Cisco Webex Teams:
Colabore.
Innove.
Desde cualquier lugar.

La forma más intuitiva de trabajar.

Qué incluye

El lugar de trabajo
moderno está en
cualquier lugar

2

Las culturas de
innovación solo
ocurren si usted las
hace realidad
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Colaboración
optimizada

La mejor experiencia
de colaboración de
hoy y del futuro

TRABAJO DESDE
CUALQUIER LUGAR
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El lugar
de trabajo
moderno está
en cualquier
lugar

Piense en la forma en la que trabaja hoy y en cómo ha cambiado. Lo más
probable es que ya no se trate de una jornada de ocho horas, sin importar si
trabaja en un banco, en la educación, en un comercio minorista, en servicios
de salud, en una fábrica o en cualquier otro sector.
No es la oficina de su padre, donde las personas estaban perfectamente aisladas en filas de escritorios. En la
actualidad, los compañeros de trabajo se mezclan con flexibilidad en parejas y grupos, y esos equipos prosperan
gracias al intercambio de energía creativa. Se reúnen en espacios diseñados especialmente para favorecer la
polinización cruzada de ideas. Sus nuevas ideas transformadoras suponen las próximas grandes oportunidades
de crecimiento. El lugar de trabajo moderno es aquel donde la innovación continua se valora por encima de todo,
y la flexibilidad se extiende mucho más allá de cuatro paredes. Los trabajadores contratados, los autónomos,
los padres que se quedan en casa y el creciente ejército de empleados subcontratados en espacios de trabajo
cooperativo suelen estar dispersos por todo el planeta. Para ellos y para muchos millennials, que ahora esperan una
experiencia de trabajo flexible desde cualquier lugar, la conexión digital con el lugar de trabajo es el nuevo concepto
de normalidad. Para evitar que pequeños detalles, como los hemisferios y las zonas horarias, entorpezcan el paso
de las buenas ideas, la colaboración en tiempo real y en espacios de trabajo virtuales es más importante que nunca.

13%

Las personas socializan un
13% más en los lugares de
trabajo innovadores.1

76%

1 GenslerOnWork: Un lugar de trabajo diseñado para la economía de la innovación, 2016.
2 CNBC: La nueva generación experimentará un recorte de sueldo por estos beneficios de empleo. Mayo de 2017.
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de los millennials aceptaría un recorte
de sueldo de, al menos, el 3% con tal de
trabajar en una empresa que ofrezca horarios
flexibles.2

Reinvención de lugares de trabajo sin
fronteras y de estilos de trabajo donde
lo digital ha transformado el tiempo
frente a la pantalla en el nuevo tiempo
para verse:
Claramente, las opciones flexibles de trabajo se basan
en la tecnología, como videoconferencia, mensajería en
tiempo real y uso compartido de archivos.
Por lo tanto, resulta esencial la conectividad sin problemas con los compañeros de equipo,
partners, proveedores y clientes en la oficina o en cualquier otro lugar. Además, participar
con el dispositivo que cada uno elige y de maneras diferentes es la expectativa de trabajo
actual desde cualquier lugar. Según una investigación realizada para Harvard Business
Review, la gran mayoría de las empresas de alto desempeño les permitió a sus empleados
utilizar tecnología personal para el trabajo, especialmente dispositivos móviles.

60%

El 60% de las empresas de alto desempeño les
permite a los trabajadores utilizar dispositivos
móviles privados (BYO, Bring Your Own).3

3 Harvard Business Review: Seguimiento de las tendencias para llevar nuestros propios dispositivos al lugar de trabajo. Mayo de 2016.
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INNOVACIÓN
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Las
culturas de
innovación
solo ocurren
si usted las
hace realidad

Si no asume riesgos, no cambia nada.
Esto significa que los líderes empresariales
deben priorizar la creación de oportunidades para
compartir conceptos y opiniones, aportar ideas,
imaginar y soñar, sin importar cuán pequeños o
radicales puedan parecer esos sueños. Al crear
el entorno adecuado, los conceptos fluyen y
podrían convertirse en los próximos Lyft, Airbnb o
Warby Parker.

