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La videoconferencia se ha convertido en una revolución en el mundo de los negocios, ya que permiten celebrar reuniones y presentaciones entre personas que están lejos sin ningún problema, pero todo lo contrario: los recursos y el tiempo están optimizados. El uso de videoconferencias se ha convertido en una tendencia real, y cada vez más empresas (especialmente en los Estados Unidos) están apostando por ella. La falta de tiempo y el deseo de reducir los costos significa que menos gerentes prefieren reunirse físicamente. Las nuevas tecnologías han creado
aplicaciones y programas que ayudan a organizar estas reuniones a través de Internet. Según un estudio realizado por Wainhouse Research y apoyado por Polycom, una de las principales ventajas de las videoconferencias es que aumentan la eficiencia y el rendimiento en un 94%. El 88% aumenta la influencia de las reuniones y toma decisiones más rápido en el 87% de las reuniones virtuales. Lo mejor de todo es que la reunión en línea reduce el costo incurrido en las transferencias en un 87%. En el mercado hay innumerables herramientas gratuitas y de pago para
hacer videoconferencias como Skype, Hangouts, Webex, etc., sin embargo hoy comparto 2 herramientas que recientemente empecé a usar, y que me resultarán muy útiles, por sus diversas características. Según una investigación edenred, las empresas gastan un promedio de $139,630 al año en gastos profesionales, la mitad de los cuales están de viaje. En este contexto, las videollamadas son una de las soluciones más adecuadas, ya que permite no sólo ahorrar en desplazamientos, sino también para evitar perder tiempo y fatiga a los trabajadores. También es
importante para las organizaciones multiplaza, evitar el jetlag, esperar y gastar en boletos y hoteles. UberConference es un sistema de conferencias basado en la nube de dialpad, una empresa privada en San Francisco, California. La compañía, anteriormente conocida como Firespotter Labs, fue cofundada por Craig Walker un año después de que fuera el primer empresario en residir en Google Ventures. UberConference ofrece la posibilidad de integrar el servicio de videoconferencia con voz en la aplicación, para su uso en actividades colaborativas. Por lo tanto,
puede crear una videoconferencia con todos estos participantes en el documento y así sucesivamente. para compartir nuestros puntos de vista y sugerencias sobre el proyecto, estamos trabajando en el proyecto de forma más activa. Por ejemplo, Trem es una plataforma de gestión de registros móviles en línea que vende sus productos en todo el mundo. Imagínese si tuvieran que desplazarse para hacer presentaciones de sus productos, demostraciones, etc. decide publicar en tu página de destino para ponerte en contacto con la oportunidad de reunirte con un
representante usando esta herramienta.   En mi caso, una de las muchas ventajas que tiene es que tiene integración con Google, Hubspot, LinkedIn, entre otras.   El uso de Loom Loom es un medio de comunicación que le permite crear respuestas de vídeo al correo electrónico. Es una simple adición que se puede instalar en Google Chrome para hacer respuestas de vídeo instantáneas, adjuntarlos, por ejemplo, a Gmail, enviarlos, y ya está! Su concepto es simple: haga clic, grabe y comparta sus vídeos. Si desea grabar una respuesta de vídeo a sus correos
electrónicos, pegue tutoriales en vídeo en su sitio o comparta videos instantáneos en las redes sociales. En mi caso, una de las muchas ventajas que tiene es que tiene integración con Asana, Gmail, Google Docs, entre otros.   Con el vídeo, la comunicación es 10 veces más rápida y fácil. ¿Cuántas veces te has sentado frente a la pantalla, mirándola, sin saber cómo poner tus pensamientos en palabras? Seamos honestos. Es difícil decir algunas cosas con palabras. Además, toma mucho tiempo escribir todos tus pensamientos en comparación con hablar en voz alta,
