¿Está buscando velocidad,
dinamismo y colaboración?
Todo comienza en la nube.

¿Por qué debe considerar la nube?
Movilidad. Video en cualquier lugar. Elección del
dispositivo. Conectividad uniforme.
Las exigencias de colaboración de los usuarios crecen
de manera exponencial. ¿Cómo se satisfacen?
La nube es una opción clara.

Para el 2016, más del

50%

de las nuevas
implementaciones
de infraestructura de
video se realizarán en
la nube o a través de la
provisión de software
como servicio.1

Actualmente alrededor
del 25% de las empresas
utilizan servicios alojados.
Es probable que el

47%

de las empresas
restantes los utilicen en
los próximos 12 meses.2

Ofrezca mejores resultados
comerciales
Consolide el
compromiso de los
empleados

Aumente el dinamismo
de la empresa

Facilite las herramientas
correctas.

Reúnase cara a cara.
No es necesario irse
de la oficina.

Brinde acceso simplificado
a aplicaciones empresariales,
cualquiera sea el lugar
de trabajo.

Enriquezca las
experiencias de los
clientes

Ofrezca las últimas
funcionalidades.
Incorpore fácilmente funciones
de chat, canales sociales, video,
entre otros, para complacer las
preferencias de sus clientes.

Mantenga a los
empleados conectados.

Aumente la
productividad

Inicie nuevos servicios
más rápidamente.

Permítales trabajar en los
dispositivos que prefieran.

Comparta el trabajo, edite
y colabore en tiempo real,
desde cualquier lugar.

Desarrolle puntos de
interacción en semanas, en
lugar de meses, sin interrumpir
los canales actuales del centro
de llamadas o la web.

Tome mejores decisiones
con mayor rapidez.

Simplifique la
colaboración.

Logre escalabilidad
más fácilmente.

La colaboración en tiempo real, las
redes ubicuas y los dispositivos
inteligentes permiten que los
empleados tomen las decisiones
correctas más rápidamente.

Elija las soluciones que
se integran con facilidad
y continuidad para reducir
las complejidades.

Aplique incrementos o reducciones
rápidamente para obtener
promociones especiales o lograr
picos comerciales estacionales
y garantizar una experiencia
coherente del cliente.

Elija su propio camino
Su empresa está evolucionando;
su transición a la nube también puede hacerlo.
Impulse sus funcionalidades con servicios de Cisco® Collaboration Cloud o un proveedor de
servicios Cisco Powered™. Administre lo que desee en su nube privada o adopte un modelo híbrido;
lo que más se ajuste a sus necesidades específicas.
Cisco Unified
Communications Manager

Aplicaciones y servicios
Cisco Unified
Communications

Cisco Collaboration
Edge Architecture

Nube privada o
en las instalaciones
para clientes
Cree su propio entorno
y mantenga el control completo.

Aplicaciones
Cisco WebEx
Servidor de reuniones
Cisco WebEx®

Salas de reuniones
Cisco Collaboration

Soluciones Cisco
Conferencing

Cisco
Collaboration
Cloud

Cisco Cloud Fusion

Probablemente no obtenga todos los
servicios que desea con una sola nube. Cisco
se compromete a conectar los servicios
y software entre entornos para proporcionarle
la combinación exacta que usted busca.

Seleccione los servicios de colaboración
más actualizados e innovadores, alojados
y administrados por Cisco.

Centro de contacto Cisco
Powered como servicio

Comunicaciones
unificadas como
servicio Cisco
Powered

Servicio contextual
Cisco Powered Video
y Cisco TelePresence®
como servicio

Cisco Spark™

Partner
Collaboration Cloud
Suscríbase a la solución Cisco Powered
Collaboration como servicio de su proveedor
de preferencia.
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