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Introducción
En la economía global de hoy en día, la innovación es
importante. Para que los equipos innoven rápidamente y
con frecuencia, deben poder comunicarse de forma clara
y colaborar estrechamente. Los fallos de comunicación,
comprensión o interpretación dan lugar a costosos
errores, procesos empresariales que generan cuellos de
botella y lanzamientos comerciales fallidos. La mayoría
de estos problemas se pueden evitar.
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L
78%
Una encuesta que ha
realizado Wainhouse
Research entre
1007 ejecutivos señala que el
vídeo online es una
herramienta eficaz a la hora
de mantener comunicaciones
empresariales para casi
cuatro quintos de los
ejecutivos (el 78%).

87%
Un estudio reciente de Cisco
y Redshift Research sobre
1300 ejecutivos jóvenes
concluye que el 87% de ellos
cree que el vídeo tiene un
impacto significativo y
positivo en las
organizaciones.

a convergencia de una tecnología económica pero de gran calidad
con un entorno empresarial extremadamente competitivo está
haciendo que la colaboración mediante vídeo se convierta en
el canal que eligen actualmente las personas que trabajan con
la información y los responsables de la toma de decisiones. La
disponibilidad de esta tecnología con un coste relativamente bajo (incluidos
los equipos de gran calidad para videoconferencias, las redes de gran ancho
de banda, junto con unas herramientas y aplicaciones fáciles de usar) hace
que la colaboración mediante vídeo esté al alcance de los empleados de hoy
en día. El impacto en la innovación y la productividad, así como en los
procesos empresariales críticos, desde el servicio al cliente hasta la resolución
de problemas, es solo la punta del iceberg.
Las comunicaciones por vídeo y las videoconferencias han formado parte
de la vida de las empresas durante décadas. Es frecuente encontrar salas de
conferencias para ejecutivos. Además, muchas empresas de gran tamaño
cuentan con capacidades de vídeo internas o subcontratadas para eventos
especiales y presentaciones. Ahora, gracias a la facilidad de uso de la tecnología
y a unas opciones asequibles, son muchos los empleados (desde los ejecutivos,
hasta los formadores corporativos, pasando por los representantes del servicio al
cliente, el personal de ventas y los trabajadores remotos) que están descubriendo
el poder de la colaboración y la interacción mediante vídeo.
Como gran parte de la comunicación es no verbal, la colaboración
mediante vídeo pone fin a ese vacío que existía desde hace tanto tiempo en las
organizaciones. Con el vídeo, los gestores, los trabajadores del conocimiento,
los vendedores y los empleados del servicio al cliente pueden transmitir
y comprender mejor la información que se comparte en el marco de los
proyectos o para aumentar la involucración. Por consiguiente, las nuevas ideas
pueden llevarse a la práctica con un tiempo de respuesta más rápido. Además,
el nivel de calidad es superior y se tienen en cuenta las opiniones de los clientes.
Al proporcionar una interacción cara a cara, el vídeo actúa como
“término medio” entre las llamadas telefónicas de solo voz y las
reuniones presenciales, lo que es importante para afianzar las relaciones
empresariales, afirma el Dr. Jeffrey Polzer, UPS Foundation, Profesor de
gestión de recursos humanos en la Escuela de Negocios de Harvard. “El
vídeo añade una dimensión adicional a la cantidad de información que
reciben las personas —afirma—. El vídeo, al posibilitar la interacción cara
a cara, permite interpretar el lenguaje no verbal y crear una sensación de
entendimiento”.
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“El vídeo, al posibilitar la
interacción cara a cara, permite
interpretar el lenguaje no
verbal y crear una sensación de
entendimiento”.
Dr. Jeffrey Polzer
UPS Foundation, Profesor
de gestión de recursos humanos
Escuela de Negocios de Harvard

