
Su próximo asiento de primera clase
Se cumple con las fechas de entrega y se 
reducen los costos sin haber tenido que 
abandonar nunca la comodidad de su o�cina. 

La videoconferencia de Cisco es el futuro de 
la interacción de primera clase.
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El costo real de viajar

Costo promedio
de la tarifa aérea

nacional 

USD 949 
Costo promedio
de la tarifa aérea

internacional

USD 2600

Mírelos a los ojos

El año pasado: se hicieron 
445 millones de viajes de 
negocios, por un valor de 
USD 251 000 millones en todo 
el mundo.

Desde un dispositivo de 
pantalla táctil, se pueden hacer 
videollamadas de buena calidad 
tan sencillamente como alguna 
vez se enviaban mensajes 
instantáneos, directamente 
desde el escritorio.

El 20% del tiempo de vuelo total del 
año pasado se perdió en demoras, 
lo que representó un costo para los 
pasajeros de USD 19 000 millones.

La videoconferencia �nalmente llegó para cumplir su verdadera 
función y la colaboración de calidad se puede lograr sin el precio 
(ni las molestias) que implica viajar.

Gracias a las imágenes nítidas y al sonido de alta calidad de la 
tecnología de videoconferencia de Cisco, los empleados pueden estar 
presentes sin estar físicamente allí.

La FAA pronostica que la 
cantidad de millas aéreas 
viajadas se duplicará en los 
próximos 20 años.

Despeje su escritorio
El teléfono, los altavoces, la cámara web, el 
micrófono y el monitor están incluidos en un sencillo 
dispositivo de pantalla táctil que posibilita todas las 
iniciativas de colaboración.

Forjar relaciones comerciales sólidas y signi�cativas 
exige interacciones cara a cara.  

Pero, ¿cuánto presupuesto está destinando a los viajes?
¿Y qué pasaría si la tecnología correcta pudiera cambiar 
todo eso? 

30% menos  
en viáticos y 0% de 

pérdida en la 
colaboración

Genuine Health:

USD 190 millones  
en ahorros gracias a las 

herramientas de colaboración 
de Cisco

Republic Services:

500
videoconferencias en 

solo seis meses

Penny Market:

Lo que ahorrará 
al mejorar la 
colaboración
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