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Spark
El  Servicio  O´Cloud  Cisco  Spark  by  Openlink  es  una  aplicación  que  simplifica  el  trabajo  al  ofrecer  las 
herramientas para tener conversaciones fluidas. La aplicación le permite enviar mensajes, compartir archivos, 
reunirse  con  diferentes  equipos  al  mismo  tiempo  y  facilita  la  comunicación  por  video,  todo  en  un  mismo 
espacio colaborativo de comunicación.

Spark  permite  a  sus  equipos 
colaborativos  de  trabajo:  Salas  de 
chat  sencillas  y  rápidas desde todo 
tipo  de  dispositivos;  Llamadas  por 
video  y  compartir  pantalla  con  un 
persona  o  con  un  grupo  de 
personas;  y  Seguridad,  ya  que  su 
mensajería  y  archivos  sólo  serán 
vistos por  las personas a las cuáles 
están destinados.

El trabajo está donde uno está
El tiempo es oro en este mercado que evoluciona tan rápidamente. Según un informe 
reciente  de  PwC,  “las  oportunidades  de  movilidad  ahora  son  clave  para  atraer, 
desarrollar  y  captar  talento.  Las  diferentes  preferencias  y  expectativas  deberán 
manejarse cuidadosamente”.    Eso significa  realmente escuchar  y  responder  a  dónde, 
cuándo y cómo la gente prefiere trabajar. Es una gran oportunidad para que equipos y 
organizaciones de cualquier tipo y magnitud reinventen su entorno laboral.
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¿Qué se puede lograr cuando las personas aprenden a colaborar 
en lugar de tan solo comunicar?

Las organizaciones y su gente se adaptan y evolucionan de maneras nuevas e 
interesantes. Trabajar desde cualquier lugar está reemplazando a trabajar desde el 

hogar. Muchas empresas están optando por aumentar su fuerza laboral remota, 
expandiendo sus equipos de manera rentable y ampliando su fuente de talento. 

Una experiencia completa de colaboración

Cisco Spark ofrece un servicio basado en la nube y centrado en aplicaciones que brinda 
un paquete  de colaboración para  que los  equipos creen,  se  reúnan,  envíen mensajes, 
hagan  llamadas,  escriban  sus  ideas  en  una  pizarra  digital  y  compartan,  sin  importar  si 
están juntos o separados.

El rol de la tecnología en el mercado es fomentar e inspirar la innovación y las 
grandes ideas.  La transformación digital seguirá generando nuevas maneras 

de trabajar.

Spark, de la mano de la transformación digital 


