
 

 

 

 

EL COSTE DE LA INEFICIENCIA  
DE LAS REUNIONES

MEJORES RESULTADOS DE 
LAS REUNIONES GRACIAS 

A LA TECNOLOGÍA

LA REUNIÓN CONECTADA

VIDEO:  
El  94%5 de las 
empresas que 

utilizan videoconferencias 
dicen disfrutar de 

una mayor productividad.

SOPORTE DE 
DISPOSITIVOS:

.

Black Box proporciona soluciones tecnológicas que permiten a las empresas gestionar y optimizar
sus sistemas AV para conseguir reuniones efectivas y eficientes.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.BLACK-BOX.EU/BETTERAV

FÁCIL DE USAR:  

00800-2255 2269 BLACKBOX.EU

Teniendo en 
cuenta la duración

 típica de una reunión, 
incluso un retraso de 

5 MINUTOS en el 
comienzo de una 

reunión puede llegar a 
costar un 8% del tiempo 

total, una pérdida que en un 
estudio se ha denominado 

«insostenible en 
cualquier otra categoría 

de recursos».3

Utilizada de manera 
correcta, la tecnología 

puede mejorar la 
productividad de las 

reuniones.

El 89% de los profesionales4

creen que las soluciones AV
pueden hacer que las reuniones
sean más eficientes y aporten

mayor valor.

.

Algunas de las formas 
en que la tecnología puede 

hacer que las reuniones 
sean más efectivas y 

colaborativas:

  Permita que sus empleados 
conecten sus dispositivos 

preferidos: teléfonos inteligentes, 
tablets y ordenadores portátiles, 

para conectarse a una red
inalámbrica (WiFi) compatible

con múltiple dispositivos
al mismo tiempo.

Un sistema fácil de 
usar y de configurar 

que se integra de manera 
sencilla y que permite

compartir información en
todos los formatos de

forma segura.

La capacidad de ofrecer distintas soluciones AV conjuntas, hace que sea la clave para que 
las reuniones sean valiosas desde el principio hasta el final. Comienze con una INTEGRACIÓN
SENCILLA que admita de forma directa diversos dispositivos funcionando en distintas
plataformas, una RED SEGURA para todos los asistentes que participan de manera local 0
remota, y un programa que permite a todos los asistentes COMPARTIR CONTENIDOS.

De las 11 MILLONES
de reuniones1, diarias que se

realizan en las oficinas, el  37,5%1 
son «deficientes o innecesarias», 

y muchas de ellas sufren de 
una mala planificación u 

organización, dando lugar a una
pérdida de tiempo que puede llegar

a ser muy costosa.

Con un salario medio
de  €28 /hora, indica

que las empresas
pagan alrededor de

€89 MIL MILLONES 
por asistir a reuniones 

improductivas.2

ALCANZANDO 
LA EFICIENCIA 
EN LAS 
REUNIONES CON 
UNA MEJOR AV 
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