El vídeo ya es el medio que prefieren muchos ejecutivos y empleados
actuales, así como aquellos que aspiran a serlo. Una encuesta que ha
realizado Wainhouse Research a 1007 ejecutivos corrobora estos datos
al señalar que el vídeo online es una herramienta eficaz a la hora de
mantener comunicaciones empresariales para casi cuatro quintos de
los ejecutivos (el 78%). Además, un estudio reciente de Cisco y Redshift
Research realizado entre 1300 ejecutivos jóvenes concluye que el 87%
de ellos cree que el vídeo tiene un impacto significativo y positivo en las
organizaciones, con ventajas entre las que podemos destacar la mejora
de la experiencia de los teletrabajadores al ahorrar dinero en gastos por
desplazamientos e, incluso, su importancia a la hora de captar talentos.1
La colaboración mediante vídeo no solo desempeña un papel importante
en la mejora de las comunicaciones entre los empleados, sino que también
facilita los procesos empresariales críticos, incluidos aspectos como el
servicio al cliente en directo, la formación online y la resolución conjunta
de problemas. La mayoría de los ejecutivos consultados en la encuesta de
Cisco (el 60%) afirma que la interacción mediante vídeo es importante
para sus carreras profesionales y sus empresas. Según indican, algunas de
las ventajas de las que ya están disfrutando son la capacidad para interpretar
el lenguaje no verbal, el hecho de “estar ahí” sin tener que desplazarse, así
como la posibilidad de compartir contenido en tiempo real.2

Executive Visions on Video in the Workplace (en inglés), Steve Vonder Haar, Wainhouse Research, diciembre de 2013.
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace

1

“Cisco Global Survey Reveals That the Majority of Aspiring Executives See a Big Future for Video in the
Workplace” (en inglés), Cisco New Release, agosto de 2013.
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-AspiringExecutives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace

2
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INNOVACIONES DEL SECTOR:
INTERACCIONES SALUDABLES
Y EQUIPOS UNIDOS
La

colaboración

mediante

vídeo

ofrece oportunidades para aumentar
la interacción y la innovación, con
independencia del sector. Todo el
mundo sale beneficiado. Por ejemplo,
en el sector sanitario, el vídeo está
cambiando drásticamente la forma
en que las instituciones interactúan
con los clientes y los profesionales.
En los últimos años, varios hospitales
de Estados Unidos se han suscrito a centros de llamadas
de vídeo y de voz que les permiten compartir servicios de
interpretación de idiomas, servicios de atención psiquiátrica y
otro tipo de servicios que se están diseñando. En el proceso,
la colaboración mediante vídeo influye en los resultados
empresariales, modifica los procesos de las empresas y
ayuda a los centros sanitarios a conseguir una escalabilidad,
unos costes y una eficiencia nunca vistos.
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E
5500
En GHD, una importante
empresa de consultoría
medioambiental,
arquitectura e ingeniería, la
colaboración y las
comunicaciones mediante
vídeo permiten reunir a
5500 empleados
distribuidos por los cinco
continentes.