La innovación debe formar parte del ADN de la
empresa.
Según Tech at Bloomberg, “Warby Parker está
constantemente explorando nuevas tecnologías
para mejorar la experiencia del cliente, incluida
la posibilidad de desarrollar una aplicación que
permitiría realizar exámenes visuales
y otras pruebas de la vista en un dispositivo móvil”.5

“”

“”

“Les decimos a los empleados que
deseamos ser una empresa que innova
continuamente. Eso no puede terminar.
Tiene que estar en todo lo que hacemos,
lo que significa que algunas ideas no
funcionarán, y está bien que así sea”.4

“Pensamos mucho en ser una empresa
transformadora. La pregunta es ¿cómo
continuar siéndolo? ¿Cómo crear una
cultura de innovación? Lo primero es pedir
la innovación. Muchas empresas no esperan
que los miembros del equipo aporten ideas
ni se lo piden, pero nosotros lo exigimos”.

David Ko, Presidente y COO de Rally Health

Neil Blumenthal, cofundador de Warby Parker

4 PA Consulting Group - La innovación importa: una nueva investigación sobre la innovación. 2017
5 “Cómo Warby Parker está convirtiendo las gafas económicas en un legado duradero”, Tech at Bloomberg, diciembre de 2016.
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Para ser los próximos Lyft, Airbnb o
Warby Parker, la innovación es tan
importante como la capacidad de
compartirla y trabajar en equipo.
Si bien la tecnología actual está diseñada para mantenernos
conectados las 24 horas, todos los días, también puede
aislar a las personas y la información.
En un mundo de tecnología BYO, la incompatibilidad entre aplicaciones y dispositivos
puede interferir en la comunicación, y los inconvenientes se intensifican cuando se
intenta integrarlos. Por lo tanto, en lugar de desarrollar más colaboración entre los
equipos, es posible que las aplicaciones y los servicios potencialmente valiosos
generen más complejidad.
Las personas innovadoras que trabajan desde cualquier lugar necesitan una solución
que comience con ellas, no con la tecnología. Una solución que se enfoque en
lo que realmente implica reunir a los equipos en este nuevo mundo de trabajo.
Tecnología diseñada para quitar la tecnología del medio. Que se integre sin importar
las herramientas que se utilicen. Que nos permita conectarnos, actuar e interactuar
como las personas reales que somos.
8
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Innove y
ejecute desde
cualquier
lugar con
Cisco Webex
Teams

Colaboración optimizada

En un reciente
informe de Gartner,
se identificó a Cisco
como un líder en cinco
Gartner Magic Quadrants
basados en la
colaboración, incluidos
los sistemas de vídeo en
grupo y las conferencias
en línea.

Es momento de hacer que el trabajo en equipo sea como debe ser: intuitivo.

Ahora, puede trabajar mejor en grupo en cualquier dispositivo y como si lo
hiciera en persona. Con reuniones de vídeo claras y nítidas, todos sienten
que están sentados en la misma mesa. Todos pueden contribuir a crear y
formular ideas sobre una pizarra digital en la sala, en sus dispositivos o a su
propio ritmo. Los miembros del equipo pueden permanecer conectados y
seguir trabajando juntos con la misma facilidad con la que irían al escritorio
de los demás, aunque estén a miles de millas de distancia.
¿Cómo se integra la mejor colaboración?
Con Cisco Webex Teams.

Cisco Webex Teams les permite a los equipos reunirse, crear y comunicarse continuamente en una única plataforma
fácil de usar. Las herramientas deben adaptarse, no los equipos. ¿Sintonía? Están todos en la misma, sin importar qué
dispositivo o aplicaciones prefieran utilizar ni dónde se encuentren.
La innovación y el trabajo no cesan, incluso después de terminada la reunión, y todos disfrutan de una experiencia
excepcional protegida por seguridad a nivel empresarial, sin importar cuánto escale el negocio.

