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Redefinimos dónde,  
cuándo y cómo trabajar

Independientemente del tipo de organización,  

la transformación digital está generando grandes cambios. 

Los bancos, las escuelas, los retailers, los fabricantes e, 

incluso, los hospitales están reinventando cómo lograr 

más de manera conjunta en respuesta a objetivos de 

negocio que cambian rápidamente. Accenture hace 

referencia a estas fuerzas laborales como “líquidas”,  

ya que para generar cambios, deben volverse ágiles 

en cada nivel de la organización.1 No solo se trata de 

cambiar lo que hacen las empresas, sino de cambiar  

la forma en que lo hacen.

1.  Technology Vision 2017: Technology For People (Technology Vision 2017: Tecnología para la gente), Accenture, 2017.
2.  “The Employee Experience Is the Future of Work: 10 HR Trends for 2017” (La experiencia del empleado es el futuro del 

trabajo: 10 tendencias de RR. HH. para 2017), Forbes, enero de 2017. 
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de los líderes de Recursos Humanos afirmó 
que la experiencia de los empleados es 
importante para lograr el éxito.83%

está invirtiendo en 
más capacitación.

56%

está mejorando los 
espacios de trabajo.

51%

está dando  
más incentivos.

2

47%
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El tiempo es oro en este mercado que evoluciona tan rápidamente. Según un informe reciente de PwC, “las oportunidades de 

movilidad ahora son clave para atraer, desarrollar y captar talento. Las diferentes preferencias y expectativas deberán manejarse 

cuidadosamente”.1 Eso significa realmente escuchar y responder a dónde, cuándo y cómo la gente prefiere trabajar. Es una gran 

oportunidad para que equipos y organizaciones de cualquier tipo y magnitud reinventen su entorno laboral.

Capítulo 1: Redefinimos dónde, cuándo y cómo trabajar
1. Talent Mobility: 2020 and beyond (Movilidad de talentos: 2020 y más allá), PwC, 2012.
2.  “53 million Americans are freelancing, new survey finds” (Según una nueva encuesta, 53 millones de estadounidenses son autónomos), 

Freelancers Union, 4 de septiembre de 2014.
3.  Millenials at work: Reshaping the workplace (La generación del milenio en el trabajo: Reformulación del espacio de trabajo), PwC, 2011.
4.  “Analyst Report: Why videoconferencing is critical to business collaboration” (Informe de analista: Por qué la videoconferencia es clave en la 

colaboración empresarial), Gigaom.

o 34% de la fuerza laboral total, 
son trabajadores independientes.2

de la fuerza laboral 
global serán millenials.3

de todos los empleados 
de los EE. UU. trabajará 

de manera remota.3

de la fuerza laboral 
global serán trabajadores 

independientes.4

Actualmente: Para el 2020:

53 millones de 
estadounidenses, 50% 50% 50% 
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Si bien las opciones laborales flexibles son cada vez más 
populares, los trabajadores remotos pueden sentirse 
desconectados sin las herramientas adecuadas. Necesitan 
conectarse fácilmente con sus colegas, partners, proveedores 
y clientes desde donde estén, y quieren contar con la 
capacidad de interactuar de diversas maneras, desde 
el dispositivo que elijan. El acceso a herramientas de 
videoconferencia, mensajería en tiempo real o intercambio  
de archivos es esencial para mantener ese sentido de 
“equipo” y de camaradería profesional.

Capítulo 1: Redefinimos dónde, cuándo y cómo trabajar 1.  “Analyst Report: Why videoconferencing is critical to business collaboration”  
(Informe de analista: Por qué la videoconferencia es clave en la colaboración empresarial), Gigaom.

La gente quiere trabajar de la manera en que vive. A medida 
que los canales sociales y la comunicación a través de video se 
vuelven más frecuentes en nuestras vidas personales, es natural 
querer comunicarnos de la misma manera con colegas, clientes 
y partners. La visión de la oficina tradicional está cambiando.  
La hora pico está desapareciendo. Las políticas de trabajo desde el 
hogar son cada vez más comunes. La popularidad de los espacios 
de trabajo compartidos va en aumento. La gente espera cada vez 
más que el lugar de trabajo no sea un sitio en el que se deba estar, 
sino que el trabajo pueda hacerse desde donde uno esté.

