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Pocos trabajos no requieren 
hoy en día que los emplea-
dos involucrados en deter-
minadas tareas no interac-
túen, colaboren con otros o 
compartan algún tipo de 
contenido; una necesidad 
ante la cual las tecnologías 
de colaboración y comuni-
cación uni!cada abren un 
abanico de soluciones que 
proporcionan al usuario 
distintas vías de interactua-
ción para mantener un "ujo 
de trabajo dinámico y efec-
tivo. 

Para exponer las posibili-
dades que dichas tecnolo-
gías ponen sobre la mesa, 
IDGtv.es emitió dos webi-
nars sobre Tecnologías de 
Colaboración, junto a Cis-
co, para hablar de sus solu-
ciones Jabber y Telepresen-
ce. Durante el webinar 
“Cisco Jabber: una sola apli-
cación, múltiples formas de 
comunicarse”, Chema Ba-
llarín, arquitecto de Solu-
ciones de Colaboración de 
Cisco, detalló ante una au-
diencia de más de 300 res-
ponsables y expertos en TI 
las herramientas con las que 
cuenta Jabber para estable-
cer una comunicación y co-
laboración "uida entre los 
trabajadores de una empre-
sa, aumentando así su pro-
ductividad. 

Cisco Jabber es un cliente 
uni!cado que combina voz 
IP, vídeollamada en HD, 
chat, presencia, mensajería 
instantánea y compartición 
de escritorio y archivos, en-
tre otros, para garantizar 
dicho estado de colabora-
ción. La plataforma puede 
emplearse tanto en equipos 
de escritorio como en dis-

positivos móviles, ya sean 
smartphones o tablets. Ac-
tualmente disponible para 
sistemas iOS y Android, 
Cisco está trabajando para 
aumentar las plataformas 
disponibles y dar respuesta 
así al fenómeno de BYOD 
(trae tu propio dispositivo), 
que tan patente se está ha-
ciendo en las empresas de 
hoy en día. 

Durante su ponencia, Ba-
llarín realizó una demostra-
ción en la cual se puso de 
mani!esto la sencillez de 
uso de Cisco Jabber y cómo 
su aplicación a nivel empre-
sarial permite ganar en pro-
ductividad, e!ciencia y "e-
xibilidad en el puesto de 
trabajo.

El interés de los profesio-
nales por las capacidades de 
colaboración que brinda 
Cisco Jabber quedó patente 
durante la sesión de pre-
guntas, con más de 230 
cuestiones planteadas al in-
terlocutor; entre ellas, las 
medidas de seguridad utili-
zadas por Jabber, a lo que 

Ballarín contestó que “si el 
usuario accede desde una 
red no segura, fuera del en-
torno empresarial, Jabber se 
integra con la solución 
VPN, Cisco e-Connect, 
para encriptar el contenido 
y securizarlo”. Asimismo, 
este experto de Cisco con-
testó a preguntas acerca de 
la compatibilidad con otros 
sistemas de telefonía y vi-
deoconferencia, despliegue 
o bene!cios de una solu-

ción como Jabber frente a 
otras disponibles en el mer-
cado. Este webinar está dis-
ponible bajo demanda en
www.idgtv.es/ciscojabber                         

Telepresencia como 
motor de innovación
Completando el ciclo de 
Colaboración, el webinar 
“Telepresencia: motor de 
innovación y elemento 
transformador de la empre-
sa”, puso su foco de aten-

ción en cómo las solucio-
nes de Telepresencia 
permiten a las empresas 
optimizar el tiempo de los 
empleados y transformar el 
modo en el que se hacen 
negocios. 

José Carlos Martín, con-
sultor de Colaboración y 
especialista en vídeo de Cis-
co, fue el encargado durante 
dicha sesión de ahondar en 
las capacidades del vídeo 
como herramienta de traba-
jo, así como de explicar los 
diferentes productos dispo-
nibles dentro de la gama 
TelePresence de Cisco para 
cubrir las necesidades de co-
laboración de las organiza-
ciones, según su !nalidad, 
circunstancia o número de 
usuarios. 

Entre otros, Martín mos-
tró las soluciones con!gura-
das para segmentos vertica-
les como Sanidad, 
Educación o Defensa, ade-
más de la nueva plataforma 
inmersiva de Telepresencia 
en tres pantallas TX9000, 
con un avanzado sistema de 
compartición de contenido 
y nuevas funciones interac-
tivas.

Enlazando con el webi-
nar anterior, José Carlos 
Martín también abordó el 
papel de Cisco Jabber Ví-
deo como complemento 
del porfolio Cisco TelePre-
sence, formando ambos 
una solución global que 
permite a los clientes aña-
dir de forma sencilla e in-
tuitiva contactos externos 
a su red de videollamada. 
El webinar puede ser visio-
nado bajo demanda en la 
url: www.idgtv.es/ciscoTe-
lepresencia                                

Arancha Asenjo y José Carlos Martín, consultor de Colaboración y especialista en vídeo de Cisco.

Arancha Asenjo, responsable de Contenidos de IDGtv, y Chema 
Ballarín, arquitecto de Soluciones de Colaboración de Cisco.
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