
Brinde la nueva  
experiencia de colaboración



• Personal más móvil, disperso 

• Una explosión de contenido y dispositivos 

• Más procesos y formación de equipos 
interorganizacionales 

• Proliferación de comunicaciones de video 

• Software social utilizado en el trabajo

Las personas son, normalmente, el activo más 
importante de una empresa y representan los costos 
más elevados. En la economía de la información, la 
experiencia y los conocimientos especializados del 
personal de la empresa es lo que proporciona cada  
vez más la ventaja competitiva fundamental.

Generación de ventajas competitivas  
y valor comercial
¿Su actual sistema PBX satisface sus necesidades  
y le permitirá avanzar, crecer e incorporar nuevos  
sitios y aplicaciones de colaboración? 

¿Le gustaría reducir los costos operativos e incrementar 
el retorno de la inversión (ROI)?

Colabore con confianza
Las soluciones de Colaboración de Cisco® pueden 
ayudarlo a enfrentar los retos empresariales actuales y a 
generar ventajas competitivas por medio de: 

• La transformación de las interacciones empresariales 
con comunicaciones de voz y video en tiempo real 

• La formación rápida de equipos dinámicos para 
tomar mejores decisiones con más agilidad, 
independientemente de la ubicación 

• El incremento de la capacidad de respuesta a los clientes 
mediante acceso instantáneo a expertos de la empresa 

• La conexión, comunicación y colaboración seguras a 
través de las tradicionales limitaciones empresariales

Retos que las empresas enfrentan  
en la actualidad
La naturaleza del trabajo está cambiando rápidamente. 
Múltiples tendencias provocan una profunda transición 
en la manera en la que las personas interactúan y hacen 
negocios, incluso: 
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Con las soluciones de Colaboración de Cisco, las 
organizaciones pueden mejorar las interacciones,  
fomentar la innovación y tomar mejores decisiones más 
rápidamente, permitiéndoles a las personas conectarse, 
comunicarse y colaborar como nunca antes. La 
colaboración puede proporcionar un retorno de la  
inversión (ROI) en tres áreas: 

• ROI en operaciones: la colaboración le permite cambiar la 
manera en la que opera recortando o evitando los costos 
de viajes, infraestructura, energía y de espacio para 
oficinas. Esta área es la más accesible y, típicamente, la 
primera que una empresa considera, lo cual, a menudo, 
proporciona los beneficios más altos a corto plazo. 

• ROI en productividad: incrementar la productividad de 
los empleados es el próximo gran reto y oportunidad de 
retorno de la inversión. En este sentido, la colaboración 
más efectiva puede hacer más eficiente el proceso de 
desarrollo de productos, llevar un producto al mercado 
más rápidamente o reducir el tiempo del ciclo de 
ventas. Un efecto acumulativo se incrementa con mayor 
participación en toda la organización. 

• ROI en estrategia: el ROI en estrategia es el más 
difícil de medir, sin embargo, quizás sea el más 
transformador. En este sentido, la colaboración puede 
usarse para reinventar por completo el concepto 
de servicio al cliente, desarrollar nuevos modelos 
empresariales o ingresar a nuevos mercados con 
ventajas competitivas incorporadas.

Comience en cualquier momento, crezca  
al ritmo que desee  
Cisco ofrece una de las carteras más integrales de 
soluciones de colaboración en la industria; ofrece 
las mejores opciones de su clase, las que pueden 
implementarse en cualquier orden, a cualquier ritmo que 
sea adecuado a sus objetivos empresariales (Figura 1). 
Debido a que son desarrolladas en base a una arquitectura 
especialmente diseñada, la inversión en un área sienta 
precedentes para las futuras necesidades.

Nuestro enfoque abierto e interoperable le permite integrar 
tecnologías de colaboración nuevas y existentes sobre 
una base de combinación y adaptación mientras que se 
elimina el riesgo de “bloqueo”, así como opciones de 
implementación flexibles para proveer alojamiento en las 
instalaciones, a través de un servicio basado en Internet  
o una combinación de ambos.

