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Cuando se acelera la carrera hacia el f i nal del trimestre, es difícil.

Refuerce la conf i anza Reúnase en
cualquier lugar

¿Sus clientes están recibiendo la experiencia que merecen?

Mejore su estrategia.
Tenga conversaciones más claras con sus clientes, hoy.

1

37%

Aprenda más sobre Cisco Webex Meetings

•
•

•

Fuentes 1How Many Touches Does It Take to Win the Business in Professional Selling?
2 How Sales Reps Spend Their Time
3 Meet with Anyone on Any Device

Para cerrar las negociaciones es importante construir relaciones.

La mayoría de los profesionales de ventas:

Requieren contactar
entre 5 y 20 veces a un cliente
para generar una oportunidad¹

Ocupan cerca de
7 horas semanales

en translados²

Destinan el 37% de su tiempo
a tener juntas³

Para elevar la productividad, necesita tener
conversaciones significativas desde cualquier lugar.

Tener una gran experiencia

Evitar las distracciones,
ver las reacciones de los clientes

Optimice su tiempo para estar adelante de la competencia 
Impresione a los clientes para ganar su confianza, incluso si 
no pueden reunirse en persona
Realice reuniones virtuales de alta calidad, sin imprevistos

Haga que cada minuto rinda al máximo. Le presentamos una manera de lograrlo.

Con Cisco Webex® Meetings, usted puede:

Unirse a sus clientes 
desde donde se encuentren, 
con un solo clic

Fortalecer las relaciones 
con reuniones en video de 
alta definición, reduciendo 
gastos de viaje

desde su dispositivo móvil
o computadora personal
sin necesidad de hacer descargas

Con Cisco Webex Meetings, usted 
puede enfocarse en lo más importante.

en tiempo real y hacerles saber
su alto nivel de compromiso

Las videollamadas
son tan fáciles de usar

que le permiten enfocarse 
en los participantes

Hacer reuniones
y participar en ellas

es más fácil gracias a
la tecnología de vanguardia

Eleve la productividad
Aproveche reuniones

con video en alta def i nición, 
chat, intercambio
de pantallas y más
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