¿verdad? Por ejemplo, cuando intenta crear una idea de colaboración, es más fácil y rápido hablar con sus colegas sobre sus ideas que escribir una carta larga. ¿Verdad? Hace que el lado emocional de la comunicación sea sin estrés. No sé tú, pero transferir emociones usando emoticonos es muy fácil para mí. Algunas personas lo usan y otros no. El uso de emoticonos hace que sea fácil medir las emociones detrás del correo electrónico. Pero es difícil saber qué esperar cuando estás interactuando con alguien por primera vez, especialmente en los negocios. Pero
cuando se utiliza el vídeo, es mucho más fácil expresar emociones más allá de sus pensamientos a través de la voz y el tono. Si quieres sonar emocionado, profesional, amigable o firme - puedes reportarlo a través de respuestas de vídeo. No solo eso, los videos también ayudan a crear familiaridad, confianza y relaciones más profundas. Además, la tendencia de vídeo de este año y el próximo. Para una comunicación rentable con el cliente. Personalmente, la mayoría de las veces, es más fácil explicar frases, conceptos creativos, etc., a través de video que por
teléfono o correo electrónico. No sólo me ayudará a mostrar las imágenes, sino que también me ayuda a compartir mi razonamiento detrás de las soluciones. Explicar por escrito toma mucho más tiempo y más difícil que simplemente grabar un video. También, por ejemplo, cuando un cliente tiene preguntas sobre lo de Equis, es más fácil escribir un tutorial que cómo hacerlo. Gestionar ofertas o productos. En el caso de enviar una oferta o apuntar a algo específico, puede crear un video rápido para enseñar a sus clientes la lógica o el razonamiento detrás de ella, por
ejemplo, lo usé en una presentación para un cliente donde le mostraría que los enlaces a fotos en su cuenta de Twitter han sido violados. Acabo de grabar un video ejecutando la acción y lo inserté en la presentación. Para entrenamiento o inducción de equipos. Si trabajas con un equipo, el video es la mejor manera de entrenarlos eficazmente. Por ejemplo, puede registrar fácilmente el proceso de creación de cuentas y cuentas para un nuevo registro de empresa. Esta forma de aprendizaje es fácil, eficaz y también ayuda a aumentar la retención de cualquier habilidad
o conocimiento que se comparta. Si conoces otras aplicaciones de videoconferencia, compártelas con nosotros. MaryCarmeneh 13 de marzo de 2010 Jaycut Jaycut es un editor de vídeo online, con esta aplicación web podrás editarlos, convertirlos en diferentes formatos y compartirlos en redes sociales como Facebook o Youtube desde la misma página. Lo primero que hay que hacer después del registro es descargar vídeos desde la cámara, el ordenador o el teléfono móvil. Jaycut se encargará de transformarlos. A continuación, puede trabajar en su interfaz con la
línea de tiempo y otras herramientas de edición de vídeo que ofrece Jaycut. Así que puede utilizar diferentes transiciones entre escenas y añadir diferentes efectos. Una vez que hayas terminado con tu trabajo, podrás mantenerlo en carpetas privadas o públicas, dependiendo de si quieres compartirlo o no. ¡Visita su sitio web Prueba y disfrutarás! 1. JayCutJayCut 2. JayCutTable
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61 Otras plataformas de edición de vídeo en línea 2 de 67 3. JayCutIntroductionDo ¿te gustaría editar vídeos ya que quieres cortar algunas partes poco reencajas, incluir música ...? ¿Quieres después de editar videos para poder compartirlos en YouTube, descargarlos en tu ordenador o iPod u obtener código fuente para incrustarlo en tu sitio?¿Qué crees que podrías considerar o crees que los usuarios registrados en las visitas al libro de JayCut sobre el video que publicaste?Imagina haciendo todo esto y más? Ahora con JayCut puedes hacerlo de una manera muy
