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Colaboración con el factor X:  
cómo la inteligencia artificial está 

transformando la forma en la que trabajamos

Incluso con toda la tecnología actualmente disponible en 
el lugar de trabajo, existe un problema fundamental en 
la forma en que las personas se comunican y colaboran. 
Una encuesta reciente de Cisco® demuestra que los tres 
desafíos más importantes para las organizaciones hoy en día 
son los problemas de las personas:

• Disminución de la satisfacción de los empleados (34 por 
ciento)

• Incapacidad para retener a los más talentosos (32 por 
ciento)

• Toma de decisiones lenta (32 por ciento)

Estamos ingresando en una nueva era laboral en la que 
las tecnologías compartimentadas de "conjunto de 
productividad" por sí solas ya no son suficientes. Ahora 
necesitamos incorporar la tecnología inteligente en la forma 

en la que trabajamos e integrarnos en los flujos de trabajo. 
Debemos comenzar a lograr la fluidez de todo el proceso y, 
así, brindarle a una fuerza laboral altamente móvil y sofisticada 
la oportunidad de aprovechar plenamente sus sinergias y 
talentos, para mantener la satisfacción y la participación, y 
para acelerar el proceso de hacer las cosas.

Este informe técnico identifica y describe un portafolio 
de herramientas y tecnologías que en conjunto forman un 
nuevo enfoque para el trabajo y la productividad, llamado 
Colaboración cognitiva. También busca ilustrar cómo 
Cisco está adaptando los enfoques de vanguardia, pero a 
menudo incomprendidos, como la inteligencia artificial (AI) 
y el aprendizaje automático (ML) de maneras concretas y 
prácticas que hacen que la vida laboral sea más atractiva, 
productiva y rentable.

Los problemas más comunes que actualmente enfrentan 
los equipos 

Por Keith Griffin, CTO de inteligencia y análisis, Cisco Collaboration Group
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Lugar de trabajo
Los profesionales trabajan de manera diferente que incluso 
hasta hace cinco años. Las tecnologías inalámbricas, Internet 
de gran ancho de banda y la nube están permitiendo que el 
trabajo ocurra en espacios diferentes a las salas de reuniones 
tradicionales. Los avances en la memoria y la potencia de 
procesamiento implican mayores niveles de inteligencia que 
pueden incorporarse en aplicaciones y dispositivos.

Un estudio reciente realizado por Dimension Data 
demuestra que la principal tecnología necesaria para 
impulsar la transformación en el lugar de trabajo consta de 
"herramientas de comunicación y colaboración". Según el 
informe, el 53 % de las organizaciones afirma que las salas 
de reuniones inteligentes que brindan a los trabajadores 
acceso intuitivo a diversos tipos de tecnologías de reuniones 
son fundamentales para mejorar significativamente los 
procesos de negocios.1 

Una mayor velocidad exige una  
nueva solución
La situación de los atareados profesionales de la actualidad 
(cronogramas atestados junto con tecnologías móviles 
y posible disponibilidad las 24 horas del día) tiene como 

resultado una reducción significativa de los intervalos de 
atención y la tolerancia a los retrasos. 

Solo para aportar un ejemplo paralelo, en el espacio del 
consumidor, es enorme el abandono del carrito de compras 
en el comercio electrónico. Gran parte de esto tiene que 
ver con el hecho de que una página web de carga lenta 
(que tarda más de dos segundos) es suficiente para que un 
consumidor siga adelante sin comprar. 

Las plataformas orientadas al consumidor, como YouTube, 
Spotify y Netflix, con su respuesta instantánea junto con los 
bots de personalización y los motores de recomendación, 
aumentan aún más la velocidad y las expectativas. Estas altas 
expectativas se trasladan al lugar de trabajo. En consecuencia, 
la colaboración, el trabajo en equipo, el trabajo independiente 
y la atención al cliente de salida necesitan mayores niveles de 
inteligencia proactiva para mantener el ritmo.

Esto se agrava aún más por la amenaza de "TI en las sombras", 
en la que las personas intentan llevar su experiencia de 
consumidor a la oficina mediante aplicaciones no autorizadas 
y potencialmente inseguras para ayudar a satisfacer su 
necesidad de una acción rápida. Pero la tecnología centrada 
en el consumidor a menudo no está centrada en la empresa. 
Esto conlleva un peligro muy real cuando no hay un repositorio 
central o protocolo para garantizar un uso optimizado.

Una encuesta reciente de Dimensional Research demostró 
lo siguiente:

• Más del 90 % de los encuestados afirma que tener 
información detallada de los participantes en su reunión 
aumentaría la eficacia de la reunión. 

• Más de la mitad de las personas afirmaron que discutirían 
con su jefe sobre qué solución debe utilizar su equipo para 
las reuniones. 

• El 89 % de los encuestados adoptaría una solución de 
Colaboración cognitiva lo antes posible. 

Por lo tanto, estas tres fuerzas (menor satisfacción y eficiencia 
en el lugar de trabajo, mayores expectativas de velocidad en 
función del avance tecnológico en el sector de consumo, y una 
necesidad declarada de asistencia inteligente) demuestran 
que es el momento ideal para una nueva generación de 
herramientas de comunicación y colaboración. Aquellas que 
están diseñadas para manejar una demanda cada vez mayor, 
al mismo tiempo que mejoran la calidad y la eficiencia. Esta es 
la base de la colaboración cognitiva. 

Figura 1. Resultados de la encuesta de Cisco sobre las 
preferencias de colaboración de los trabajadores2

1. The Digital Workplace Report: Transforming Your Business, Dimension Data, 2017, https://www.dimensiondata.com/
microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx.

