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Resumen ejecutivo

La colaboración cognitiva se de�ne como la aplicación de inteligencia arti�cial para el conocimiento y los 
�ujos de trabajo de los negocios. Está posicionada para transformar la colaboración y el involucramiento 
con los clientes al ofrecer aprendizaje cognitivo y el intercambio de información en todas las facetas de 
interacción. Las aplicaciones y los servicios impulsados por el conocimiento cognitivo ofrecen la oportunidad 
de transformar el compromiso del cliente al aplicar analítica predictiva y en tiempo real, para optimizar 
el direccionamiento de las interacciones entrantes del cliente hacia el agente ideal. Así, permiten 
obtener contexto para las interacciones en vivo, habilitando a los participantes de una reunión para 
que vean la información de cada uno de ellos, en tiempo real, mejorando el compromiso de los participantes. 
Además, ofrecen la oportunidad de transformar las interacciones entre usuarios, aplicaciones y dispositivos; 
transformando los insights analíticos en información histórica y en tiempo real para ofrecer datos prácticos 
capaces de mejorar las interacciones y los espacios de trabajo, tanto en el entorno físico como en el virtual.

Para aprovechar la capacidad que tiene la colaboración cognitiva de ofrecer valor de negocio y ventaja 
competitiva totalmente cuanti�cable, los líderes de TI deben:

Evaluar las tecnologías cognitivas con base en su aplicabilidad en el lugar de trabajo y mejorar el 
compromiso de los clientes
Determinar los casos de uso para implementaciones piloto potenciales
Evaluar las capacidades actuales y planeadas del proveedor
Desarrollar los medios para cuanti�car los bene�cios de la colaboración cognitiva para sus 
funciones de negocio especí�cas, buscando oportunidades para elevar los ingresos, reducir el 
costo o crear mejoras identi�cables de los procesos
Planear la adopción rápida de capacidades cognitivas para obtener ventaja competitiva
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Facilidad de uso: En muchos casos las aplicaciones no son intuitivas, lo que signi�ca que para 
impulsar la adopción, necesitan invertir en recursos de capacitación sustancial que son limitados 
en numerosas ocasiones.
Carencia de contexto: En un mundo ideal, las aplicaciones de colaboración no deberían existir 
como aplicaciones aisladas. En su lugar, deberían habilitar a los grupos de trabajo para colaborar 
en sus labores que realizan, usando información relevante y contextual, ya sea que responda 
a consultas de clientes u oportunidades de venta, proyectos de gestión o desarrollo de software. 
Por ejemplo, en las tecnologías de colaboración contextual e inteligente, una demora al lanzar las 
actualizaciones de código de software puede activar una alerta dentro de un canal de colaboración. 
Como resultado, un miembro del equipo podría comenzar una reunión que invite  automáticamente

Desafíos de la colaboración moderna

La colaboración en los negocios ha pasado por una transformación rápida durante los últimos 30 
años. Antes, la mayoría de las interacciones internas y externas estaban basadas en el teléfono. 
En la actualidad, aunque la voz sigue siendo un componente fundamental de las comunicaciones, las 
interacciones han evolucionado en un entorno multicanal donde las personas colaboran en tiempo real 
y fuera de él, a través de voz, video y mensajes, desde cualquier lugar, casi con cualquier dispositivo.

Figura 1: Evolución de la colaboración

A pesar de que han crecido los medios que tienen las personas para colaborar, aún no ha habido avances 
en el bene�cio demostrable del valor de negocio para las inversiones en tecnologías de colaboración. 
Así, sólo el 21% de más de 600 compañías comparadas por Nemertes para el estudio más reciente, 
Unified Communications and Collaboration, reportó que se han identi�cado aumentos especí�cos en 
la productividad, asociados con la implementación de nuevas herramientas.

