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El personal que colabora entre sí puede lograr resultados extraordinarios
Puede alcanzar metas ambiciosas mientras se fortalecen las relaciones personales y comerciales. Es por esto que las empresas de todo el mundo 
usan las soluciones de video de calidad empresarial de Cisco®. Los empleados, partners y clientes pueden reunirse en momentos cruciales para tratar 
temas como proyectos, decisiones y compromisos. Esto significa que las personas se consultan en tiempo real y revisan el trabajo conjuntamente. Están 
mejorando los resultados de las ventas. Y lo hacen mientras les ahorran tiempo y dinero a sus organizaciones. 

Reuniones con éxito
Inmediatez en las relaciones comerciales gracias al video de calidad empresarial
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La interacción en tiempo real se 
traduce en ventas más rápidas

DVB Bank. Fráncfort, Alemania
El año pasado, DVB Bank permitió a los clientes financiar sus adquisiciones, 
aumentar las participaciones en valores en cartera existentes, y financiar nuevos 
trenes, autobuses y motores de aeronaves. Si bien los empleados están en 
diferentes partes del mundo, pueden reunirse con colegas rápidamente, obtener 
respuestas y compartir documentos en tiempo real.

Gracias a los estados de presencia y la mensajería instantánea, los empleados 
del banco pueden ver si hay un colega disponible y obtener una respuesta en 
segundos. Quedaron en el pasado los extensos correos de voz y mensajes de 
correo electrónico. Las reuniones y capacitaciones que abarcan toda la empresa 
son posibles gracias a la videoconferencia, además las grabaciones acercan 
la experiencia a aquellos que no pudieron asistir en persona. Asimismo, los 
empleados del banco pueden reunirse cara a cara desde la oficina, sus PC en 
casa o mientras viajan.

“ Se puede intercambiar más información, revisar presentaciones y compartir el 
escritorio; por lo tanto, resulta mucho más interactivo que tan solo hablar por 
teléfono”.

Monika Ritter, especialista en recursos humanos, DVB Bank

Leer más >

SClBEstrecho trabajo de equipo 
desde lugares remotos

Thiess. Brisbane, Australia
El principal contratista de construcción, minería y servicios de Australia construye 
infraestructura vital entre Australia y la región mayor de Asia-Pacífico. Dado que 
a menudo las sitios son remotos y los miembros del equipo están radicados 
en diversos lugares, los viajes demandan mucho tiempo. Sin embargo, estos 
proyectos extensos y complejos exigen un trabajo en equipo estrecho y el 
supervisión de cada detalle.

La videoconferencia empresarial marca una enorme diferencia en términos de 
puntualidad y calidad de los proyectos. Un importante proyecto de desalinización 
de agua de mar se administra desde la oficina de Thiess en Melbourne y desde 
numerosas oficinas temporales del proyecto a lo largo de los 85 kilómetros que 
abarca la red. Los ingenieros de diseño de las ciudades principales se reúnen 
con los ingenieros de construcción en el campo a través de videoconferencia, 
lo que redunda en relaciones más sólidas y una mayor eficacia. La disminución 
de los viajes permite que los miembros del equipo mantengan su productividad, 
mientras que los expertos pueden colaborar periódicamente con los equipos 
(independientemente de la ubicación), con el fin de acelerar la concreción de 
proyectos y disminuir los costos.

“ Observar a otros miembros del equipo ha permitido desarrollar un 
entendimiento entre los grupos de trabajo distribuidos geográficamente. 
La posibilidad de observar el lenguaje corporal mejora la comunicación y 
la comprensión; por lo tanto, la eficacia aumenta a la vez que la duración 
disminuye”.

Brad McGinn, arquitecto de redes sénior, Thiess

Leer más >
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La coordinación perfecta acelera 
las ventas

Nationwide. Londres, Reino Unido
Dado que Nationwide cuenta con 700 sucursales y 400 asesores especialistas 
en hipotecas, reunirse con uno de ellos generalmente exigía una cita. No 
obstante, la empresa financiera se enorgullece de su sencillez al momento 
de hacer negocios con ella. Cuando la empresa conectó a los clientes con 
los especialistas en hipotecas a través del video de calidad empresarial, la 
satisfacción del cliente se elevó considerablemente y las ventas aumentaron 
dos tercios. Los clientes se reúnen con los especialistas en hipotecas en 
tiempo real para revisar documentos y opciones hipotecarias. Además, reciben 
documentación impresa para firmar.