sencilla. ¿Una forma de hacerlo a través de JayCut como JayCut? Es una herramienta en línea que sirve para editar cualquier vídeo que subas a esta aplicación desde tu ordenador, cámara, teléfono móvil o capturado a través de webcam. Es compatible con formatos ampliamente utilizados como .avi, .wmv, .flv, .3gp, .mp4,.mpg. No requiere que instales ningún tipo de software en tu ordenador para empezar a usarlo, y también es una herramienta gratuita. Si tienes un video en JayCut, puedes editarlo (cortar partes, añadir música, fotos, transiciones y efectos) para
obtener un resultado digno de Hollywood.Cuando tengas un video terminado puedes descargarlo en tu ordenador o iPod, guardarlo en tu cuenta de JayCut, donde tienes almacenamiento ilimitado o publicarlo en sitios como YouTube.Page 3 de 67 4. JayCutRegistrate JayCutCon JayCut puede crear buenos videos sin necesidad de instalar software. Todo lo que necesitas es un registro para empezar a subir el video. También puede escribir a otros libros de invitados de los usuarios de JayCut yopinar sobre el material que han descargado. Para registrarse, debe ingresar
, hacer clic en el botón Registrar/Registrar, rellenar un formulario REGISTRAR NUEVA CUENTA con información sobre su cuenta y su información personal, y hacer clic en el enlace CREAR NUEVA CUENTA. Para registrarse en JayCut, debe hacer clic en el botón Registrar/Registrar 4 de 67 5. JayCut Desde esta sección puede registrarse, crear una nueva cuenta o identificar dicho usuario JayCutEn este caso se completan todos los datos solicitados para registrarse y así crear una nueva cuenta de usuario introducida a continuación es la dirección de correo
electrónico introducida que queremos utilizarCast Contraseña Página 5 de 67 6 introducido. JayCutIt vuelve a introducir la contraseña para confirmar que no hay errores tipográficosSe acepta los términos de usuario JayCutIt introduce la palabra check As the fields are completed, el botón CREATE NEW ACCOUNT ya está registrado y se muestra la página de inicio de JayCutPage 6 de 67 7. JayCutSabr que identificó en JayCut porque su nombre de usuario aparecerá en el área inferior izquierda de la página Para salir de la sesión haga clic Cierre de sesiónPágina 7
de 67 8. JayCutY inicia sesión después de registrarse en Debe hacer clic en Iniciar sesión/RegistrarseEn este caso los datos de identificación solicitados del nombre de usuario o dirección de correo electrónico de Vvedin que se ha proporcionado debidamente en la contraseña de registroFially clics en iniciar sesión! Página 8 de 67 9. JayCut ¡Felicidades! Ya sabes cómo registrarte e identificarte en JayCutPage 9 de 67 10. JayCutPersonalizar tu perfil de perfil es lo que otros verán sobre ti en JayCut. Puedes recoger cualquier programa que quieras contarles sobre ti
mismo. Tu perfil de JayCut debe representarte a ti mismo, no cambiar tu personalidad. La información del perfil se completará en Cambiar su perfil rellenando los campos enumerados en LA ACTUALIZACIÓN DE SU PERFIL. La cantidad de datos que pone involmune, pero rellenar la información le ayudará a ser identificado. También puedes añadir una foto que hará que sea más fácil para tus amigos conocerte y saber realmente si lo eres. Para editar y completar un perfil de usuario en JayCut, debe identificar Tres maneras de acceder a un perfil de usuario desde la
página Cambiar su perfil desde la página EDIT PROFILE 10 de 67 11. JayCutO desde la opción Cambiar su perfil. Accedemos desde el último Inside, puedes consultar la información completada durante el registro en JayCutPage 11 de 67 12. JayCutIn completar los datos deseadoStipo ageYou perfil para introducir el nombre de la ciudad o ciudad donde reside y alguna información sobre míAs no tenemos una página web vamos a introducir nacionalidadY también puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de la SECCION PASSWORDPage 12 de 67 13.
