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Introducción
Un total de 1501 profesionales de negocios internacionales de empresas de todos los tamaños completaron la encuesta 
sobre el uso y las experiencias con el uso de soluciones de colaboración para reuniones. Además, la investigación se centró 
en la comprensión y cuantificación de los beneficios personales y empresariales del uso de un nuevo enfoque inteligente 
con soluciones de "colaboración cognitiva". La encuesta se realizó a nivel global con participantes de los 5 continentes.

Resumen ejecutivo
En el clima empresarial global actual con miembros del equipo distribuidos, los profesionales pasan horas todos los 
días en reuniones en línea. Sin embargo, casi 9 de cada 10 informan que las herramientas para facilitar estas reuniones 
en línea no satisfacen las necesidades y expectativas. Más del 40 % sintió frustración apenas la semana pasada con 
su experiencia de reunión por problemas que incluían dificultades para unirse a una reunión, conectar su dispositivo 
o compartir su escritorio. Esta investigación halló que casi 9 de cada 10 participantes quieren una nueva solución de
colaboración cognitiva de inmediato y están dispuestos a cambiar de solución para aprovechar las nuevas características
habilitadas para la inteligencia artificial. Y casi la mitad está dispuesta a discutir con el jefe para conseguirlo.

Más de 8 de cada 10 encuestados declararon que una solución de reunión inteligente proporcionaría numerosos 
beneficios empresariales, como proporcionar información sobre los antecedentes de los asistentes a la reunión, 
rastrear y asignar elementos de acción, proporcionar documentos relevantes, rastrear a los asistentes de la reunión, 
y facilitar la configuración y la participación en las reuniones. Los beneficios permiten que las reuniones sean más 
productivas para aumentar la efectividad general del negocio. Las nuevas herramientas de colaboración cognitiva 
están cambiando la situación y pueden proporcionar una ventaja a las empresas que las adoptan.

Descubrimientos clave
• Fallas de las herramientas de reunión colaborativa

 - Un 85 % experimenta problemas con las reuniones en línea
 - Un 42 % se sintió frustrado la semana pasada porque no pudieron unirse fácilmente a una reunión en línea
 - Un 62 % indicó que LinkedIn no les proporciona toda la información que necesitan sobre las personas para
prepararse para las reuniones
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La colaboración cognitiva proporciona contexto e inteligencia que se integran en todas las experiencias 
de colaboración para fomentar las relaciones humanas, mejorar las interacciones con los clientes y crear 
equipos de alto rendimiento a través de las fronteras.

Implica el uso de capacidades como la información de inteligencia sobre relaciones que proporciona 
datos de perfil detallados en reuniones, asistentes virtuales inteligentes, reconocimiento facial, 
procesamiento de lenguaje natural e interfaces conversacionales, detección y eliminación de ruidos, 
asistencia contextual en tiempo real, bots conversacionales, y uso compartido y dinámico de documentos.

Para obtener más información sobre la colaboración cognitiva, visite cisco.com/go/cognitivecollab.
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• Deseo abrumador de usar soluciones de colaboración cognitiva
 - Un 89 % quiere una solución de colaboración cognitiva hoy mismo
 - Un 88 % dijo que estarían dispuestos a cambiar de proveedor para
obtener una solución que proporcione capacidades de colaboración 
cognitiva

 - Un 50 % estaría dispuesto a discutir con su jefe con el fin de 
cambiarse a una solución de colaboración cognitiva

• Beneficios de la herramienta de colaboración cognitiva
 - Un 81 % dicen que la efectividad de las reuniones aumentaría con
información sobre los antecedentes de los asistentes

 - Un 87 % ve los beneficios directos de un asistente virtual para
reuniones en línea

 - Un 93 % indicaron que aumentó la efectividad de las reuniones con
los documentos y elementos de acción relevantes

 - Un 90 % indicaron que es más probable completar los elementos de
acción con el seguimiento automatizado y los estados

Hallazgos detallados
Los trabajadores pasan horas en reuniones todos los días
Esta investigación buscaba entender cómo los profesionales están usando 
las soluciones de colaboración, con qué frecuencia las usan y qué haría 
que las reuniones fueran más efectivas para la empresa. Casi una cuarta 
parte (23 %) dedican la mitad de su jornada laboral o más a reuniones 
colaborativas. Y un 63 % pasan más de 2 horas al día en reuniones. Esto 
revela cuán importante puede ser una herramienta de colaboración para la 
productividad, ya que el personal pasa horas en reuniones todos los días.