El 93% de los clientes encuestados indicó que las reuniones por video fueron 
una alternativa buena o excelente de las reuniones cara a cara y valoraron el 
hecho de no tener que esperar. Más de un tercio dijo que habría considerado 
dirigirse a otro proveedor si no hubiera podido concretar una cita con Nationwide 
de inmediato.

“ El video empresarial nos permitió mejorar la satisfacción del cliente y la eficacia 
del personal al mismo tiempo que aumentaron las ventas de hipotecas. El 
argumento comercial en favor de la solución de Cisco creció rápidamente”.

Andrew Nation, gerente sénior, resultados de futuros clientes, Nationwide

Leer más >

Un personal conectado ofrece una 
atención médica más inmediata

Park Nicollet Health Services. St. Louis Park, Minnesota
Si bien Park Nicollet es conocido por sus elevadas puntuaciones en cuanto 
a la satisfacción del paciente, no se detiene al momento de buscar maneras 
de mejorar. Cuando Park Nicollet abrió una nueva clínica, implementó 
funcionalidades de colaboración de voz y video que permitieron que tanto 
doctores como enfermeras y clínicos colaboraran en cualquier lugar mediante 
cualquier dispositivo. Ahora, el personal puede determinar si hay colegas 
disponibles y colaborar al instante. Con un clic, es posible usar la mensajería 
instantánea, hacer una llamada telefónica, comenzar una videoconferencia o 
participar de una reunión en línea.

El personal puede atender mejor a los pacientes mediante la prestación de más 
cantidad de servicios en una sola cita. Además, hay un ahorro de tiempo puesto 
que se ofrecen opciones de cuidado innovadoras, como telemedicina, sesiones 
de terapia fuera del consultorio y consultas remotas con farmacéuticos a través 
de video. Está claro que el objetivo fundamental consiste en facilitar las tareas 
del personal de modo que pueda pasar más tiempo con los pacientes. Y está 
funcionando.

“ Las herramientas de colaboración de Cisco nos ayudan a mejorar y a prestar 
más atención al cuidado del paciente. Cuando escuchamos a nuestros usuarios 
decir que la tecnología ha facilitado sus vidas, sabemos que hemos tenido 
éxito”.

Julie Flaschenriem, jefa ejecutiva de información, Park Nicollet Health Services

Leer más >
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Cierre de ventas más rápido a la 
vez que se ahorra dinero 

Raymond Handling Concepts. Fremont, California
Raymond Handling Concepts proporciona sistemas avanzados de manipulación 
de materiales, servicio, piezas y arrendamientos. Aproximadamente 
225 empleados prestan servicios a clientes en ocho estados occidentales, 
esto demuestra que la comunicación es esencial. El antiguo sistema telefónico 
fallaba constantemente y las llamadas en conferencia se cortaban en medio 
del diálogo. Todo cambió gracias a un servicio de colaboración en la nube que 
incorporó herramientas de voz, video, colaboración y conferencia a la vez. 
Ahora, los empleados móviles colaboran desde cualquier lugar mediante PC 
portátiles. Resulta especialmente útil para los ejecutivos de ventas, que ahora 
reciben cotizaciones en minutos en vez de tener que esperar 24 horas o más. El 
personal administrativo hace llamadas por teléfono y video desde sus escritorios.

Como parte de un servicio basado en la nube, estas funcionalidades cuestan 
un 20% menos que un sistema de voz nuevo y los recursos de TI asociados 
necesarios para administrarlo. Además, las comunicaciones se han convertido en 
un gasto operativo predecible.

“ Generalmente, el personal de ventas obtiene cotizaciones de precios 
en minutos en vez de tener que esperar 24 horas o más. El servicio de 
colaboración está aumentando la rentabilidad, ya que nos permite cerrar las 
ventas más rápidamente”.

Richard Johnston, gerente de TI, Raymond Handling Concepts Corporation

Leer más >

¿Más eficiencia?  
Permítanos mostrarle cómo se 
logra

Reino Unido. Departamento de salud. Londres, Leeds, Reino 
Unido
Cuando el Departamento de salud del Reino Unido tuvo que aprovechar al 
máximo la eficiencia de los procesos y reducir los costos, aumentó el uso de la 
videoconferencia. El video de calidad empresarial ahora admite las reuniones en 
salas de conferencia rediseñadas. Los empleados se pueden reunir mediante el 
uso de video en sus escritorios. El departamento recortó los viáticos e incluso 
encontró una nueva oportunidad. Debido a restricciones presupuestarias, la 
agencia no puede arrendar grandes salas para realizar eventos. Por el contrario, 
conecta vía remota oradores y audiencias locales con especialistas desde 
prácticamente cualquier lugar. No hace falta arrendar una sala. Las sesiones de 
graban, almacenan y catalogan automáticamente para facilitar la recuperación 
de contenido. No se necesitan equipos de video ni sonido. Esto se traduce en 
más ahorros. Además, el uso del sistema se duplicó mientras que se obtuvo un 
retorno de la inversión en tan solo tres semanas.