JayCutPara cambiar la contraseña actual que tiene que introducir una nueva contraseña en ambos camposSi una vez que haya introducido la pulsación en ACTUALIZAR CONTRASEÑA Uno de los elementos que se pueden añadir a esta foto. Para ello, haga clic en el botón Ver... En la sección de descargas eliges una foto de Foto7.gif de tu ordenador y haz clic en la página Abierta 13 de 67 14. JayCutUsing this option sends to the email account that we have added in the registration process message, when someone writes in our guestbookI, checking this option, we
will not send messages to our inbox for new news JayCut To finish the process you click on the SAVE PROFILE 67 15 button. JayCutLos cambios se han guardadoen verá los cambios que se han producido en el perfil, haga clic en Mi JayCut se obtiene acceso a la parte inferior de la página principal de la página 15 de 67 16. JayCutY puede comprobar que los datos se han añadido al perfilLos datos así como el vídeo que publicamos pueden ser vistos por cualquier persona a la que le proporcionemos esta dirección web ¡Felicidades! Ya sabes cómo completar un perfil
en JayCutPage 16 de 67 17. vídeo con JayCut podrás editar el vídeo online. Cuenta con un editor especial para añadir efectos a los vídeos, cortarlos donde te intereses, mezclarlos, hacer videoclips, mezclar sonidos o música y mucho más les da un punto profesional. El proceso se divide en 3 partes: 1. Preparación de vídeos o música que formarán parte de su montaje y descargarlos a través de Internet desde la sección Upload Media (el almacenamiento es ilimitado). 2. En el entorno de edición, puede crear efectos y transiciones para los archivos que descargó, el
resultado se añadirá a las líneas de tiempo que se pueden cambiar fácilmente. 3. Una vez finalizada la asamblea, JayCut te dará la oportunidad de publicarlo en tres medios diferentes. Una vez que hayas obtenido acceso a JayCut puedes editar fácilmente las dos alternativas de videoExist para empezar a crear una nueva película desde el botón CREATE MOVIE o desde el menú Crear película. Tendremos acceso a esta última página 17 de 67 18. JayCut's es un área donde se descargan las herramientas disponibles para realizar y editar el vídeo en la parte superior
derecha de la página web, tenemos tres opciones: la ayuda proporcionada por JayCutLa opción, desde la que se descargan todos los archivos multimedia que necesitaremos para realizar la película y la capacidad de maximizar el espacio de trabajo a pantalla completa de 18 de 67 19. JayCut Aquí están todos los vídeos, imágenes, música, transiciones, efectos y textos que tenemos para hacer nuevas películasA a la derecha tenemos un reproductor desde el que se puede ver, escuchar y controlar los archivos seleccionados haciendo clic en el botón de reproducción,
pausa... Y si queremos ver la película que estamos haciendo, haga clic en la página de vista previa de La mezcla 19 de 67 20. JayCut'sta es una línea de tiempo en la que las mezclas desde las que la nueva película estará acompañada por The Deroga/Redo sirven para deshacer o reelaborar los últimos cambios realizados en la línea de tiempo del Aumento de corte nos permite aumentar o acercar la línea de tiempo de las secciones Seleccionar/Cortar utilizadas para seleccionar y ajustar objetos en la línea de tiempo y acortar el objeto en las partes que necesitamos.
JayCutY con la sección Eliminar podemos eliminar el objeto, que queremos de la línea de tiempo Prácticamente veremos cómo utilizar todas estas seccionesI en la parte inferior del sitio web tenemos una nueva oportunidad, a través de la cual podemos crear nuevas ediciones en JayCutLa Versión Abierta, desde donde se pueden abrir otros vídeos guardadosLa opción Guardar, desde donde se pueden guardar interna y privadamente las películas que hemos creado y la opción de Publicar Mezcla, desde donde se pueden exportar películas creadas. JaikatPara Para
crear una nueva película primero tienes que descargar todos los archivos que vas a utilizar Para ello, haces clic en Subir medios Para descargar música, vídeos o imágenes, tienes que seguir los siguientes pasos: Primero Pulse en Revisión para seleccionar el archivo que quieres descargarPágina 22 de 67 23. JayCutIt selecciona el archivo correcto de su ordenadorPriseo el botón Abrir Una vez seleccionado el archivo, haga clic en Cargar para descargarlo en el área de medios disponible JayCutPage 23 de 67 24. JayCut Esperamos el tiempo que sea necesario hasta