La pregunta es, ¿por qué a pesar del creciente número de aplicaciones de colaboración, mejoras en 
la riqueza de la experiencia y elevación de disponibilidad de funciones –como la videoconferencia 
y la colaboración de equipos–, las compañías aún luchan por obtener un valor cuanti�cable de sus 
inversiones? Los líderes de TI citan diferentes factores:
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a los demás miembros a ese espacio de trabajo. Un agente cognitivo podría compartir 
información relevante durante la reunión, para que los participantes la manipulen y vean el 
impacto de los ajustes en los recursos de la carga de trabajo.
Barreras en la comunicación: Sólo cerca de un tercio de los participantes de nuestra 
investigación cuentan con aplicaciones extendidas de colaboración en su centro de contacto, 
lo que significa que el personal del departamento administrativo no puede colaborar eficientemente 
con los agentes de servicio al cliente. En un mundo ideal, las aplicaciones de colaboración que 
son asistidas por capacidades cognitivas podrían conectar a todos los empleados en un solo 
lugar de trabajo común, basado en el contexto.
Grandes demoras: Más de la mitad de las 500 organizaciones que participaron en “Visual 
Communications and Collaboration: Research Study 2018-19”, de Nemertes, reportó que 
usualmente comenzar una reunión toma más de cinco minutos debido al desafío de lograr 
que todos los involucrados inicien las aplicaciones de software, que configuren sus sistemas 
apropiadamente y que finalmente se unan a la reunión. Una vez que ésta ha comenzado, los 
primeros minutos regularmente se usan para dar algunas instrucciones, por lo que los 
participantes que se unen más tarde no se presentan adecuadamente.  Las capacidades 
cognitivas ayudan a identificar a los participantes y facilitan el acceso a la información sobre 
ellos, logrando un grupo de trabajo más comprometido.
Switching de tareas frecuentes: Cuando las aplicaciones de colaboración trabajan de manera 
independiente, las personas ocupan una gran cantidad de tiempo en tratar de encontrar 
información relevante en lugar de colaborar directamente con los documentos, las cadenas de 
información y otros datos importantes. El switching de tareas entre aplicaciones o la búsqueda 
del archivo adecuado, así como el proyecto de plan o el código correcto, se traduce en 
demoras y frustración en lugar de llevar a un aumento en la productividad; lo que se lograría 
al integrar aplicaciones de comunicaciones unificadas, colaboración y compromiso del cliente, 
y eliminar el switching de tareas, permitiendo que las personas colaboren dentro del contexto 
de proyectos, tareas, documentos y/o datos.

¡Inteligencia Arti�cial al rescate!

La inteligencia arti�cial, habilitada a través del aprendizaje automático, ofrece el potencial de atender los 
problemas mencionados anteriormente, que limitan los bene�cios cuanti�cables obtenidos de la 
implementación de nuevas aplicaciones de colaboración. Además, la IA identi�ca patrones de 
comportamiento para mejorar el acceso a la información más relevante. En el contexto de la 
colaboración, IA ofrece numerosos casos de uso potenciales e importantes:

