
Un mundo  
de ideas en  
una sola sala.
 
¿De qué sirve tener equipos si no  
se tiene trabajo en equipo?
 
 
 
 
 

La forma más intuitiva de trabajar



La forma más intuitiva de trabajar.
reunirse

colaborar
comunicarse
innovar
triunfar
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Las nuevas ideas transformadoras son los 
catalizadores de las empresas modernas 
y proporcionan una ventaja competitiva 
fundamental y una fuente de crecimiento. 
Por lo tanto, no es de extrañar que los 
líderes empresariales pasen mucho tiempo 
centrándose en la innovación. Hablan de 
crear una cultura de innovación en sus 
empresas y forman comités e iniciativas 
institucionales para lograrlo.

Con el tiempo, en algún momento, los planes 
mejor diseñados se quedan en el camino.

Una de las razones es la incapacidad para 
aportar opiniones, compartir pensamientos 
e ideas y colaborar en nuevas direcciones 

con eficacia. Al fin y al cabo, eso es lo 
que implica innovar: equipos de todos los 
rincones de la organización pensando y 
trabajando en conjunto, todos participando. 

Sin embargo, incluso con la increíble 
tecnología disponible actualmente, la 
colaboración, y la posible innovación, no 
cumplen las expectativas. 

Los ejecutivos de empresas también lo 
reconocen. Cuando se los encuestó, la 
mitad de ellos expresó la falta de confianza 
en el liderazgo de la empresa en cuanto a la 
creación de dichas culturas de innovación.

1
Culturas de innovación y los 
planes mejor diseñados

El 50% de los ejecutivos de rango superior no considera 
que los líderes estén haciendo lo suficiente para 
que la innovación sea una realidad.1

1 PA Consulting Group, La innovación importa: Una nueva investigación sobre la innovación. 2017
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Algo que ponga de manifiesto el potencial 
transformador de sus equipos. Algo que haga 
realidad la cultura de la innovación. Algo que 
facilite la colaboración. 

Alguien tiene que estar al frente, 
y ese alguien podría ser usted.

Como cualquier pionero intrépido, es posible que 
deba enfrentar algunos desafíos en su búsqueda 
para facilitar la colaboración. 

2

Alguien tiene que 
tomar las riendas
Claramente, algo debe hacerse para encender 
la chispa creativa e inspirar a las personas. 

Trabajo complejo. Equipos 
especializados. Están en oficinas, 
hogares, hoteles y aeropuertos.

Esa es la realidad moderna del mundo 
empresarial: sucede en todas partes 
al mismo tiempo. También sucede 
en todo tipo de dispositivos, desde 
computadoras de escritorio hasta 
dispositivos móviles. Cada generación 
de trabajadores, desde los baby 
boomers hasta los millennials, espera 
poder usar su estilo de trabajo. 

De hecho, una gran parte de los 
millennials prevé trabajar desde su 

hogar y mediante teleconferencia con 
regularidad. ¿El concepto de equilibrio 
entre la vida y el trabajo? Lo toman 
muy en serio. Es importante saberlo, 
teniendo en cuenta que ahora son la 
mayoría de la fuerza laboral. 

Desde todas partes, a través de una 
variedad de dispositivos conectados 
y considerando los estilos de 
trabajo de varias generaciones, la 
colaboración es totalmente esencial. 
Incluso cuando algunas empresas 
intentan reunir a sus equipos, las 
cosas pueden complicarse.

3 Un desafío muy importante: la 
realidad en el mundo de las 
empresas modernas

2 Deloitte University Press 2017

Distribución de la fuerza laboral2

 32%   
MILLENIALS

31,2%  
GENERACIÓN X

30,6% 
BABY BOOMERS
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¿Qué tipo de complicaciones pueden mejorarse? Aquí hay cinco.

Comencemos con las experiencias del usuario que no son óptimas.

Todos hemos pasado tiempo en equipos virtuales, lo que significa 
que hemos comprobado de primera mano que las herramientas de 
colaboración no alcanzan.

• El tiempo que perdemos en configurar, intentar iniciar sesión y 
asegurarnos de que todos estén conectados. 

• El audio se interrumpe, el vídeo desaparece. 

• Las distracciones que nos desconcentran y desconectan. Y el 
desafío de intentar participar cuando usamos dispositivos móviles.

Como resultado, los equipos, proveedores y clientes no desean 
colaborar e innovar en conjunto, sino que temen hacerlo. Algunas 
veces, no participan en las reuniones; otras, ni siquiera aparecen.

Una segunda complicación: el trabajo que se detiene cuando se 
detiene la reunión.

Después de esas reuniones poco óptimas, no todos los asistentes están 
en la misma sintonía. La ejecución de proyectos puede estancarse 

porque las personas deben ponerse al día para comprender su función 
en el avance de las innovaciones. 