que el archivo esté completamente cargado y en el momento en que la frase Descargar se haya completado! Ya hemos descargado el archivo Seleccionamos y descargamos el resto de archivos que tenemos para hacer la película obteniendo los mismos pasos Página 24 de 67 25. JayCutEn estos archivos se descargan, si alguno de ellos no funciona para nosotros, puede eliminarlo seleccionándolo y haciendo clic en Eliminar Para continuar haciendo clic en el botón X para comprobar que el vídeo, imágenes y archivo de música se han cargado, por favor haga clic en
las diversas pestañas donde se encuentran los medios disponibles para hacer y editar el vídeo Como todo se ha descargado correctamente comenzamos a crear la pestaña de selección de película VideoTrast 25. JayCutIt selecciona el vídeo con el que vas a trabajar y te arrastra a una línea de tiempo Si queremos reducir la línea de tiempo, pulsamos el botón - opciones para acercar tantas veces como sea necesario. JayCutY por el contrario, si queremos aumentar la línea de tiempo, hacemos clic en el botón de la opción de acercar una vez que necesitamos acortar el
vídeo, que añadimos en el tiempo y dividirlo en dos partes, haga clic en el icono de tijeraS y luego haga clic en el segundo que queremos hacer el corte, en este caso en 0:27Página 27 de 67 28. JayCut Si nos confundimos, podemos deshacer el cambio haciendo clic en el botón Deshacer Y si el cambio fue realmente correcto, podemos cortarlo haciendo clic en el botón Rehacer para eliminar cualquier objeto de la línea de tiempo simplemente selecciónelo y arrástrelo al icono de guinada o presione eliminar en el teclado Página 28 de 67 29. JayCutA a continuación
eliminaremos la cantidad de vídeo añadido en el tiempo, ya que añadiremos una canción para toda la película a este clic en el icono del altavoz a la izquierda del vídeo Se puede comprobar que el vídeo ya no tiene el volumen para añadir efecto al vídeo clicado en la pestaña de efectos 29 de 67 30. JayCut selecciona el efecto deseado y lo arrastra a la línea de tiempo para colocar el efecto en una ubicación específica, simplemente selecciónelo y arrástrelo hacia la izquierda o la derecha. En este caso, la página correcta es 30 de 67 31. JayCutY da el tiempo deseado
para el efecto Desde Los efectos Flecha más, puede agregar texto a la película. JayCutPara extender el texto a una ubicación específica, sólo tiene que seleccionarlo y arrastrarlo a la izquierda o a la derechaLa pestaña Configuración se activa automáticamente para poder introducir el texto que dejamos después de escribir podemos formatearlo con estas opcionesEs elige fontPages 32 de 67 33. JayCutIt expande el tamaño de fuenteEs elige el color para el FontPage 33 de 67 34. JayCutY alinea los textos para dar el tiempo de texto deseado hecho de flechas y luego
vamos a agregar las transiciones al video que editamos. Las secuencias son efectos que se producen entre imágenes y entre vídeos. Para agregar transiciones, haga clic en la pestaña Transiciones página 34 de 67 35. JayCutIt selecciona la transición deseada y la arrastra a tiempo que luego agregamos una imagen a la película que editamos para que aparezca después del video Friends Dinner y Saltar a este clic en la Imagen TabLoaded Image seleccionada y arrastrada a la línea de tiempo página 35 de 67 36. JayCutPara darle el tiempo deseado hecho con flechas,
al igual que fue hecho porShed, entonces vamos a añadir música a la película que editamosPara esto se hace clic en la pestaña AudioPage 36 de 67 37. JayCutIt elige una canción descargada y la arrastra a tiempo Puede comprobar que la canción se ha añadido con éxito a la línea de tiempoTote añadiremos otro video llamado Another Dinner After Friends Dinner, relazando su otra transiciónPágina 37 de 67 38. JayCutY vamos a añadir otra función desde la pestaña Configuración podemos hacer que el salto de doble reloj se abra o baje financieramente para
mantener la mezcla hecha por la película en la que se hace clic en Guardar el título de la nueva película escrita y haga clic en OkPage 38 de 67 39. JayCut Después de guardar la película se puede comprobar que su nombre aparece en la parte superior del reproductor Para reproducir una mezcla de la película creada, haga clic en el botón Vista previa de mezcla para suspenderla, haga clic en herePágina 39 de 67 40. JayCutY para detenerlo por completo haga clic en este botón Para crear otra película desde cero haga clic en la nueva Se puede comprobar que la