Agentes inteligentes: Ofrecen medios basados en la voz para interactuar con los dispositivos de 
video y la información, habilitándolo todo: desde comenzar una reunión hasta acceder a funciones 
como grabación de reuniones, para guardar los elementos usados durante la reunión. 
Los asistentes inteligentes, acoplados a los almacenes de información, pueden incluso habilitar 
a los participantes de la reunión para consultar otras aplicaciones. Por ejemplo, para solicitar el 
estado de la gestión de proyectos, los reportes de inspecciones o las lecturas actuales de un 
sistema que monitorea las instalaciones de fabricación.
Automatización de procesos robóticos: La RPA (por sus siglas en inglés) habilita la automatización 
de tareas, actividades y respuestas comunes a los eventos de negocio. Por ejemplo, en caso 
de que sucediera una anomalía en la cadena de suministro, un robot compartiría información 
relevante en el canal de colaboración asignado para monitorear los procesos de suministro. 
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Además, esta capacidad ofrece la habilidad de reducir los costos de la plantilla de trabajo 
y los errores humanos, todo mientras ahorra tiempo de trabajo para destinarlo a las tareas 
más complejas.
Chat bots: Son robots de voz o texto usados para la interacción entre personas y aplicaciones 
o fuentes de datos, permitiendo que los usuarios consulten a un agente virtual para obtener 
información necesaria. Internamente, un chat bot podría ser usado para recuperar información, 
por ejemplo, permitiendo que un gerente de ventas obtenga reportes de ventas u otra 
información, en tiempo real.
Planeación de instalaciones inteligentes: Las tecnologías de IA dentro de los dispositivos 
de videoconferencia permiten el conteo de participantes humanos. Esto hace posible que los 
gerentes de instalaciones sigan la pista del uso de las salas de reuniones. Al conocer el 
promedio de personas que las usan, los organizadores de las instalaciones pueden analizar 
sus espacios de reuniones para determinar si es su�ciente, demasiado, o si las salas existentes 
deberían ser ampliadas o reducidas en tamaño. Al obtener esta información, las organizaciones 
podrán tomar decisiones inteligentes y ahorrar dinero potencial al optimizar el uso de las salas 
de reuniones, evitando además los gastos causados por tener que recon�gurar las salas 
de reuniones.
Inteligencia de las relaciones: La IA no sólo cuenta el número de asistentes en el interior 
de una sala, también los identi�ca gracias a la comparación de sus per�les faciales con una 
fotografía de archivo (usualmente obtenida a través de un directorio corporativo). Una vez que 
la plataforma de IA identi�ca al participante, puede usar una aplicación cognitiva para ofrecer 
información contextual sobre él. Por ejemplo, People Insights de Cisco permite que cada 
participante vea los nombres y títulos de los demás, así como brindándole fácilmente información 
adicional, incluyendo su cargo e información biográ�ca disponible públicamente, como posiciones 
anteriores, publicaciones de redes sociales y otros elementos relacionados. Al conocer a los 
participantes especí�cos de una reunión, por medio de la búsqueda de coincidencias de los 
asistentes en un directorio corporativo, la plataforma cognitiva ahorra el tiempo que los participantes 
ocupan usualmente en su propia búsqueda por información de los demás asistentes (por ejemplo, 
a través de búsquedas web) y elimina los desafíos que suceden cuando algunos comparten 
el mismo nombre.

Natural Language Processing (NLP): Permite que las plataformas de IVR (Interactive Voice 
Response) entiendan lenguajes escritos y hablados, incluyendo la capacidad de traducir en 
tiempo real del lenguaje nativo de un agente o cliente, a otro.
Chat bots: Eliminan la usualmente compleja navegación de una plataforma IVR con la 
naturalidad de un texto o lenguaje basado en la voz; y permite que los clientes aprovechen las 
capacidades de autoservicio para atender imprevistos, reduciendo el uso de agentes.
Análisis predictivo: Los algoritmos de IA predicen el comportamiento de los clientes con base 
en una variedad de factores preprogramados o aprendidos, como la conducta anterior, las 
tendencias regionales y el comportamiento de otros clientes con información demográ�ca 
similar.
Opinión de clientes y analítica de habla en tiempo real: Las capacidades de IA monitorean las 
llamadas o conversaciones en vivo, ofreciendo una guía en tiempo real para agentes de servicio 

La IA ofrece numerosas oportunidades para mejorar el compromiso de los clientes, así como habilitar los 
insights sobre la manera en que las interacciones de varios compradores le afectan a la opinión del 
cliente, así como a la retención y a las oportunidades para elevar las ventas. El insight cognitivo a través 
de varios canales de interacción permite que el análisis del éxito abarque más que sólo la e�ciencia de 
los agentes en la respuesta y el cierre de tickets. Los ejemplos de las tecnologías de interacción con los 
clientes, habilitadas por la cognitividad, incluyen:
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Los numerosos bene�cios de la colaboración cognitiva
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al cliente, permitiéndoles mejorar la satisfacción de los clientes y asegurarse de que la información 
que están ofreciendo es relevante para la consulta del cliente.
Direccionamiento inteligente: Al aprovechar la IA, las plataformas para el compromiso del cliente 
mejoran el direccionamiento de las interacciones de entrada del cliente, aprovechando información 
relacionada de interacciones anteriores, el tipo de consulta, la complejidad anticipada 
y la disponibilidad de agentes en tiempo real.