2. "La encuesta de Cisco indica que agregar un asistente virtual puede ser la clave para la felicidad en el trabajo", Cisco,  
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1895738.

Elimine las tareas tediosas.
El 43 % se sintió frustrado durante 

la última semana porque no 
pudieron unirse fácilmente a una 

reunión en línea.

Transforme las 
reuniones.

1 de cada 4 encuestados 
pasan más de la mitad de la 

jornada en reuniones.

Utilice la inteligencia 
artificial.

El 95 % de los trabajadores cree 
que la inteligencia artificial puede 

mejorar las tareas de trabajo.

Aumente la 
productividad.

El 89 % ve un valor inmediato 
en la adopción de un asistente 
digital para reuniones virtuales.
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Definición de colaboración cognitiva
Cuando se trata de una cooperación inteligente y contextual 
con personas en la fuerza laboral, sentimos que el término 
Colaboración cognitiva presenta un panorama claro de la 
relación y el resultado. Esto se debe a que las tecnologías 
involucradas facilitan la incorporación de un importante elemento 
de cognición en la experiencia colaborativa del usuario. En 
este caso, cognición significa ser capaz de anticiparse a las 
necesidades de un usuario, emplear el razonamiento, recordar 
los resultados y tomar medidas proactivas.

La colaboración cognitiva combina el contexto y la 
inteligencia en todas las experiencias de colaboración. 
Unir las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático con información y el contexto de la reunión o la 
interacción con el cliente genera experiencias y resultados 
más significativos. La colaboración cognitiva fomenta las 
relaciones humanas, mejora las interacciones con los clientes 
y crea equipos de alto rendimiento más allá de los límites, lo 
que permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Existen cuatro pilares de la tecnología que comprenden el 
panorama de colaboración:

• La inteligencia de las relaciones se centra en la 
comprensión de las personas entre sí, proporcionando 
información relevante sobre el trabajo, el entorno y el 
rol del participante de la reunión en el proyecto. Ofrece 
administración de redes y relaciones a un lugar más 
dinámico y actualizado.

• Los bots y asistentes multimodales son agentes de 
software inteligentes que pueden llevar a cabo tareas para 
ayudar al usuario. Pueden tener una orientación interna 
para los empleados, así como una orientación externa 
para la atención al cliente. Las interacciones de un bot 
generalmente pueden basarse en texto o en voz. 

• Las tecnologías de audio y voz trabajan para mejorar 
el espacio de colaboración. Esto incluye la tecnología 
conversacional de la inteligencia artificial que permite que 
un usuario interactúe con el sistema a través del habla, así 
como la tecnología de detección de ruido que identifica y 
elimina de manera inteligente y automática los molestos 
sonidos de fondo, como la escritura en teclado y el tráfico.

• La visión por computadora permite que el software 
inteligente interprete su entorno a través de cámaras de 

dispositivos personales y de salas. Las características 
resultantes incluyen reconocimiento facial, de objetos 
y gestos. En combinación con otras tecnologías, 
como el emparejamiento por proximidad, la visión por 
computadora ofrece una potente interpretación de 
salas para crear mejores experiencias de colaboración y 
reuniones para participantes locales y remotos.

La necesidad de una solución basada 
en inteligencia artificial/aprendizaje 
automático
La colaboración cognitiva necesita una forma avanzada de 
inteligencia informática para funcionar. 

La colaboración cognitiva reúne inteligencia y análisis para 
ofrecer interacciones contextualmente relevantes en los 
flujos de trabajo. La inteligencia es una combinación de 
datos y análisis potentes para ofrecer un mayor contexto. 
Se pueden obtener datos de muchas fuentes relevantes, 
incluidos sensores, bots, aplicaciones empresariales como 
CRM, sensores de Internet de las cosas (IdC), perfiles de 
personas, información sobre los calendarios empresariales 
y recursos para reuniones e incluso datos sociales. Cuando 
se combinan con análisis que identifican patrones y clústeres 
relacionales para individuos, equipos, organizaciones y 
perspectivas de clientes, podemos presentar la información 
correcta, al equipo adecuado, en el momento y el lugar 
adecuados. Esta potente combinación ofrece una 
colaboración cognitiva integrada en los flujos de trabajo para 
experiencias conectadas, relevantes y humanas. 

Esto es lo que hace que las actividades de colaboración pasen 
de una era estática a una totalmente dinámica. La respuesta 
a esta convocatoria es integrar las diversas capacidades de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático de maneras que 
crearán un entorno de trabajo que sea:

• Libre de complicaciones al eliminar la complejidad y los 
pasos manuales involucrados en la colaboración. En lugar de 
buscar información de acceso telefónico o contraseñas de 
la reunión, los asistentes podrían presionar un solo botón o 
unirse a una reunión tan solo con su voz. 

• Humano al aprovechar la tecnología para desarrollar 
relaciones más profundas. Con identificadores 
inteligentes como el reconocimiento facial y las biografías 

Descripción general de la colaboración cognitiva
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de participantes, los participantes pueden aprender 
más con rapidez sobre con quién se reúnen y desarrollar 
rápidamente relaciones más significativas.

• Esclarecedor al ofrecer una perspectiva de 360 grados 
para una gran variedad de situaciones de colaboración, 
incluidas la dinámica de las salas de reuniones y la 
asistencia al cliente en los centros de contacto.

• Seguro al basarse en los estrictos principios de diseño 
centrados en la empresa de Cisco. 

• Asistido al ayudar a los usuarios y equipos a centrarse en 
los resultados, no en la administración.