Colaboración cognitiva
La colaboración cognitiva 
proporciona contexto e inteligencia 
que se integran en todas las 
experiencias de colaboración para 
fomentar las relaciones humanas, 
mejorar las interacciones con los 
clientes y crear equipos de alto 
rendimiento a través de las fronteras. 
Cisco Webex es la única solución 
de colaboración que proporciona 
capacidades de colaboración 
cognitiva probadas en el mercado; 
por ende, tanto si usa Webex 
Teams para la colaboración, como 
si usa un espacio de agrupamiento 
con un dispositivo Webex o su 
computadora portátil o dispositivo 
móvil en Webex Meetings, contará 
con el poder de la colaboración 
cognitiva para tomar decisiones más 
inteligentes y más rápidas.

Asistente de Webex: asistente 
virtual que ayuda a eliminar las 
tareas mundanas asociadas con las 
reuniones en línea.

Información sobre las personas: 
Perfiles detallados de las personas 
en Webex Meetings que ayudan a 
forjar mejores relaciones con sus 
colegas, partners, clientes actuales 
y clientes potenciales.

Reconocimiento facial: Identifica a 
las personas y proporciona etiquetas 
de nombre en las reuniones para 
ayudar a identificar quién está en la 
sala y quién está hablando.

Para obtener más información 
acerca de la colaboración cognitiva, 
visite cisco.com/go/cognitivecollab

Menos de 2 horas
37 %

De 2 a 4 horas
40 %

De 4 a 6 horas
14 %

De 6 a 8 horas
4 %

Más de 8 horas
5 %

En promedio, ¿cuántas horas al 
día se dedican a reuniones telefónicas o de video?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Casi todos experimentan problemas con las reuniones en línea
Un asombroso 85 % de los participantes informan que experimentan problemas con las reuniones con frecuencia. 
Un 59 % indicó que experimentan problemas de audio, lo que reduce la efectividad de la reunión. Un 42 % de los 
participantes informan que tienen problemas simplemente para conectarse a la sala de reuniones, debido a enlaces 
o códigos de reunión obsoletos. Un 41 % de los profesionales de negocios tienen problemas para seleccionar la 
configuración de audio correcta al usar su teléfono o su computadora para la reunión. Los participantes también 
indicaron que se tarda mucho tiempo en unirse a la reunión (35 %), probablemente esperando la aprobación, 
mientras que el 19 % no pudo saber si su cámara estaba encendida. En resumen, las soluciones de reunión de 
colaboración están reduciendo la eficiencia y causando pérdidas de tiempo.

15 %

19 %

35 %

41 %

42 %

59 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

En la actualidad, no tengo problemas
 para participar en reuniones en línea o de video

No sé si la cámara está encendida o no

Demora excesiva para unirse

Dificultad para usar la conexión de audio correcta
 (computadora, teléfono fija, teléfono celular, etc.)

Dificultad para conectarse a la reunión
 (enlaces obsoletos, códigos incorrectos, etc.)

