Nota de prensa

Solimat participa en el I Desayuno Tecnológico de
SERCAMAN
•

En él han participado, además de la mutua Solimat, miembros de la
Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Comunidades, el
Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, empresarios de Olías del
Rey, entre otros empresarios y colectivos de la región.

Toledo, 21 de febrero de 2013.- Esta semana ha tenido lugar el I Desayuno Tecnológico
de SERCAMAN que, a partir de ahora, se desarrollará todas las semanas en el Vivero
de Empresas de Toledo durante dos meses. Estas sesiones pretenden mostrar a
empresas, instituciones y organismos públicos y privados los últimos avances
tecnológicos para la implantación de nuevas tecnologías e innovación en el tejido
económico.
Es el caso de la herramienta
presentada esta semana: el
sistema de videoconferencias
OmniJoin, de Brother Iberia,
solución de software que permite
realizar
videoconferencias
y
videoreuniones,
entre
otras
utilidades, para que las empresas,
fundamentalmente, optimicen sus
recursos y eviten desplazamientos
incorporando nuevas facilidades en su manejo y a precio competitivo.
Tal y como ha explicado Jesús Fernández, consultor preventa de SERCAMAN, “se trata
de una herramienta muy útil, que permite reuniones y hacer presentaciones sin
necesidad de que los integrantes de la misma se desplacen de sus lugares de trabajo;
gracias a OmniJoin se pueden además compartir presentaciones en nuestro
ordenador, que todos los integrantes de la videoreunión vean nuestro escritorio del
ordenador, subrayar, focalizar el punto de interés… Las empresas u organismos
interesados sólo tienen que comprar una licencia, de hecho los invitados a la
videoreunión no necesitan licencia, sólo una conexión a Internet y un ordenador con
cámara y micrófono”.
El encuentro ha consistido en un entorno simulado de videoreunión en el que tanto
Jesús Fernández, de SERCAMAN, como José Luis Encabo, ingeniero del Departamento
Comercial de Brother Iberia, han explicado a los asistentes esta herramienta.
Según ha explicado José Luis Encabo, “este sistema permite aprovechar el tiempo; se
trata de una herramienta de comunicación colaborativa para usar entre la empresa y
sus proveedores y clientes. Se pretende que ante cualquier necesidad de
comunicación, ésta pueda realizarse de manera inmediata, en el mejor momento y
ahorrando costes”.
Además, esta herramienta permite poner en contacto a personas de cualquier parte
del mundo y, “un aspecto esencial en este tipo de videoconferencias: la
confidencialidad, ya que ofrece estabilidad y seguridad, ya que las comunicaciones
son encriptadas”.

