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Resumen ejecutivo 
Como las organizaciones compiten y crecen en una economía mundial de ritmo acelerado, existen nuevos 
imperativos comerciales para el éxito: resolver problemas complejos rápidamente, que haya interacciones 
de escalamiento eficiente a partners, que se desarrollen relaciones con el cliente y que sea posible una 
innovación ágil. Estos elementos son fundamentales para crear una diferenciación de mercado y una 
ventaja competitiva en el panorama comercial actual. Las organizaciones y los ecosistemas de partners, 
proveedores y clientes distribuidos se ponen a prueba con sus modelos de comunicación. Además, una 
confianza excesiva en las estrategias de comunicación que no incluyen el rango total de interacciones 
puede debilitar la eficacia comercial. 

Para ayudar a las compañías a evaluar sus estrategias de colaboración, Cisco ha incorporado 
recientemente un estudio a nivel mundial para explorar el valor comercial de las comunicaciones 
personales en las organizaciones distribuidas respecto de sus interacciones con partners y clientes. La 
investigación, llevada a cabo por la unidad de inteligencia de The Economist en diciembre de 2011, revela 
las perspectivas de 862 líderes comerciales de más de 19 industrias relacionadas con el valor de las 
comunicaciones personales y su efecto en más de 30 procesos comerciales. 

La información destaca una exposición material en prácticas actuales, tanto para los procesos estratégicos 
como tácticos, y un deseo de aumentar la colaboración personal para obtener beneficios respecto de los 
resultados comerciales con colegas, partners y clientes.

Entre los importantes descubrimientos del estudio mundial de la unidad de inteligencia de The Economist se 
incluyen los siguientes: 

•  Las comunicaciones personales resultan importantes para los líderes comerciales y un 75 por ciento 
indica que la colaboración personal es fundamental para el éxito comercial y afecta los resultados 
comerciales mucho más que otras formas de comunicación.

•  Actualmente, los negocios se encuentran cada vez más expuestos por las limitadas opciones de 
comunicación personal dentro de las organizaciones distribuidas y también en sus ecosistemas. Más del 
60 por ciento de las comunicaciones actuales no ocurren en tiempo real.

•  Los malos entendidos que resultan de una falta de comunicación personal en los principales proyectos y 
en las iniciativas estratégicas presentan riesgos comerciales: el 88 por ciento de los líderes comerciales 
indican que la exposición comercial y los recursos afectan significativamente a los resultados 
comerciales.

•  Las comunicaciones personales exitosas se caracterizan por una interacción con un excelente grado de 
comunicación: con el 54 por ciento de los líderes comerciales que indican que el factor más importante 
de la comunicación es discernir el nivel de participación y enfocarse en la combinación de indicaciones 
visuales y sonoras.

•  Existe un fuerte deseo de incrementar la colaboración personal y los resultados de la encuesta muestran 
un potencial incremento en la productividad y los resultados comerciales en más de un 20 por ciento a 
través de los principales procesos comerciales. 
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La experiencia de la comunicación personal resulta importante:  
Cómo lograr mejores resultados comerciales
El crecimiento y una respuesta mayor a las condiciones del mercado pueden acelerarse mediante 
estrategias que motiven la colaboración dinámica con expertos en la materia y equipos interdisciplinarios. 

Este hecho se refleja en las perspectivas de los líderes comerciales acerca del valor de la interacción 
personal tanto dentro como fuera de la organización. Más del 75 por ciento de todos los líderes 
comerciales indicaron que la comunicación personal es fundamental para el éxito de su negocio. Aunque 
los resultados indican que esta tendencia es mundial, es posible que los porcentajes levemente superiores 
en las respuestas de los encuestados en Europa (el 77 por ciento) y en Asia Pacífico (el 78 por ciento) 
reflejen las diferencias de la experiencia regional y cultural y de las prácticas comerciales (Figura 1).

1. Fuente: Pearn Kandola, la psicología en las comunicaciones comerciales eficaces entre equipos geográficamente dispersos año 2006 
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Figura 1. La comunicación personal es fundamental para el éxito comercial
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Estilos de comunicación y exposición comercial que 
surgen a raíz de malos entendidos
Mientras crece la tendencia de organizaciones de alcance mundial, con ecosistemas 
individuales y grupales más complejos, la posibilidad de compartir información y de 
comunicarse eficazmente puede resultar un factor significativo para el éxito. “Es evidente la 
importancia de la comunicación eficaz en una misma línea con los objetivos comerciales.