Problemas de audio (no puede escuchar a los
 demás o los demás no pueden escucharlo a usted)

¿Qué desafíos experimenta con frecuencia al participar en reuniones en línea o de video?
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Solo compartir una pantalla es a menudo un gran obstáculo 
Un aspecto clave de la colaboración durante las reuniones es compartir una pantalla con los demás. Pero esta investigación 
determinó que incluso esta tarea simple presenta problemas para el 83 % de los encuestados. Los profesionales de negocios 
informaron problemas porque el tamaño de la pantalla era demasiado pequeño (45 %), o la aplicación o herramienta de 
reunión se bloqueó o congeló (39 %) al compartir una aplicación. Un 37 % indicó que era difícil encontrar la funcionalidad 
correcta solo para compartir la aplicación prevista sin exponer todo su escritorio. Incluso lograr que su dispositivo se 
conecte con la pantalla de la sala de reuniones generó desafíos para el 34 % de los participantes.

Las herramientas de reunión causan frustraciones a los usuarios
Los encuestados compartieron que los procesos de unirse a una reunión o compartir una pantalla produjeron más 
que inconvenientes. En los últimos 7 días, el 42 % de los encuestados declaró que llegaron a sentir frustración 
simplemente por tratar de unirse a una reunión en línea. El 75 % de todos los participantes informaron sentir 
frustración con su solución de colaboración durante el último mes, y apenas un 4 % indicó que no se sintieron 
frustrados por su herramienta de reunión. La investigación luego comparó el tiempo invertido en las reuniones de 
colaboración con los niveles de frustración. La situación empeora cuando los que pasan más tiempo en las reuniones 
y confían fuertemente en las herramientas de colaboración se sienten aún más frustrados.

17 %

34 %

37 %

39 %

45 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

En la actualidad, no tengo problemas
 para participar en reuniones en línea o de video

No logro que mi dispositivo se conecte
 a la pantalla de la sala de reuniones (falla el emparejamiento

 inalámbrico, el tipo de conexión es incorrecto, etc.)

Dificultad para
 compartir la aplicación deseada y no todo el escritorio

La aplicación se bloquea o se congela al compartir

La pantalla compartida es demasiado
 pequeña para que otras personas la vean

¿Qué desafíos experimenta con frecuencia al compartir contenido en
reuniones en línea o de video?

42 %

32 %

12 %

4 % 6 % 4 %

0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %

Última 
semana

En el 
último
 mes

En los 
últimos 
3 meses

En los
 últimos
 6 meses

Hace 
más de 
6 meses

Nunca

¿Cuándo fue la última vez que sintió frustración 
por no poder unirse fácilmente a una reunión en 

línea o de video?

32 %

46 % 48 % 52 %

68 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Menos 
de 2 horas

De 2 a 
4 horas

De 4 a
 6 horas

De 6 a 
8 horas

Más de 
8 horas

Horas dedicadas a reuniones por día

Porcentaje de frustración la semana pasada porque no 
pudieron unirse fácilmente a una reunión de video por 

tiempo dedicado a reuniones por día.
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Los profesionales de negocios invierten horas investigando antes de las reuniones
Una gran mayoría (89 %) de los profesionales de negocios compartieron que invierten tiempo investigando a 
empresas e individuos para mejorar la efectividad y los resultados de las reuniones. La investigación determinó 
que el 35 % de los encuestados pasan 2 horas o más cada semana buscando información. Muchos profesionales de 
negocios usan LinkedIn para encontrar información sobre las personas con las que se reúnen, pero el 62 % afirmó 
que LinkedIn no proporciona toda la información que necesitan para prepararse adecuadamente.

11 %

54 %

28 %

4 % 3 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ninguna Menos 
de 1 hora

De 2 a 
5 horas

De 5 a
 10 horas

Más de 
10 horas

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedica cada semana 
a investigar información de individuos y empresas?