Así, desde el punto de vista de la productividad, lo que sucede después 
de las reuniones es tan importante como lo que sucede durante las 
reuniones. Usted debe saber que el trabajo está progresando y en qué 
momento debe corregir el rumbo o ampliar el alcance.

El trabajo en equipo es una función de la colaboración eficaz antes de 
las reuniones, durante estas y después. En los negocios, simplemente 
no es posible tener uno sin el otro.

Esto recuerda los temibles silos de información.

Hablando de estar en la misma sintonía, el acceso fácil y rápido 
a la información, a los archivos y a los compañeros de equipo es 
fundamental: el intercambio de datos es la clave para la inteligencia de 
negocios compartida.

Además, si algunos equipos tienen información y otros no, se duplican 
los esfuerzos y no se cumplen los plazos. Es ineficiente y frustrante.

Hay algo aún peor: los datos que desaparecen cuando alguien se 
muda a otro departamento o deja la empresa. ¿Hay alguna manera 
de mejorar el intercambio de información, hacer que la colaboración 
progrese y conservar los datos clave?

4 Herramientas de colaboración y posibilidad de mejorar

65% de los empleados afirma que realiza 
otras tareas durante las llamadas en 
conferencia3
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Inevitablemente, el tema de los datos nos dirige hacia el tema de la seguridad.

Los equipos están dispersos. Utilizan todos los dispositivos imaginables para 
conectarse. Usted comparte datos sensibles. Esto hace que su entorno de 
colaboración sea un objetivo valioso. 

Necesita protección proactiva contra los agentes de amenaza.

Necesita cumplir con los estándares de seguridad y las políticas de la industria 
de máximo nivel.

Necesita que las reuniones y el intercambio de información se realicen con 
tranquilidad.

La seguridad es la prioridad máxima: si pone en peligro la seguridad, pone en 
peligro los datos, las ideas y las personas.

Por último, no nos olvidemos de la escalabilidad.
   
Independientemente de si organiza reuniones y espacios de trabajo para 
10 personas, 1000 personas o incluso muchas más, debe ofrecer la misma 
experiencia sin problemas a todos ellos.

Además, agregar capacidad no debe significar saltar las vallas para organizar 
reuniones, conectar fácilmente a los participantes y compartir información sin 
esfuerzo y con seguridad.

Su solución de colaboración debe 
ser flexible y adaptarse rápidamente 
a las necesidades cambiantes, con 
escalabilidad simple incorporada.

3 HARVARD BUSINESS REVIEW, Qué hacen realmente las personas cuando están en una llamada en conferencia, 2014.
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Usted sabe lo que necesitan sus equipos
 

Sus equipos necesitan salas de reuniones virtuales y espacios de trabajo virtuales con herramientas que puedan  
incorporar las características de colaboración en cualquier momento y en cualquier lugar con el fin de cumplir con los plazos de los proyectos y permitir que las personas 

trabajen a su manera. 
 
 

ESO SIGNIFICA QUE NECESITAN LO SIGUIENTE

Tener las mismas 
experiencias óptimas 
independientemente 
de la ubicación o del 
dispositivo.

Mantenerse 
en contacto 
fácilmente, de 
manera individual o 
como equipo.

Disfrutar de vídeos 
de alta definición, 
audio nítido y uso 
compartido de 
pantalla en cualquier 
tamaño de pantalla.

Compartir archivos  
y una pizarra, y 
ahorrar trabajo  
como lo harían  
en persona.

Tener la capacidad 
de continuar con 
un proyecto donde 
alguien lo dejó.

Lo que necesitan 
los equipos son 
las herramientas 
de colaboración 
más avanzadas en 
cualquier lugar.
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7 La tecnología intuitiva ya está aquí

Usted sabe lo que necesitan sus equipos
 

Sus equipos necesitan salas de reuniones virtuales y espacios de trabajo virtuales con herramientas que puedan  
incorporar las características de colaboración en cualquier momento y en cualquier lugar con el fin de cumplir con los plazos de los proyectos y permitir que las personas 

trabajen a su manera. 
 
 

ESO SIGNIFICA QUE NECESITAN LO SIGUIENTE

6 Entonces, ¿qué puede hacer?

Estamos rodeados de tecnología intuitiva 
aquí y ahora. 

Tecnología que nos ubica y nos da 
indicaciones, que nos permite comprar 
artículos ajustados a nuestros intereses, 
o que rápidamente nos permite organizar 
un viaje en nuestros smartphones. 

Esto, lógicamente, nos lleva a 
preguntarnos: si gran parte de la tecnología 
que utilizamos puede ser simple y sencilla, 
¿por qué no lo pueden ser las herramientas 

de colaboración que utilizamos para 
trabajar? ¿Por qué no se pueden adaptar 
a lo que somos y a la forma en que 
deseamos hacer las cosas instintivamente? 
¿La tecnología digital no debería ayudarnos 
a avanzar, en lugar de retrasarnos? 

