
Departamento de Recursos Humanos, 
queremos decirle algo:

Su negocio son las personas.

Cisco Webex Teams le ofrece
grandes bene�cios:

Su negocio son las personas. Ellas son primero.

Impulse la colaboración.
Todos pueden ser incluidos en espacios de trabajo y 
videoconferencias de alta de�nición: compañeros 
de trabajo, candidatos o socios externos.

Eleve el compromiso.  
Ahora las personas podrán conectarse con 
sus compañeros de equipo en su escritorio, 
teléfono móvil o dispositivo de video.

1. Jobvite research, http://sumo.ly/GZ9n  2. Why videoconferencing is critical to business collaboration,” David Coleman, Gigaom, 2014,
https://gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

Soporte un estilo de trabajo móvil.
Acceda desde su dispositivo móvil a todas las funciones: 
videoconferencias, whiteboarding, compartición de 
archivos y más.

Cisco Webex Teams es el espacio ideal para unir a sus equipos.

Transforme la cultura de su negocio con Cisco Webex Teams.

de los reclutadores a�rma 
que la escasez de talento 
es el desafío más grande 
en la contratación.¹

de los candidatos usa 
su teléfono cuando aplica 
para un empleo.¹ 

de los trabajadores a distancia 
se siente más conectado 
con su equipo a través 
de las videoconferencias.² 

Atraiga y retenga
al mejor talento

Extienda
el alcance

de su equipo

Convierta
a los empleados

en equipos

Pruebe Cisco Webex Teams en su equipo de recursos humanos hoy mismo.

Realice entrevistas a través de video 
en alta de�nición y envíe mensajes 
de seguimiento para crear una oferta 
de trabajo con mayor rapidez.

Promueva una cultura de trabajo en 
equipo e�ciente, donde las personas 
puedan compartir información 
rápidamente y generar una lluvia 
de ideas en un pizarrón virtual. 

Establezca espacios para los puntos de interés 
más importantes de recursos humanos, 
publique actualizaciones y comparta archivos 
para que la información siempre esté disponible.

Agilice
su proceso

de reclutamiento.

Escale
su organización 

de recursos humanos
para dar acceso

a toda la información.

Promueva 
una cultura

de compromiso
en la compañía.

Bríndele soporte 
a su personal.

Eleve el valor 
del negocio. 

Su equipo de recursos humanos necesita estar conectado.

65% 

50% 

87%

Hoy más que nunca es importante atraer, involucrar
y brindarle soporte al mejor talento.

Aprenda cómo Conozca más Vea cómo
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