Las tecnologías de colaboración cognitiva ofrecen 
soluciones que no se podrían haber logrado antes con las 
técnicas tradicionales.

Cómo la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático admiten la 
colaboración cognitiva
Inteligencia artificial y aprendizaje automático se están 
convirtiendo en términos comodín que cubren una amplia 
gama de capacidades informáticas y de potencial y, a veces, 
se utilizan incorrectamente como etiquetas para describir 
otros avances tecnológicos, como la potencia de la unidad 
de procesamiento de gráficos (GPU). A los efectos de este 
informe técnico, aplicamos la terminología y las capacidades 
de inteligencia artificial y aprendizaje automático para resolver 
situaciones específicas relacionadas con la colaboración.

Inteligencia artificial en general se utiliza como término 
general para cubrir varias aplicaciones del aprendizaje 
automático. Normalmente se aplica para describir a los 
agentes inteligentes que toman insumos de su entorno e 
intentan lograr un resultado cognitivo como lo haría un ser 
humano. Esto requiere un cierto nivel de programación, 
capacitación o resolución de problemas aplicado para que 
sea práctico. 

El aprendizaje automático permite que las computadoras 
aprendan sin una programación específica. Esto se logra 
principalmente aprendiendo de los modelos de datos 
formados que luego se utilizan junto con un algoritmo para 
realizar predicciones. Dado que el aprendizaje automático 
utiliza entradas de muestra para predecir una salida, a 
menudo se lo denomina aprendizaje supervisado, dado 
que el modelo formado (supervisado) influye en la salida. 
La colaboración cognitiva encaja dentro del modelo de 
aprendizaje supervisado. 

El aprendizaje supervisado generalmente comienza 
con un gran conjunto de datos desde el que se utiliza un 
algoritmo para generar un modelo de predicción (a menudo 
denominado modelo formado). El sistema identifica patrones 
en el conjunto de datos que se relacionan con diferentes 
predicciones. En el ejemplo del reconocimiento facial, el 
conjunto de datos que contiene imágenes de participantes 
en una reunión como "conocidos" (por nombre) o 
"desconocidos" puede usarse para predecir los nombres de 
los participantes en futuras reuniones.

A los efectos de la comparación y el contexto dentro de 
este documento, los otros dos modelos de aprendizaje 
automático son sin supervisión y otras variaciones.

• El aprendizaje sin supervisión utiliza algoritmos aplicados 
a un conjunto de datos para identificar grupos o resultados 
sin conocer nada sobre estos grupos con anterioridad. A 
diferencia del aprendizaje supervisado que utiliza datos 
preexistentes, el aprendizaje no supervisado se puede 
utilizar para desarrollar una base de conocimientos 
propia a través de la observación de actividades como el 
comportamiento del usuario o del cliente, el fraude y la 
detección de anomalías. 

• Otras variaciones: aunque hay muchas formas de 
aprendizaje que actualmente se encuentran en esta "otra" 
categoría, la más predominante es el aprendizaje de 
refuerzo, que implica una política de toma de decisiones 
que mejora con el tiempo en función de los resultados de 
las decisiones anteriores. El aprendizaje de refuerzo se 
utiliza a menudo en sistemas de control, como vehículos 
autónomos, juegos y sistemas de planificación de 
rutas y asignaciones. Algunos ejemplos de dónde se 
puede utilizar el aprendizaje de refuerzo en un entorno 
de colaboración incluyen la optimización del marco de 
usuarios en una videoconferencia o la anticipación del 
deseo de un usuario de iniciar una reunión.

Se desconoce 
el contenido no supervisado de 
los datos.

Otros 
datos observables son dinámicos.

Se encuentra disponible 
la fuente de la verdad supervisada.
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El desarrollo del software de aprendizaje automático es 
diferente de las técnicas tradicionales de desarrollo de 
software. La figura 2 muestra en un ejemplo de aprendizaje 
supervisado cómo se utilizan los datos de capacitación para 
crear un modelo formado que se utiliza posteriormente con 
datos en tiempo real para predecir un resultado.

Las cinco fases de la inteligencia 
artificial asistida
La inteligencia artificial, como la definimos, está para 
resolver los desafíos de productividad y colaboración de 
esta nueva era. Pero para ello, debe recopilar y procesar 
una gran cantidad de información sobre cómo trabajan, se 
comunican y piensan las personas. Hemos definido cinco 
fases de la inteligencia artificial asistida que esperamos que 
atraviesen las implementaciones. A saber:

Fase 1
Comando y control simples Un ejemplo incluye solicitar 
al sistema unirse a una reunión o agregar a alguien a una 
llamada. 

Fase 2
Comprensión del lenguaje natural. Comprender la 
intención del usuario con consultas más complejas, como 
"Proporcionar este punto de acción a Pat para preparar las 
diapositivas para la reunión de la próxima semana". 

Fase 3
Comprender terminologías específicas y dar sentido a 
enunciados complejos. Los ejemplos pueden incluir una 
discusión verbal sobre una noticia actual que activa una 
búsqueda automática y la recuperación de esa noticia, junto 
con la documentación relacionada. O bien, después de una 
reunión, la inteligencia artificial ayuda a resumir los temas 
clave de la misma. 

Fase 4
La inteligencia artificial comienza a comportarse como 
un miembro del equipo, tomando puntos de acción y 
resumiendo las decisiones. 

Fase 5
En el futuro (en la próxima década), un dispositivo de 
inteligencia artificial actuará como miembro estratégico 
del equipo, al realizar recomendaciones basadas en su 
inteligencia comercial. Por ejemplo, podría analizar los 
resultados de ventas y recomendar un aumento en el personal 
de ventas en una región específica para generar ingresos.

