
¿Está planeando un presupuesto? 
Comparta y haga acuerdos 
con mayor rapidez.

 

Planear presupuestos puede ser algo muy difícil, ya que involucra 
a una gran cantidad de personas y requiere manejar información 
que cambia constantemente. Seguramente usted quiere dejar 
de perder el tiempo en el intercambio de opiniones al momento 
de lograr acuerdos. Para lograrlo, necesita tener acceso tanto 
a los planes como a las novedades de todos los involucrados, 
en tiempo real. Con Cisco Webex Teams la comunicación 
es más fácil y consistente, lo que le ayudará a agilizar su 
planeación de presupuesto.

 

 

 

Comparta documentos. Bríndeles a los involucrados 
las políticas, el proceso y los registros predictivos que 
necesitan para planear el presupuesto. Su espacio 
contendrá todos los documentos, lo que hará más fácil 
consultarlos y tomarlos como referencia en el futuro.
Comparta documentos

Cree espacios para presupuestos. Descargue la aplicación 
de Cisco Webex Teams, ahí podrá crear espacios para que 
cada uno de sus equipos se comunique específicamente 
sobre el presupuesto y haga del tema una prioridad para 
las partes involucradas.
Descargue Cisco Webex Teams | Cree un equipo
Cree espacios

 

 

 

 
Infórmese sobre su personal. Cuando necesite información 
de alguien en específico, puede @mencionarlo para llamar 
su atención, o menciónelos a @todos para difundir novedades 
importantes y hacer que todos se enfoquen en la planeación 
del presupuesto, en cualquier momento.
@Mencione a una persona | @Todo el equipo

 

 Planee una reunión.  Vea los calendarios de todos los miembros 
del espacio con un solo botón, así podrá encontrar un momento 
para hablar sobre las peticiones y metas del presupuesto. 
Su última conversación y sus prioridades compartidas siempre están 
documentadas cuando se reúne a través de Cisco Webex Teams. 
Para hablar sobre temas importantes, puede agendar una reunión 
o llamar a los involucrados sobre la marcha.
Agende una reunión | Llame a un compañero de equipo
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“Necesito consultar a las partes 
involucradas para tomar 
decisiones importantes”.

Haga acuerdos. Todos pueden opinar y documentar 
solicitudes de ajustes al presupuesto en un solo lugar. 
Comparta revisiones al igual que comentarios en hojas 
de cálculo con mayor rapidez, para asegurar la precisión.
Envíe un mensaje

Cuando los números deben 
ser entregados, conecte a los 
involucrados para asegurar 
la precisión.
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