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Declaraciones de valor

¿Desea lograr que los líderes 
principales en el negocio apoyen 
sus iniciativas de adopción? Utilice 
este contenido basado en hechos 
sobre el valor transformacional del 
video en cuanto a su relación con el 
compromiso de los empleados, la 
productividad y la contratación de 
mejor personal calificado.

Haga clic aquí para descargar 
y compartir.

El valor del video
Todos competimos en dos mercados. El de los 
negocios y el del personal calificado. Entonces, ¿por 
qué limitar las oportunidades a un radio de 30 km 
alrededor de una oficina? Existe una manera mejor. 

Los clientes de Cisco Collaboration saben que 
proporcionar experiencias de video sin interrupciones 
significa acceso a personas y mercados que normalmente 
no estarían al alcance. De hecho, el tiempo y el espacio no 
importan tanto cuando se puede sentir entusiasmo en HD. 

Hemos creado este kit de herramientas con guías de 
referencia rápida, activos promocionales y casos de 
usuarios diseñados para ayudarlo a utilizar con éxito el 
video en su negocio. Cuando las personas trabajan en 
lugares con Webex, se logran cosas increíbles. 

¿Se encuentran en una misión para conectar a las 
personas? Nosotros también.

La colaboración por video… 

Aumenta la productividad de las 
personas 

La productividad de los empleados es una de las medidas de rentabilidad 
más importantes para la mayoría de las empresas. Es un tema candente 
en la mayoría de las salas de juntas, ya que las personas son el activo más 
estratégico (y el mayor costo) para la mayoría de las empresas, y la propiedad 
ocupa el segundo lugar bastante cerca. 

Proporcionar experiencias de colaboración de primera categoría es una de 
las mejores cosas que puede hacer para mejorar la productividad de los 
empleados. Además, un plan de adopción bien pensado significa que tendrá 
aún más posibilidades de conseguir el máximo rendimiento de su inversión en 
Cisco Collaboration.

de los ejecutivos y 
los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI dicen que si 
fueran el director 
ejecutivo, la mejora de 
la productividad sería 
su principal prioridad.

Fuente: 
BT Global Survey 2017

80 % de los empleados se 
sienten más productivos 
y comprometidos 
cuando tienen 
flexibilidad en cuanto a 
dónde, cuándo y cómo 
trabajan.

Fuente: 
Flex Strategy Group

91 %de los ejecutivos y 
los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI dicen que la 
productividad es el 
principal beneficio 
de la mejora de las 
experiencias digitales.

Fuente: 
BT Global Survey 2017

91 %de los empleados 
creen que la 
tecnología tiene una 
influencia positiva en 
su productividad en 
el trabajo. 

Fuente: 
UK Work Foundation

80 %

La colaboración por video...

Aumenta el compromiso de las 
personas 

El compromiso de los empleados solía ser opcional, pero es prácticamente lo 
más importante. Desde la contratación de personal y la incorporación hasta 
el pago y las recompensas; todos los días, tiene la oportunidad de crear 
experiencias de empleado para su mejor personal calificado en los momentos 
importantes para ellos.

Cada vez hay más investigaciones que sugieren que el trabajo flexible es un 
factor importante para impulsar el alto rendimiento, el desarrollo y el bienestar 
de los empleados. Las soluciones simples y modernas de Cisco para reuniones 
por video ofrecen experiencias para el consumidor que permiten a los 
empleados trabajar de forma flexible en cualquier momento, en cualquier lugar 
y en cualquier dispositivo para satisfacer las necesidades de equilibro entre la 
vida laboral y personal.

de los empleados 
que trabajan de forma 
flexible tienen muchas 
más probabilidades 
de informar haber 
tenido dos o más 
ascensos en los 
últimos cinco años.

Fuente: 
IBM Smarter Work Institute

33 % de los 
trabajadores 
se preparan 
más para las 
videollamadas.

Fuente: West UC

82 %de los trabajadores 
están más 
comprometidos en 
las videoconferencias 
que en las llamadas 
de solo audio.