Para respaldar todas estas fases, los servicios de 
inteligencia artificial deben recopilar y procesar los datos 
relacionados con el negocio y el contexto. Cuando puede 
hacerlo, la inteligencia artificial otorga más tiempo para 
que los empleados participen en tareas de alto valor, más 
creatividad de los participantes, mayor satisfacción con 
el trabajo (lo que genera mayores niveles de retención y 
retorno de la inversión en la incorporación y la capacitación) 
y un mayor compromiso del equipo, por nombrar algunas 
ventajas.

En el contexto de Cisco Webex® Assistant, Cisco actualmente 
se encuentra entre las fases 2 y 3, aunque algunas tasas de 
adopción del usuario podrían quedarse atrás. Para llegar a 
las fases 4 y 5, se requerirá más integración con los datos 
de los clientes. Las fases anteriores utilizan el aprendizaje 
automático supervisado, que se puede crear mediante 
datos internos; no se requiere ningún dato del cliente. Pasar 
a estas últimas fases será una transición muy importante y 
las técnicas utilizadas siempre deben diseñarse teniendo en 
cuenta a los clientes específicos.

Figura 2. Ejemplo de aprendizaje supervisado sobre el uso 
de datos de capacitación para predecir resultados

Capacitación de los 
datos de capacitación del 

modelo

Uso de los 
datos en tiempo real de la 

aplicación de aprendizaje 
automático

Ajuste de 
resultados y mayor 

capacitación del modelo

Modelo
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Historial de inteligencia artificial de 
Cisco
Cisco ofrece funcionalidades de inteligencia artificial y 
aprendizaje automático comprobadas en el mercado para 
la plataforma de colaboración. Como se muestra en la 
figura 3, fuimos unos de los primeros innovadores en este 
campo, y continuamos desarrollando nuestros antecedentes 
en inteligencia automática a medida que desarrollamos y 
adquirimos nuevas soluciones que, en conjunto, ofrecen un 
paquete completo. 

• La adquisición de Cisco de Accompany garantizó 
la información líder del mercado y datos sobre la 
administración de contactos. El éxito de Accompany en 
consolidar y ofrecer perfiles profesionales actualizados 
sobre clientes y contactos fomenta el desarrollo y el 
mantenimiento de las relaciones.

• MindMeld: la parte más importante de la colaboración 
exitosa sigue siendo la voz y el lenguaje. Como tal, 
la colaboración cognitiva de Cisco utiliza potentes 

tecnologías de procesamiento del lenguaje natural 
(PLN) basadas en el entorno de trabajo de MindMeld 
para ofrecer lo que llamamos inteligencia artificial 
conversacional (descrito con más detalle a continuación). 
Como empresa, durante mucho tiempo MindMeld fue 
reconocida como líder del sector en PLN e inteligencia 
artificial conversacional, al utilizar Python y kits de 
herramientas de código abierto para desarrollar la 
comprensión del lenguaje natural y las capacidades de 
aprendizaje. Su adquisición por parte de Cisco en 2017 
le brinda al equipo de colaboración cognitiva de Cisco 
acceso a una amplia experiencia e inteligencia internas 
líderes en el sector para crear y mantener esta línea 
esencial de productos.  

En conjunto, este historial de innovación en colaboración 
y adquisición reduce las dependencias de servicios de 
terceros y permite diseños centrados en la empresa tanto 
de los servicios cognitivos como de los dispositivos de 
punto terminal que comparten un DNA común. 

Figura 3. Funcionalidades de la inteligencia artificial de Cisco en colaboración

2019201820172016201520102005200019951990

Inteligencia 
automática

Cancelación de eco
Audio espacial

Detección de movimiento 
de video

Formación de haces de micrófono

Triangulación del altavozRecuperación 
de medios Proximidad Detección de movimiento 

por ultrasonido

Aprendizaje 
automático

Detección facial

Detección de ruido

Información de 
las personas

Aprendizaje 
profundo

Visión por computadora

Reconocimiento facial

Inteligencia artificial 
conversacional

6Colaboración cognitiva



Informe técnico

El puente a lo posible

Al mirar con más atención hacia el interior, las funciones 
de terminales de colaboración cognitiva de Cisco están 
habilitadas por la plataforma NVIDIA, lo que ofrece la 
inteligencia de cálculo que funciona con tecnología de 
cámara extrema y aprendizaje automático para una gran 
variedad de situaciones en tiempo real. Para el contexto, con 
un ejemplo externo (que no es de Cisco), en un automóvil, 
una visión unificada de 360 grados es útil para pasar 
coches más lentos, cambiar de carriles de manera segura 
y para el estacionamiento automático. También incorpora 
funcionalidades de aprendizaje automático para detectar y 
clasificar objetos. Esta misma tecnología permite soluciones 
de colaboración cognitiva de Cisco con la potencia de 
cálculo para:

• Detectar e identificar rostros.

• Contar la cantidad de personas en una sala de reuniones.

• Identificar quién está hablando en la sala.

• Usar las cámaras de la sala de reuniones para encuadrar 
mejor a la persona que habla y obtener precisión visual y 
comodidad.

• Realizar un seguimiento de los altavoces activos a medida 
que se mueven dentro de la sala.

• Optimizar el uso compartido de contenido inalámbrico y 
de audio de alta fidelidad con una resolución de hasta 4K.

• Determinar que se invoca a un asistente con una palabra 
de activación como "Bueno, Webex".