A tales fines, más del 73 por ciento de los líderes comerciales indicaron que las 
experiencias de colaboración personal promueven una mejor comprensión respecto de 
las principales preocupaciones estratégicas. 

La investigación de la unidad de inteligencia de The Economist (EIU) valida los factores de 
la comunicación personal, del partner externo y de la audiencia del cliente. Los principales 
factores y motivaciones para el incremento de la comunicación personal incluyen la 
resolución de problemas en forma más eficaz, la creación de relaciones, la comprensión de 
la expansión de oportunidades y los problemas que preocupan a los clientes (Tabla 1).

Tabla 1. Motivación para la colaboración personal en las interacciones entre colegas, partners y clientes 

Enumeración de las cinco motivaciones principales para reuniones personales

Con colegas
1. Resolver los problemas 

principales con mayor 
eficacia

2. Resolver un 
problema o crear 
una oportunidad 
rápidamente

3. Comprender mejor 
cualquier tema 
subyacente

4. Generar mejores 
relaciones a largo plazo

5. Compartir información 
confidencial

Con partners/
proveedores
1. Generar mejores relaciones 

a largo plazo

2. Resolver los problemas 
principales con mayor 
eficacia

3. Resolver un problema o 
crear una oportunidad 
rápidamente

4. Comprender mejor 
cualquier tema subyacente

5. Generar más 
conversaciones o aporte 
de ideas sobre productos o 
servicios adicionales

Con Clientes
1. Generar mejores relaciones a 

largo plazo

2. Comprender mejor cualquier 
tema subyacente

3. Resolver un problema o crear 
una oportunidad rápidamente

4. Resolver los problemas 
principales con mayor eficacia

5. Generar más conversaciones o 
lluvia de ideas sobre productos 
o servicios adicionales
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Sin embargo, cuando se les pregunta a los encuestados sobre los modos de comunicación que se utilizan 
actualmente, estos indican que en la mayoría de sus interacciones (más del 60 por ciento) se utilizan 
opciones de comunicación en tiempo no real, tales como el correo electrónico (Figura 2). 

Figura 2. Tipos de comunicación que se utilizan actualmente 
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Las comunicaciones eficaces pueden resultar todo un desafío a la productividad cuando la interacción se ve 
dominada por comunicaciones electrónicas y en tiempo no real entre equipos dispersos geográficamente y 
con diversidad cultural. Pearn Kandola identificó un retraso en la comunicación respecto de la psicología de 
la comunicación comercial eficaz que sugiere que lleva 2 semanas generar confianza y cuatro veces más 
comunicar mensajes, si la comunicación es electrónica en lugar de personalmente. 

Cuando las comunicaciones fracasan, es posible que las organizaciones tengan que enfrentar una 
exposición comercial sustancial. Ocho de cada 10 encuestados reconocieron haber experimentado 
malos entendidos en la comunicación en el marco de proyectos de alto impacto cuando las opciones de 
comunicación personal no estaban disponibles o no se utilizaron en las principales interacciones. En estas 
situaciones, el uso de opciones de comunicación alternativas tales como correo electrónico, comunicación 
telefónica o soluciones de conferencias web) expusieron el negocio a resultados negativos, incluidas 
demoras (para el 45 por ciento de los encuestados), la necesidad de utilizar recursos adicionales para 
redoblar esfuerzos (para el 33 por ciento de los encuestados) y la necesidad de trabajar en turnos no 
planeados en la dirección de proyectos (para el 12 por ciento de los encuestados).

Esta exposición potencial es difícil de aceptar en un entorno de mercado altamente competitivo en el cual 
el tiempo y la colaboración son fundamentales para las ventajas competitivas.
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Colaboración personal: factores de éxito comercial
El crecimiento y una respuesta mayor a las condiciones del mercado pueden acelerarse mediante estrategias que 
motivan la colaboración dinámica con expertos en la materia y equipos interdisciplinarios, sin las ataduras de las 
comunicaciones jerárquicas tradicionales.

