
Lanzamiento de Libros
El autor Adrian Ott reinventó el concepto de gira de presentación de un 
libro al celebrar el lanzamiento de su libro mediante telepresencia por 
primera vez en la historia para más de 100 personas, incluidos muchos 
medios y celebridades de Silicon Valley.

Citizens FinanCiaL Group
Citizens Financial Group utiliza la telepresencia para poner en contacto a 
sus clientes con especialistas del sector bancario de diferentes lugares, 
con el fin de ofrecer un servicio personalizado en tiempo real capaz de 
adaptarse a las necesidades bancarias inmediatas de los clientes.

CoLaboraCión en eL mundo de La moda
Tommy Hilfiger presentó los primeros “probadores virtuales” del mundo, 
que posibilitan la colaboración y la comunicación inmediatas a nivel 
mundial entre los diseñadores y las plantas de producción de Ámsterdam, 
Nueva York, Hong Kong y Tokio.

produCCión de peLíCuLas
Jerry Bruckheimer, uno de los productores de cine más prósperos e 
innovadores, está utilizando la telepresencia para redefinir la colaboración 
en Hollywood al reunir a directores, editores y otros talentos en el 
escenario y en ubicaciones remotas para producir su próxima película, El 
llanero solitario.

Usos innovadores 
de la telepresencia
Más allá de las salas de juntas

La telepresencia va mucho más allá de las reuniones. La “capacidad de estar en persona” 
no solo está transformando el modo de trabajar de las personas, sino que también se está 
empleando en nuevas e innovadoras formas de reunir a personas de modo más personal y 
efectivo que nunca antes habían sido posibles. A continuación se presentan algunas de las 
formas inspiradoras en que las personas están utilizando esta tecnología transformadora.



saLvar vidas
Los especialistas de guardia utilizan la telepresencia para poner en 
contacto a víctimas de ictus con neurólogos capacitados para responder 
a emergencias a los pocos minutos de entrar en un hospital con el fin de 
garantizar un tratamiento adecuado y oportuno.

diseño deL Futuro
Kohn Pedersen Fox Associates, arquitectos de algunos de los edificios más 
famosos y espacios más transitados del mundo, utiliza la telepresencia 
para compartir sus ideas de forma visual con otros diseñadores, colaborar 
en proyectos complejos y comunicarse con los clientes de forma más 
sincronizada y rápida. Además, graban sesiones y utilizan su contenido para 
compartir seminarios educativos con las oficinas remotas.

 proteCCión deL medio ambiente
Se utilizó la telepresencia en la reunión anual de Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP17) para reducir 
el número de viajes al evento, presentar ruedas de prensa en directo e 
informar en directo a las comunidades en sus países de origen sobre las 
actividades que tuvieron lugar en la conferencia.

aCCeso a deportistas de éLite mundiaL
David Beckham, uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, 
se conectó simultáneamente con sus fans de 20 países de todo el mundo 
mediante vídeo y aceptó que le hicieran preguntas “en persona”.

redeFiniCión de restaurantes
Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar ofrece a sus clientes una 
experiencia culinaria única, ya que les permite reunirse de forma virtual 
mediante la telepresencia para disfrutar de una comida, degustar un vino 
o asistir a una ponencia con otras personas del país.
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músiCa para Los oídos
Se utilizó la telepresencia para unir a dos grupos de atención para la 
tercera edad de Melbourne (Australia) y Ámsterdam (Países Bajos) con el 
fin de que participasen en un coro virtual único. Al grupo de Melbourne se 
unieron niños de una escuela primaria local y cantaron una gran cantidad 
de canciones populares hebreas, mientras que el vivaz grupo formado por 
diez personas de Ámsterdam cantaron a todo pulmón algunos clásicos 
del rock and roll, como Hound Dog de Elvis, e, incluso, realizaron algunos 
pasos de baile coreografiados.

batir réCords mundiaLes
El artista de Singapur Peter Draw impartió la clase de arte más numerosa 
del mundo a través de la telepresencia, conectando a más de 1893 
personas en ciudades de Asia-Pacífico, China, Japón y los Estados 
Unidos.

ensayo mundiaL de baiLe
Gracias a la telepresencia, se pudo llevar a cabo el primer ensayo de baile 
virtual de los jóvenes bailarines del Children´s Palace de Shanghái con sus 
compañeros del Instituto Nacional de Danza (NDI) de Nueva York.

reFormas de viviendas
Al habilitar el uso del vídeo para su cadena de suministro, la empresa 
minorista de reformas de viviendas Kingfisher ha conseguido poner 
en contacto directo a clientes y fabricantes para acelerar los procesos 
relacionados con las tomas de decisiones.

Para obtener más información sobre Cisco TelePresence® y lo que la capacidad de estar 
en persona puede hacer por su organización, visite www.cisco.com/go/telepresence.
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