Existe un conjunto de soluciones de 
colaboración y de reuniones que puede 
responder estas preguntas a la perfección.

Un conjunto de soluciones que sabe 
cómo debe ser el trabajo. Intuitivo.

Colaboración. Innovación. Éxito.  
Todo está estrechamente relacionado. Su 
trabajo es hacerlo realidad.

Usted compra soluciones de colaboración y  
de reuniones. Respalda las mejores 
experiencias del usuario posibles.

Por supuesto, entre una amplia gama de  
proveedores, todos afirman que pueden 
proporcionar mejores reuniones, posiblemente 
a un precio inferior. Y estas soluciones 
varían mucho entre sí en términos de las 
características que ofrecen, los buenos 
resultados que se obtienen y la protección de 
datos que garantizan.

Con todas las opciones que tiene, debe  
preguntarse lo siguiente: 

Con la cultura de innovación que necesita 
fortalecer, ¿puede permitirse utilizar 
soluciones de colaboración obsoletas? 
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Un simple comando de voz  
de su parte pone en marcha  
su reunión. 

Otras personas se unen sin 
esfuerzo con solo apretar 
un botón: sin descargas, 
complementos ni llamadas. 
Las distracciones se 
silencian y reducen al mínimo 
automáticamente: no se 
escucha ladrar a los perros ni 
el golpeteo de las teclas. 

Las experiencias son 
sistemáticamente positivas 
entre los dispositivos, por lo 
que cada participante se siente 
totalmente incluido. 

Sin silos, el contenido se mueve 
fácilmente y los proyectos fluyen 
sin problemas. En una sala 
virtual compartida, los equipos 
hacen esquemas en una pizarra 
interactiva. El trabajo no cesa, 
incluso después de terminada 

la reunión. Las herramientas 
deben adaptarse, no los equipos. 
Dónde y cuándo ya no importa, 
porque pueden estar en dos 
lugares a la vez.

Las distinciones, como real 
o virtual, cercano o lejano, 
computadora portátil o 
smartphone, en la reunión o 
entretanto, ni siquiera se aplican. 
Porque sin importar cuántos 
equipos estén trabajando al 
mismo tiempo, todos obtienen 
siempre el mismo nivel superior 
de seguridad y rendimiento 
que necesitan para contribuir 
plenamente en su propio estilo.

La innovación se hace realidad 
porque todos los equipos 
comparten ideas y trabajan en 
conjunto. 

Esta es la experiencia que 
puede ofrecerles a los equipos.

8

Encienda la chispa de la innovación
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Esta es la nueva y cada vez mejor experiencia 
de Cisco Webex Meetings. La experiencia 
siempre activa de reuniones, uso compartido 
y trabajo en equipo.
La colaboración conduce a la innovación, la cual conduce al éxito. 
Se basa en reunirse para compartir ideas e información.
Trabajar en conjunto como un equipo para hacer realidad las ideas,
y conformar un sistema que fortalezca todo esto y que sea siempre confiable, seguro, escalable, fácil de usar y fácil de integrar.

Las soluciones de colaboración de Cisco aprenden a medida que trabajan junto con su equipo.
Las experiencias de colaboración sin problemas hacen que los clientes se sientan felices de trabajar junto con usted.

Trabaje con Cisco Webex.
Y sus equipos trabajarán mejor en conjunto.

9

La forma más intuitiva de trabajar
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Gartner reconoce a Cisco como un líder en las soluciones de reuniones4

4 Gartner Magic Quadrant para soluciones de reuniones, Adam Preset, Mike Fasciani, Tom Eagle, 18 de septiembre de 2017. Gartner no promociona ninguno de los proveedores, productos o servicios representados en sus publicaciones de investigación, ni aconseja 
a los usuarios de tecnología que opten únicamente por los proveedores con los puntajes más altos u otro tipo de denominación. Las publicaciones de investigación de Gartner se basan en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben 
interpretarse como afirmaciones o hechos. Gartner declina toda garantía, expresa o implícita, en relación con esta investigación, incluidas las garantías de comercialización o de idoneidad para un propósito determinado.
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Solo puede haber un líder
Cisco Webex es el servicio de colaboración más adoptado y de mayor confianza en el mercado.

95% 
de las empresas de 
Fortune 500 utilizan 
soluciones de colaboración 
de Cisco basadas en vídeo

Más de 
27 millones 
de reuniones realizadas en un mes

Más de 
5 mil 
millones 
de minutos de reuniones  
mundiales por mes

Más de 
113 millones 

de asistentes a reuniones por mes

19 
premios al 
diseño  
Red Dot

Obtenga información sobre cómo hacer que el trabajo sea más intuitivo en www.cisco.com/webex 
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https://www.cisco.com/c/es_mx/products/conferencing/index.html
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