El trabajo está donde uno está.

de los usuarios remotos se sienten 
más conectados con sus equipos 
y con el proceso cuando usan la 
videoconferencia.1

87%
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Desarrollamos una cultura 
para innovadores

El secreto de la transformación exitosa del lugar de trabajo depende 

ampliamente de poder adoptar la flexibilidad y el cambio. La tecnología 

avanzada nos permite reimaginar cómo podría ser una oficina y lo que 

podría ocurrir dentro o fuera de un espacio inalámbrico sin fronteras. 

Según un estudio ejecutivo global de 2015 realizado por Deloitte y MIT 

Sloan Management Review, las organizaciones con mayor desarrollo 

digital se sienten más cómodas corriendo riesgos que sus pares con 

tecnología digital menos desarrollada. La tranquilidad con el riesgo y la 

creación de estilos de trabajo colaborativos son factores clave de la 

innovación.1 Piense en todos los emprendedores innovadores que les 

dieron un nuevo giro a las normas tradicionales del sector para crear 

modelos comerciales distintos, como Lyft, Airbnb y Warby Parker. 

“La colaboración puede convertirse 
en algo más contextualizado y más 
impactante en términos de negocio. 

Esta nueva colaboración será un factor 
diferenciador para la competitividad  

de su empresa en el futuro”.2

— Monica Basso, Vicepresidente de Investigación, Gartner

1.  “Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation” (La estrategia, y no la tecnología, impulsa la 
transformación digital), MIT Sloan Management Review, 2015.

2.  “Gartner Tells IT Executives How to Enable Enterprise Collaboration” (Gartner les indica a los ejecutivos de  
TI cómo facilitar la colaboración empresarial), CIO, 13 de mayo de 2014.
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Según Tech at Bloomberg, “Warby Parker está 

constantemente explorando nuevas tecnologías para mejorar 

la experiencia del cliente, incluida la posibilidad de desarrollar 

una aplicación que permita hacer exámenes visuales y otras 

pruebas oculares desde un dispositivo móvil”.1 

Cada uno de estos ejemplos comparte un deseo común de 

usar la tecnología para cambiar los modelos comerciales 

tradicionales. Gartner alienta a las organizaciones a pensar de 

manera más abierta e integral sobre el lugar de trabajo digital 

a partir de tecnologías móviles, sociales y en la nube.2

Capítulo 2: Desarrollamos una cultura para innovadores
1.  “How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy” (Cómo Warby Parker está logrando 

que los anteojos asequibles se conviertan en un legado duradero), Tech at Bloomberg, 16 de diciembre de 2016.
2.  “Create a Digital Workplace Manifesto for Executives and Employees” (Cree un manifiesto de espacio de trabajo 

digital para ejecutivos y empleados), Gartner, 18 de mayo de 2015.
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¿Qué se puede lograr cuando las personas aprenden a colaborar en 
lugar de tan solo comunicar?

Las organizaciones y su gente se adaptan y evolucionan de maneras 

nuevas e interesantes. Trabajar desde cualquier lugar está reemplazando 

a trabajar desde el hogar. Muchas empresas están optando por aumentar 

su fuerza laboral remota, expandiendo sus equipos de manera rentable 

y ampliando su fuente de talento. Lo logran recurriendo a diferentes 

herramientas de comunicación y colaboración, para garantizar que se 

trabaje sin importar dónde estén los empleados. La productividad facilitada 

por la tecnología es la clave. 

Y no son solo las empresas nuevas las que están buscando formas más 

inteligentes de aprovechar la tecnología de colaboración. En universidades 

prestigiosas, algunos profesores están acelerando la labor de investigación al 

conectarse con colegas de otras facultades sin tener que viajar para reunirse 

en persona. También ofrecen horarios de tutoría cara a cara desde cualquier 

lugar e invitan a oradores a dar presentaciones virtuales. La Universidad 

Estatal de San José (SJSU) utiliza tecnologías de colaboración con video, 

para que los alumnos propongan ideas y obtengan retroalimentación  

sobre sus trabajos, por parte de agencias de publicidad líderes de  

Nueva York y Londres.

