
Todos amamos la simplicidad. Con Webex, 
colaborar cara a cara está a tan solo un par de 
clics de distancia.

Todo lo que necesita para trabajar óptimamente: 
llamadas, mensajes, reuniones en un solo lugar.

Además de funciones muy útiles que podría 
desconocer.

Conozca estos consejos prácticos y mejore su experiencia con 
Webex:

2. Configúrelo una sola vez y
olvídese
Participar en reuniones es tan simple como 1, 2, 3 o quizá 
solo 1. Predefina sus preferencias y disfrute la misma 
experiencia inmejorable siempre con solo un clic.

 Video encendido… listo.

 Silencio al ingresar… listo.

 Activar fondo virtual... listo.

4. Si quiere, puede solo
asomarse
¿Desea echar un vistazo sin que lo vean? Acceda a un 
espacio de Webex para previsualizar sus mensajes.

  Tómese el tiempo suficiente para responder antes de 
que todos sepan que ya leyó sus mensajes.

6. Vincule todo en Webex
Crear nuevas pestañas e integrar URL en sus espacios 
de Webex es muy sencillo. Las posibilidades son infinitas, 
desde documentos y tableros hasta herramientas de 
productividad y planificación.

 Conserve sus herramientas de trabajo directamente en 
Webex.

8. Llamadas y colaboración
¿Necesita consultar a otras personas durante una llamada? 
Conviértala en una reunión.

  Añada fácilmente más participantes y aproveche las 
útiles funciones, como transcripción en tiempo real, 
toma de notas automática y elementos de acción.

10. Webex refleja sus prioridades
Personalice cómo lucen sus reuniones con diseños a la 
medida, que le permiten colocar a las personas y el 
contenido justo donde desea.

 Mantenga el foco en los aspectos más importantes para 
usted.

1. Configure Webex como guste
Personalice su aplicación favorita con el tema visual de su 
preferencia. Elija entre tres hermosos colores: jade, lavanda 
o bronce en modo claro u oscuro. Añada fotos de portada y
su tarjeta de presentación personal a los espacios grupales.

 Comunique lo que está pasando a las partes 
interesadas mediante estados personalizados con 
texto y emojis.

3. Tenga todo a mano
Encuentre información más fácilmente. Etiquete sus 
conversaciones favoritas para priorizarlas y colocarlas en 
la parte superior de la lista. Vaya al grano con @mentions. 
Oculte, pero no pierda, ciertas conversaciones.

 Marque como completadas sus tareas pendientes.

5. Consolide todo en Webex
Olvídese de cambiar de aplicaciones y perfeccione su 
productividad desde Webex mismo.

  Asocie sus cuentas de OneDrive, SharePoint o Box 
con Webex para compartir documentos y colaborar 
impecablemente en tiempo real.

7. Actualice su itinerario de reuniones
Organizar juntas en Webex es sumamente fácil. Simplemente 
escriba @webex en el área de reuniones de Microsoft Outlook 
y toda la información pertinente se agregará de forma 
automática.

  Añada @Webex:space para crear y asociar un espacio de 
Webex con su reunión. Una vez que esta termine, todas las 
grabaciones, transcripciones, medidas propuestas y pizarras 
se guardarán automáticamente en el espacio de Webex… 
como por arte de magia.

9. Reuniones sobre la marcha
Participe de las reuniones no solo desde su escritorio, ahora 
también puede llevarlas consigo a donde vaya. Transfiera 
las llamadas desde su dispositivo móvil a cualquier dispositivo 
Webex, ya sea celular, teléfono de escritorio o laptop.

 El trabajo es lo que usted hace, no importa dónde se 
encuentre.

¿Listo para que Webex trabaje por usted?

Más información

Los 10  mejores 
Webex hacks 
para el trabajo 
híbrido

https://www.webex.com/unified-homepage-081220201.html

