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La nueva reunión virtual: no solo puede celebrar una reunión 
virtual satisfactoria en la que todos puedan participar con 
facilidad, sino que también puede disfrutar de una experiencia de 
vídeo excepcional. Imagínese tener la sensación de que todos 
están en la misma sala, incluso aunque la mitad de los asistentes 
estén al otro lado del mundo. Imagínese empezar una llamada de 
conferencia con audio en su coche y continuarla en vídeo en su 
oficina, y que el cambio resulte tan fluido que la reunión prosiga 
sin interrupción. Imagínese a sus clientes poniéndose en contacto 
con sus expertos por vídeo, pero sintiéndose como si estuvieran 
hablando en persona. Con las herramientas de colaboración de 
Cisco® no tendrá que imaginárselo. 

Desde las salas de videoconferencia hasta los dispositivos móviles, 
nuestros productos líderes de colaboración 
pueden diseñarse para permitir que su 
personal en permanente evolución 
trabaje con cualquier persona, 
desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Guía de uso: Celebrar reuniones virtuales excepcionales 
COLABORACIÓN

Los terminales Cisco 
TelePresence® DX70 y DX80 
ayudan a pasar de lo virtual 
a lo personal.
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Sus reuniones virtuales pueden mejorar.
Las empresas están cambiando más rápidamente que nunca. Ahora, lo normal es encontrarnos con equipos distribuidos, organizaciones distribuidas y comunidades 
empresariales distribuidas y, a la hora de colaborar, lo habitual son las reuniones virtuales. Ha llegado la hora de cambiar las antiguas reuniones virtuales por unas atractivas 
experiencias cara a cara más modernas y productivas. 

Antiguos tipos de 
reuniones Descripción Nuevas reuniones virtuales

No hay forma de 
participar

La mayor parte de la reunión se dedica 
a informar a los asistentes sobre cómo 
participar en ella, tratando de añadir 
participantes remotos y resolviendo los 
problemas del intercambio de contenido y la 
interoperabilidad.

Las personas pueden asistir de una forma 
fácil y fiable desde cualquier ubicación o 
dispositivo basado en estándares. Ahora 
puede centrarse en la reunión, no en la 
tecnología.

Presidida por un perro Un perro, un niño o una pareja que habla en 
una mesa cercana de la cafetería ponen el 
hilo musical a la reunión.

Las soluciones para reuniones virtuales 
productivas aportan control sobre la reunión 
y audio inteligente para que lo que vea sea 
lo que escuche.

Síndrome de la sala de 
conferencias alargada

Las salas de conferencias alargadas reducen 
algunas caras a meros puntos y no permiten 
leer las pizarras.

Las soluciones para reuniones virtuales 
inteligentes permiten que todos los 
asistentes a la reunión tengan un asiento en 
primera fila.

Anónima Todo el mundo tiene que presentarse cada 
vez que habla.

Sepa quién asiste y quién habla sin 
necesidad de presentarse cada dos por tres.

Frankenstein Con el puente de conferencia con audio de 
Pedro y la herramienta de conferencias web 
de Isabel.

Las tecnologías de soluciones para 
reuniones virtuales integradas permiten a 
todos participar y compartir con facilidad.

Participantes sin cabeza y 
pizarras partidas

Las pizarras se cortan por la mitad y los 
participantes aparecen decapitados.

La tecnología de reunión virtual intuitiva 
ayuda a que todos vean lo que tienen que 
ver y a que interactúen con naturalidad.
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Liberar el auténtico potencial de la 
colaboración por vídeo.
Se supone que la tecnología debe ayudar a realizar tareas, y no a ponerlas 

más difíciles. Cuando se implementa correctamente la tecnología adecuada:

• Permite a los empleados utilizar el vídeo con la misma facilidad con que usan 

la voz, dondequiera que se encuentren.

• Facilita que los empleados más atareados puedan verse cara a cara con 

partners y equipos remotos sin salir de la oficina.

• Propicia la confianza, al permitir que el vídeo de alta calidad transmita el 

lenguaje corporal y las expresiones faciales en las reuniones.

• Eleva y personaliza las comunicaciones para mejorar la calidad de las 

decisiones y aumentar la rapidez con que se toman.

• Reduce el coste total de propiedad de la TI con una única infraestructura, 

administración simplificada, personalización y capacitación del usuario.

• Aumenta la productividad de las reuniones al permitir colaborar, editar 

e intercambiar contenido en tiempo real.

Además, el impacto puede ser significativo:

• Las empresas consideradas líderes en la utilización de vídeo informan de un 

120 por ciento de ROI cuantitativo gracias a la implementación del vídeo.  

— Aberdeen Group 2011

• Un ochenta y siete por ciento de los usuarios remotos se sienten más vinculados 

a sus equipos y a sus tareas al utilizar las videoconferencias. — Gigaom 2014

• El setenta y cinco por ciento de los usuarios que recurren habitualmente a las 

videoconferencias dicen que mejoran la colaboración y la productividad entre 

equipos cuyos miembros trabajan desde distintas ubicaciones geográficas.  

— Frost & Sullivan 2014

• La utilización del vídeo mejora un 35 por ciento el tiempo de contratación 

respecto al año anterior, y reduce un 32 por ciento los costes por cada 

contratación. — Aberdeen Group 2014

Los terminales DX80, DX70 y DX650 
de Cisco salvan las distancias desde 
su propio escritorio.
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Celebrar reuniones virtuales 
excepcionales.
Comience con un diseño que gire en torno al usuario.

• Una colaboración excepcional empieza y acaba con la experiencia del usuario. 

