
Servicio Instant Meeting
Las empresas de hoy en día se sienten presionadas por reducir los gastos de desplazamiento, tomar 

decisiones con mayor rapidez y ayudar a que los empleados mantengan un equilibrio entre sus 

responsabilidades personales y profesionales. La capacidad de poder reunirse rápida y eficazmente 

con compañeros, clientes y socios empresariales se considera actualmente una ventaja fundamental 

de competitividad, en particular, para las empresas que tienen empleados en todo el mundo.

El servicio Instant Meeting es un servicio de conferencias de audio que no necesita reserva previa, con el que 

podrá reunir en cualquier momento a varias personas a través del teléfono rápida y fácilmente. Multiplica el 

potencial de ahorro en costes e incrementa la productividad de la empresa, los beneficios pueden ser enormes.

Razones Para Escoger el Servicio Instant Meeting
• Ofrece una forma flexible, sencilla y rentable para celebrar reuniones con empleados y socios empresariales.

• Verizon Business es uno de los mayores proveedores de servicios de conferencias en el mundo que 

suministra soluciones integrales, fiables y de calidad.

Usos Múltiples
El servicio Instant Meeting resulta idóneo para cualquier persona que deba celebrar reuniones empresariales 

nacionales e internacionales, especialmente para aquellos que realizan llamadas con regularidad sin que sea 

necesaria la intervención de un coordinador de conferencias. Entre los usos potenciales del servicio Instant 

Meeting se incluyen:

• Pequeñas reuniones habituales de personal y equipos.

• Eventos espontáneos, por ejemplo en situaciones de crisis.

• Cualquier momento en el que un equipo necesite reunirse con rapidez para tomar una decisión.

Servicio Instant Meeting
• Verizon Instant Meeting es práctico y fácil de usar, además no tiene recargo por cancelación o  

cuotas mensuales.

• Con el servicio Instant Meeting podrá celebrar reuniones de cualquier duración, de tal forma que le será 

posible reunirse sin interrupciones durante el tiempo que desee.

Ventajas para la Empresa
Con el servicio Instant Meeting podrá celebrar sus reuniones con flexibilidad en cualquier momento, 

independientemente de donde se encuentren los participantes. Es fácil de usar y está disponible las 24 horas  

del día, siete días a la semana y 365 días al año. Todas las empresas, sin importar su tamaño, pueden beneficiarse  

de este servicio para reuniones sin reserva previa.

Page 1 of 3

Fact Sheet

Características
Acceso instantáneo,  

y disponibilidad 24x7

Capacidad de compartir 

Live PC (aplicaciones  

en vivo)

Aumentar la experiencia 

del usuario con las 

herramientas en línea

Beneficios
Facil, fiable, y seguro

Aumento de la 

productividad del 

empleado

Colaboración de  

grupo-s en tiempo real
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Sencillo
• Como no es necesario hacer reservas, puede establecer sus llamadas de forma instantánea. Se le asignarán 

números de acceso permanentes y dos contraseñas, una para el moderador y otra para el participante, que 

podrá utilizar en todo momento para cualquier tipo de reunión.

Rentabilidad
• Elimine reuniones cara a cara innecesarias.

• Ahorre los gatos y tiempo invertidos en desplazamientos.

Variedad de Funciones de Gestión de Llamadas
El servicio Instant Meeting le ofrece una gran variedad de funciones de gestión de llamadas que le permitirán 

administrar sus llamadas con mayor eficacia. Estas funciones se activan con los comandos por tonos de 

marcado en el teclado del teléfono.

• Se incluye el cómputo de participantes, avisos de entrada y salida de participantes y grabación de nombres.

• Con las contraseñas diferenciadas, el moderador y los participantes acceden a diferentes funciones. Los 

moderadores pueden silenciar las líneas de algunos participantes o toda la conferencia si fuera necesario.

• Los moderadores pueden bloquear la conferencia para evitar que se unan otros participantes.

Utilice MCIVerizon Instant Meeting para aprovechar al máximo el tiempo la próxima vez que se reúna  

con sus compañeros.

Seguridad
• Seguridad adicional gracias a las contraseñas independientes para moderador y participantes.

Asistencia
• Asistencia global por parte de nuestros centros en Estados Unidos, Europa, y Asia-Pacífico.

Web Moderator de Instant Meeting
El Web Moderator de Instant Meeting es una herramienta basada en web fácil de utilizar, con la que podrá 

gestionar conferencias con el servicio Instant Meeting a través de Internet. El Web Moderator le proporciona 

diversas funciones, entre las que se incluyen:

• Capacidad para modificar las funciones del servicio Instant Meeting (por ejemplo, bloquear o desbloquear la 

conferencia, activar o desactivar la continuación de la llamada, realizar repasos de lista ad hoc y seleccionar 

opciones de entrada de llamadas).

• Flexibilidad para aislar a un participante y activar o desactivar el silenciado de su línea.

• Posibilidad para desconectar de forma remota a uno o varios participantes.

• Opción de llamar a más participantes.

• Capacidad para examinar a los participantes entrantes en una “sala de espera” antes de que abrir la sala 

principal de conferencias. Los moderadores pueden posteriormente, aceptar o rechazar la entrada en la 

conferencia de los participantes que han examinado, según sea conveniente. 

La herramienta Web Moderator de Instant Meeting, no solamente le permite tener un acceso visual a los 

participantes en la conferencia, sino que también distribuye informes automatizados con los datos sobre los 

participantes recolectados durante la conferencia. También puede enviar los datos del participante por correo 

electrónico a un número ilimitado de personas y consiguientemente, llevar informes de asistencia.

Flexibilidad en el Acceso al Servicio Instant Meeting
El servicio Instant Meeting, ofrece, tanto a usted como a los participantes, diversos métodos de acceso flexibles 

para unirse a la reunión. Puede optar por un acceso de llamada local dentro del país, el cual representa una 

opción rentable para los participantes que quieran unirse a su Instant Meeting, o puede ofrecer un número de 

teléfono gratuito local dentro del país, a través del cual, podrá como moderador, escoger el coste de la llamada 

en nombre de los participantes. 
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Llame Hoy Mismo
Para obtener más información sobre cómo colaborar y trabajar en equipo con mayor rapidez que nunca, 

póngase en contacto con su Gerente de cuentas de MCIVerizon Business o llame a un especialista en 

conferencias en:

• Europa  +44-20-7950-9950

• Australia  1-800-505-020

• Hong Kong  +852-2802-5100

• Singapur  +65-6883-9144

• Japón  +81-3-5539-5100

• EE. UU.  1-800-475-500080-3600

• Canadá  1-877-646-9403

También puede visitar la página http://e-meetings.verizonbusiness.com donde encontrará un host con 

recursos relativos a reuniones.
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