Departamento de Recursos Humanos
Convierta a los empleados en equipos.
“Nuestro negocio son las personas y éstas cada vez son más
móviles, dispersas geográficamente y con mayores ocupaciones
que nunca, lo que dificulta la colaboración en los equipos. Hacía
falta una conexión. Con Cisco Webex Teams ahora tenemos una
verdadera cultura de equipo. Las personas están más conectadas
y disponibles para impulsar el trabajo hacia adelante. Vemos una
mejor alineación, mayor agilidad en la aportación de ideas y más
participación a través del negocio.”

“Ahora somos más sociables
y menos aislados.”

-Recursos Humanos

Descargue la aplicación de Cisco Webex Teams

Forme a su equipo. Descargue la aplicación de Cisco

Webex Teams para que sus equipos comiencen a conectarse.
Dentro de cada equipo, el personal puede crear espacios para
trabajar en proyectos y resolver situaciones en grupo.
Cree un equipo | Cree espacios

Conecte a equipos dispersos a través de la organización para
romper silos y fortalecer la colaboración entre diferentes
disciplinas para resolver problemas operacionales o
interdepartamentales. Incluso puede incluir a expertos
externos a su organización.
Envíe un mensaje | Añada a participantes externos

Comparta lo mejor. Cree un ambiente de excelencia en

el equipo fomentando el intercambio de logros, material
impactante, mejores prácticas, noticias de la industria
y oportunidades de negocio. Eleve los estándares generales.
Comparta archivos

Conecte a las personas con intereses o culturas comunes
por medio de espacios para fomentar la percepción de
una comunidad en el lugar de trabajo. Promueva la colaboración
entre grupos de personas –aceptar la invitación o hacerla a un lado
es muy fácil.

¡Haga espacios para divertirse! Cuando las temporadas
vacacionales o las ocasiones especiales están cerca, los equipos
pueden unirse y compartir actividades, participar en fiestas
digitales y publicar fotografías que animarán a toda la compañía.
Planee una videoconferencia

Oficinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc.
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Las personas hacen equipos.
Los equipos revelan lo mejor
de las personas.
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