l Health Care Interpreter Network (HCIN), por ejemplo,
permite a los centros sanitarios prestar servicios de
interpretación a través de vídeo, que están disponibles a
demanda para los médicos dentro de sus instalaciones o
mediante conexiones con hospitales remotos. “Es un centro
de llamadas virtual y distribuido que ofrece vídeo y voz. Podemos tener
dos intérpretes en un hospital, uno en otro hospital y 10 en otro —afirma
Melinda Paras, Presidenta de Paras and Associates, que han implementado
la videoconferencia en 45 centros sanitaros—. La ubicación geográfica no
importa: todos estos intérpretes, en todos esos idiomas, están disponibles
para el usuario final”, afirma. El sistema primero se instauró en California,
y ahora sirve para conectar a los intérpretes de los hospitales con médicos de
todo el país.
Las principales empresas de servicios globales también están obteniendo
unos resultados impresionantes gracias a sus esfuerzos de colaboración mediante
vídeo. En GHD, una importante empresa de consultoría medioambiental,
arquitectura e ingeniería, la colaboración y las comunicaciones mediante vídeo
permiten reunir a 5500 empleados distribuidos por los cinco continentes. La
empresa no tiene una única sede central oficial.
La empresa ha acuñado el término “hacer un GHD” para referirse a
esta unión de capacidad intelectual y de conocimientos. Tradicionalmente,
la colaboración suponía realizar “un sinfín de llamadas telefónicas e
innumerables viajes en avión”, recuerda Elizabeth Harper, Directora de
información de GHD. Cuando la empresa superó las 100 oficinas e incluyó
nuevas prácticas para el negocio, el hecho de permanecer conectado se volvió
aún más esencial y costoso. GHD proporcionó a sus empleados herramientas
(desde videoconferencias basadas en Web hasta salas de conferencias
equipadas) con el objetivo de “disminuir los costes por desplazamientos
y mejorar la productividad general al ofrecer a los empleados más tiempo
para realizar el trabajo realmente importante”, argumenta Harper. Entre
las opciones, figura la posibilidad de que los responsables de la toma de
decisiones que viajan con frecuencia puedan celebrar reuniones cara a cara
sin importar la ubicación.
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En los últimos años, varios hospitales de
Estados Unidos se han suscrito a centros de
llamadas de vídeo y voz que les permiten
compartir servicios de interpretación de
idiomas, servicios de atención psiquiátrica y
otras capacidades en desarrollo.
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VENTAJAS EMPRESARIALES:
8 TÁCTICAS PARA CONTAR
CON VENTAJAS EN
CUALQUIER ORGANIZACIÓN
Los minoristas y las instituciones financieras están
empleando el vídeo para interactuar con sus clientes.
Los fabricantes pueden solucionar los problemas de
producción con mayor rapidez y precisión mediante la
interacción visual. El vídeo genera cadenas de suministro,
al igual que canales para partners y clientes.
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on una tecnología ampliamente disponible a bajo coste y con
interfaces intuitivas y fáciles de usar, los empleados de todos
los niveles de las organizaciones pueden tener acceso a estos
servicios sin complicaciones. La naturaleza de la interacción
(es decir, si se produce en persona, por teléfono, por correo
electrónico o por vídeo) depende de las circunstancias de cada momento.
Sin embargo, el hecho de contar con capacidades de vídeo fiables y eficaces
puede cambiarlo todo. “Una vez que se invierte en la creación de una red de
vídeo segura, todo el mundo está impaciente por saber para qué más se puede
utilizar”, asegura Paras.

A continuación, detallamos algunas de

8

las ventajas que se obtienen con la colaboración mediante vídeo:

1. Reducción de los costes por desplazamientos
Gracias a las videoconferencias empresariales, que son seguras y fáciles de usar,
los usuarios pueden disfrutar de experiencias cara a cara y conectarse con mayor
frecuencia con sus compañeros y clientes remotos sin necesidad de incurrir
en gastos de desplazamiento. La reducción de los costes relacionados con los
desplazamientos es solo la primera de las ventajas que ofrece la colaboración
mediante vídeo. A continuación, describimos otras muchas ventajas.

2. Mejora de la productividad
La colaboración mediante vídeo permite aprovechar al máximo el tiempo
en los flujos de trabajo. La posibilidad de participar e interactuar en tiempo
real permite a los participantes resolver problemas o iniciar nuevos programas
sobre la marcha, en lugar de enredarse en un ir y venir de correos electrónicos
o un sinfín de llamadas perdidas. Al poder intercambiar ideas e interpretar
mejor las reacciones de los demás, también se reducen las posibilidades de
que se produzcan malentendidos o errores de comunicación, lo que, en
última instancia, mejora la calidad del proceso de toma de decisiones. Como
la colaboración mediante vídeo mejora la capacidad de trabajar de forma
remota, también ayuda a impulsar la productividad, ya que se reduce el estrés
que provocan los viajes de negocios y el tiempo que los empleados pasan
fuera. Además, se mejora considerablemente la productividad del número
cada vez mayor de teletrabajadores remotos. Un reciente informe de GigaOm
Research pone de manifiesto que el 87% de los usuarios remotos se siente más
conectado a su equipo y a los procesos cuando se utilizan videoconferencias.3