Sí
38 %

No
62 %

¿LinkedIn proporciona toda la información que 
le gustaría conocer acerca de una persona con 

la que se reunirá?
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La mayoría de las reuniones en línea comienzan tarde y hacen perder tiempo
El tiempo de los profesionales de negocios es extremadamente valioso y, lamentablemente, el 72 % informa que 
pierden tiempo esperando a que comiencen las reuniones. La investigación se centró en descubrir exactamente por 
qué las reuniones de colaboración comienzan tarde. Desafortunadamente, numerosos puntos de fricción producen 
retrasos en el inicio de las reuniones. La razón más común es por esperar a que las personas se unan (77 %), lo 
que puede empeorar por la siguiente respuesta más frecuente, los problemas con los enlaces o códigos de reunión 
(57 %). Se informó casi el mismo porcentaje de problemas de uso compartido (43 %) y de ruidos de fondo (41 %), 
como el ruido fuerte de mecanografiado, los ladridos de perros y el movimiento de papeles. También hubo retrasos 
al tratar de ver quién estaba en la llamada (33 %) y al esperar a que todos se presenten (26 %). Un 29 % afirmó 
que las reuniones de colaboración comienzan tarde porque la tecnología es difícil de usar y tienen problemas para 
encontrar la función o el botón adecuado para usar. Estos hallazgos indican que las soluciones de colaboración 
pueden mejorar para reducir la frustración, eliminar los puntos de fricción y mejorar la productividad.

Sí
72 %

No
28 %

En su experiencia, ¿las reuniones que tienen
 participantes que se unen por teléfono
 o video generalmente empiezan tarde?

26 %

29 %

33 %

41 %

43 %

57 %

77 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Cada persona tiene que presentarse

La tecnología de la reunión es difícil de usar
 (se pierde tiempo tratando de averiguar cómo funciona)

Tener que pasar por un proceso
 de tomar lista para ver qué participantes se han unido

El ruido de fondo afecta a la reunión
 (ruido de papeles, ladridos de perros, tecleo a volumen fuerte, etc.)

Problemas de uso compartido de escritorios o aplicaciones
 (no se puede ver el contenido, funciona muy lento, etc.)

Problemas para unirse a la reunión
 (códigos incorrectos, enlaces de invitación que no funcionan, etc.)

Retraso al esperar que los participantes se conecten a la reunión

En su experiencia, ¿por qué empiezan tarde las reuniones en las que los participantes se unen por teléfono o video?
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Demanda de soluciones de colaboración cognitiva
De los hallazgos anteriores, no resulta sorprendente que el 89 % de los profesionales de negocios quieran aprovechar 
las nuevas capacidades de colaboración cognitiva que proporcionan contexto e inteligencia dentro de la solución de 
colaboración. Quieren una experiencia que incluya un asistente virtual y proporcione inteligencia a los asistentes.

Y la quieren ahora. De hecho, un 88 % de ellos están dispuestos a cambiar de proveedores para conseguirla. 
Las reuniones en línea son frustrantes para los usuarios en la actualidad. Necesitan una solución que haga que 
sus reuniones sean más efectivas y más puntuales, y el 50 % de ellos están dispuestos a discutir con su jefe para 
conseguirlo.

Sí
89 %

No
11 %

¿Le interesaría pasarse a una solución de 
reunión inteligente que presente 

automáticamente información relevante sobre 
los proyectos y los participantes de la reunión?

Sí
50 %

No
50 %

¿Discutiría con su jefe sobre qué solución 
de reuniones de audio y video debe usar 

su equipo sistemáticamente?

Sí
88 %

No
12 %

Si la solución de reunión proporcionara información 
detallada sobre los asistentes a la reunión y un asistente 
virtual (para tomar notas, asignar elementos de acción, 

enviar invitaciones a la reunión, etc.), ¿comenzaría a usar 
esas capacidades lo antes posible?
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Los profesionales de negocios necesitan información completa sobre el asistente
La investigación buscaba eliminar la subjetividad respecto a la información de los asistentes a la reunión y sus 
empresas que era realmente necesaria y valiosa. El cargo y las responsabilidades de los asistentes (80 %) encabezó 
la lista de información necesaria. Luego seguían la información de contacto (66 %), la estructura jerárquica (59 %), 
y los antecedentes y la experiencia profesionales (48 %). Un 40 % quería recibir noticias sobre la empresa, y la 
información y los logros significativos (25 %) cerró la lista de información profesional deseada. Algunos querían 
obtener más información personal, como el contenido de las redes sociales (20 %) y los pasatiempos (14 %).

