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Colaborar con confianza
Las soluciones Cisco® Collaboration pueden ayudarlo a dar 
respuesta a los desafíos comerciales de la actualidad y a 
generar una ventaja competitiva al:

• Transformar las interacciones comerciales mediante 
comunicaciones de voz y video en tiempo real

• Formar rápidamente equipos dinámicos para tomar 
mejores decisiones, más rápido e independientemente del 
lugar

• Aumentar la capacidad de respuesta ante el cliente 
mediante el acceso instantáneo a expertos de la empresa

• Permitir una conexión, comunicación y colaboración 
seguras a través de los límites corporativos tradicionales

Desafíos actuales de las empresas
La naturaleza del trabajo cambia rápidamente. Diversas 
tendencias están generando una profunda transición en la forma 
de interactuar y hacer negocios de las personas, que incluyen 
los siguientes factores:

• Fuerza laboral más móvil y dispersa 
• Una explosión de contenido y dispositivos
• Mayor cantidad de procesos y formación de equipos entre 

las organizaciones
• Proliferación de comunicaciones de video
• Utilización de software social en el trabajo

Por lo general, el personal es el recurso más importante de 
una empresa y el que representa los mayores costos. En la 
economía de la información, la ventaja competitiva crítica se 
obtiene cada vez más gracias al conocimiento y la experiencia 
de los empleados de la empresa. 

Es muy probable que los próximos niveles de avance en cuanto 
a innovación y eficacia provengan ya no de la incorporación de 
más sistemas de TI o "herramientas de oficina" tradicionales, sino 
de la adopción de estas nuevas tendencias, donde empleados, 
partners y clientes trabajen en conjunto de forma más estrecha, 
en cualquier momento y lugar, con mayor naturalidad e 
integración (Figura 1). 

Figura 1. El aumento del alcance de la colaboración

El enfoque de la colaboración de Cisco
La colaboración mejorada a través de la tecnología no es 
un tema nuevo. Sin embargo, las formas tradicionales de 
comunicación basadas en la transmisión de voz o texto, como 
modos de colaboración no pueden, por sí mismas, resolver los 
desafíos actuales. 

La verdadera colaboración debe adoptar formas de 
comunicación más completas, como el video, aprovechar la 
potencia de las herramientas de software social dentro de la 
empresa, brindar libertad de elección en cuanto a dispositivos 
y ubicaciones, permitir la colaboración segura dentro y fuera 
del firewall, y ofrecer flexibilidad de implementación completa 
entre los modelos de implementación basados en nube y los 
modelos de implementación en las instalaciones.

Y por sobre todas las cosas, debe brindar una experiencia 
integrada que se centre nuevamente en las personas para 
facilitar una mayor participación, productividad y valor, ya sea 
para el cliente de una tienda, el vendedor móvil, el gerente de 
proyecto de una oficina o el paciente que consulta a un médico 
de forma remota. 

¿Por qué Cisco? 
• Cualquiera con cualquiera (any-to-any): tanto en el 

mundo empresarial como en el del consumo, el valor de 
la colaboración aumenta con la cantidad de participantes 
a los que puede alcanzar: personas, dispositivos, 
aplicaciones y organizaciones. Y la red es el medio más 
ubicuo, abierto y accesible para conectar estos recursos 
diversos. Cisco permite que las personas colaboren en 
cualquier lugar, en cualquier dispositivo y con acceso a 
cualquier tipo de contenido bajo los controles de políticas 
adecuados.

• Orientación a las personas: la efectividad de la 
colaboración aumenta notablemente cuando las personas 
pueden verse e interactuar "cara a cara", aun si las separan 
las distancias o el tiempo. Al incorporar la exclusiva 
potencia del video para mejorar la comunicación humana 
y generar confianza, la organización puede salvar esas 
brechas de una manera en la que las herramientas 
orientadas sólo al uso de documentos no pueden 
hacerlo. Cisco ofrece una amplia cartera de aplicaciones 
de colaboración centradas en el uso del video y la voz, 
diseñadas para posibilitar una colaboración orientada a las 
personas.

• Experiencia de punta a punta integrada: la participación 
depende de la calidad de la interacción. Para mantener 
una experiencia atractiva, independientemente de la 
ubicación, el dispositivo o el contenido al que se obtiene 
acceso, se requiere una infraestructura inteligente. Sólo 
Cisco brinda una combinación de hardware y software de 
diseño específico que cuenta con el respaldo de miles de 
horas de pruebas de los usuarios para proporcionar las 
experiencias óptimas que reúnen a las personas de forma 
más eficaz. 

Comenzar en cualquier punto, crecer a cualquier ritmo
Cisco ofrece una de las carteras de soluciones de colaboración 
más integrales del sector con las mejores opciones para 
implementar en cualquier orden, a un ritmo acorde a sus 
objetivos empresariales (Figura 2, Tabla 1). Y al basarse en una 
arquitectura de diseño específico, la inversión en un área sienta 
las bases para las necesidades futuras. 
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Nuestro enfoque interoperable y abierto le permite integrar 
las tecnologías de colaboración nuevas y existentes en base 
a una combinación armónica, y eliminar el riesgo de "fijación 
de contratos", así como también opciones de implementación 
flexibles para alojar en las instalaciones, en la nube o como una 
combinación de ambas.