En la mayoría de los entornos laborales, las personas están invariablemente comunicadas en múltiples proyectos 
concurrentes y es posible que representen diferentes entornos culturales y de conocimiento. Los modos de 
comunicación que reducen la ambigüedad y que proporcionan una retroalimentación rápida y oportunidades para 
colaborar en tiempo real respecto de materiales y contenido compartido proporcionarán mejores resultados.

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre los atributos de una comunicación personal exitosa, estos reflejaron la 
necesidad de contar con entornos de comunicación provechosos donde los participantes puedan discernir fácilmente no solo 
el nivel de comunicación y el enfoque de sus pares (el 91 por ciento de los encuestados), sino también las colas visuales 
y verbales. Los resultados validan los atributos de la comunicación para que las interacciones personales despierten la 
creatividad, promuevan una mejor comprensión y desarrollen relaciones, ya que los participantes obtienen retroalimentación 
no solo a través de las expresiones faciales, sino también mediante los gestos y el lenguaje corporal (Figura 3). 

Figura 3. Atributos de las comunicaciones más exitosas

Al colaborar con otros en una relación comercial, surgen los siguientes aspectos importantes:

En un 73%: las palabras que alguien pronuncia

En un 82%: el tono de voz

En un 80%: las expresiones faciales 

En un 64%: los movimientos o gestos conscientes

En un 69%: el lenguaje corporal inconsciente 

En un 91%: la comunicación y el enfoque en el 
contenido compartido
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Ejemplos sobre cómo 
las compañías están 
aprovechando la 
colaboración personal

• Relaciones con el cliente: potencie 

las relaciones con el cliente y la 

aceleración de las ventas. Una firma 

multinacional de alta tecnología aceleró 

los ciclos de ventas en más de un 10 

por ciento y amplió las conquistas de 

ventas en un 2 por ciento mediante la 

expansión de experiencias personales 

entre los clientes, los equipos de 

ventas y los ejecutivos a través de las 

conferencias de Cisco TelePresence®.

• Interacción organizativa con 

los colegas: la aceleración en 

la toma de decisiones entre los 

equipos interdisciplinarios mediante 

experiencias personales. Statoil redujo 

la resolución de problemas de 2 meses 

a 2 semanas cuando se incrementaron 

las experiencias mediante las 

conferencias de Cisco TelePresence.

• La comunicación con los partners: 

forjar relaciones más estrechas con los 

partners y los proveedores. Volkswagen 

aumentó el acceso de los expertos 

en la materia con un aumento en la 

interacción personal, que tuvo como 

consecuencia una reducción del 50 por 
ciento del tiempo de reparación. 

Interacciones personales: procesos comerciales 
diarios y estratégicos mejorados
Aunque las reuniones y la colaboración personales suelen orientarse a la 
comunicación estratégica o ejecutiva, los modelos de comunicación eficaz pueden 
aplicarse más ampliamente a través de los procesos comerciales principales para 
alcanzar resultados comerciales más fuertes.

Cuando se les solicitó a los líderes comerciales que evalúen más de 30 procesos 
comerciales comunes que extienden interacciones con colegas, partners y 
clientes, las respuestas de los encuestados captaron mejores prácticas donde una 
mayor colaboración personal puede incrementar la productividad o los resultados 
comerciales cuando se aplican estratégicamente. Los resultados identificaron 
reuniones tácticas, diarias y estratégicas en las que la comunicación personal 
aumenta el valor comercial y apunta a la generación de oportunidades para que las 
organizaciones consideren incrementar la inversión y logren reunir equipos mediante 
una comunicación personal (Tabla 2). 

