
Hágalo todo más fácil 
para sus socios de negocio.

 

Usted necesita tener una comunicación constante con 
sus socios de negocio, procura crear relaciones confiables 
con ellos y es su principal recurso en temas importantes 
como el cumplimiento, la regulación y los procesos. 
Ellos necesitan un lugar donde puedan ver todos los mensajes, 
las actualizaciones de estado y los archivos que se han compartido. 
Con Cisco Webex Teams, usted está disponible para ayudar 
donde más lo necesiten.

 

 

 

Todos pueden unirse. Cualquiera puede crear una cuenta 
de Cisco Webex Teams, tanto socios internos como externos.
Adicione participantes externos

Espacios 1 a 1. Descargue la aplicación de Cisco Webex Teams 
y use un espacio de manera constante como principal
canal de comunicación sólo para usted y su socio de negocio. 
Así, puede consultarlo en cualquier momento para ver sus metas 
y prioridades.
Descargue Cisco Webex Teams | Cree espacios

 

 

 

 

 

 
Planee una reunión. Agende con un sólo botón una reunión 1 a 1, 
sus calendarios les recuerdan a ambos el día y la hora 
en que la tienen programada. Además, su última conversación 
y las prioridades compartidas siempre están a la mano cuando 
se reúne a través de Cisco Webex Teams, para que tenga 
el contexto de todas las conversaciones.
Agende una reunión
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“Siempre estaré ahí para 
mis socios de negocio”.

Olvide las formalidades. Sus socios de negocio pueden 
contactarlo como les sea más conveniente: envíe una señal 
rápida o cambie entre conversaciones y reuniones con gran 
facilidad para resolver preguntas sobre presupuestos, así como 
políticas, a través de su teléfono móvil, desde cualquier lugar 
y en todo momento.
Envíe un mensaje | Llame a una parte involucrada

Establezca relaciones más sólidas
Esté siempre disponible cuando 
más lo necesiten
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Comparta documentos. Comparta la información más importante
de un proceso o cumplimiento; en su espacio quedarán guardados 
todos los documentos que hayan sido compartidos, en caso de que 
necesite consultarlos en el futuro.
Comparta documentos

O�cinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc.
San José, CA

Argentina: 0800 555 3456  ·  Bolivia: 800 10 0682  ·  Chile: 1230 020 5546  ·  Colombia: 1 800 518 1068  ·  Costa Rica: 0800 011 1137 
República Dominicana: 866 777 6252  ·  El Salvador: 800 6600

Guatemala: 1 800 288 0131  ·  México: 001 888 443 2447  ·  Perú: 0800 53967  ·  Venezuela: 0800 102 9109

O�cinas Centrales en Asia Pací�co:
Cisco Systems

Pte. Ltd. Singapur

O�cinas Centrales en Europa:
Cisco Systems

International BV Amsterdam Holanda

© 2018 Cisco y/o sus �liales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logo de Cisco son marcas registradas de Cisco y/o sus �liales en los Estados Unidos
y otros países. Para ver una lista de las marcas de Cisco, visite el siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas
son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R) C45-731625-00 04/14

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://engage2demand.cisco.com/LP=11368?ccid=cc000754
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/hk71r4
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/no3o617
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/nzdptdq
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/ge0ybp
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/yuwad5
https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/nu5w9x3