Nunca debería tener que forzar su forma de trabajar para adaptarla a una 

solución. Parta siempre de la experiencia que usted, sus empleados y sus 

clientes desean, y determine a partir de ella la implementación de la tecnología 

para que ambas se adapten con la mayor naturalidad. 

• Por eso se crearon las nuevas soluciones de colaboración mediante vídeo 

de Cisco con un único objetivo: transformar la experiencia de colaboración 

según las expectativas del usuario. Desde el diseño ganador del premio Red 

Dot Award hasta intuitivas interfaces de pantalla multitáctiles, pasando por 

la implementación y configuración sin esfuerzo, Cisco garantiza que son las 

necesidades del usuario las que definen siempre su tecnología de colaboración. 

Luego, céntrese en una integración perfecta.

• Todos hemos experimentado las soluciones de colaboración de salir del paso. 

Ya sabe: los altavoces de escritorio conectados al portátil, con la cámara 

de pinza y los auriculares del cable enredado. O la sala de reuniones con la 

solución para conferencias que parece comprada por piezas en un rastrillo. 

O los dispositivos que no funcionan conjuntamente. La realidad es muy simple: 

cuantos más componentes de más proveedores haya, más problemas de 

integración surgirán y, en definitiva, más problemas de los usuarios vendrán 

a entorpecer una colaboración eficaz y asequible. 

• Desde las cámaras integradas de alta definición de Cisco hasta la proximidad 

inteligente que activa un conjunto de funciones en su dispositivo móvil, la 

perfecta integración e interoperabilidad permiten a los usuarios centrarse en 

colaborar en lugar de en configurar. Cisco se centra en diseños innovadores 

que integran todos y cada uno de los elementos, desde los cables de 

conexión y las tapas hasta las mejores aplicaciones preintegradas en el 

propio sistema operativo del dispositivo. Así, los usuarios pueden montar los 

dispositivos fácilmente y las reuniones empiezan en menos de un minuto. 

Además, las soluciones de Cisco abarcan múltiples plataformas: móvil, nube, 

vídeo y voz. Nuestra tecnología de colaboración funciona en toda una serie de 

plataformas para poder interactuar en cualquier lugar.

Y, por último, nunca renuncie a la calidad.

• Damos prioridad a las funciones y hacemos concesiones constantemente por 

varias razones, desde los presupuestos hasta los recursos, pasando por los 

cargos y responsabilidades. El hecho es, simple y llanamente, que la calidad 

del negocio es lo que importa. La calidad del sonido y del vídeo, así como 

la del diseño y la fabricación, son las que definen la calidad general de las 

experiencias de colaboración que tiene con sus empleados, sus partners, 

e incluso con sus clientes.

• Cisco adopta un enfoque sin concesiones en el campo de la colaboración, 

proporcionando soluciones totalmente integradas que reducen la complejidad 

de la colaboración sin afectar a las funciones y capacidades, y que 

proporcionan una experiencia del usuario de la máxima calidad en cualquier 

dispositivo, en cualquier escritorio y en cualquier sala.

• Hacemos sencillo lo complejo. Nuestros galardonados servicios profesionales 

y técnicos, con asistencia global, lo aúnan todo. Las soluciones de 

colaboración van acompañadas de un montón de piezas móviles, y reducimos 

la complejidad para que sus sistemas sean eficaces y fáciles de usar.

reuniones 
virtuales productivas.
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Pase de lo esperado a lo 
excepcional con los servicios de 
colaboración de Cisco.
La experiencia de colaboración integrada por vídeo de Cisco convierte las 
reuniones virtuales en algo más que conexiones impredecibles y actualizaciones 
de estado de proyectos difíciles de seguir. Esta última generación de reuniones 
virtuales excepcionales puede transformar la manera de trabajar de la gente. 
Las consultas a expertos remotos, los cursos de formación virtuales, las 
demostraciones y presentaciones de productos virtuales, los centros de 
operaciones virtuales, los consejos de administración virtuales y la formación 
virtual sobre productos pueden suscitar oportunidades y promover tanto la 
productividad como el compromiso. 

Cree experiencias de colaboración excepcionales en todas las salas, en todos 

los escritorios y en todos los bolsillos.

• Obtenga más información sobre las fantásticas gamas de terminales de vídeo 

Cisco DX, SX, MX y IX. 

Integre sin esfuerzo voz, vídeo, dispositivos móviles, redes sociales 

y presencia en cualquier dispositivo.

• Descubra las plataformas de comunicaciones unificadas de Cisco líderes del 

mercado para medianas y grandes empresas.

Mantenga conferencias con cualquier persona, en cualquier lugar y en 

cualquier momento, con alta calidad y seguridad gracias a WebEx®.

• En la nube o in situ, descubra cómo Cisco le permite crear su solución 

perfecta para conferencias.

Aumente la satisfacción del cliente y su fidelidad con una colaboración 

revolucionaria con el cliente. 

• Averigüe cómo las soluciones de colaboración con clientes de Cisco están 

consiguiendo que los servicios vuelvan a ser personales. 

Para más información, consulte 
estos recursos de gran utilidad: 
• Consejos sobre etiqueta para la telepresencia Vídeo 

• Herramienta de casos prácticos de Cisco Collaboration

Los dispositivos Cisco 
MX200/300 acercan a 
colaboradores de todo el 
mundo hasta su sala.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/index.html
https://www.youtube.com/embed/qg8MWOYRqUA?autoplay=1
http://www.cisco.com/assets/sol/coll/use_case_tool/index.htm