“ Los conjuntos de video son de muy alta calidad y fáciles de usar. Posibilitan las 
reuniones con una experiencia cara a cara, lo que reduce enormemente los 
viajes a la vez que se acelera la toma de decisiones”.

Neill Goulder, jefe de operaciones en el lugar de trabajo, Reino Unido 
Departamento de salud

Leer más >
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/raymond-handling-cs.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/uk_department_of_health.html
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Rápido, totalmente conectado y 
cara a cara

Genuine Health. Toronto, Canadá
El CEO de Genuine Health cree firmemente en el valor de las reuniones cara 
a cara, especialmente con los clientes. Pero, ¿cómo se facilitan las reuniones 
personales cuando los empleados se encuentran en Canadá y en los 
Estados Unidos, y más del 30% son móviles? Genuine Health encontró un modo 
fácil de implementar, administrar y distribuir funcionalidades de colaboración a 
cada empleado.

Donde sea que se encuentren, los empleados cuentan con mensajería 
instantánea, presencia, voz, video, mensajería de voz, uso compartido de 
escritorio y conferencias. ¿Desea acceder al correo de voz corporativo desde el 
correo electrónico o un smartphone? No hay ningún problema. ¿Desea reunirse 
en persona con colegas? Es simple. Asimismo, la empresa espera que los 
viáticos se reduzcan un 30%. Lo mejor de todo es que las personas responden 
más rápidamente, tienen conversaciones más completas y se involucran más.

“ El video se utiliza prácticamente en todas las llamadas”. “Nuestros empleados 
escalan fácilmente una conversación de mensajería instantánea a una  
conferencia de voz y video, y comparten la pantalla”.

Sandro Ragogna, director de finanzas y TI de Genuine Health

Leer más >

Interacción con empleados en... 
cualquier lugar

Turkcell Group. Estambul, Turquía
Organizar reuniones con los empleados de las cinco oficinas de Turkcell en 
Estambul resulta un desafío. El tiempo que se destina a viajar puede tomar 
hasta tres horas. Sume a esto las reuniones entre los empleados de Turkcell en 
25 ciudades de cuatro países y todo se complica aún más. Con la colaboración 
por video, los empleados se reúnen personalmente desde salas de conferencia, 
una oficina, sus propias PC o incluso un dispositivo móvil. El nuevo sistema 
es tan fácil de usar que los empleados comenzaron a usarlo sin capacitación 
alguna. Ahora, cuando los empleados de Turkcell se reúnen, lanzan ofertas de 
servicio y programas de marketing nuevos en menos de la mitad del tiempo. Han 
recuperado cerca de 70 horas diarias ya que evitan los viajes entre las oficinas 
de Estambul. Lo mejor de todo es que están constantemente en la búsqueda de 
nuevas maneras de obtener una ventaja competitiva por medio del video.

“ Generalmente, podemos organizar una reunión para empleados en oficinas, 
ciudades y países diferentes en una semana en vez de esperar dos o tres 
semanas. Por consiguiente, estamos lanzando ofertas de servicios y programas 
de marketing nuevos en menos de la mitad del tiempo, lo que aumenta nuestra 
diferencial competitivo”.

Ílker Kuruöz, jefe ejecutivo de información, Turkcell Group

Leer más >
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/genuine_health_case_study.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cs_turkcell.html
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¿Qué puede hacer con el video de calidad empresarial?
Use el video para lograr aquello que prefiere hacer en persona, pero no puede. Ya sea que desee entrevistar a un postulante 
prometedor en otro sector del país o desee reunirse con personas de diversos países en un día, el video de calidad empresarial 
de Cisco está cambiando las reuniones y la colaboración de maneras positivas para los clientes. Por consiguiente, los clientes 
ahorran tiempo, aumentan las ventas, reducen los costos y mejoran la satisfacción del cliente. Podemos ayudarlo a que usted 
también lo logre.
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https://www.facebook.com/CiscoCollab
https://www.linkedin.com/company/cisco-collaboration
https://twitter.com/ciscocollab
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