
Un día en la vida de
un trabajador moderno
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¿pero quién
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 correos recibidos
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(si es un buen día)

documentos PDF
descargados al año

Si estos hechos te parecen
familiares, entonces continúa leyendo.
La tecnología de Cisco® puede ayudar
al ejecutivo más ocupado no sólo a
estar en contacto, sino también a
hacer su trabajo durante el día.

Usa Cisco Spark
para ponerte al día
con el progreso de
tus equipos que se
encuentren al otro
lado del mundo.

Aprovecha el tiempo 

enviar mensajes a tu 
equipo y compartir 
archivos.

Detente un momento
para tomarte el obligado
espresso o cappuccino.

Mantén una serie de
videoconferencias y
colabora con todos.
Desde tu mejor
cliente hasta tu socio
más cercano.

 
 
 
 

 

Toma un breve descanso. 

Acércate a un posible cliente
que utilice la aplicación de
Cisco Spark y compartan
nuevas ideas. Agreguen a un
experto en la materia para
responder cualquier pregunta.

Pasa sin problemas

del aeropuerto.

Usa la aplicación de
Cisco Spark en tu
smartphone para dirigir
una reunión del equipo
de ventas mientras
esperas en la terminal
del aeropuerto.

 

 

Regístrate en el hotel
justo a tiempo para
hacer una videollamada
a tus hijos antes de la
hora de dormir.

77 por ciento de los CEOs
creen que las tecnologías
digitales han creado valor
en la colaboración interna
y externa.*

* The Future of Work Community, Future of Work, Make the Future Work for You, Oct. 6, 2015. 
** “Eight Building Blocks for the Digital Workplace,” Gartner, May 20, 2015.

Bienvenido a Cisco Spark

Trabaja desde cualquier lugar, en cualquier momento.
Visita: cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/ciscospark.html

Para el 2020, 4 de cada
10 ejecutivos distribuirán
su trabajo entre su equipo 
de "dobles virtuales"
para potenciar su trabajo
personal.**

TAXI

Inicia una videollamada camino

de videoconferencia de forma
totalmente transparente.


