
Conéctese a través de las funciones. Añada fácilmente 
a miembros de otros equipos en sus espacios. @Mencione 
a las personas clave para que respondan a sus preguntas 
sobre regulaciones e incluya a socios externos que puedan 
ser de ayuda.
@Mencione a una persona | Añada a participantes externos

Imagine un final de trimestre sin caos
Es fácil distinguir cuando el fin del trimestre está cerca por 
la manera en que se eleva el número de preguntas que 
recibimos, como “¿cuál es la política aquí?” o “¿cambiaron 
las regulaciones?”. Cuando el tiempo se agota, mi equipo 
necesita conectarse con mayor rapidez. Por eso es 
importante tener la información correcta en el momento 
en que más se necesita.

Conecte a su equipo. Descargue la aplicación de 
Cisco Webex Teams y cree espacios para que su equipo 
se comunique rápidamente evitando el uso de diferentes cadenas 
de correo electrónico. Ahora es posible conectarlos a todos. 
Descargue Cisco Webex Teams | Cree un equipo
Cree espacios

Mantenga el registro. Use espacios para compartir 
documentos con su equipo. Al actualizar sus registros 
financieros, vea rápidamente la información del trimestre 
anterior para garantizar la precisión. Además, acceda 
fácilmente a los procesos estándar de su equipo.
Comparta archivos

Consulte a los expertos. Haga espacios para diferentes 
temas, las personas sabrán a dónde ir para responder 
preguntas específicas sobre cumplimiento, política 
o procesos.
Envíe un mensaje

Planee una reunión. Consulte con un sólo botón los 
calendarios de todos los miembros de su espacio. Vea 
mensajes pasados para ver cuáles asuntos son urgentes, las 
preocupaciones más grandes de su equipo estarán  
presentes cuando se reúnan. Aparte un tiempo para hablar 
sobre los temas más importantes.
Agende una reunión | Llame a un compañero de equipo 

Impulse cada proceso. Comuníquese en una cadena 
continua a través de diferentes zonas horarias. Elimine 
la formalidad cuando  necesita hacer una pregunta rápida 
y responda en cualquier momento, 24/7, desde su 
dispositivo móvil.

“En los momentos críticos, 
necesito conectarme 
rápidamente.”

Avance a través del caos.

Solucione asuntos importantes 
con una mejor comunicación.
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