La investigación “Digital Customer Experience: 2018-19”, de Nemertes, muestra que más del 75% 
de aproximadamente 625 compañías estaban usando IA o planeaban hacerlo para el �nal de 2020, 
con el objetivo de mejorar sus interacciones con los clientes.

Como lo puede notar, la colaboración cognitiva de�ne ampliamente la aplicación de IA para mejorar 
las experiencias de colaboración. La colaboración cognitiva representa el siguiente gran salto en esa rama, 
llevando experiencias contextuales, insights sobre las personas y �ujos de trabajo a las plataformas 
de colaboración para generar ganancias identi�cables en productividad, valor del negocio y compromiso 
de la fuerza de trabajo. Como se muestra en los siguientes ejemplos, la colaboración cognitiva incluye 
las amplias capacidades de IA, los asistentes virtuales, chat bots y el reconocimiento de los participantes, 
todo diseñado para mejorar las experiencias de colaboración. Además, aproximadamente el 41% de las 600 
compañías que participaron en la investigación “Uni�ed Communications and Collaboration: 2018-19”, 
de Nemertes, están usando IA o planean usarla para el �nal de 2019, con el objetivo de mejorar 
la colaboración.

Reuniones más e�cientes

Al aplicar la colaboración cognitiva en las reuniones se mejora su productividad, así como las experiencias 
de los usuarios, ya que se garantiza que la información relevante está disponible para los participantes 
antes, durante y después de las reuniones. Al integrar funciones como reconocimiento facial con acceso 
a los almacenes de contenido durante las reuniones, los participantes pueden conocer rápidamente 
a los demás asistentes, su cargo y su contexto, así como permitir el rápido acceso a contenido 
compartido como documentos, transmisiones de video o herramientas de gestión de proyectos, además 
de información adicional ofrecida por las aplicaciones de negocios. El resultado �nal es una colaboración 
más e�ciente que elimina el switching de tareas y el tiempo ocupado en buscar información relevante, 
así como una mejora en la construcción de relaciones a través de participantes virtuales y distribuidos.

Durante la reunión, un asistente inteligente puede transcribirla, guardar los objetos usados y enviarles 
a los participantes una liga de grabación después de que ésta haya terminado. En estos ejemplos, el 
asistente inteligente puede acelerar el inicio de una reunión y garantizar que la información relevante 
esté disponible antes, durante y después de la reunión.

Mayor e�ciencia en el lugar de trabajo

Los asistentes inteligentes y virtuales tienen el potencial de hacerlo todo, desde habilitar a los participantes 
individualmente hasta controlar las aplicaciones y dispositivos de la reunión con su voz, por ejemplo, 
“Hola ASISTENTE, comienza mi reunión de las 2:00 PM”, para ofrecerse a comenzarla proactivamente, 
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como en el siguiente ejemplo: “Veo que tiene una reunión a las 2:00 PM, ¿desea que la comience?”. 
En estos ejemplos, un agente virtual impulsado por IA puede iniciar la aplicación y las reuniones, activar 
el sistema de la sala de videoconferencias y/o el pizarrón digital interactivo; y después noti�carle al host 
cuando todos los participantes invitados se han unido a la reunión. Además, el agente puede abrir 
documentos relevantes basados en la identi�cación de ligas ubicadas en anotaciones del calendario, 
archivos asociados con un espacio de equipo o interacciones anteriores entre los miembros del equipo. 
Los bene�cios adicionales surgen del uso de los dispositivos móviles para interactuar con terminales 
de colaboración. Por ejemplo, un sistema de videoconferencia equipado con detección de proximidad 
puede identi�car a un participante que entra a la sala de conferencias, reconocer que tiene agendada 
una reunión a las 11:00 AM en esa sala y ofrecerse a comenzarla, todo sin que el participante realice 
acción alguna. Además, puede llamar telefónicamente a los participantes a distancia, ahorrándoles el 
tiempo de buscar su reunión en el calendario, hacer clic en las ligas y esperar a unirse. Este ejemplo de 
dispositivos inteligentes elimina la necesidad (y la complejidad) de tener que usar un control remoto 
dentro de la sala (así como un dispositivo con pantalla touch) para iniciar una reunión; y agiliza la 
incorporación de participantes remotos.

