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de las reuniones terminan
más rápido y con
mejores resultados
cuando se usa video.

 

 

 

75%

de la gente recuerda el
65% de lo que ve, pero
sólo el 10% de lo que
escucha. 

65% 73%

de quienes usan video en
las reuniones, dicen que
incrementó la e�ciencia 
y la productividad.

94%

de los que usan video
dice que contribuye al
crecimiento del negocio.

94%

83%

20%

de incremento en
ventas en instituciones
�nancieras con
colaboración en video.

15%

menos tiempo
desperdiciado durante
reuniones habilitadas
por video.

42%

  5 señales que indican que ya es tiempo de
cambiar la manera en la que te reúnes

¡No te estreses
con la tecnología,
es sólo una reunión!

1

Es más común la confusión
que la colaboración2

La productividad se complica3

Las relaciones de negocio
se sienten forzadas4

Tu equipo se queja sobre
sus herramientas de reunión5

¿Tus proyectos se retrasan
constantemente?
¿Simplemente no avanzan?  

Presta atención a cómo se
reúne tu equipo. Las mejores
experiencias en las reuniones
generan mejores resultados
empresariales. 

 

¿Cada vez que terminas una
reunión, sientes que no
lograste los objetivos? ¿O te
distraes en otras cosas en
lugar de enfocarte en la
persona que está dirigiendo la
junta? Los equipos que
utilizan video son más
comprometidos, lo que hace
a sus reuniones más productivas. 

de las empresas de alto crecimiento 
utilizan colaboración en video.

Reúnete por medio de videoconferencia con clientes en cualquier ubicación. 

Sé dinámico; permite que la gente se reúna desde dondequiera que esté. 

Utiliza herramientas de colaboración para mantener el moméntum después de las reuniones.

Haz tus reuniones más simples para que la experiencia del usuario sea de alta calidad.

Permite que todos asistan desde el dispositivo o lugar que elijan. 

Aumenta el impacto de la reunión y mantén a todos alineados con opciones fáciles de grabación.

Realiza reuniones con video para minimizar la confusión y fortalecer las relaciones.

Comparte documentos, aplicaciones o tu escritorio para que todos puedan participar plenamente.

Utiliza sistemas de video que enfoquen automáticamente a las personas que 
están hablando.

Usa video en cada reunión para mantener a tu equipo comprometido.

Dale a tu equipo herramientas que puedan utilizar desde cualquier dispositivo o espacio de trabajo.

Reúnete cara a cara por video para construir relaciones como si fuera en persona.

Elige herramientas que funcionen con otros sistemas para que los socios y los clientes
puedan vincularse fácilmente.

Ofrece reuniones que se ajusten a diferentes estilos de trabajo. Ya sea una reunión
programada o una discusión espontánea.

de incremento en la satisfacción
de los empleados de las empresas 
de manufactura que usan video.

de los consumidores considera
que es de suma importancia una
experiencia consistente a través
de todos los dispositivos.

Obtén más información en:
cisco.com/c/es_mx/products/collaboration-endpoints/index.html

Online meetings make business �ow faster,
Cisco 2015

The Real Bene�ts of Video, Wainhouse 2013

Utiliza herramientas con diseños de pantalla �exibles que se ajusten a diferentes estilos
de reunión.

Cuando la colaboración no es una parte integral de la cultura de trabajo, 
la e�ciencia disminuye. Poderosas herramientas de reunión llevan a la
colaboración a otro nivel con funciones simples de vinculación, video intuitivo 
y grabación.

Cuando las relaciones fallan todo puede fracasar. Ya sea que te 
comuniques con un socio de negocio o con un inversionista, el video 
puede fortalecer las conexiones. 

Los equipos que cuentan con 
las herramientas tecnológicas 
adecuadas ya tienen una 
enorme ventaja sobre aquellos 
que no las poseen. Conserva 
esa ventaja mediante la elección 
de herramientas que sean 
simples, fáciles de usar y deja 
que la gente trabaje como 
quiera.

Las reuniones deberían ser experiencias 
colaborativas que ayuden a los equipos a 
realizar sus actividades; pero a veces no lo 
son. A continuación encontrarás 5 señales 
de alarma sobre posibles fallas en una 
reunión, así como recomendaciones 
inteligentes para tener reuniones más 
productivas.

http://www.cisco.com/c/es_mx/products/collaboration-endpoints/index.html