3
“Why videoconferencing is critical to business collaboration” (informe en inglés), GigaOm, enero de 2014.
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/
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“El hecho de establecer unas
condiciones de igualdad en lo
que respecta a la colaboración
nos ha permitido mejorar la
productividad de los empleados”.
Elizabeth Harper
Directora de informática
GHD

GHD amplía las funciones de colaboración externamente si un proyecto
lo requiere al facilitar la participación de clientes y partners. Los empleados
pueden trabajar con un horario más flexible en lugar de estar atados a una
única ubicación de oficina. Además, pueden participar en reuniones con
independencia de las zonas horarias en las que se encuentren. “El hecho de
establecer unas condiciones de igualdad en lo que respecta a la colaboración nos
ha permitido mejorar la productividad de los empleados”, comenta Harper, que
ha observado cómo las herramientas de comunicación por vídeo de la empresa
“han marcado un punto de inflexión en la forma en que la organización
concibe la TI. Además, en última instancia, hemos experimentado una mejora
en la calidad de los proyectos y en los plazos de entrega a nuestros clientes”.

3. Mejora de las comunicaciones en toda la empresa
La colaboración mediante vídeo permite a los gestores y líderes empresariales
llegar a la totalidad de departamentos y unidades empresariales para compartir
con ellos su visión sobre la organización, transmitirles nuevos valores o
prioridades u ofrecerles apoyo y confianza en los momentos difíciles. La
comunicación en persona es un tema que preocupa a los líderes empresariales.
De hecho, una encuesta elaborada por Economist Intelligence Unit señala que el
75% de los ejecutivos considera que la colaboración en persona es fundamental
para el éxito de las empresas e influye en los resultados empresariales más
que otras formas de comunicación.4 En las empresas actuales, que están muy
diseminadas, “no es posible reunir a todo el mundo en un auditorio”, reconoce
Polzer. El vídeo también amplía los vínculos fuera de la empresa con objeto de
reforzar las relaciones de alto nivel con los partners, los clientes y los accionistas.

75%
Una encuesta de Economist
Intelligence Unit concluye
que el 75% de los ejecutivos
considera que la
colaboración en persona es
fundamental para el éxito de
las empresas, ya que ello
influye en los resultados
empresariales más que otras
formas de comunicación.

4
Power of In-Person: The Business Value of In-Person Collaboration, Economist Intelligence Unit (PDF en inglés), 2012.
http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf
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4. Aumento de las oportunidades para innovar

25%
La posibilidad de recortar
ligeramente el tiempo de las
comunicaciones y agilizar el
procesamiento de los
documentos del flujo de
trabajo puede reducir el
tiempo de desarrollo de los
productos en un 25% o en
más de un día a la semana.

La colaboración mediante vídeo también agiliza la innovación y el tiempo
necesario para la comercialización de los productos. La posibilidad de recortar
ligeramente el tiempo de las comunicaciones y agilizar el procesamiento de
los documentos del flujo de trabajo puede reducir el tiempo de desarrollo
de los productos en un 25% o en más de un día a la semana.5 A menudo,
la innovación es el fruto de sesiones de lluvia de ideas. Algunas empresas
punteras en innovación son muy conocidas por realizar sesiones intensivas
en las que los participantes entran en una sala y salen de ella con una
solución de trabajo debajo del brazo. Contar con una capacidad de vídeo que
reproduzca esta sensación de trabajar en la misma “sala” abre la innovación
a un conjunto global de talento que permite aprovechar la experiencia de las
personas, con independencia del lugar del mundo en el que se encuentren. Al
considerar la colaboración como la mejor forma de realizar sus trabajos, los
empleados también desarrollarán muchas innovaciones tecnológicas que no
estaban previstas. El vídeo proporciona un impulso adicional a la innovación
al generar el tiempo libre necesario para crear nuevas ideas.
La colaboración mediante vídeo de GHD ha permitido a la empresa
aumentar la innovación y aprovechar mejor las habilidades existentes en
cualquier parte del mundo para reducir el time-to-market. “Nuestro personal
es nuestra ventaja frente a la competencia —asegura Fechner—. Hemos
creado equipos más sólidos y mejorado nuestra penetración en el mercado”.