El equipo de ingeniería de Cisco ha desarrollado algoritmos 
y procesos patentados que aprovechan el hardware 
subyacente basado en GPU para garantizar que sigan 
siendo precisas y seguras la identificación de rostros y la 
comprensión del habla. Esta es una de las maneras en que 
el proceso difiere de otras formas de análisis de señales de 
la competencia. En lugar de simplemente hacer referencias 
cruzadas de datos almacenados en la nube, Cisco 
admite la seguridad completa y la privacidad mediante la 
incorporación y el cifrado de tokens que hacen que los datos 
en tránsito sean inútiles para los agentes defectuosos. 

"Cisco cuenta con una solución 
completa cuando se trata de 
llamadas, reuniones, equipos y 
centros de contacto, así como 
de dispositivos. Proporcionar 
soluciones totales en lugar de 
productos puntuales ayudará a 
la empresa a competir contra 
proveedores que ofrecen solo una 
parte de la solución. ... Algunas 
de las funcionalidades cognitivas 
pueden ser un punto de inflexión y 
será interesante ver cuán bien Cisco 
puede cobrar fuerza en esta área".1

— Blair Pleasant, presidente y analista 
principal, COMMfusion LLC, y cofundador de 
BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019
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Los cuatro pilares de la colaboración cognitiva 

Inteligencia de relaciones 
El éxito de cualquier reunión tiene mucho que ver con invitar 
a las personas adecuadas y saber quién está en la sala. 
Tradicionalmente, esto se ha hecho con una sesión de 
presentación por turnos que puede llevar mucho tiempo y 
que tiene una buena probabilidad de perder la atención de 
los participantes.

People Insights

People Insights es una función de Webex que aporta datos 
contextuales enriquecidos de asistentes a runiones al 
aprovechar e integrar las funcionalidades de Accompany 
en Webex Meetings. Cisco adquirió Accompany en mayo 
de 2018 y esto representa la primera integración de su 
plataforma de inteligencia de relaciones en el paquete 
de colaboración de Webex. Cuando se inicie una reunión 
de Webex, los participantes podrán ver los perfiles 
con información recopilada de las fuentes disponibles 
públicamente para crear un perfil único para cada individuo. 

People Insights utiliza la lógica de discernimiento, un enfoque 
patentado para reconocer la diferencia entre el Pat Smith que 
actualmente se encuentra en la lista para la reunión y los miles 
de otros "Pat Smith" que tienen presencia pública en línea. 
Esto garantiza el acceso a la información correcta, contextual 
y relevante de cada participante en la sala. 

Los tipos de información presentados en cada asistente 
incluyen:

• Nombre y cargo

• Antecedentes laborales

• Una lista de documentos y artículos publicados 

• Experiencia en la materia

• Información de los empleadores y de la empresa, incluidas 
las noticias recientes y el precio y el rendimiento de las 
acciones 

El acceso instantáneo a este tipo de material hace que sea 
más fácil mejorar la experiencia de la reunión.

Proceso del cliente

Fuera del mundo de las reuniones internas, está el mundo 
esencial de la atención al cliente. Históricamente, este 
ha sido el dominio de los representantes de atención al 
cliente (CSR) por teléfono y de los sistemas telefónicos de 
respuesta de voz interactiva (IVR).

El mercado moderno otorga una prioridad mucho mayor a 
la experiencia positiva como principal captador y retenedor 
de clientes. Como tal, la atención al cliente ahora más 
que nunca se trata de automatizar y, a la vez, personalizar 
el proceso digital del cliente para que todos se sientan 
totalmente comprendidos y atendidos. Aunque los bots 
y la automatización se han utilizado durante años, no 
han empleado una inteligencia significativa para realizar 
un seguimiento preciso y responder a las necesidades 
específicas del cliente del momento. Con las respuestas de 
Cisco, una organización puede proporcionar hojas de datos, 
preguntas frecuentes y otras fuentes de datos, que la AI del 
centro de contactos de Google puede ingresar y modelar, lo 
que genera información en tiempo real que se proporciona a 
los agentes en función del contexto de las preguntas de las 
personas que llaman. 
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Bots y asistentes multimodales
Estos incluyen asistentes virtuales y personales y son 
esencialmente agentes de software inteligente que pueden 
llevar a cabo tareas que ayudan al usuario final en un caso 
de uso de colaboración. Los asistentes virtuales pueden 
tener muchas formas. Para una empresa, pueden tener 
orientación interna, como asistentes personales y de 
empleados, y orientación externa, como asistentes de 
atención al cliente. Las interacciones de bot suelen estar 
basadas en texto, aunque la interacción por voz también es 
un caso de uso importante.

Inteligencia artificial conversacional

Un componente fundamental de cualquier asistente virtual 
es la capacidad de comprender la intención del usuario. 
Por lo tanto, Cisco emplea potentes tecnologías de 
procesamiento del lenguaje natural basadas en el entorno de 
trabajo de MindMeld para ofrecer un proceso denominado 
inteligencia artificial conversacional. La inteligencia artificial 
conversacional incluye el PLN, la administración del diálogo 
y las habilidades para responder preguntas. 

Nota: la implementación inicial del asistente de Webex es 
más de índole instructiva debido a los casos de uso que 
resuelve; sin embargo, la inteligencia artificial conversacional 
es una indicación clara para el asistente de Webex. 

Este es un ejemplo de cómo funcionará la inteligencia 
artificial conversacional:

Un individuo habla con un asistente virtual empresarial 
impulsado por el entorno de trabajo de MindMeld de Cisco 
y dice: 

"Programar una reunión con Janice de Contabilidad 
de 11 a. m. hasta el mediodía en la sala Acquerello". El 
asistente virtual responde: "Su reunión con Janice ha sido 
programada para las 11 a. m. de hoy en la sala Acquerello".

