Departamento de Recursos Humanos

Actualice a todo el personal.
“Antes estábamos presionados.
Ahora agregamos valor
al negocio.”

“Solíamos ocupar todo nuestro tiempo respondiendo
preguntas, pero ahora hemos trasladado las operaciones
manuales y repetitivas a Cisco Webex Teams. Este
modelo de autoservicio nos ha liberado para trabajar
en iniciativas estratégicas que mejoren la cultura
de nuestra compañía.”

-Recursos Humanos

Conecte a su equipo descargando la aplicación de

Cisco Webex Teams y manténgalo sincronizado por medio
de espacios, que puede crear sobre temas específicos
de recursos humanos para mantener informados a los
empleados. Además, en los espacios puede responder
preguntas y mantenerse informado sobre el estado
de la organización.

Descargue Cisco Webex Teams | Cree un equipo
Cree espacios

Comparta información valiosa usando espacios

como foros de discusión, para que los empleados aprendan
recíprocamente lo que es mejor para ellos. Además,
los espacios son un excelente canal para publicar
actualizaciones de paquetes de beneficios, compartir
políticas y promocionar programas de desarrollo. También
puede crearlos por temas específicos para que los empleados
encuentren fácilmente documentación y actualizaciones.

Envíe un mensaje | Comparta archivos

Comunique efectivamente el lanzamiento de nuevas

iniciativas o eventos de una manera más impactante. Obtenga
retroalimentación y distribuya la información de forma más
rápida. Mencione a las personas directamente relacionadas.
Una mayor visibilidad le ayudará a impulsar la difusión,
la adopción y el éxito.

@Mencione a una persona

Eleve su disponibilidad. Use espacios 1 a 1 para
empleados con preguntas privadas específicas. Cuando
lo necesiten, ellos pueden tener una videollamada con usted,
el especialista en recursos humanos, para resolver dudas
rápidamente. Así, ellos pueden obtener respuestas y volver
al trabajo lo antes posible.
Llame a su compañero de equipo

Inclúyalos a todos. Cree espacios con personas ajenas

a su compañía para comunicarse con proveedores externos
y socios de manera tanto efectiva como segura. Webex Teams
también es su plataforma de reuniones.
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