Fuente: West UC

73 %de los empleados 
se sienten más 
comprometidos y 
productivos cuando 
tienen flexibilidad 
en cuanto a dónde, 
cuándo y cómo 
trabajan.

Fuente: 
Flex Strategy Group

60 %

La colaboración por video... 

Atrae al mejor personal calificado 

de los empleados cambiarían 
su trabajo para tener la 
capacidad de trabajar donde 
quieran (al menos parte del 
tiempo).

Fuente: Gallup

37  % menos de tiempo para 
contratar a un nuevo 
empleado, por parte de 
empresas totalmente 
distribuidas.

Fuente: Owl Labs

33 % de los gerentes observaron 
una correlación entre la 
tecnología y el rendimiento de 
su organización. 

Fuente: UK Work Foundation

66 %

Los trabajadores a los 
que se les permite tener 

una opinión sobre el horario y la 
ubicación de su trabajo no solo se 

sienten mejor con respecto a su trabajo, 
sino que también sienten que tienen 
un menor conflicto con respecto a su 
equilibrio entre el trabajo y la familia.

Fuente: 
American Sociological Review

Está confirmado: el gran personal calificado quiere 
opciones. Investigadores de la Universidad de Stanford 
descubrieron que dejar que los empleados trabajen en 
forma remota o desde su casa los hace más felices, 
menos propensos a renunciar y más productivos. De 
hecho, los horarios flexibles y las oportunidades de 
trabajar desde casa tienen un papel importante a la 
hora de decidir si aceptar o dejar un trabajo.

Para todos nosotros, ofrecer la posibilidad de elegir 
dónde y cómo trabajar significa ofrecer tecnologías 
simples pero potentes que brinden a los gerentes la 
visibilidad y la confianza necesaria para predecir los 
resultados, los objetivos y los hitos, incluso cuando no 
están físicamente con sus empleados.
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Cómo usar este kit de herramientas

Utilice este kit de herramientas para impulsar la adopción de 
sus nuevos dispositivos de Cisco Webex Share.
Para lograr una experiencia del usuario y navegación óptimas, vea este archivo utilizando Adobe Acrobat.
Disponible para descarga gratuita aquí

En este libro, 
encontrará lo 
siguiente:

  Documentos elaborados para 
inspirar a los trabajadores del 
conocimiento con el fin de 
que utilicen dispositivos de 
Cisco Webex Share.

Al final de cada documento, 
encontrará un enlace de descarga 
para acceder a cada archivo individual 
y compartirlo según sus necesidades.

Hechos para usted
Si desea personalizar los archivos para 
usar en su empresa, no hay problema. 
Al final de este libro, encontrará un 
enlace a todos los archivos editables. 
Haga los cambios que desee.

¿Le gustó?
Para dejar comentarios o solicitar más 
contenido como este, haga clic en:

¿Le gustó?

¿Quiere más?
Obtenga respuestas de inmediato 
a todas sus preguntas a través 
de un experto de Cisco. Obtenga 
más información e inscríbase en 
cisco.com/go/quickclass

Únase a la comunidad de 
Cisco Collaboration, donde podrá 
hacer preguntas, encontrar el 
excelente contenido analizado en 
este manual de estrategias y más.

¿Tiene preguntas o comentarios? 
Únase al espacio de Webex Adoption 
o envíe un correo electrónico 
a WebexAdoption@cisco.com.

https://collaborationhelp.cisco.com/article/es-co/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption@cisco.com
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Elementos útiles para comenzar

Guía en la sala para tener reuniones exitosas
Hemos creado una práctica guía de inicio rápido en la página siguiente para 
ayudar a sus colegas a comenzar.

Simplemente, imprímala y colóquela en la sala en un lugar donde se la pueda 
ver fácilmente.

Puede optar por hacer lo siguiente:

plastificarla y dejarla 
en el escritorio;

plastificarla y 
fijarla a la pared;

plastificarla y colocarla 
en el soporte;

comprar un soporte de 
hojas para escritorio.