Interacciones mejoradas con los clientes

Los líderes de negocios y de TI citan cinco bene�cios primarios de aplicar IA en las interacciones con los 
clientes, que incluyen:

Mejorar la satisfacción de los clientes: El 30% de las organizaciones mencionan que la mejora 
en la satisfacción de los clientes es el principal bene�cio de IA. Ellas pueden mejorar la satisfacción 
de los clientes al responderles de una manera más precisa y rápida, o al predecir lo que ellos 
necesitan antes de que la frustración se haga presente. La mejorada satisfacción de los clientes 
usualmente se traduce en una mayor retención, elevada oportunidad para aumentar las ventas 
y mejores puntuaciones en las redes de promotores.
Reducir el costo: De acuerdo con el 24% de los participantes de la investigación, IA ayuda a que 
los agentes del centro de contacto ocupen menos tiempo en llamadas, además de facilitar 
su reducción (según el 16% de los participantes). En conjunto, ambas acciones dan como resultado 
una disminución de costos, ya que las organizaciones necesitan menos agentes para gestionar 
las interacciones con los clientes.
Habilitar nuevas ventas: Para el 12% de los participantes de la investigación, IA les ayuda a vender 
más al ofrecerles a los agentes información basada en el comportamiento del cliente; o al brindarles 
algunas sugerencias sobre todo lo que podrían adquirir con base en patrones de compra previos, 
así como en compras similares de otros clientes.
Disminuir la rotación de agentes: Casi el 25% de las organizaciones está viendo un incremento 
en la rotación de agentes, en contraste con el 7.8% que observa una reducción. Mejorar 
la e�ciencia de los agentes, usar herramientas de análisis de la opinión en tiempo real destinadas 
a ayudarles a mejorar su habilidad para responder ante las actitudes de los clientes, así como 
a incrementar la habilidad de los agentes para colaborar con el personal de back-o�ce, todo eso 
les ayuda a los agentes a hacer mejor su trabajo y debería provocar una reducción en la rotación.
Mejorar la analítica para la toma de decisiones de negocio: El compromiso del cliente genera 
una gran cantidad de información valiosa que las organizaciones pueden aprovechar para todo, 
desde mejorar las campañas de mercadotecnia hasta descubrir fallas en productos, con el 
objetivo de hacer notar las oportunidades para mejorar el proceso. La analítica impulsada por IA, 
incluyendo el monitoreo de voz y texto en tiempo real, puede ofrecerles a los líderes de negocio 
un acceso directo a las tendencias en las consultas de los clientes.



Para que las inversiones en colaboración sean exitosas, deben ofrecer un retorno de inversión identi�cable, 
que usualmente se mide a través de los ahorros en costo, mejoras en las métricas de cara al cliente, 
aumento en los ingresos y/o mejora de un proceso de negocio identi�cable.

Usualmente, las organizaciones identi�can los ahorros en costos derivados de mejoras en la colaboración 
a través de una variedad de maneras. La primera, y probablemente la más antigua, es a través de la 
reducción en viajes. Al elevarse la capacidad que tienen los equipos de trabajo distribuidos para 
colaborar a distancia, las organizaciones exitosas pueden frecuentemente eliminar una porción del 
presupuesto de viajes que antes era necesario para alcanzar los resultados deseados. Pero la reducción 
de viajes sólo es una pequeña porción del potencial de aprovechamiento que ofrece la colaboración 
cognitiva para ahorrar dinero. A continuación mencionamos las oportunidades adicionales:

