
Para obtener más información, visite
Cisco Collaboration Flex® Plan

Más información

Un modelo de consumo de colaboración para empresas de cualquier tamaño que:
• Permite hacer negocios en cualquier momento y lugar, y aumenta la productividad  
• Cambia la compra de soluciones de colaboración de un desembolso por adelantado 
     a un modelo de suscripción  
• Consolida los servicios que necesita bajo un único contrato

Fuente: Smarter with Gartner: Lecciones aprendidas de los líderes de TI que se trasladaron con éxito 
a un modelo de negocio basado en SaaS. Mayo de 2018.

Fácil. Flexible. Rentable.
Una forma más inteligente de comprar la combinación perfecta de 
servicios de colaboración.

Collaboration Flex® Plan

Varios acuerdos de licencia ya no tienen que complicar 
la forma en que consume experiencias de colaboración 
de alta calidad. Puede suscribirse a lo que necesita 
hoy y agregar más servicios a medida que crece.

Y como ventaja adicional, puede agregar nuevas 
soluciones y servicios a su cartera de colaboración 
personalizada, al tiempo que reduce los costos.

Conozca Cisco Collaboration 
Flex® Plan  

"Las suscripciones proporcionan un 
mejor precio de nivel de entrada..."

¿Sus equipos necesitan...  
...videoconferencias? 
...colaboración en equipo? ...llamadas? 
...centro de contacto?

Flex Plan ofrece una manera 
fácil de proporcionar 
rápidamente la combinación 
perfecta de servicios.

¿Busca una manera de 
reducir los costos iniciales 
de la tecnología?

Flex Plan le permite administrar 
los gastos y proteger su 
inversión de TI existente.

Flex Plan le da espacio 
para prepararse para lo 
que se viene.

¿Qué se incluye?
Cisco Webex Meetings 
Cisco BroadCloud
Cisco Meetings Server 
Cisco Webex Calling
Cisco Unified Communications Manager
Soluciones de colaboración alojadas de Cisco: 
llamadas en la nube, locales y alojadas, además de PBX en la 
nube de nivel empresarial, ahora disponible

Las soluciones de centro de atención y manejo de 
contactos de Cisco ya están disponibles.

Cisco WebEx Teams se incluye en todas las suscripciones de 
Flex Plan.

Cisco Software Support Services
Se incluye soporte básico en todos los Flex Plan, o puede elegir 
servicios de asistencia de software mejorados o premium con 
SLA y servicios ampliados

Actualizaciones de 
software automáticas 
incluidas.

Modelos de suscripción a Flex Plan:

Acuerdos empresariales (reuniones/llamadas)    
Maximice el valor, habilite los servicios para todos  

Usuario activo (reuniones)   
Pague solo por lo que usa, maximice la flexibilidad

Usuario nominal (reuniones/llamadas)   
Mantenga los costos iniciales bajos, empiece fácilmente

Agente simultáneo (Centro de contactos)   
Pague solo por los agentes que han iniciado sesión 
simultáneamente, con la opción de abordar los picos estacionales 
agregando agentes incrementales según sea necesario

Grandes ventajas:
Proporcione sistemas para los empleados 
rápidamente:
pague solo lo que necesitan hoy

Impulse la adopción y el crecimiento futuros:
amplíe y agregue servicios a su propio ritmo

Proteja su inversión tecnológica:
extienda su implementación existente

Haga la transición hacia la nube a su manera:
implementaciones en la nube y locales incluidas

Presupueste los gastos operativos de manera 
predecible:
pague por los servicios mediante una 
suscripción mensual y añada más cuando 
elija, sin cambio de contrato

De unos pocos suscriptores a miles, 
hay una csuscripción a Collaboration 
Flex Plan basado en el usuario que 
se adapta a sus necesidades:

¿Le preocupa su capacidad 
para satisfacer las futuras 
necesidades de colaboración?

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/collaboration-flex-plan/index.html