En segundo plano, un procedimiento de análisis complejo 
busca comprender el significado de lo que se solicitó. Sigue 
una secuencia como a continuación:

1. La clasificación del dominio clasifica el dominio de la 
reunión como el objetivo en función de la presencia del 
lenguaje centrado en la reunión.

2. La clasificación de intenciones identifica la intención 
específica del usuario dentro del concepto de dominio 
de la reunión, que es el acto de programación. Esto se 
extrae de una recopilación de intenciones relacionadas, 
como programar, cancelar, verificar calendario, ayudar, 
salir o saludar.

3. El reconocimiento de entidades analiza los factores 
únicos (entidades) de la solicitud de reunión: Janice 
(persona), Contabilidad (departamento), 11 a. m. 
(marcador de tiempo), mediodía (marcador de tiempo) y 
Acquerello (nombre de la sala).

4. La clasificación de roles asigna roles a los resultados 
específicos. Por ejemplo, 11 a. m. está asignada como la 
hora de inicio y el mediodía está asignado como la hora 
de finalización.

5. La resolución de entidades asigna identificadores 
específicos a todas las entidades, como Janice 
(identificador de empleado 82417), el Departamento de 
contabilidad corporativa (identificador del departamento 
240817) y la hora de inicio (jueves, 22 de agosto de 
2019, 11:00:00 PDT).

6. Administración de diálogos y búsqueda de 
respuestas. Se analizan las entidades, se procesa y 
se envía el pedido para reservar la reunión, y se crea y 
proporciona la respuesta contextualmente correcta: "Su 
reunión con Janice ha sido programada para las 11 a. m. 
de hoy en la sala Acquerello".

Figura 4. Componentes del aprendizaje automático de la 
funcionalidad de inteligencia artificial conversacional

Reconocimiento  
de voz

Administración  
de diálogos

Búsqueda de 
respuestas

Aprendizaje 
automático

Comprensión 
del lenguaje 

natural
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Este tipo de conversación parece simple para el espectador 
externo, pero requiere una importante potencia de cómputo 
para analizar y responder correcta y rápidamente. También 
puede ver cómo, si faltara información de la solicitud, 
el administrador de diálogo y el módulo de preguntas 
y respuestas solicitarían la información requerida del 
usuario. Por ejemplo, si el usuario no especificó una hora 
de finalización, el asistente se dará cuenta de que no 
tiene la información para completar la solicitud y puede 
conversar con el usuario para obtener la información que 
necesita. Utiliza una combinación de características del 
aprendizaje automático para proporcionar funcionalidades 
de inteligencia artificial conversacional que puede 
ejemplificarse en la figura 4 en la página anterior. 

Asistente de Webex

El modelo de inteligencia artificial conversacional ayuda a 
allanar el camino para una variedad de asistentes precisos 
e inteligentes para el espacio de trabajo. Permite que las 
personas usen su voz para realizar tareas relacionadas con 
reuniones, como iniciar una reunión programada, unirse a una 
sala personal de Webex (PR) o llamar a cualquier persona en 
el directorio de la empresa con solo decir su nombre. 

El asistente de Webex es la herramienta clave de la 
capacidad de colaboración cognitiva de Cisco. Se activa 
mediante la palabra de activación "Bueno, Webex", seguida 
de alguna de las diversas instrucciones habladas admitidas. 
La figura 5 es una captura de pantalla de algunas funciones 
que puede realizar el asistente de Webex.

Las interacciones descritas en la figura 5 son solo el comienzo.  
Una situación del futuro cercano podría sonar de la siguiente 
manera:

Asistente de Webex: 
Bienvenida Catherine, su próxima reunión comenzará en 
cinco minutos. ¿Le gustaría saber quién aceptó la invitación?

Catherine: 
Sí, ¿cuántas personas?

Asistente de Webex: 
Tres han aceptado: Maria Rossi, Peter Hogan y Sherry 
McKenna. Benjamin Vitali aún no ha respondido. ¿Desea 
iniciar la reunión ahora?

Catherine: 
Sí, ¿puede compartir la última presentación de nuestro 
espacio?

Asistente de Webex: 
Sí, se compartió su presentación "Plan Q1".

Figura 5. Interfaz de asistente de Webex

Simplemente diga 
"Bueno, Webex" u 
"Hola, Webex", luego 
un comando. Estos son 
algunos ejemplos:

Entrar a una reunión
Al reservar una sala 
habilitada con el asistente 
de Webex, se le preguntará 
automáticamente si desea 
unirse a la reunión.

Reuniones
"Comenzar la reunión".  
"Compartir mi pantalla".  
"Grabar la reunión".  
"Finalizar la reunión".

Llamadas
"Hacer una llamada".  
"Llamar a Scarlet Skipper".  
"Responder la llamada".

Cosas que puede  
preguntarme
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Tecnologías de audio y voz  
en la colaboración cognitiva 
Actualmente, la colaboración y la comunicación todavía 
se centran en la calidad del habla y el audio. Aunque 
la aplicabilidad de la tecnología visual está creciendo 
rápidamente, como se describe en la siguiente sección, 
por el momento, la mayoría de las personas están 
acostumbradas a la comunicación relacionada con el 
audio como parte central de sus esfuerzos. Como tal, una 
plataforma de comunicación exitosa debe ser capaz de 
comprender de manera inteligente el rol del habla y de otros 
sonidos en el entorno del lugar de trabajo.