Los antecedentes de los asistentes se traducen en beneficios empresariales
El deseo de obtener más antecedentes no estaba motivado por la curiosidad; muchos pensaban obtener beneficios 
comerciales directos de esta información, desde una mayor efectividad en las reuniones (64 %) y relaciones más 
sólidas a nivel de equipo (53 %) y a nivel de socio (50 %). Un 42 % esperaba que la información generara nuevas 
oportunidades y el 18 % dijo que conduciría directamente a más ventas.

14 %

20 %

25 %

40 %

48 %

59 %

66 %

80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Aficiones e intereses no laborales

Perfiles de redes sociales
 (publicaciones recientes, blogs, comentarios, etc.)

Logros individuales
 (premios, obras publicadas, artículos periodísticos, etc.)

Información de la empresa
 (noticias recientes, cotización de las acciones)

Antecedentes y experiencia profesional

Relación con superiores (jefe, organigrama, etc.)

Información de contacto

Cargo y principales responsabilidades

¿Qué información sobre las personas con las que se reúne sería valiosa?

8 %

18 %

42 %

50 %

53 %

64 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

No se producirán
 beneficios empresariales

Aumento de las ventas

Nuevas oportunidades

Alianzas más sólidas

Relaciones más sólidas
 entre el equipo

Mayor eficacia de la reunión

¿Cuáles de las siguientes ventajas empresariales obtendría si tuviera a su disposición los 
antecedentes personales y laborales de los asistentes a la reunión?
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El asistente virtual de reunión ofrece valor
Además de la información de inteligencia sobre los asistentes a la reunión, hay una gran demanda de asistentes 
virtuales para las reuniones. Un 87 % indicó que una solución de reunión con capacidades de asistente virtual 
generaría valor de negocio. La investigación se centró entonces en priorizar qué capacidades podrían ofrecer el mayor 
valor. Primera en la lista con un 60 % estaba la capacidad del asistente de tomar notas en la reunión, seguida de la 
capacidad de notificar a los usuarios de una reunión inminente. El 50 % de los usuarios empresariales consideró 
valioso contar con un asistente que revise los calendarios de los asistentes de la reunión y luego programe una reunión 
subsiguiente según la disponibilidad. Los participantes quieren contar con la capacidad de recibir una copia transcrita 
de la reunión (50 %) y que el asistente envíe correos electrónicos de seguimiento (49 %). Además, el 38 % de los 
encuestados querían un asistente que pudiera asignar y distribuir elementos de acción.

13 %

38 %

43 %

49 %

50 %

50 %

52 %

60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

No usaría un
 asistente virtual para las tareas de la reunión

Agregar nuevos asistentes
 (incluso después de que la reunión haya comenzado)

Distribuir elementos de acción

Enviar correos electrónicos de seguimiento

Transcribir la reunión

Revisar las agendas de los asistentes
 y programar una reunión de seguimiento

Alertarlo de las próximas reuniones

Tomar notas en la reunión

¿Para cuáles de las siguientes tareas de reunión usaría un asistente virtual de uso 
empresarial (como Siri, Alexa, Google Assistant)?
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La solución de colaboración cognitiva mejora la productividad
Tener una mejor solución de colaboración con un asistente virtual e información de inteligencia sobre los asistentes 
sin duda aportaría valor, pero la investigación buscaba establecer una correlación directa entre las características y 
los beneficios empresariales. Un 93 % cree que la efectividad de las reuniones aumentaría si la solución de reunión 
mostrara elementos de acción relevantes y documentos asociados. Un 90 % afirmó que la realización de elementos 
de acción aumentaría con seguimiento y recordatorios automatizados. Además, un 84 % cree que se podría ahorrar 
valioso tiempo de reunión si la solución de reunión mostrara por nombre quién se encuentra actualmente en la 
reunión y quién se ha marchado. Un 81 % indicó que las reuniones serían más efectivas si la solución de reunión 
proporcionara los antecedentes de los asistentes de manera proactiva. Con beneficios comerciales claros ligados a 
estas capacidades, se espera que las empresas pronto investiguen activamente y elijan una solución de reunión con 
características de colaboración cognitiva.

