
¡Hola, Marketing!
Las grandes ideas requieren colaboración

Cuando se trabaja en equipo, el resultado es increíble.
Lo que algunas estadísticas muestran sobre los mercadólogos:

Genere campañas de impacto. Haga que la gente hable y comparta.
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se siente más
conectado cuando

usa videoconferencias¹

opina que
las videoconferencias

mejoran su productividad³

comparte contenido
durante la mayoría

de las videollamadas²

Eleve la creatividad del equipo sin reducir el ritmo de trabajo. 
Conéctese con todos, incluyendo a las agencias de publicidad. 
Aproveche reuniones virtuales de alta calidad, sin imprevistos.

Imagine reunir a las personas y a los recursos en un solo lugar.

Con Cisco Webex ® Meetings, usted puede:
Tener conversaciones 
emocionantes con video en 
alta definición
y un sonido tan claro
como el cristal

Compartir ideas
en un whiteboard
para hacer planes
de diseño

Ver las reacciones
sobre el contenido
que usted comparte
–y evaluar las respuestas

Tener una gran experiencia 
desde su móvil, dispositivo 
de video, escritorio
o explorador web
–sin hacer descargas

Reduzca la complejidad. Eleve la creatividad. 
Conéctese con Cisco Webex Meetings.

Reúnase en cualquier 
momento y lugar.

 La tecnología
más avanzada

hace que reunirse
y participar sea muy fácil

Promueva los acuerdos.
 Las reuniones en video
son tan fáciles de usar,

que usted puede enfocarse 
en las personas y en las ideas

Eleve la participación.
 Obtenga la experiencia

multifuncional que desea,
en el dispositivo

que prefiera

Los equipos conectados ofrecen contenido sorprendente.

Conozca más sobre Cisco Webex Meetings

Únase a las más de 113 millones de personas que cada mes
 confían en Cisco Webex Meetings para hacer conexiones

que importan.
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