
Dé el primer paso hacia la colaboración hoy mismo.

Transforme la 
comunicación en 
colaboración
La ventaja de un ambiente 100% IP
¿La vieja tecnología de comunicaciones está 
frenando su organización? Un entorno unificado 
totalmente IP, es la base para habilitar las 
herramientas y los servicios de colaboración 
que necesitan los equipos digitales de hoy.

Colaboración: Una parte esencial del negocio

42% de las compañías planea ampliar 
la capacidad de sus comunicaciones 

unificadas (UC) el próximo año.2

84% de las empresas asegura que las tecnologías de 
colaboración han mejorado la productividad de los empleados.1  

Los beneficios de un ambiente totalmente IP, 
justifican la inversión 

Cisco: El socio tecnológico ideal para hoy y mañana
Líder en el mercado de Comunicaciones Unificadas y Colaboración 

Cisco ofrece un enfoque integral en materia de 
comunicaciones unificadas, que aumenta la productividad, 

controla los costos y acelera la innovación a través de:

Las necesidades cambian

Nube En Premisas Híbrido

#1 
Cisco obtuvo las más altas 
puntuaciones de Gartner 
en todas las capacidades 

críticas para UC.4 

9 
Cisco ha sido el líder en el 

Cuadrante Mágico de Gartner 
para UC.5 

años  
consecutivos 13 

Cisco ha sido reconocido 
como líder en el mercado de 

telefonía corporativa.6 

Aumente el valor de su negocio con las soluciones 
de comunicaciones unificadas de Cisco

Talbots
La tienda de ropa femenina Talbots, depende 
de la colaboración para ofrecer una experiencia 
consistente a través de todos los canales y atender 
a sus clientes de forma más eficiente. La solución 
de atención a clientes de Cisco, alojada en la nube, 
ayudó a Talbots a incrementar el manejo de las 
llamadas en un 30 por ciento durante un evento de 
ventas; también se elevó el índice de eficiencia de los 
agentes y se alcanzó uno de los más altos niveles de 
satisfacción de los clientes de la industria.7 

The Local Government Federal 
Credit Union
The Local Government Federal Credit Union (LGFCU) 
creó un entorno de trabajo abierto y flexible con el 
fin de estimular la productividad y atraer al talento 
más brillante. Con colaboración rápida y efectiva 
potenciada por Cisco Spark y WebEx, LGFCU ahora 
está reportando un aumento del 25 por ciento en la 
productividad y colaboración de los empleados.8

de las implementaciones de UC en premisas, se 
moverán a la nube o a un ambiente híbrido 2 

35
por ciento
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Reducción en el tiempo 
promedio de reparación

Reducción en el costo 
de mantenimiento de 

equipo

Reducción en el costo 
de movimientos, 

cambios y adiciones

Reducción en el 
costo de los recursos 
humanos y materiales

TCO

ROI

Una infraestructura de 
comunicaciones robusta, 
confiable y altamente segura.

Una experiencia de calidad para los usuarios 
en cualquier dispositivo –teléfonos móviles, 
tabletas, laptops, dispositivos de telefonía 
habilitados con video y terminales de video.

Modelos de implementación flexibles 
-en premisas, en la nube o híbridos.

Integración del control de llamadas 
y la administración de sesiones, 
conferencias y gestión unificada.
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