
Los clientes buscan una mejor 
experiencia de reunión con capacidades 

de colaboración cognitiva

Con las capacidades 
más buscadas, que incluyen:  

Los usuarios hablaron

con frecuencia experimentan 
problemas con las reuniones 
en línea

85 %

Prepararse para las reuniones 
puede llevar mucho tiempo y ser ine�ciente

El camino hacia adelante es claro
La colaboración cognitiva proporciona una mejor experiencia de reunión 

Vea cómo la colaboración cognitiva está ayudando 
a transformar la forma en que trabajamos

Descargar el informe completo

4 de cada 5 
dicen que tener información disponible 
sobre los asistentes a la reunión 
aumentaría la efectividad de las reuniones

9 de cada 10 
están dispuestos a adoptar 
una solución de colaboración 
cognitiva "tan pronto 
como sea posible"

42 %

72 %

57 % 43 %

Problemas 
para unirse 
a la reunión

Ruido de fondo 
que impide 
continuar con 
la reunión

41 %

80 % mostrar cargos y principales 
responsabilidades 

59 % mostrar estructura jerárquica

49 % mostrar antecedentes 
profesionales

Problemas de 
uso compartido 
de aplicaciones 
o escritorios

Seamos sinceros, las reuniones virtuales pueden ser desa�antes

Más del 80 %
pasan hasta 5 horas a la semana 
investigando información sobre las 
personas y las empresas con las 
que se reúnen

62 %
dicen que LinkedIn no proporciona 
su�ciente información sobre las 
personas con las que se reúnen
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El veredicto

1 de cada 4 
encuestados pasan la 
mitad del día en 
reuniones

Es fácil ver por qué el 50 % 
estaría dispuesto a discutir con 
su jefe para cambiarse a una 
solución de colaboración 
cognitiva

87 %

Con las tareas más usadas, que incluyen:

52 %enviar alertas de 
próximas reuniones

tomar notas 60 %

50 %programar reuniones 
y consultar calendarios

50 %proporcionar transcripciones 
de las reuniones

Inteligencia de relaciones

Asistente virtual

Los seres humanos y la Inteligencia 
Arti�cial, IA, unen fuerzas para ofrecer la 
mejor experiencia de colaboración en equipo

se sienten frustrados porque 
no pueden unirse fácilmente 
a una reunión en línea

dicen que las reuniones 
generalmente empiezan 
tarde, debido a:

La colaboración cognitiva proporciona contexto e 
inteligencia que se integran en todas las experiencias 

de colaboración para fomentar las relaciones 
humanas y crear equipos de alto rendimiento a través 

de las fronteras. 

ve el valor inmediato de un 
asistente virtual para 
reuniones en línea

Trabaje de forma más 
inteligente con Webex.


