Software de conferencias web
para sus reuniones en línea
y webinars.
Zoho Meeting es una solución de conferencias web para llevar a
cabo reuniones y seminarios en línea. Con Zoho Meeting, puede
colaborar en tiempo real usando audio y video, organizar webinars y
hacer presentaciones con compartición de pantalla. Es
preferida sobre otras opciones del mercado por su gran seguridad,
facilidad de uso y aplicación que no requiere absolutamente ninguna
que le permite ser costeable incluso
descarga, además de su
para pequeñas empresas. Zoho Meeting también es parte del
popular paquete Zoho One.

Funciones

reunión en línea

Video conferencia con hasta 100 asistentes y 25 fuentes de
video simultáneas.
Colabore con audio, video y compartición de pantalla.
Comuníquese con mensajes a través del chat integrado.
Llamada local y números libres de costo para conferencias
telefónicas.
Grabe, reproduzca, descargue y comparta sus reuniones.
Cierre sus reuniones para mantenerlas a salvo de intrusos.
Silencie a participantes o remuévalos para moderar la discusión.
Acceso remoto a teclado y mouse para colaboración.
Gestione usuarios, imagen de marca y uso de cámara a través de
la configuración de empresa.
Integre y lleve a cabo reuniones desde Zoho CRM, Zoho Projects,
Zoho Bookings y Zoho Connect

Funciones en seminario web
Hasta 250 asistentes sin necesidad de descargas.
Ofrezca presentaciones claras como el agua a través de
compartición de pantalla.
Conecte mejor con sus prospectos a través de seminarios en línea.
Personalice su página de registro con campos, preguntas
e imagen de marca.
Modere su audiencia desde el registro hasta la presentación.
Gestione seminarios web efectivos añadiendo coorganizadores.
Grabe sus seminarios, reprodúzcalos y compártalos en línea.
Lleve a cabo seminarios interactivos con encuestas, preguntas
y respuestas, función de levantar la mano y permiso de hablar.
Obtenga perspectivas valiosas con reportes descargables de
sus seminarios
Integre con Zoho Campaigns y Zoho CRM para llevar a cabo
seminarios web e interactuar con sus prospectos a través de
campañas.

He encontrado Zoho Meeting muy últil para dar demostraciones en
línea de cómo funciona nuestro sitio web. La aplicación funciona
perfectamente cada vez que llevo a cabo reuniones. Zoho Meeting
es un activo valioso para mi compañía.

Linda McKnight, Fundadora & CEO The Child Care Square

Dependemos de Zoho Meeting para llevar a cabo reuniones con
colegas e inversores externos y llevar a cabo webinars regularmente.
Es muy fácil de usar.

Karthik Rao Bappanad, Líder de centro, Centro de excelencia en Ciber seguridad,
Gobierno de Karnataka

Exploramos una amplia gama de opciones para conferencia web
audio y facilidad de uso fueron criterios de selección clave. ¡El
servicio cumple nuestras necesidades a la perfección!
Randy Fougere, Think2Grow Marketing
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