¿Por qué Cisco? 
• Versatilidad: en los negocios, como en el mundo de los 

consumidores, el valor de la colaboración se incrementa con 
la cantidad de participantes que puede incluir: personas, 
dispositivos, aplicaciones y organizaciones. Y el medio 
más dominante, abierto y accesible para conectar estos 
recursos variados es la red. Cisco les permite a las personas 
colaborar donde sea que se encuentren, con cualquier 
dispositivo, accediendo a cualquier tipo de contenido con los 
controles de políticas apropiados. 



• Centrado en las personas: la efectividad de la 
colaboración se incrementa drásticamente cuando las 
personas pueden verse e interactuar entre sí “cara 
a cara”, incluso si están separadas por el tiempo o 
la distancia. Al incorporar el poder único del video 
para mejorar las comunicaciones humanas y generar 
confianza, la organización puede cerrar esas brechas 
de una manera en la que las herramientas centradas 
en documentos tradicionales no pueden hacerlo. 
Cisco ofrece una cartera amplia de aplicaciones de 
colaboración centradas en video y voz diseñadas para 
posibilitar la colaboración centrada en las personas.

• Experiencia integrada y completa: la participación 
depende de la calidad de la interacción. Mantener 
una experiencia atractiva, independientemente de 
la ubicación, el dispositivo o el contenido al que se 
acceda exige una infraestructura inteligente. Sólo 
Cisco proporciona una combinación de un software 
especialmente diseñado con un hardware respaldado 
por miles de horas de pruebas por parte de los usuarios 
para brindar las experiencias óptimas que unen a las 
personas de manera más efectiva. 

Figura 1. Cartera de Colaboración de Cisco



Los sistemas PBX y las antiguas aplicaciones de telefonía 
simplemente no se hicieron para satisfacer las necesidades 
empresariales actuales. Se ajustan inadecuadamente, tienen 
dificultades para admitir la movilidad y son cada vez más caras 
de mantener.

Ahora también puede ahorrar en otros productos de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco, incluso las soluciones 
Cisco Unified MeetingPlace y Unified Contact Center, además 
de las soluciones selectas de switching compatibles con las 
Comunicaciones Unificadas de Cisco.

Tome la decisión ahora y podría calificar para obtener ahorros 
importantes cuando actualice el software. Los ahorros podrían 
incluir precios especiales en servicios y soporte Cisco  
de primera calidad, además de opciones de financiamiento.

Reemplace su antiguo sistema PBX
Actualícese con las Comunicaciones Unificadas 
de Cisco y Ahorre

Colabore con lo mejor 
Cisco reúne soluciones de colaboración 
integradas basadas en la red y en 
normas abiertas. Estas soluciones, así 
como los servicios profesionales de 
Cisco y de nuestros socios, ayudan a 
promover el crecimiento, la innovación y 
la productividad empresariales. Además 
ayudan a acelerar el desempeño de los 
equipos, a proteger las inversiones y 
simplifican el proceso de encontrar a la 
gente y la información adecuadas. 

Permítanos ayudarlo a hacer posible 
una nueva experiencia de colaboración 
en su organización con las Soluciones 
de Colaboración de Cisco. 

Visite http://www.cisco.com/go/
collaboration_experience.
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Herramientas de Colaboracion de Cisco
Sienta la potencia de las Comunicaciones Unificadas y Soluciones de Colaboración de Cisco con los siguientes recursos:

Herramienta de indización de Colaboración de Cisco
Una evaluación independiente de sus actuales capacidades de colaboración. 

El retorno de la inversión en colaboración: informe técnico sobre la Evaluación del valor de las actuales soluciones  
de colaboración
Este informe aborda el valor de la colaboración en tres áreas importantes: ROI en operaciones, ROI en productividad y ROI  
en estrategias.

Taller de tecnología interactiva de Cisco  
Realice la migración de sistemas telefónicos convencionales a las Comunicaciones Unificadas para reducir los costos y 
satisfacer las demandas de la fuerza laboral actual.

Casos empresariales de Colaboración de Cisco  
Entérese sobre la manera en la que los clientes globales están resolviendo sus problemas empresariales con las 
soluciones de Colaboración de Cisco.

Biblioteca multimedia de Comunicaciones Unificadas de Cisco: presentaciones Flash, videos y Podcasts
Vea la forma en que las soluciones de Colaboración de Cisco pueden potenciar la forma en la que se conecta, 
comunica y colabora su organización.
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