Detección y eliminación de ruidos

Webex proporciona detección de ruido basado en el 
aprendizaje automático en los clientes de Webex Meetings 
y los dispositivos de Webex serie Room para identificar 
y eliminar de manera inteligente y automática sonidos de 
fondo como de escritura de teclado, ladridos de perros en la 
oficina doméstica y ruido de tráfico.

El sistema de eliminación sigue una instrucción lógica 
definida para:

• Detectar y clasificar los ruidos no humanos.

• Proporcionar un mensaje de alerta: "Se detectó ruido".

• Permitir que el usuario ignore un cierto tipo de ruido de 
Webex.

• Eliminar el audio cuando se detecta un ruido, en el caso de 
los terminales Cisco de la serie Room.

Grabación de transcripción

Las futuras iteraciones del conjunto de colaboración cognitiva 
permitirán una producción precisa de transcripciones 
de las grabaciones de reuniones. Actualmente estamos 
experimentando con esta tecnología. Esto ofrecerá la 
capacidad de buscar resultados de la reunión e identificar los 
elementos de trabajo de seguimiento.

 Análisis de reuniones en tiempo real

Los dispositivos Webex Meetings proporcionan telemetría 
de colaboración, que puede informar las tendencias de uso 
y ayudar con la resolución de problemas para los clientes a 
través de Webex Control Hub. Proporcionar esta información 
a los clientes les permite comprender las tendencias de 
colaboración y administrar la experiencia general en todo el 
portafolio.

Visión por computadora 
Después de establecer un protocolo sólido y confiable para 
voz y lenguaje, la siguiente característica más importante 
es la visual. Los seres humanos asimilan una cantidad 
significativa de comprensión a través de lo que ven. En 
un contexto colaborativo, esto incluye la inferencia de 
significados y emociones a través del lenguaje corporal y 
el establecimiento de relaciones de confianza a través del 
contacto visual y la conexión cara a cara. 

Las reuniones y la colaboración también funcionan mejor 
cuando los participantes pueden ver que sus colegas están 
comprometidos y concentrados, así como cuando están 
distraídos, aburridos o en desacuerdo. Una conexión visual 
de calidad permite un mayor contexto, para ayudar a las 
personas a comprender quién está involucrado en la reunión 
y leer los gestos físicos y ver los objetos físicos (como los 
prototipos de productos o gráficos) que están físicamente 
en la sala.

La comunicación visual mejorada solo ha sido posible en 
los últimos años, ya que el ancho de banda de la red y la 
potencia de cómputo han hecho que las conferencias web y 
las videoconferencias sean confiables y rentables.

En lugar de simplemente centrarse en proporcionar una 
imagen visual, la solución de colaboración cognitiva de 
Cisco ofrece inteligencia, contexto y proactividad al garantizar 
la comprensión de las personas y los temas involucrados sin 
obstáculos. Esto es lo que llamamos visión por computadora. 
Consta principalmente de: 

• Reconocimiento facial

• Reconocimiento de gestos

• Reconocimiento de objetos e interpretación de salas
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Reconocimiento facial

Poder reconocer los rostros con precisión, en particular 
cuando se mueven y hablan, es un logro enorme para una 
computadora. No solo hay miles de millones de identidades 
posibles para elegir para cada rostro humano, sino que 
existen inquietudes y leyes de privacidad e identidad que 
dictan cómo una plataforma puede recopilar y almacenar lo 
que necesita para identificar y aprender.

El reconocimiento facial 
implica el aprendizaje 
supervisado, así como un 
subconjunto de aprendizaje 
automático denominado 
aprendizaje profundo 
(DL), que permite que las 
decisiones y la comprensión 
se hagan a través de una 

comprensión más completa del contexto. 

Por lo general, un sistema de reconocimiento facial utilizará 
características faciales para crear una descripción de la 
cara. Una vez que se detecta un rostro, las mediciones entre 
los puntos clave de la imagen del rostro se utilizan para crear 
una descripción que puede devolverse en una variedad de 
formatos. Este proceso reconoce que hay un rostro pero aún 
no puede identificarlo.

Sin embargo, una vez que la descripción del rostro puede 
convertirse en un identificador facial e ingresar en un 
proceso de aprendizaje automático mediante las técnicas 
de aprendizaje supervisado o aprendizaje profundo, 
entonces es posible identificar a un usuario final con una 
precisión razonable.

Cisco utiliza GPU NVIDIA en terminales para ejecutar 
algoritmos para calcular con anterioridad las descripciones 
del usuario para el reconocimiento facial. 

En el contexto del reconocimiento facial, el modelo de 
aprendizaje profundo asigna un identificador numérico 
a cada rostro que lee. Luego, trabaja para averiguar 
qué identidad conocida es la mejor coincidencia con el 
mayor grado de confianza. Es importante destacar que el 
usuario sigue teniendo el control de sus datos para que 
esta característica funcione. Esto es fundamental para 
las implementaciones empresariales de los sistemas de 
reconocimiento facial.

Reconocimiento de gestos 

El reconocimiento de gestos también desempeña un rol en 
la colaboración cognitiva. Las personas a menudo utilizan los 
mismos gestos físicos en un entorno de colaboración y, en 
versiones futuras, estos serán reconocidos e interpretados 
por el sistema.