Sí
90 %

No
10 %

En su opinión, si una solución de reunión 
rastreara los elementos de acción asignados 
y actualizara su estado, ¿esto mejoraría el 

índice de finalización de elementos de acción?

Sí
84 %

No
16 %

En su opinión, ¿las reuniones serían más 
productivas si no se dedicara tiempo 
a saber qué asistentes se unieron a la 

reunión o la abandonaron?

Sí
81 %

No
19 %

¿Tener información y antecedentes sobre las 
personas nuevas con las que se reúne 

aumentaría la efectividad de la reunión?

Sí
93 %

No
7 %

¿Las reuniones serían más efectivas si una 
solución de reunión mostrara automáticamente 

los elementos de acción pendientes y los 
documentos pertinentes a los asistentes?
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EL ESTADO DE LAS REUNIONES VIRTUALES:  
CÓMO CREAR UNA FUERZA DE TRABAJO MÁS EFICAZ 
CON LA COLABORACIÓN COGNITIVA
Encuesta global de profesionales de negocios

Conclusión
Las empresas invierten grandes cantidades de recursos en reuniones todos los días. Las herramientas de reunión 
actuales que no aprovechan las capacidades cognitivas frustran a sus empleados, hacen perder tiempo y reducen la 
eficacia de las reuniones. Con la tecnología disponible hoy en día esto es simplemente inaceptable.

Una solución de colaboración cognitiva para reuniones no solo es algo deseado, sino algo necesario, según lo indicaron 
casi 9 de cada 10 profesionales de negocios. Esta solución cognitiva debe facilitar la asistencia a la reunión y el 
compartir pantallas, y debe ofrecer audio y video de alta calidad. La solución cognitiva debe proporcionar nuevas 
capacidades, como los antecedentes de los participantes y de la empresa, y venir equipada con un asistente virtual que 
puede ayudar a eliminar las tareas mundanas que asociamos con las reuniones. Los beneficios esperados son reuniones 
más efectivas que proporcionen beneficios empresariales en los ingresos y las ganancias netas, y produzcan trabajadores 
más felices y menos frustrados que dediquen menos tiempo a las reuniones. Aunque la mitad de los trabajadores están 
dispuestos a discutir con su jefe para incorporar estos beneficios a la empresa, no deberían tener que hacerlo.

Metodología de la encuesta
Un total de 1501 participantes que usan herramientas de reuniones colaborativas en línea semanalmente 
completaron la encuesta. Los participantes eran de los 5 continentes. La encuesta se realizó por medios electrónicos, 
y a los participantes se les ofreció una compensación simbólica por su participación.

Acerca de Dimensional Research
Dimensional Research realiza investigaciones prácticas de marketing para aumentar el éxito de los clientes de las 
empresas tecnológicas. Nuestros investigadores son expertos en las personas, los procesos y la tecnología de la TI 
corporativa, y comprenden cómo operan las organizaciones de TI. Nos asociamos con nuestros clientes para ofrecer 
información procesable que reduce los riesgos, aumenta la satisfacción del cliente y hace que la empresa crezca. 
Para obtener más información, visite www.dimensionalresearch.com.

Acerca de Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología que ha estado trabajando en Internet desde 1984. Nuestra 
gente, nuestros productos y nuestros socios ayudan a la sociedad a conectarse de manera segura y aprovechar hoy la 
oportunidad digital del futuro. Síganos en Twitter (@Cisco) o visite www.cisco.com para obtener más información.
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