Hola, soy un dispositivo Webex 
Share. Mire lo que puedo hacer.

Comparta la pantalla 
de sus dispositivos en 
cualquier pantalla
Cisco Webex Share es un dispositivo del tamaño 
de la palma de la mano que se conecta al puerto 
HDMI de su pantalla y la convierte en una pantalla 
de presentación inalámbrica con la aplicación 
Webex Teams o Webex Meetings.

Conéctese de forma inalámbrica a un monitor, pantalla o televisor

PASO 01
Abra la aplicación Cisco 
Webex Teams en su 
computadora portátil o 
dispositivo móvil.

Se inicia la 
sincronización 
automática.

PASO 02
Asegúrese de que pueda ver el nombre del 
dispositivo en la parte inferior izquierda. 

Si no ve el nombre del dispositivo, haga la 
sincronización manualmente. Haga clic en el 
nombre del dispositivo.

PASO 03
Haga clic en “Compartir pantalla”.

PASO 04
Haga clic en “Detener” para detener el uso 
compartido.

Compartir 
pantalla

Detener
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Comparta la pantalla 
de sus dispositivos en 
cualquier pantalla
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Guía de inicio rápido de Cisco Webex Share

Descargar página

Hola, soy un dispositivo Webex 
Share. Mire lo que puedo hacer.

Comparta la pantalla 
de sus dispositivos en 
cualquier pantalla
Cisco Webex Share es un dispositivo del tamaño 
de la palma de la mano que se conecta al puerto 
HDMI de su pantalla y la convierte en una pantalla 
de presentación inalámbrica con la aplicación 
Webex Teams o Webex Meetings.

Conéctese de forma inalámbrica a un monitor, pantalla o televisor

PASO 01
Abra la aplicación Cisco 
Webex Teams en su 
computadora portátil o 
dispositivo móvil.

Se inicia la 
sincronización 
automática.

PASO 02
Asegúrese de que pueda ver el nombre del 
dispositivo en la parte inferior izquierda. 

Si no ve el nombre del dispositivo, haga la 
sincronización manualmente. Haga clic en el 
nombre del dispositivo.

PASO 03
Haga clic en “Compartir pantalla”.

PASO 04
Haga clic en “Detener” para detener el uso 
compartido.

Compartir 
pantalla

Detener

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-quick-start-guide-coming-soon/td-p/3736533
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Póster promocional de Cisco Webex Share

Hemos diseñado pósteres en 
dos estilos diferentes; imprima 
el que combine con el estilo de 
su empresa y colóquelo en su 
oficina, el sanitario o cerca de 
sus salas de reuniones.

Descargar cartel

¿No tiene la llave? 
No hay problema.
Entre y comparta su pantalla 
de forma inalámbrica con 
Cisco Webex Share.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-posters-coming-soon/m-p/3736537#M171066
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Póster promocional de Cisco Webex Share

Descargar cartel

¿No tiene la llave? 
No hay problema.
Entre y comparta su pantalla 
de forma inalámbrica con 
Cisco Webex Share.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/posters-photographic/m-p/3736732#M171078
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01 Webex Share: Uso compartido en persona: A

Hemos escrito dos casos de 
uso interesantes que muestran 
cómo puede compartir su 
pantalla en cualquier lugar con 
Webex Share. Haga correr la 
voz entre sus colegas; para 
hacerlo, imprímalos, envíelos 
por correo electrónico o 
publíquelos en su red interna.

Descargar caso de uso

Conecte, comparta y 
capte la atención. Pruébelo hoy mismo, es más fácil de lo que cree.

Reuniones en persona más 
simples.
Cuando trabaja con su equipo cara a cara, compartir sus ideas en una pantalla puede 
ayudar a hacer las grandes ideas aún más grandes.

Nuestros nuevos dispositivos Webex Share facilitan la transformación de cualquier 
pantalla en una pantalla de presentación, en unos minutos.