“”

“Debemos dejar de permitir que el concepto de 'reunión' determine cómo nos conectamos y
cuándo. La colaboración se produce constantemente, no en momentos específicos definidos
por alguien que reserva una sala o escribe en una agenda. La reunión forma parte de una
conexión orgánica y continua entre las personas. Las mejores reuniones nunca terminan”.
Rowan Trollope, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de aplicaciones, Cisco
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Archivos

Conéctese
sin riesgos.

Pizarra

Llamadas

Tareas

Ahora, puede realizar un trabajo serio en su dispositivo móvil de la misma forma en que lo haría en la oficina. La
programación, el uso compartido de pantalla y la reducción de ruido funcionan sin problemas tanto en un smartphone
como en un sistema en la sala. Cisco Webex Teams le permite trasladar el trabajo de salas físicas a espacios virtuales
para que nunca pierda de vista lo que está sucediendo. Desde el automóvil hasta la sala de conferencias, todos
disfrutan de la misma experiencia constante y sin problemas a través del teléfono, el navegador, los dispositivos
móviles o los dispositivos para sala de reuniones y escritorio galardonados de Cisco.
Escriba en las pizarras, comparta archivos, lleve a cabo reuniones, haga llamadas de vídeo, comparta pantallas y
mucho más. Además, asegúrese de que sus invitados disfruten de la misma calidad superior que los miembros de
su equipo en la oficina. Con Webex Teams, se admiten todas las aplicaciones y los sistemas operativos, incluidas las
herramientas de colaboración existentes, lo que le permite mantener el empuje.
Fortalecimiento de la colaboración, de la innovación y del éxito
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Flexibilidad
para que
el negocio
avance.

Ofrézcales a los empleados las opciones que desean mientras le facilita al
departamento de TI la compra, la implementación y la administración.
Desde una única consola de administración hasta dispositivos que se activan y conectan en minutos, y se actualizan
automáticamente, Webex Teams libera al departamento de TI de tener que centrarse en otras prioridades. Con integraciones
predefinidas, el departamento de TI puede trasladar fácilmente calendarios existentes, programadores y sistemas telefónicos
a Webex Teams. Los usuarios pueden obtener los archivos, las notificaciones y los documentos que deseen sin tener que salir
de sus espacios de Webex Teams.
Además, los encargados de tomar decisiones pueden ver el ROI real, mejorado por un modelo de suscripción de pago según
el consumo. Detrás de todo esto, la arquitectura de seguridad más avanzada del sector proporciona un cifrado integral para
ayudar a mantener los datos privados; ni siquiera Cisco puede leerlos. La red global de Cisco admite herramientas eficientes
para el cumplimiento, incluso cuando hay invitados presentes.

El análisis completo que
ofrece Cisco proporciona
una visión empresarial
y una experiencia
excepcional en todas las
escalas.
12
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Cisco Webex Teams:
Una experiencia de
colaboración integral

Elabore un espacio de Cisco Webex Teams para cada proyecto y
manténgase organizado. Invite a colaboradores, envíe mensajes,
comparta documentos e incluso inicie reuniones programadas o
imprevistas desde el interior del espacio y proporcione conferencias
de vídeo de alta calidad y funciones avanzadas, como pizarras.

Espacios de Cisco Webex Teams
Un lugar para todo

Reuniones

Aproveche al máximo su tiempo.