“La colaboración ha enriquecido nuestro 
programa al permitir que los alumnos se 

acerquen al mundo real. Estamos brindando 
una gran cantidad de oportunidades al 
derribar barreras geográficas y acceder  
a la verdadera experiencia del sector”.1

— John Delacruz, Profesor de Publicidad, 
Universidad Estatal de San José (SJSU)

Capítulo 2: Desarrollamos una cultura para innovadores 1.  “Opening Up Higher Education with Collaboration Technology” (Apertura de la educación superior con la 
tecnología de colaboración), Cisco.http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration/
meetings/sjsu-case-study.pdf
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Colaboración en su máxima expresión

Cisco, el líder desde hace muchos años en comunicaciones 

unificadas y espacios de colaboración, está ayudando a las 

organizaciones a hacer realidad su promesa de tener una 

comunicación transparente y fluida. La cultura de innovación 

de la empresa ahora le ofrece Cisco Spark™, un servicio 

basado en la nube y centrado en aplicaciones que brinda 

un paquete de colaboración completo para que los equipos 

creen, se reúnan, envíen mensajes, hagan llamadas, escriban 

sus ideas en una pizarra digital y compartan, sin importar  

si están juntos o separados.

En un informe reciente de 
Gartner, se identificó a Cisco 
como líder en cinco cuadrantes 
mágicos centrados en la 
colaboración, incluidos sistemas 
de conferencia en línea 
y sistemas de video grupales.1

Obtenga más resultados, desde cualquier lugar, con Cisco Spark.
03

1.  “Cisco Collaboration a Leader in 5 Gartner Magic Quadrant Reports” (Informe: La colaboración de 
Cisco es líder en 5 cuadrantes mágicos de Gartner), Blog de Cisco, febrero de 2017.
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Cisco Spark marca una nueva pauta de 

colaboración para la fuerza laboral moderna, 

con un flujo de trabajo continuo que permite que 

los equipos interactúen libremente en cualquier 

momento, desde cualquier lugar y de la forma que 

necesiten. Las reuniones dejaron de ser periodos 

específicos con un comienzo y un final marcados. 

Cisco Spark permite que la conversación continúe 

antes, durante y después.

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión

“No tenemos que dejar que el concepto de 
'reunión' determine cómo nos conectamos 

y cuándo. La colaboración se da en una 
secuencia, y no en fragmentos determinados 

por una persona que reserva una sala o redacta 
una agenda. Las reuniones son parte de 

una conexión orgánica y constante entre las 
personas. La mejor reunión nunca finaliza”.1

— Rowan Trollope, Vicepresidente Sénior 
y Gerente General, IdC y Aplicaciones, Cisco

1.  “The best meeting never ends” (La mejor reunión nunca finaliza). Blog de Cisco, enero de 2017
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Cisco Spark: Una experiencia completa de colaboración

Espacios de Cisco Spark
Un lugar para todo

Organícese creando un espacio de Cisco Spark para cada  

proyecto. Puede invitar a  colaboradores, enviar mensajes,  

compartir, e, incluso, iniciar reuniones programadas o espon-

táneas desde un espacio con videoconferencia de alta calidad 

y funciones avanzadas, como pizarrón electrónico.

Reuniones
Aproveche al máximo su tiempo.

Conecte a  las personas para que colaboren continuamente 

desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, con las reuniones 

de Cisco Spark. Comparta ideas y realice cualquier tarea antes, 

durante y después de la reunión en un flujo de trabajo continuo 

en su propia sala virtual. Las reuniones de Cisco Spark funcionan 

con Cisco  WebEx®, el líder mundial de videoconferencias 

y conferencias web. Puede programar y asistir a reuniones de 

hasta 200 participantes dentro de la aplicación de Cisco Spark 

o a través de Microsoft Outlook. O bien, puede unirse a reuniones 

más pequeñas sobre la marcha. Inicie la conversación antes de 

que comience la reunión y siga dialogando una vez que termina 

mientras comparte archivos y notas, y trata medidas propuestas.

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión

“Nos verán constantemente generando una tremenda 
innovación para seguir conectando a la gente”. 

— Chuck Robbins, CEO, Cisco1

1.  “17 Things CEO Chuck Robbins Said About Cloud, Cisco’s Future Technology Bets and The Channel’s 
Monster Infrastructure Modernization Opportunity” (17 cosas que el CEO Chuck Robbins dijo sobre la 
nube, las apuestas tecnológicas futuras de Cisco y la oportunidad de modernización de infraestructura 
que tienen los partners de canal), CRN, 3 de noviembre de 2016.
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Mensajería
Haga su trabajo en tiempo real.

