
Un día en la 
vida del ejecutivo 
moderno

Organiza una serie 
de llamadas por 
videoconferencia 
con los clientes 
principales, líderes 
de agencias, 
partners de 
cooperación en 
marketing y RR. HH., 
a través de Cisco 
DX80.

19
mensajes de correo 

electrónico recibido por 
hora (en un buen día).

863
PDF descargados 

por año.

31
bolsitas de 

cacahuates de 
cortesía consumidas 

por mes.

Se traslada a la 
ciudad en tren 
mientras revisa el 
presupuesto de 
marketing trimestral.

Para en la cafetería 
de la esquina para 
beber la taza 
obligatoria (doble, 
por supuesto).

Mantiene las relaciones 
con los clientes, con 
guarnición de patatas.

Veri�ca el correo 
electrónico para ver 
si hay actualizaciones 
del equipo global y 
responde con 
comentarios o 
aprobaciones.

El 70% de los ejecutivos 
usan sus dispositivos 
móviles para recopilar 
información comercial 
mientras se trasladan.

Propone a un cliente una 
nueva estrategia de marketing 
con un experto en la materia 
disponible a través de la 
tecnología de colaboración de 
Cisco para responder 
cualquier pregunta.

Se registra en el 
hotel justo a 
tiempo para 
chatear por video 
con los niños antes 
de la hora de 
dormir.

Dirige una reunión del 
equipo de ventas 
mediante una tablet 
mientras espera en la 
terminal del aeropuerto.

Chatea por video con el 
equipo de marketing en 
China para hablar sobre 
el análisis de 
emplazamiento de 
productos. Trans�ere 
llamadas 
ininterrumpidamente del 
teléfono al Cisco DX80.

Aproximadamente

55
apretones de manos 

por semana.

6
tazas de café por día,

pero ¿quién las cuenta?

Se somete a un 
cacheo por parte 
de un agente de 
la TSA mayor.

Gracias a las 
funcionalidades de 
videoconferencia, 
algunas empresas 
prevén que sus viáticos 
anuales disminuirán 
hasta un 30%.

El 85% de los 
empleados 
contratados indica que 
confía en los líderes 
sénior de su 
organización.

Forbes Insights, “El ejecutivo conectado: preparar el camino hacia la adquisición”, 2013.
Cisco, “Natural Health Company mejora el �ujo de trabajo gracias a la colaboración”, 2014.

Si alguna de estas cifras 
hipotéticas le suena 
remotamente cierta, siga 
leyendo para conocer el 
modo en que la tecnología de 
Cisco puede permitirles 
incluso a los ejecutivos más 
atareados permanecer en 
contacto a lo largo del día.
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