Departamento Financiero,
queremos decirle algo:

Usted reúne a las personas correctas
para tomar las decisiones más difíciles.

Mantenga el cumplimiento de su compañía al comunicar políticas,
regulaciones y procesos.
El equipo financiero necesita estar conectado

<23%

50%+

71%

de los miembros de equipos financieros
piensan que su compañía tiene
las herramientas necesarias para
dejar atrás los inesperados obstáculos
del negocio. 1
de los trabajadores ejercerán
remotamente para 2020. 2
de los empleados en departamentos
financieros opina que las preocupaciones
sobre seguridad dificultan su capacidad
para innovar. 3

Su equipo necesita encontrar la manera de comunicarse fácilmente con cualquier persona en su organización.

Usted necesita
procesos rápidos
para tener éxito
en los últimos días
del fin de trimestre.

Usted necesita
compartir constantemente
la información cambiante
con las partes involucradas
en la planeación del presupuesto.

Usted necesita
la tranquilidad de saber
que sus mensajes
y archivos están seguros.

Con Cisco Webex Teams, su equipo podrá:
Contar con un canal de comunicación
para reunirse, llamar o intercambiar
mensajes con sus socios.

Acceder rápidamente
tanto a la información
como a las personas
correctas, dentro y fuera
de la compañía.

Compartir documentos para que
los involucrados tengan
referencias sobre los procesos
y políticas más recientes.

Confiar en que todas sus conversaciones
y archivos estarán encriptados con máxima
seguridad.

Esté siempre accesible para sus socios de negocio con Cisco Webex Teams.
Cumpla con los tiempos de entrega del
departamento financiero.

Cree espacios de trabajo para comunicar
rápidamente, planear reuniones y compartir
documentos.
Comparta y manténgase actualizado de forma
más rápida

Acceda en tiempo real a los planes y
actualizaciones de las partes interesadas, no
espere a las reuniones para sincronizarse.
Establezca relaciones sólidas con sus socios.

Esté disponible en todo momento a través
de video en alta definición y audio de la
mejor calidad, desde cualquier dispositivo.

Transforme su cultura:

Elimine el caos
del fin
de trimestre

Mejore
la planeación del
presupuesto

Hágalo todo
más fácil para
sus socios

Aprenda cómo

Conozca más

Descubra cómo

Conectarse es muy sencillo.
Pruebe Cisco Webex Teams con su equipo del departamento financiero hoy mismo.
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