Reúna a las personas para la colaboración continua desde cualquier lugar,
en cualquier dispositivo, con reuniones de Cisco Webex Teams. Comparta
ideas y complete el trabajo antes, durante y después de la reunión en un
flujo de trabajo continuo en su propia sala de reuniones virtual. Las reuniones
de Cisco Webex Teams cuentan con tecnología de Cisco Webex®, líder
mundial en conferencias en línea y videoconferencias. Puede programar
y asistir a reuniones de hasta 200 participantes dentro de la aplicación de
Cisco Webex Teams o a través de Microsoft Outlook. También puede unirse a
reuniones más pequeñas sobre la marcha. Inicie la conversación antes de que
comience la reunión y continúela después, mientras comparte archivos y notas
y coordina los elementos de acción en su espacio de Webex Teams.

“”

“Verá cómo seguimos impulsando innovación sin
precedentes para conectar a las personas”.
Chuck Robbins, Presidente y CEO de Cisco
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Mensajería

Complete el trabajo en tiempo real.

La mensajería de equipo y el uso compartido de archivos de manera segura y siempre
activa desde cualquier dispositivo facilita compartir información y tener debates en tiempo
real que aceleren la toma de decisiones. Con Cisco Webex Teams, sus mensajes y
archivos se alojan en el mismo espacio donde inicia sus reuniones. También puede enviarle
mensajes privados a una persona o iniciar un debate en grupo.

Llamadas

Llegue a cualquier persona desde cualquier lugar.

En cualquier momento y con cualquier dispositivo, las conversaciones son sencillas.
Cisco Webex Teams incluye un sistema telefónico basado en la nube: un teléfono
de negocios integrado con llamadas de vídeo y audio de alta definición para
computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Responda y realice llamadas
en cualquier lugar mediante la aplicación de Cisco Webex Teams o un teléfono de
escritorio. La lista de contactos y el historial de llamadas se sincronizan en todos sus
dispositivos y usted puede tener acceso al correo de voz desde cualquier lugar.

Uso compartido de archivos
Que compartir y encontrar sean tareas sencillas.

Comparta archivos de forma segura y tenga acceso a ellos fácilmente
desde cualquier dispositivo. Los miembros del equipo incluso pueden
revisar elementos y proporcionar comentarios inmediatos a través de la
mensajería de Cisco Webex Teams. En lugar de rastrear los comentarios
en múltiples respuestas de correo electrónico, se guardan todos en una
sola ubicación en el espacio de Cisco Webex Teams.
14
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Pizarra

Involucre a su equipo.

Con la funcionalidad de pizarras de colaboración múltiple, los miembros
del equipo pueden capturar ideas mientras hacen esquemas en
simultáneo dentro de la aplicación de Cisco Webex Teams y en
Cisco Webex Board. Los usuarios tienen flexibilidad absoluta y libertad
de ubicación con la posibilidad de utilizar su propio mouse o pantalla
táctil. Los archivos y el contenido de la pizarra se alojan en el espacio
de Cisco Webex Teams, y los esquemas se pueden guardar para más
adelante o se pueden agregar después de la reunión.

Mayor velocidad en
la toma de decisiones
en una empresa de
relaciones públicas
(RR. PP.): ¿Cómo hace
una empresa global
de relaciones públicas
y comunicaciones de
mercadotecnia para
reducir un 50 % el tiempo
de revisión y aprobación
del diseño? Descubra
cómo Golin utiliza
Cisco Webex Teams
para acelerar la toma de
decisiones y ser más ágil.
Vea el caso de estudio

Cisco Webex Board
Diseño intuitivo.