Midiendo el valor de la colaboración cognitiva

Ahorros en costos
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Acortar la durabilidad de los proyectos para reducir los requerimientos de los recursos y el tiempo 
para completar tareas. Estos bene�cios usualmente son alcanzados al ofrecer la información 
adecuada para las personas correctas, en el momento oportuno, con el objetivo de lograr tareas 
especí�cas.
Las mejoras en el uso del espacio de las reuniones lleva a una prevención tangible de costos, 
al evitar su sobreconstrucción o la necesidad de ampliarlo para darle soporte a necesidades 
imprevistas.
Aprovechar los chat bots para darle soporte a solicitudes repetitivas y especí�cas, así como 
incrementar la velocidad de las interacciones con los clientes, lo que se traduce en un uso más 
e�ciente de los agentes de servicio al cliente, así como en una reducción de la pérdida de clientes.
El direccionamiento inteligente de las consultas de los clientes permite asegurarse de que una 
solicitud de entrada de servicio al cliente será dirigida a la persona más capacitada para atender 
el caso, lo que mejora la e�ciencia en el uso de los agentes y eleva la probabilidad de obtener 
soluciones en la primera llamada, así como la retención de los clientes.
Mejorar el compromiso de los empleados, especialmente los que trabajan a distancia, reduciendo 
la rotación y los costos de capacitación.
Optimizar el soporte para los programas de trabajadores a distancia, reduciendo los costos 
de propiedad inmobiliaria.

Las ganancias en ingresos se obtienen al aprovechar las tecnologías de colaboración para mejorar la venta 
inicial, aumentar las ventas, o descubrir nuevas oportunidades de venta. Entre los ejemplos, se incluye:

Mejoras en los ingresos

Aumento en las tasas de cierre por medio de la entrega de una mejor experiencia de preventa que 
usa video, les ofrece a los participantes información sobre los demás asistentes y/o habilita a los 
an�triones de la reunión para compartir ágilmente información relevante para el cierre de la venta.
Intercambio de información operativa del negocio a través de los canales de colaboración, 
permitiendo que los equipos de ventas y de producto ajusten la estrategia de ventas, precio 
y campañas de mercadotecnia, en tiempo real, para optimizar las oportunidades de venta.



Productividad aumentada

Según Nemertes, aproximadamente el 20% de los participantes en la investigación pueden medir las 
mejoras cuanti�cables de productividad asociadas con sus inversiones en tecnologías de colaboración 
(abarcando todas las aplicaciones). La mayoría de ellos observa una ganancia de entre 5% y 20%. (Vea 
la Figura 2).

Evaluando la colaboración cognitiva en su organización

El análisis de la aplicabilidad de la colaboración cognitiva en una organización comienza con un sólido 
entendimiento de los estilos de trabajo, las personas y los procesos para los que la aplicación e IA 
pueden ofrecer resultados comprobables. Los líderes de TI deberían:

La clave para lograr estos aumentos en productividad es lograr que las personas usen activamente las 
herramientas que les ofrece TI. Aquí, la colaboración cognitiva les da la oportunidad de impulsar aún más 
las ganancias cuanti�cables de productividad, al elevar la facilidad de uso e integrar la colaboración en el 
contexto de los �ujos de trabajo del negocio.
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Equipar a los agentes con información que ayuda a mejorar las oportunidades de aumentar las 
ventas y el valor de la durabilidad de cada cliente, incluyendo el comportamiento anterior de los 
clientes, el historial de órdenes y la probabilidad potencial de venta cruzada con productos 
adicionales.