Tabla 2. Colaboración personal: clasificación de los procesos comerciales 

Clasificación del grado de importancia Tipo de reunión

Actividades con una necesidad de comunicaciones personales por encima del nivel promedio

Puesta en marcha del proceso/Reuniones iniciales Táctica

Primeras introducciones Estratégica

Aporte de ideas — nuevas ideas/innovaciones Estratégica

Administración de problemas con muchas otras personas Táctica

Gestión de situaciones de crisis Estratégica

Ayuda otorgada a los miembros del equipo Táctica

Actividades con una necesidad de comunicaciones personales de un nivel promedio

Renovaciones de contratos Táctica

Planificación estratégica/Discusiones estratégicas Estratégica

Cómo encontrar clientes nuevos Estratégica

Desarrollo conjunto de planes de proyectos Táctica

Acuerdos/Expansiones relacionadas con los contratos Estratégica

Actividades con una necesidad de comunicaciones personales menor

Inicio de un proyecto con un nuevo equipo Estratégica

Actualizaciones frecuentes del proyecto Táctica

Actualizaciones diarias/normales del proyecto Táctica

Reuniones del sub-grupo con los principales participantes Táctica
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Identificación del lado positivo de un 
negocio: el poder de un índice de 
comunicación personal 
El valor comercial puede derivar de la expansión de experiencias de 
comunicación personal en organizaciones y grupos de trabajo con 
un enfoque orientado a la maximización del retorno.

La revisión de los perfiles comerciales de cientos de respuestas 
identificó un tema constante. El enfoque en experiencias de 
comunicación personal para procesos orientados otorga la 
oportunidad potencial de que aumente la eficacia de los procesos 
comerciales. Los conocimientos combinados de los ejecutivos 
comerciales que participan del estudio apuntan a las principales áreas 
para las cuales debe considerarse un aumento en la colaboración 
personal entre colegas y clientes y una interacción entre partners para 
contribuir a la eficacia y a la eficiencia de varios procesos comerciales.

La agrupación de estos procesos según su grado de eficacia surge 
como consecuencia del uso de la colaboración personal y permite 
destacar seis procesos para los cuales hubo una inversión por encima 
del nivel promedio en la comunicación personal actual y futura. La 
categoría por encima del nivel promedio corresponde a los resultados 
comerciales mejorados y escindidos que pueden relacionarse con 
un incremento en la productividad, la aceleración del tiempo de 
producción y de la eficacia y, además, puede establecer un escenario 
para la estrategia y la diferenciación de mercado (Figura 4). 

Figura 4. El poder de la colaboración personal como modelo 
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Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para obtener una lista de las marcas 
comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos 
propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa. (1007R)

Conclusión 
El poder de la experiencia de una colaboración personal para las principales 
interacciones y los momentos críticos puede ampliar la eficacia de la productividad 
de los empleados en la colaboración diaria y también la comunicación estratégica.

Las estrategias de colaboración que aumentan las experiencias de colaboración 
personal entre las organizaciones pueden mejorar los resultados comerciales y sacar 
ventaja del poder de las relaciones y de la interacción de los equipos con mayor 
eficacia en los procesos seleccionados para la estrategia competitiva. 

La estrategia de colaboración adecuada abarca los activos más valiosos que su 
organización posee: las personas y la relación que usted tiene con los clientes, 
partners y proveedores. Comprometerse con la experiencia, las perspectivas y el 
conocimiento de los colegas y de las personas en toda la comunidad comercial 
mediante la comunicación y la colaboración personales es una manera potente de 
motivar la innovación y la transformación de los principales procesos comerciales. Y, 
según estos líderes comerciales, la comunicación personal afecta significativamente 
el negocio: es un elemento complementario de un conjunto más amplio de opciones 
de comunicación que, cuando se aplican según una orientación determinada, 
puede maximizar el impacto comercial y la productividad. Mediante la utilización del 
conocimiento obtenido a través de esta investigación y de las mejores prácticas para 
los ejecutivos a nivel mundial, Cisco puede ayudarlo a aprovechar el poder de las 
experiencias de la comunicación personal con soluciones tecnológicas que aumenten 
estas experiencias en toda su organización y sirvan como complemento de las 
comunicaciones existentes y de las soluciones de redes.

Acerca del estudio
La encuesta en línea, realizada por la unidad de inteligencia de The Economist en 
diciembre de 2011, interrogó a 862 líderes comerciales de EE. UU. (323 respuestas), 
de Europa (344 respuestas) y de Asia Pacífico (195 respuestas). Estos ejecutivos 
representaron a las compañías de diversos rangos de industrias y comercios de 
diferente porte (desde pequeñas hasta grandes empresas). 

Para obtener más información, visite: www.cisco.com/go/economist

http://www.cisco.com/go/economist

