si comienza entregando los seis videos de esta 
guía (y todos los demás que desee), verá una 
mayor participación, un alcance más amplio, 
menores costos de viajes, un personal más 
feliz, más ventas, una mayor visibilidad en las 
búsquedas y una marca más estructurada.

Si esto suena bien, deberíamos conversar.

HAGA MáS. OBTENGA MáS. PAGUE MENOS.

LOS SISTEMAS COMO NUESTRO 
TRICASTER LES PERMITEN A 
LAS PERSONAS ESTAR LISTOS 
Y EN MARCHA CON RAPIDEz, 
SIN ALOCADAS CURVAS DE 
APRENDIzAJE. 



ACERCA DE NEWTEK
NewTek está transformando la forma en la que las 
personas crean contenido con estilo de cadena 
televisiva y lo comparten con el mundo. Desde 
eventos deportivos, programas de entrevistas 
basados en Internet, entretenimiento en vivo, aulas 
y comunicaciones corporativas – hasta virtualmente 
cualquier lugar donde las personas deseen capturar 
y publicar video en vivo, les brindamos a nuestros 
clientes el poder de hacer crecer sus audiencias, 
marcas y empresas, más rápido de lo que jamás se 
haya podido hacer.

Obtenga más información en  
www.latam.newtek.com
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