Equipo de Recursos Humanos,
queremos decirle algo:
Su principal habilidad es conectar y brindarle apoyo a las personas.

Mantenga una increíble cultura organizacional
mientras contrata al mejor talento.
¿Cómo puede ayudarle la tecnología?

78%
de los millennials
se siente atraído
hacia las compañías
innovadoras1

32%

87%

se reduce el costo
por contratación,
al aprovechar
las entrevistas en video 2

se siente más
conectado
al participar
en videoconferencias 3

Para impulsar a su compañía,usted necesita conectarse
con el personal desde cualquier lugar.

•
•
•

Para contratar al mejor talento, debe hacer entrevistas sin importar
en dónde se encuentren los candidatos.
Necesita habilitar los entrenamientos virtuales y hacer que las nuevas
contrataciones tomen el ritmo cuanto antes, con un presupuesto limitado.
Requiere brindar soporte siempre con un toque humano, tanto en
las conversaciones agradables como en las difíciles.

Conecte al personal sin importar su ubicación.
Con Cisco Webex Meetings, usted puede:
Medir la satisfacción
de los empleados al
verlos a todos al mismo
tiempo en las
videoconferencias
de alta definición

Involucrar a su personal
por medio de la transferencia
interactiva de ideas
e información, al permitirles
compartir su pantalla.

Reunir al personal
relevante desde
diferentes zonas horarias,
con un solo clic.

Realizar reuniones accesibles
desde teléfonos móviles,
dispositivos de video
o un navegador web.

Su negocio son las personas.
Ellas son primero.

Conéctese con impacto Eleve la participación
Realice reuniones
Mejore la capacitación
en cualquier momento,
Dele a su personal
al compartir pantallas,
desde cualquier lugar.
la experiencia
conversar por chat
La tecnología más reciente
multifuncional que desea,
e intercambiar ideas
hace que reunirse
en los dispositivos
en un pizarrón virtual.
y participar sea más fácil
que prefiere.
que nunca

¿Cómo puede convertirse en
la compañía preferida para trabajar?
Únase a más de 113 millones de personas que cada mes
confían en Cisco Webex Meetings como ayuda
para lograr sus metas.
Conozca más sobre Cisco Webex Meetings
Fuentes

The Impact of a Recovering Economy on Talent Acquisition & Retention
Converged Technology Group IDs Eight Ways Video Enhances HR Recruitment Efforts
3
Why videoconferencing is critical to business collaboration
1
2

Oficinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc.
San José, CA

Oficinas Centrales en Asia Pacífico:
Cisco Systems
Pte. Ltd. Singapur

Oficinas Centrales en Europa:
Cisco Systems
International BV Amsterdam Holanda

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

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logo de Cisco son marcas registradas de Cisco y/o sus filiales 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