Cisco Webex Board facilita más que nunca la participación en equipo y la ejecución
de tareas. Cisco Webex Board es un dispositivo opcional que mejora la experiencia de
Cisco Webex Teams mediante una habilitación mejorada de las salas de reuniones con el fin
de proporcionar un flujo de trabajo continuo entre los espacios físicos y virtuales.
Con la proximidad de Cisco Webex Teams, Cisco Webex Board reconoce a los usuarios de
Cisco Webex Teams en la sala y los conecta automáticamente, a la vez que elimina la necesidad de
usar cables. El dispositivo de colaboración táctil todo en uno combina la presentación inalámbrica,
la pizarra digital y las videoconferencias. Los usuarios pueden hacer esquemas simultáneamente
con su ratón o sus pantallas táctiles desde cualquier aplicación de Cisco Webex Teams y en
Cisco Webex Board, para lograr una flexibilidad absoluta y libertad de ubicación.
Los archivos y el contenido se alojan en los espacios de cada equipo, y los esquemas se
pueden guardar para futuros debates dentro de ese espacio exclusivo. Toda esta fluidez viene
acompañada de un cifrado integral sumamente seguro.
Fortalecimiento de la colaboración, de la innovación y del éxito
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Servicios de colaboración que permiten una manera más
intuitiva de trabajar
Asesoramiento e
implementación
Servicios de colaboración para
Webex Team
Ayudan a validar casos de uso,
a evaluar Webex Teams en una
implementación piloto y a admitir la
extensión total en toda la empresa.
Servicios de colaboración para
Webex Meetings
Proporcionan un proceso totalmente
administrado para diseñar, desarrollar
e implementar una solución de
Webex Conferencing integrada.

Administración

Optimización

Soporte técnico

Capacitación

Servicios administrados
para la colaboración

Business Critical Services
para la colaboración

Software Support para la
colaboración

Certificación CCNA

Cisco administra la
infraestructura de soluciones
de colaboración mediante el
monitoreo y la administración
constantes para ayudarlo a
proporcionar una experiencia
de colaboración uniforme y
de alto nivel para los usuarios
finales con el fin de que
pueda concentrarse en el
negocio.

La próxima generación de
servicios de optimización
combina nuestra inigualable
experiencia en ingeniería con
el análisis y la automatización
integrados para permitirle
predecir oportunidades,
anticiparse a los riesgos
y explorar transiciones de
tecnología fundamentales.

Rápidamente, inicie y adopte
nuevas tecnologías y acelere
todos los beneficios de sus
soluciones de software de
Cisco para lograr más rápido
sus objetivos empresariales
con Software Support.

Estrategia de colaboración y servicios
de mapa de ruta
Lo ayudan a emprender el viaje de
colaboración para adoptar la estrategia
y visión de Cisco Collaboration.
Proporcionan planes de acción y
recomendaciones para alinear las
actividades vinculadas a las personas,
los procesos y la tecnología con el fin
de lograr los resultados comerciales
identificados con su inversión en la
colaboración.
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Solution Support para la
colaboración
Cisco Solution Support
lo ayuda a innovar con
confianza, a concentrarse en
su negocio y a mantener la
confiabilidad de la solución,
ya que proporciona soporte
centralizado a través de
su entorno de múltiples
proveedores. Nuestros
expertos en soluciones
son responsables de la
administración de problemas
independientemente de su
ubicación para lograr una
resolución más rápida.

Desarrolle y mejore sus
habilidades de colaboración
y vídeo en línea gracias a
la convergencia de voz,
vídeo, datos y aplicaciones
móviles, con el programa de
capacitación y certificación
centrado en el puesto de
trabajo.
Certificación CCNP
Desarrolle habilidades de
colaboración avanzadas
diseñando, implementando,
configurando y solucionando
problemas de aplicaciones,
dispositivos y redes de
Cisco Collaboration y
comunicaciones unificadas
con este programa de
certificación.

Cisco Webex App Hub

Trabaje con más inteligencia y rapidez.
Cisco Webex App Hub es un catálogo de integraciones
y robots cada vez mayor que puede agregarse
a Cisco Webex Teams con el fin de acelerar los
resultados comerciales para los usuarios y las empresas
de todos los tamaños. La mensajería y los robots
representan la próxima generación en la tecnología de
comunicaciones. Cisco Webex App Hub es el lugar
para descubrir integraciones y robots con el fin de
personalizar su experiencia de Cisco Webex Teams.
Usted puede aprovechar las integraciones y los robots
listos para usar dentro de la plataforma o puede
crear sus propias soluciones personalizadas con
Cisco Webex for Developers.