Cisco  Spark permite que los equipos compartan archivos  
y envíen mensajes de manera segura desde cualquier dispositivo. 
Esto facilita el intercambio de información y  los diálogos en 
tiempo real, y  a su vez, acelera la toma de decisiones. Sus 
mensajes y  archivos están en el mismo espacio donde inicia 
sus reuniones, y puede enviar mensajes privados a una persona 
o comenzar un debate grupal. 

Llamadas
Comuníquese con cualquier persona  

desde cualquier lugar.
Llame desde cualquier dispositivo en el mismo espacio donde se 
encuentran sus reuniones, archivos y conversaciones. Con Cisco 
Spark, establezca comunicaciones de voz y video a través de 
teléfonos IP de Cisco, sistemas de video y clientes de software para 
dispositivos móviles y equipos de escritorio, utilizando los servicios 
de una red telefónica conmutada pública (PSTN). Responda 
y haga llamadas desde cualquier lugar usando la aplicación de 
Cisco Spark o su teléfono de escritorio. La lista de contactos y el 
historial de llamadas se sincronizan en todos sus dispositivos, 
y podrá acceder a su correo de voz esté donde esté.

¿De qué manera una firma internacional de comunicaciones de marketing y relaciones  

públicas reduce el tiempo de aprobación y revisión de diseño en un 50%? Vea cómo Golin  

usa Cisco Spark para acelerar la toma de decisiones y ser más ágil que nunca.

Toma de decisiones más rápida en una compañía de Relaciones Públicas

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión

Vea el caso de estudio
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Uso compartido de archivos
Compartir y buscar nunca fue tan fácil. 

Comparta archivos y acceda a ellos de manera segura y sencilla 
desde cualquier dispositivo. Los integrantes del equipo incluso 
podrán revisar ítems y  comentar de inmediato a  través de la 
mensajería de Cisco Spark. En lugar de rastrear los comentarios 
en diversos correos electrónicos, se guardan en un solo lugar 
en el espacio de Cisco Spark. 

Pizarrón Electrónico
Interactúe con su equipo.

Con el pizarrón electrónico multiusuario en la aplicación de 
Spark, los integrantes del equipo pueden captar ideas mientras 
dibujan simultáneamente desde cualquier dispositivo y  en el 
Cisco Spark Board. Con la posibilidad de usar el mouse o  las 
pantallas táctiles, los usuarios cuentan con una gran flexibilidad 
y con la opción de elegir desde dónde trabajar. Los archivos del 
pizarrón electrónico, el contenido en el espacio de Cisco Spark, 
así como los dibujos, se pueden guardar para usar más adelante 
o agregarse después de la reunión.

¿De qué manera un piloto de helicóptero de la Marina en servicio colabora con otros músicos 
militares para producir un nuevo álbum?

Operation Encore, un grupo de miembros del servicio militar de EE. UU. algunos en servicio 
activo y otros retirados, que comparten sus experiencias a través de la música, utilizaron 
Cisco Spark para conectarse desde todas partes del mundo. Pudieron compartir archivos para 
revisar el material gráfico así como los archivos de audio, y pudieron ensayar en vivo a través de 
una videoconferencia WebEx integrada.

Cisco Spark crea una conexión musical desde el frente de batalla

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión

Vea el caso de estudio
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Cisco Spark Board
Diseño intuitivo

Con Cisco Spark Board, interactuar y trabajar en equipo es más 

fácil que nunca. Cisco Spark Board es un dispositivo opcional 

que mejora la experiencia de Cisco Spark al permitir que las 

salas de reuniones tengan un flujo de trabajo continuo entre 

los espacios físicos y virtuales. Gracias a  la funcionalidad de 

“proximidad” de Cisco Spark, Cisco Spark Board reconoce a los 

usuarios de Cisco Spark en la sala y los conecta automáticamente 

sin tener que usar ningún cable. El dispositivo de colaboración 

táctil todo en uno combina presentación inalámbrica, pizarrón 

electrónico y  videoconferencia. Los usuarios pueden dibujar 

simultáneamente con el mouse o  con las pantallas táctiles 

desde cualquier aplicación de Cisco Spark y en Cisco Spark 

Board, lo que les brinda una gran flexibilidad y la opción de elegir 

desde dónde trabajar. Los archivos y el contenido en vivo de los 

espacios de equipo, así como los dibujos, pueden guardarse 

para futuras conversaciones en ese espacio exclusivo. Toda 

está fluidez va acompañada de un encriptado punto a punto, 

altamente seguro.

