
Las exigencias de un mercado globalizado y distribuido han modificado la forma en que las organizaciones 
se comunican con compañeros, proveedores/partners y clientes que puedan encontrarse a grandes 

distancias. Un estudio global llevado a cabo por The Economist Intelligence Unit con el patrocinio de Cisco, 
ha evaluado las impresiones de 862 directivos de empresas acerca del valor de las reuniones presenciales 
y su impacto en más de 30 procesos empresariales. ¿Y cuál ha sido el veredicto? ¿Tiene la comunicación 

presencial tanta importancia como pensamos?

DEL

EL CARA A CARA IMPORTA
Los directivos coinciden de forma casi unánime en que la comunicación presencial es muy importante y eficaz para 
lograr el éxito:

cree que la colaboración presencial 

es fundamental.

El 75%

cree que la evaluación del compromiso y el 

enfoque es fundamental para las comunicaciones.

se siente mejor comprendido tras un 

encuentro presencial.

El 82%El 54%

PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA LAS INTERACCIONES PRESENCIALES
Las TRES MOTIVACIONES PRINCIPALES que han expresado clientes, compañeros y partners para las interacciones presenciales 
son las siguientes:

Resolución más 
eficaz de los 
problemas de mayor 
transcendencia.

Los factores siguientes se consideran elementos clave para lograr una comunicación satisfactoria:

92%
Compromiso 

y enfoque 

compartidos

81%
Tono de voz

81%
Expresiones faciales

72%
Palabras utilizadas

4 DE LOS 6
atributos más importantes a la hora de forjar una relación 
no pueden conseguirse sin el cara a cara, para lo cual se 
requiere un entorno de comunicación potente.

PROCESOS EMPRESARIALES MÁS IMPORTANTES PARA EL CARA A CARA
Los ejecutivos también consideran que la colaboración presencial es fundamental para más del 50% de los 
procesos empresariales tácticos y estratégicos clave a la hora de comunicarse con compañeros, clientes o partners.

PROCESOS QUE REQUIEREN 
UN ALTO NIVEL DE PRESENCIA:

PROCESOS QUE REQUIEREN LA PRESENCIA:

Lanzamiento de proyectos

Reuniones iniciales

Lluvias de ideas o innovaciones

Gestión de problemas 
con otras personas

Gestión de situaciones de crisis

Formación de miembros de un equipo

Renovaciones de contratos

Planificación o debates estratégicos

Reuniones con nuevos clientes

Desarrollo conjunto de planes 
de proyectos

Acuerdos o ampliaciones de contratos

EL GRAN DEBATE

El 73% de los directivos cree que el cara a cara 
es la forma de comunicación que produce 

mayor impacto.

PORCENTAJE DE DIRECTIVOS QUE CREE QUE LA PRESENCIA GENERA UN MAYOR IMPACTO 
QUE LA COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO O CONFERENCIA WEB 

CON LOS SIGUIENTES GRUPOS:

79%
Clientes

72%
Compañeros

66%
Partners/proveedores

LA IMPORTANCIA DEL CARA A CARA PARA AMPLIAR SU NEGOCIO
Los responsables de la toma de decisiones que han utilizado servicios de telepresencia para emular las experiencias 
presenciales han recogido sus frutos:

El 53%

cree firmemente que el vídeo permite forjar 

relaciones más satisfactorias y productivas 

con compañeros, clientes y proveedores.

El 45% El 35%

cree firmemente que el vídeo 

contribuye a ahorrar tiempo.

cree firmemente que el vídeo 

contribuye a ahorrar dinero.

Además, los responsables de la toma de decisiones coinciden en que la telepresencia:

Mejora las relaciones y recopilaciones 

generales espontáneas.

Acelera el tiempo de comercialización 

con un mayor nivel de I+D y lluvias de 

ideas cara a cara.

Aumenta el volumen de talento 

al no restringir geográficamente 

las contrataciones.

La creación de experiencias de comunicación a escala puede generar excelentes resultados. 

Por tanto, ¿cómo se presenta el futuro para las empresas que están priorizando la necesidad de la presencia?

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cisco.com/web/telepresence/economist.html

FUENTES: ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT | GIGAOM PRO

PALABRAS

1
Generación de 
relaciones a 
largo plazo.2

Resolución de un 
problema o creación 
de una oportunidad 
rápidamente.3

67%
Gestos o 

movimientos 

deliberados

72%
Lenguaje corporal 

subconsciente

Sin embargo, en la actualidad, más del 60% de las 
comunicaciones no se desarrollan en tiempo real. 

¿Por qué?

PROCESO DE SELECCIÓN

LA IMPORTANCIA CARA A CARALA IMPORTANCIA CARA A CARA


