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¡Hola Marketing!

Un marketing de impacto requiere trabajo y colaboración.

Usted trabaja muy duro para crear colaterales, campañas
y eventos que deslumbren a sus clientes.
Hoy más que nunca, la colaboración está profundamente relacionada con la mercadotecnia.

68%

de los empleados
en mercadotecnia
necesita colaborar
con socios, clientes
y expertos externos.¹

56%

busca encontrar
expertos e información
rápidamente.¹

72%

de los mercadólogos
valora la comunicación
de equipo efectiva.¹

Los mercados están cambiando con rapidez.

Existen nuevas maneras
de conectarse
con sus clientes.

Hay que estar preparado
para reaccionar ágilmente
y hacerle frente
a la competencia.

La mercadotecnia
es más dinámica
gracias al surgimiento
de los medios digitales
y las redes sociales.

Imagine si pudiera…
Reunir a sus expertos más ocupados
y especializados, con el objetivo
de solucionar crisis de redes sociales
sin necesidad de tener reuniones.

Para ser
más competitivo,
necesita acceder
a su equipo
de formas
totalmente
nuevas.

Desarrollar campañas en menos
tiempo gracias a que todos
en el equipo tienen la información
necesaria y están compartiendo
ideas incluso antes de la reunión
de inicio.
Reducir los momentos de tensión gracias
a que puede contactar a cualquier miembro
de su equipo, sin importar en dónde
se encuentra y sin necesidad de tener
sus datos de contacto.

Alcance sus metas con Cisco Webex Teams.
Tenga sesiones de revisión en tiempo real.
Realice reuniones con video y audio, donde podrá
compartir archivos desde cualquier dispositivo.
Logre acuerdos con mayor rapidez.
Siga las conversaciones después
de las reuniones para tomar mejores
decisiones y en menor tiempo.
Infórmese sobre el estado
de cada proyecto.
Tenga mayor visibilidad y contacte
a sus compañeros de equipo en cualquier lugar,
en todo momento.

Solucione sus desafíos de mercadotecnia más importantes.

Resuelva una crisis
de redes sociales

Acelere
la planeación
de eventos

Aprenda cómo

Vea cómo

Empiece a colaborar.
Pruebe Cisco Webex Teams con su equipo de mercadotecnia hoy mismo.
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