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Reuniones con valor añadido. 

Nadie conoce el secreto de esta fórmula como GoToMeeting. Millones de usuarios de 
todo el mundo confían en GoToMeeting para celebrar sus reuniones online de trabajo 
y para colaborar desde cualquier sitio con todas las garantías. Nada puede batir a la 
suma de un equipo o empresa de primer nivel con una solución de colaboración 
galardonada, que funciona al instante, a cualquier hora y en cualquier dispositivo. 

GoToMeeting es la garantía de una colaboración más profesional. 
Reuniones y demostraciones comerciales más fiables 
Cause una buena primera impresión hoy, mañana y siempre. Lo único que su cliente 
necesitará para asistir a una reunión es un navegador web. No tendrá que descargarse 
absolutamente nada. Y usted podrá realizar una larga videoconferencia con un cliente 
nuevo o una llamada rápida con un proveedor desde cualquier sitio. 

Celebre o participe en reuniones desde un pequeño espacio de reunión o una sala de 
conferencias. 
GoToConference viene con el hardware y el software que necesita para celebrar video-
conferencias sin complicaciones desde el primer minuto. Es la opción perfecta para salas 
o espacios de reunión con capacidad para 10 personas como máximo.

Y con la integración con InRoom Link, su empresa podrá aprovechar todo el potencial 
del hardware H.323 y organizar reuniones con muchos participantes de la forma más 
sencilla. 

Reuniones desde dispositivos móviles. 
Descargue la aplicación gratuita para iPhone, iPad, Android o Windows y organice o 
participe en reuniones esté donde esté. Además, con la aplicación para iOS o Android 
podrá compartir toda la pantalla con los asistentes a la reunión. 

Sin descargas. 
Lo único que hace falta para participar a una reunión es un navegador web. Además, 
puede compartir la pantalla o utilizar el chat de vídeo también desde Chrome y Firefox. 

Funciones 
• Intuitiva interfaz de usuario: los controles personalizables y fáciles de usar le permiten

iniciar reuniones y unirse a ellas en cuestión de segundos sin formación previa. 
• Pantalla compartida: muestre su pantalla completa, varios monitores o aplicaciones

específicas. 
• Conferencias de vídeo en alta definición: personalice sus reuniones con conferencias

de vídeo cara a cara para un máximo de 25 participantes. 
• Audio integrado: las llamadas a través de VoIP y de pago permiten reducir los costes

del audio. 
• Números gratuitos: con OpenVoice Integrated podrá ofrecer opciones de llamada

gratuitas. 
• Compatibilidad con dispositivos móviles: inicie o participe en reuniones desde

intuitivas aplicaciones móviles para iOS, Android y Windows. Comparta toda la 
pantalla de su iPad, iPhone o dispositivo Android. 

• Sala de reuniones personal: elija una URL personalizada para todas sus reuniones.
• Control del teclado y el ratón: colabore de forma segura en documentos en tiempo real.
• Cambio de presentador: permita a cualquier participante actuar como presentador

ante todo el grupo.
• Herramientas de dibujo: dibuje, resalte y señale elementos de interés directamente

en la pantalla.
• Grabación del escritorio y reproducción: grabe y comparta reuniones con un sencillo

enlace.
• Integración con otras aplicaciones: acceda fácilmente a GoToMeeting desde sus

aplicaciones favoritas, como Microsoft Outlook, Google Calendar, Salesforce y Slack.
• Informes: obtenga informes detallados para el análisis de tendencias y la validación

del retorno de la inversión.

Otros productos de colaboración de LogMeIn 
¿Necesita hacer presentaciones ante más personas? GoToWebinar le permite organizar 
eventos más grandes con un máximo de 2.000 personas. Además, puede realizar sondeos 
y encuestas, llevar a cabo sesiones de preguntas y respuestas, y practicar su presentación 
con antelación. Visite www.gotowebinar.es para obtener más información. 

¿Es usted formador? GoToTraining posee funciones diseñadas específicamente para 
usted, como catálogos de cursos en línea, descargas de exámenes y materiales y salas 
independientes para actividades en grupos reducidos. Visite www.gototraining.com para 
obtener más información. 
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¡Pruébelo gratis! 

Regístrese hoy mismo en 
www.gotomeeting.es para 
disfrutar de una prueba 
gratuita. Visite el sitio web 
para conocer las opciones 
de precios y planes. 

https://www.gotomeeting.com/meeting/ipad-iphone-android-apps
http://www.gotowebinar.com/
http://www.gototraining.com/
http://www.gotomeeting.com/
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