Desarrollar casos de uso: Identi�cando las oportunidades que tienen las tecnologías cognitivas 
para mejorar el acceso a la información, la facilidad para el usuario de dispositivos de video y las 
experiencias de colaboración para los grupos de trabajo distribuidos, así como para los equipos 

Figura 2. Aumento en la productividad resultante de la adopción de aplicaciones de colaboración
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externos y de cara al cliente. Frecuentemente, esto comienza al realizarles a los empleados una 
encuesta para descubrir puntos débiles relacionados con la colaboración, como la di�cultad para 
usar sistemas existentes o la falta de integración contextual entre las plataformas de colaboración 
y las aplicaciones de negocio.
Identi�car las principales fuentes de información interna y de compromiso del cliente que las 
plataformas cognitivas pueden aprovechar para mejorar la colaboración interna y de cara al cliente.
Determinar los requerimientos de reporte, identi�car oportunidades para convertir el valor 
de negocio positivo de un gran insight en procesos internos y compromisos del cliente.
Evaluar las capacidades y hojas de ruta de los proveedores. Usualmente los proveedores 
de soluciones de colaboración y atención al cliente, intentan aprovechar las tecnologías cognitivas 
con rapidez para diferenciarse de sus competidores. Considere dos factores en su evaluación: 
la habilidad que tienen los proveedores existentes para entregar funciones cognitivas enfocadas 
en el negocio y las oportunidades potenciales para lograr mayores bene�cios al consolidar a los 
proveedores. Por ejemplo, una organización que usa plataformas independientes de reuniones, voz, 
mensajería en equipo y videoconferencia, podría tener habilidades limitadas al aprovechar la IA 
a través de todas las aplicaciones si antes no lo integra todo, o lo cambia a un solo proveedor 
de diferentes capacidades de colaboración. Los usuarios de los servicios al consumidor no podrán 
aprovechar las tecnologías cognitivas que incorporan la información del negocio en las aplicaciones 
colaborativas.
Comience casos piloto y de prueba: Considere un enfoque ágil en el cual las capacidades cognitivas 
son desplegadas hacia los grupos de prueba con rapidez. Usualmente, éstas involucran equipos 
que generalmente están abiertos a nuevas tecnologías, han expresado preocupaciones sobre las 
limitaciones de las capacidades colaborativas actuales y frecuentemente se involucran 
en actividades que involucran la necesidad de contar con funciones de grupos de trabajo distribuidos 
o de cara al cliente.

Evaluar las tecnologías cognitivas con base en su aplicabilidad en el lugar de trabajo
Determinar casos de uso de implementaciones piloto potenciales
Evaluar las capacidades actuales y planeadas del proveedor
Desarrollar medios para cuanti�car los bene�cios de la colaboración cognitiva en sus funciones 
de negocio especí�cas, buscando oportunidades para elevar los ingresos, reducir costos o crear 
mejoras identi�cables en los procesos
Planear la adopción rápida de capacidades cognitivas para lograr la ventaja competitiva

La colaboración cognitiva, la aplicación de inteligencia arti�cial y el aprendizaje automático para mejorar 
las experiencias de colaboración, ofrecen la oportunidad de entregar un valor de negocio cuanti�cable. 
Los ejemplos incluyen la incorporación de contexto en las aplicaciones de colaboración, la habilitación 
del soporte de los asistentes virtuales para mejorar el acceso a la información, los robots inteligentes 
y el direccionamiento de llamadas para una mejor experiencia del cliente, así como una incorporación 
optimizada de los dispositivos, para acelerar los tiempos de comienzo de las reuniones. Las tecnologías 
cognitivas ofrecen bene�cios tangibles para optimizar la planeación de las instalaciones, elevar las tasas de 
cierre de ventas y aumentar la retención de clientes. Por estas razones, los líderes de TI deberían:

Sobre Nemertes: Es una �rma global de asesoría y consultoría enfocada en la investigación, 
que analiza el valor de negocio de las tecnologías emergentes. Desde 2002 ha ofrecido recomendaciones 
estratégicas con base en métricas operacionales y de negocios, respaldadas por datos, para ayudar a que 
las organizaciones empresariales les entreguen a sus empleados y clientes una transformación tecnológica 
exitosa. En pocas palabras, la sobresaliente información de Nemertes les ayuda a sus clientes a tomar 
mejores decisiones.

Conclusiones y recomendaciones
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