Servicios Híbridos de Cisco Spark
Experiencias increíbles en todos los ámbitos

Una manera simple y segura de conectar servicios en premisas 

y en la nube, para ofrecer características superiores de audio, 

video e intercambio de archivos.

Los servicios híbridos de Cisco Spark le brindan las mejores 

experiencias gracias a una instancia local del procesamiento que 

disminuye la latencia y permite disminuir el consumo de ancho 

de banda. Ofrece un mejor uso de recursos y una experiencia 

de alta calidad para los usuarios corriendo Cisco Spark desde un 

nodo local híbrido instalado en un servidor Cisco UCS® en su red.

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión
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Cisco Spark Depot
Trabaje de forma más inteligente y rápida.

Cisco Spark Depot es un catálogo creciente de integraciones y bots 

que puede agregarse a Cisco Spark para acelerar los resultados 

de negocio en empresas de todos los tamaños.

La mensajería y  los bots representan el siguiente paso en la 

tecnología de las comunicaciones. Cisco Spark Depot es su hub 

para descubrir integraciones y bots que le permitan personalizar 

su experiencia Cisco Spark. Puede aprovechar las integraciones 

y  los bots listos para usar en la plataforma, o puede crear sus 

propias soluciones personalizadas con Cisco Spark for Developers. 

Cisco Spark for Developers
Amplíe la experiencia Cisco Spark.

Cisco Spark for Developers ofrece APIs abiertas y potentes para 

que los desarrolladores creen aplicaciones innovadoras y útiles 

que amplían el valor de Cisco Spark. No existe ninguna otra 

solución que reúna tantas facetas de colaboración en una sola 

plataforma unificada, y esto crea muchas oportunidades para los 

desarrolladores. Nuestros kits de desarrollo de software están 

disponibles en idiomas y plataformas comunes para agilizar el 

desarrollo, y hay mucho más por venir.

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión
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Cisco Spark Flex Plan
¿Cómo quiere trabajar?

Un plan sencillo personalizado según sus necesidades de colaboración:

Cisco Spark Flex Plan le permite elegir la suscripción adecuada para su empresa, lo que 

simplifica la compra, mejora la flexibilidad y optimiza los presupuestos. Hay dos opciones 

disponibles, y ambas incluyen soporte técnico.

Suscripciones por número de usuarios, que prestan servicios de 
reunión, mensajería y llamada a todos los empleados

Suscripciones de reuniones compartidas para dispositivos de sala 
y escritorio, que le permitirán comenzar a tener reuniones por video

Capítulo 3: Colaboración en su máxima expresión
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La mejor experiencia de colaboración 
para hoy y mañana

dispositivos, como Cisco Spark Board, la empresa también 

ha invertido 2100 millones de dólares en emprendimientos 

de todo el mundo y otros 150 millones de dólares en el 

ecosistema de Cisco Spark. Y Cisco Spark for Developers 

permite que los desarrolladores dentro y fuera de Cisco 

concreten sus ideas, para que grandes conceptos se 

conviertan en grandes aplicaciones e integraciones.

Cisco se ha comprometido a liderar la revolución de la 

colaboración, hoy y mañana. El rol de la tecnología en el mercado 

es fomentar e inspirar la innovación y las grandes ideas.  

La transformación digital seguirá generando nuevas maneras 

de trabajar, y Cisco seguirá siendo un motor importante, con 

una visión que va más allá de innovaciones internas, ya que las 

mejores ideas pueden surgir de cualquier lado. Además de crear 

y desarrollar servicios nuevos, como Cisco Spark, o nuevos 

04



18

En 2015, Cisco se asoció con la Universidad 

de Nueva Gales del Sur en el Reino Unido 

para transportar virtualmente al reconocido 

físico y cosmólogo Stephen Hawking a través 

de un holograma a la Ópera de Sídney para 

dar una conferencia. Ann Mossop, Directora 

de Charlas e Ideas de la Ópera de Sídney, 

describió el evento como la primera conferencia 

tecnológica de Australia. 

Esta noción de promover la innovación no es algo 

nuevo. Las propias iniciativas de investigación 

y desarrollo de Cisco amplían los límites de 

la tecnología y la colaboración. Eso genera 

grandes oportunidades para inspirar experiencias 

revolucionarias que determinarán el futuro de 

la colaboración y permitirán que la gente se 

conecte de formas nunca antes vistas.

Capítulo 4: La mejor experiencia de colaboración para hoy y mañana
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Pruebe Spark hoy mismo