Figura 2. Cartera de Cisco Collaboration

• Conferencias: amplíe el alcance de su fuerza de trabajo 
con conferencias avanzadas con funcionalidades de audio, 
web y video.

• Atención al cliente: conecte de forma proactiva a los 
clientes con la información, los conocimientos y el soporte 
que necesitan, en el momento y el lugar en que los 
necesiten.

• Software social para empresas: acelere la toma de 
decisiones ayudando a que empleados, clientes y partners 
encuentren, utilicen y compartan información comercial 
relevante de manera rápida y segura, ya sea en forma de 
texto, gráficos o video.

• Comunicaciones IP: extienda los servicios de 
comunicación uniformes a los empleados, ya sea que 
trabajen en el campus principal, en sucursales o en forma 
remota.

• Mensajería: comuníquese dentro de la empresa y 
con otras empresas mediante presencia, mensajería 
instantánea empresarial y correo de voz. Actualice la 
mensajería con correo electrónico alojado seguro o 
mensajería unificada que constituyen el paso hacia la 
colaboración de próxima generación, basada en web.

• Aplicaciones móviles: aumente la capacidad de respuesta 
ante los clientes y la productividad de los empleados 
móviles convirtiendo a los dispositivos móviles en 
extensiones de la experiencia de colaboración.

• Telepresencia: aproveche las numerosas y completas 
experiencias cara a cara que fortalecen los procesos de la 
empresa y crean verdaderas relaciones estrechas con los 
clientes.

Generar ventaja competitiva y valor comercial
Con las soluciones de Cisco Collaboration, las organizaciones 
pueden mejorar las interacciones, estimular la innovación 
y tomar mejores decisiones más rápido, al permitir que las 
personas se conecten, se comuniquen y colaboren como nunca 
antes. La colaboración puede proporcionar un rendimiento de la 
inversión (ROI) en tres áreas: 

• ROI operativo: la colaboración le permite modificar la forma 
de operar al recortar o evitar costos relacionados con 
viajes, infraestructura, energía y espacio de oficinas. Esta 
área es la más accesible y, en general, la primera que la 
empresa considera. También es la que suele generar los 
mayores rendimientos a corto plazo.

• ROI productivo: el aumento de la productividad de los 
empleados es el próximo gran desafío y, al mismo tiempo, 
una oportunidad en relación al rendimiento. Aquí, una 
colaboración más efectiva puede optimizar el proceso 
de desarrollo de productos, agilizar la comercialización 
de productos o reducir el ciclo de ventas. Un efecto 
acumulativo deviene en una mayor participación en toda 
la organización.

• ROI estratégico: el rendimiento estratégico de la inversión 
es el más difícil de medir, pero quizás el más transformador. 
Aquí la colaboración se puede utilizar para reinventar 
completamente el concepto de atención al cliente, 
desarrollar nuevos modelos de negocios o ingresar a 
nuevos mercados con ventaja competitiva incorporada.

Tabla 1. Categorías de la cartera de Cisco Collaboration*

Conferencias • Basadas en software como servicio (SaaS), en las 
instalaciones o híbridas

• Reuniones web, de video y voz
• Capacitación, soporte y soluciones para eventos

Atención 
al cliente

• Routing y configuración de colas de centros 
de contacto

• Autoservicio de voz
• Atención al cliente de medios sociales

Software social 
para empresas

• Plataforma de colaboración empresarial
• Intercambio de video social
• Captura de video Prosumer

Mensajería • Mensajes unificados y de voz
• Mensajería instantánea empresarial
• Correo electrónico basado en software como servicio

Telepresencia • Terminales envolventes, personales y de fines 
diversos

• Infraestructura ampliable e interoperable
• Servicios seguros entre empresas

Comunicaciones 
IP

• Telefonía IP
• Terminales y aplicaciones de comunicaciones
• Comunicaciones unificadas alojadas

Aplicaciones 
móviles

• Aplicaciones móviles unificadas
• Aplicaciones para reuniones Cisco WebEx™ para 

teléfonos inteligentes
• Tablet comercial y teléfonos IP inalámbricos

Infraestructura 
de colaboración

• Transformación y análisis de medios
• Administración de sesiones, presencia y ubicación
• Servicios de directorio y programación

Colabore con lo mejor
Cisco combina soluciones de colaboración integradas, 
basadas en redes y normas abiertas. Estas soluciones, junto 
con los servicios profesionales de Cisco y nuestros partners, 
ayudan a promover el crecimiento comercial, la innovación y 
la productividad. También ayudan a acelerar el rendimiento 
del equipo de trabajo, proteger las inversiones y simplificar 
el proceso de búsqueda de las personas y la información 
correctas.

Permítanos ayudarlo a instaurar una nueva experiencia 
de colaboración en su organización con las soluciones 
de Cisco Collaboration. 
Visite: http://www.cisco.com/go/collaboration_experience.

* La disponibilidad local puede variar; consulte a su representante de Cisco.
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