Ya no tendrá que imprimir ni enviar presentaciones por correo electrónico, simplemente 
conéctese a cualquier pantalla habilitada para HDMI con un dispositivo Webex Share.

Ahora puede compartir su pantalla de forma inalámbrica y dejar de pelear con los cables. 

¿Le gustó?

Misión 1 
ENCUENTRE UN ÁREA ADECUADA

Encuentre una sala de presentaciones con 
una pantalla HDMI adecuada para conectar 
su Webex Share. Es posible que el Webex 
Share ya esté enchufado y listo para usar.

Misión 2 
COMPARTA SU PANTALLA

Muestre documentos y presentaciones de 
forma inalámbrica en la pantalla mediante la 
aplicación Webex Meetings o Webex Teams.

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-use-case-1/m-p/3736538#M171067
https://help.webex.com/es-co/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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02 Webex Share: Pantalla compartida fuera de la oficina: B

Descargar caso de uso

Simplemente 
enchufe, sincronice y 

comparta.

Pruébelo hoy mismo, es más fácil de lo que cree.

Uso compartido inalámbrico de 
contenido, en cualquier lugar.
¿La idea de hacer una presentación fuera de la ofi cina le está dando dolor de cabeza?

Ya no tiene que preocuparse de tener que buscar a tientas el cable o la llave que 
necesitará para evitar el bochorno.

Webex Share transforma cualquier pantalla HDMI en una pantalla de presentación 
inalámbrica Webex. Olvídese de las llaves y los cables enredados.

¿Le gustó?

Misión 1 
ENCUENTRE UN ÁREA 
ADECUADA

Encuentre una sala de 
presentaciones con una 
pantalla HDMI adecuada 
para conectar su Webex 
Share.

Misión 2 
ENCHÚFELA

Simplemente enchufe su 
Webex Share. Es así de 
fácil.

Misión 3
COMPARTA SU 
PANTALLA

Muestre documentos y 
presentaciones de forma 
inalámbrica en la pantalla 
mediante la aplicación 
Webex Meetings o 
Webex Teams.

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/use-case-2-coming-soon/m-p/3736757
https://help.webex.com/es-co/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Ir un paso más allá

 ¿Cómo podemos ayudar?
Nuestro portal Collaboration Help es donde encontrará 
rápidamente guías de ayuda, instrucciones paso a paso 
e información técnica. Use la barra de búsqueda para 
encontrar todo lo que necesita sobre Webex Share.

 ¿Quiere ponerle su firma?
¿Le gustaría renovar la imagen o editar el contenido 
que hemos reunido aquí?

Haga clic aquí para descargar un .zip con los archivos 
de origen y compártalos con sus diseñadores.

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736540#M171068


¿Tiene preguntas o comentarios?
Únase al espacio de Webex Adoption o envíe un correo electrónico a WebexAdoption@cisco.com.

https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=

	Contents
	Declaraciones de valor
	Cómo usar este kit de herramientas
	Elementos útiles para comenzar
	Guía de inicio rápido de Cisco Webex Share
	Póster promocional de Cisco Webex Share
	Póster promocional de Cisco Webex Share
	01 Webex Share: Uso compartido en persona: A
	02 Webex Share: Pantalla compartida fuera de la oficina: B
	Ir un paso más allá

	Button 3: 
	Page 2: 

	Button 1024: 
	Page 2: 

	Button 1027: 
	Page 2: 

	Button 1043: 
	Page 2: 

	Button 4: 
	Page 2: 

	Button 5: 
	Page 2: 

	Button 6: 
	Page 2: 

	Button 1025: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 1028: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 1044: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 46: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 47: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 48: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 49: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 1026: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 1029: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 1045: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 54: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 55: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 56: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 57: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 1030: 
	Page 11: 

	Button 1031: 
	Page 11: 

	Button 1046: 
	Page 11: 

	Button 50: 
	Page 11: 

	Button 51: 
	Page 11: 

	Button 52: 
	Page 11: 

	Button 53: 
	Page 11: 

	Button 45: 