película que acabamos de crear ha desaparecido para poder iniciar otra nueva página 40 de 67 41. En este caso, la que acabamos de decidir, pulsamos el botón 41 de 67 42. JayCutSe se puede comprobar esta es una película que acabamos de crear que fueron debidamente felicitadas! Usted sabe cómo editar un video en JayCutPage 42 de 67 43. JayCutPublish vídeo JayCut le permite publicar un vídeo de una manera muy sencilla e intuitiva desde la opción Publish Mix a través de tres alternativas diferentes: - Para teléfono móvil: con formatos para iPhone y iPod,
MPEG-4 y AVI. - En tu ordenador: con formatos para Apple y PC, Win Media Player y Flash Video. - En Internet: Exportarlos a YouTube, JayCut o integrarlos en un blog. Una vez que guardes la mezcla de películas tenemos tres alternativas a publicar ItTo acceder a ellas, haz clic en Post MixStrage 43 de 67 44. JayCutEstas son tres alternativas que deberíamos publicar películaStodente en la primera alternativa para ver los formatos de teléfonos móviles que se pueden apoyar Y luego en la siguiente Se puede comprobar que las tres alternativas parecen publicar el
formato de película para teléfonos móvilesSo este tipo de publicación no es la que estamos buscando, hizo clic en The Back to rewind página 44 de 67 45. JayCutPara poder descargar la película a nuestro ordenador, haga clic en la segunda publicaciónternative Y luego en la siguiente de las tres alternativas que elija Win Media Player para reproducirlo en nuestro ordenador por lo que haga clic en él y luego la siguiente página 45 de 67 46. JayCutA luego añadir información sobre la película como su título, etiquetas y una pequeña descripción de los titulares de la
película no es necesario escribir, ya que JayCut ha entrado automáticamente En varias etiquetas se escriben siempre que tienen que ser compartidas con comas, escribir al menos una etiqueta, y cada etiqueta debe ser de dos o más caracteres. JayCut Finalmente aparece una nota que el correo electrónico se enviará con un enlace donde podemos descargar la película Si la dirección no es correcta o queremos ser enviados a otro podemos cambiarlo desde aquíEstoy para confirmar la publicación en la publicación en La publicación Para salir de ella hizo clic en
CloseIn debido a poder descargar la película en el ordenador podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje
podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podemos acceder al mensaje podem que llegó al correo electrónico y descargó la página 47 de 67 48. JayCut De nuevo haga clic en Publishing Mix
para ver otras alternativasSoumo para publicar la película en línea, haga clic en la tercera alternativa y haga clic en la siguiente página 48 de 67 49. JayCutPara poder publicar la película públicamente en YouTube, haga clic en Exportar en YouTube, luego a continuación Añadimos información sobre la película y haga clic en la siguiente página 49 de 67 50. JayCutTo para ser publicado en YouTube, JayCut necesita título yconsing cuenta de YouTubeEs escrito datos solicitadosI para confirmar la publicación en la publicación en Publicar la película para salir, haga clic
en Cerrar página 50 de 67 51. JayCut Inmediatamente para asegurarnos de que la película fue publicada en YouTubeentmos en www.youtube.com con nuestro nombre de usuario y contraseña Una vez identificado en YouTube, hacemos clic en nuestra versión de usuarioI de Mi video página 51 de 67 52 seleccionado. JayCutY puede comprobar que la película se exportó a YouTubeY para ver que se publica en YouTube, se introduce una palabra clave del nombre de la película para buscar, en el cuadro de texto correspondienteEsprime el botón Buscar y luego hace
clic en las opciones de búsqueda para restringir la searchPage 52 de 67 53. JayCutY hace clic en la clasificación de la fecha de carga Podemos comprobar que la película se publicó con éxito en YouTubePara continuar con otra publicación alternativa que volver a JayCutPage 53 de 67 54. JayCut Pulsamos el botón Publicar Mix a continuación en Internet y luego la siguiente página 54 de 67 55. La alternativa de JayCutWith a Embed en el blog de JayCut genera el código fuente necesario para entrar en la película en un blogY para poder publicar la película
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