Reconocimiento de objetos e interpretación de salas 

Estos son dos conceptos relacionados que se centran 
en la capacidad de reconocer los objetos dentro de un 
entorno de colaboración. Tomemos el ejemplo de un 
sistema de visión por computadora que puede contar 
e identificar a las personas en una sala de reuniones, 
compararlo con los nombres de la lista y compararlo 
con los asientos disponibles en la sala. Es posible que 
el sistema pueda determinar si la sala tiene pocos o un 
exceso suscriptores y podría identificar y reservar una mejor 
ubicación de la reunión que se encuentre disponible en 
las cercanías. Los beneficios de una solución de este tipo 
(que estará disponible en una versión futura) ayudarán a los 
participantes de reuniones locales y remotas, además de ser 
buenos para la eficiencia reunión y la ocupación y el uso de 
los recursos del edificio.

El emparejamiento por proximidad calcula la distancia de 
una persona específica de la cámara y el micrófono, lo que 
permite que el software adapte los volúmenes de entrada de 
sonido y el reconocimiento de gestos sin que esa persona se 
pierda en el entorno.
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La plataforma ofrece seguridad, privacidad y confiabilidad en 
todos los aspectos del paquete de productos. Por ejemplo:

• Tecnología de reconocimiento facial: en la pantalla y en 
la reunión, el resultado puede ser una etiqueta de nombre 
básica, o ninguna visualización, si la identidad del usuario 
se necesita únicamente como entrada para otra función. 
Los datos detrás de los algoritmos de reconocimiento 
facial son tokens, lo que significa que no se transmiten 
datos de imagen hacia y desde la nube. Cuando un 
individuo registra su rostro, este es un proceso llamado 
inscripción. El individuo se inscribe al aportar imágenes 
de su rostro. Durante el reconocimiento facial en una 
reunión, la plataforma genera un número, que luego se 
compara con el identificador conocido más cercano. 
Cisco utiliza una GPU en el dispositivo local para calcular 

un descriptor para reducir el riesgo de ladrones y agentes 
externos. Dado que características como esta se basan en 
la identidad de los usuarios, nuestra filosofía de diseño ha 
sido reducir el riesgo de acceso a la información personal 
en cada paso del proceso.

• Interacción con la palabra de activación: cuando el 
asistente de Webex se activa mediante su palabra de 
activación, "Bueno, Webex", da como resultado que el 
discurso se transmita al motor de voz basado en la nube. El 
servicio de palabra de activación escucha solo el patrón de la 
palabra de activación y no se transmite hasta que se activa. 

• Administración de datos: cuando una organización 
se excluye voluntariamente o un usuario deja una 
organización, se eliminan todos los datos relacionados, 
incluidos los modelos de aprendizaje automático. 

Inquietudes de privacidad del usuario final 

En este informe técnico se destacan algunas de las 
características disponibles o que pronto estarán disponibles 
en el portafolio de colaboración de Cisco. Como cada 
faceta de la comunicación empresarial, se trata de un área 
en constante evolución y mejora, y los avances continuos 
en capacidad móvil e informática solo servirán para que 
la comunicación y la colaboración sean aún más ágiles y 
eficaces.

A medida que las actividades más tediosas o administrativas 
se entreguen a la inteligencia artificial, las personas 
dispondrán de más tiempo y recursos para aprovechar 
su inteligencia, creatividad y relaciones. Pronto, cuando 
un host de la conferencia entre físicamente en la sala, 
todo deberá comenzar a desarrollarse: el organizador 
se registrará automáticamente en la reunión, se iniciará 
el sistema de proyección y la sala se coordinará con las 
demás tecnologías del edificio inteligente para ajustar la 
calefacción, la ventilación, el aire acondicionado (HVAC) y la 
iluminación para un entorno cómodo. Las claves para este 
tipo de personalización provendrán de más de una fuente. 
Por ejemplo, si se excluyó el teléfono del host, otro punto de 
datos activará el proceso cognitivo. 

Lo que viene en nuestras versiones futuras
El objetivo de este informe técnico es ilustrar la gama 
de servicios e innovaciones disponibles bajo el manto 
de la colaboración cognitiva. Algunas están disponibles 
actualmente y otras aún están en desarrollo. Creemos 
que es importante haber presentado las ofertas actuales y 
futuras en conjunto para conservar un flujo lógico y mantener 
en contexto los beneficios de la colaboración cognitiva.

Para mayor claridad, a continuación puede verse un resumen 
de las tecnologías de colaboración cognitiva que están 
programadas para la versión futura:

• Grabación de transcripciones: producción precisa de 
transcripciones de búsquedas de grabaciones de reuniones 

• Reconocimiento de gestos: reconocimiento e 
interpretación precisa de los gestos físicos

• Interpretación de salas: la capacidad de contar a las 
personas en una sala de reuniones, compararlas con 
los nombres de la lista y compararlas con los asientos 
disponibles en la sala para ayudar a los participantes de 
reuniones locales y remotas, y así maximizar la eficiencia 
de la reunión y el uso de recursos

El futuro de la colaboración cognitiva 
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La colaboración cognitiva para Cisco Webex lleva la 
potente inteligencia artificial y el aprendizaje automático a 
su experiencia de colaboración para ayudar a fomentar las 
relaciones, mejorar las interacciones con los clientes y crear 
equipos de alto rendimiento a través de las fronteras. Si 
bien la colaboración cognitiva presenta muchos beneficios 
tangibles para los usuarios de Webex en la actualidad, 

Cisco continúa desarrollando estos casos de uso con 
capacidades entre plataformas, por lo tanto, ya sea que 
esté colaborando con Cisco Webex Teams™, en un espacio 
reducido con un dispositivo Webex, o en su computadora 
portátil en Webex Meetings, tendrá el poder de AI que 
impulsa su experiencia de colaboración.

Conclusión 

Pruebe Cisco Webex Meetings y  
Webex Teams registrándose en webex.com.
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