Cisco Webex for
Developers
Extienda la experiencia de
Cisco Webex Teams.

Cisco Webex for Developers proporciona API abiertas de
gran alcance para que los desarrolladores puedan crear
aplicaciones innovadoras y útiles que extiendan el valor
de Cisco Webex Teams. Ninguna otra solución reúne
tantas facetas de la colaboración en una única plataforma
unificada, y esto crea muchas oportunidades para los
desarrolladores. Nuestros kits de desarrollo de software
están disponibles en idiomas y plataformas comunes
para acelerar el desarrollo y, próximamente, habrá más.

Fortalecimiento de la colaboración, de la innovación y del éxito
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Cisco Collaboration
Flex Plan
¿Cómo debe trabajar?

Un plan fácil y personalizado para todas sus
necesidades de colaboración:
Cisco Collaboration Flex Plan le permite elegir la
suscripción correcta para su negocio, ya que simplifica
la compra, mejora la flexibilidad y optimiza los
presupuestos. Hay dos opciones disponibles, y ambas
incluyen soporte técnico.
•	Suscripciones de cuentas por empleado, que
ofrecen reuniones, mensajes y servicios de llamadas
a todos los empleados
•	Suscripciones a reuniones compartidas para
dispositivos de sala y escritorio, para ayudarlo a
empezar con las reuniones de vídeo

Cisco Webex Teams ahora viene con cada
suscripción a Cisco Webex Meetings.
Funcionan mejor en conjunto antes, durante y
después de la reunión.
18
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EL FUTURO
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95%
de las
empresas de
Fortune 500
utilizan
soluciones de
colaboración
de Cisco
basadas en
vídeo

La mejor experiencia de
colaboración de hoy y
del futuro
La función de la tecnología en el mercado es brindar apoyo e
inspiración a las grandes ideas y a las culturas de innovación. Cisco se
ha comprometido a liderar la revolución de la colaboración, ahora y en
el futuro. La transformación digital seguirá impulsando nuevas formas
de trabajar. Cisco seguirá a la vanguardia de los avances futuros, con
una visión que va más allá de las innovaciones internas, porque las
mejores ideas pueden venir de cualquier parte.
Independientemente de quién esté incluido o de la cantidad de
equipos que estén trabajando a la vez, todos reciben el mismo nivel de
rendimiento y seguridad que necesitan para concentrarse, participar,
inspirarse e innovar, sin tener que detenerse o pensar dos veces.
Colaboración, sí. Compromiso, no.

Cisco Webex es el servicio de reuniones más
adoptado y de mayor confianza en el mercado.

Más
de 27
millones
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de reuniones
realizadas por
mes

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

Más
de 113
millones
de asistentes a
reuniones
por mes
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premios al diseño
Red Dot

Recordando a un
innovador
En 2015, Cisco se asoció con la
Universidad de Nueva Gales del Sur,
en el Reino Unido, para transportar
virtualmente al ya fallecido y conocido
físico y cosmólogo Stephen Hawking,
mediante un holograma, a la Casa de
la Ópera de Sídney para que brindara
una conferencia como invitado. Ann
Mossop, Directora de Talks and Ideas
en la Casa de la Ópera de Sídney,
describió la conferencia como pionera
en la tecnología australiana.

https://mashable.com/2015/04/25/stephen-hawking-hologram/#_jrezEEMyiqp
https://gblogs.cisco.com/uki/cisco-telepresence-live-streams-stephen-hawking-hologramin-vision-of-the-future/
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Cisco Webex Teams

Créelo en un lugar. Recíbalo en otro lugar. Compártalo en cualquier lugar.

No solo hable de innovación; hágala realidad.
Pruebe Webex Teams hoy

Facebook-f

Linkedin-in

Twitter