La colaboración mediante vídeo también
es una herramienta que usan las
organizaciones para proporcionar nuevos
modelos de prestación de servicios que
generan un sólido compromiso por parte
del cliente.

5
CIO y Box, “The New World of Collaboration” (PDF en inglés), 2014. http://resources.idgenterprise.com/
original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
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5. Apertura de nuevos mercados y oportunidades
Según se desprende de una encuesta de Cisco, el 94% de las organizaciones
considera que el vídeo constituye una forma de romper las barreras
lingüísticas en un mercado cada vez más global. La colaboración mediante
vídeo también es una herramienta que usan las organizaciones para
proporcionar nuevos modelos de prestación de servicios que generan un
sólido compromiso del cliente. Prestar servicios cara a cara en tiempo
real utilizando la colaboración mediante vídeo en cualquier lugar puede
ser un elemento que cambie las reglas del juego para muchos sectores y
aporte ventajas frente a la competencia a muchas empresas al permitirles
prestar servicios más personalizados. HCIN, con su oferta de interpretación
a demanda, es un ejemplo de los servicios que están emergiendo. Estos
servicios también cumplen un papel fundamental en los mercados locales,
según indica Paras. “Los servicios de los hospitales están experimentando
una demanda cada vez mayor por parte de pacientes con limitaciones
a la hora de hablar en inglés. Los hospitales compiten por atraer a esta
base de clientes —asegura—. Aquellos que cuenten con un servicio de
interpretación de calidad se convertirán en el proveedor de referencia para
un número cada vez mayor de miembros de la comunidad”.

94%
Según se desprende de la
encuesta de Cisco, el 94% de
las organizaciones considera
que el vídeo constituye una
forma de romper las barreras
lingüísticas en un mercado
cada vez más global.
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6. Formación y gestión de los conocimientos

1,8 millones
Forrester Research considera
que apenas unos minutos de
vídeo online equivalen
aproximadamente a
1,8 millones de palabras
escritas.

Una de las ventajas de la colaboración mediante vídeo es la posibilidad
de grabar y archivar reuniones, eventos o prácticas recomendadas para su
consulta en cualquier momento. Las grabaciones de las reuniones o los
eventos se podrán emplear como herramientas de formación en el futuro.
“Las empresas utilizan el vídeo para grabar las reuniones —afirma Polzer—.
Esto es útil cuando se ha celebrado una reunión y las personas que no
han podido asistir desean conocer lo que ha sucedido: si se ha producido
algún conflicto, si hay confusión sobre una decisión adoptada, quién es el
responsable de dar los siguientes pasos u otros temas relacionados”. Como
señala Polzer, normalmente, para saber lo que ha pasado en una reunión
“hay que preguntarle a alguien que haya asistido para que te dé su punto
de vista. Si le preguntas a otra persona, te dirá algo diferente”. Algunas
empresas están almacenando ahora las grabaciones en vídeo de todas las
reuniones en bibliotecas online, añade Polzer.
El desarrollo y la formación mediante vídeo mejora el compromiso y la
moral de los empleados, así como su identificación con los objetivos, lo que, a
su vez, puede suponer un aumento de la productividad y una tasa de retención
más alta. La comunicación mediante vídeo también constituye una forma
más inmediata de compartir conocimientos, lo que puede ser especialmente
útil en mercados complejos o que cambian a una gran velocidad. Forrester
Research considera que apenas unos minutos de vídeo online equivalen
aproximadamente a 1,8 millones de palabras escritas.6 Por otra parte, los
empleados también necesitan nuevas competencias para tener éxito en
entornos de trabajo más complejos. Según un estudio de Aberdeen Group, las
empresas que han implementado soluciones de vídeo lograron una reducción
media del 8% de rotación voluntaria del talento y un aumento del 4% en la
productividad de los empleados en un período de 12 meses. Las organizaciones
típicas lograron el nivel deseado de productividad de los nuevos empleados en
6,5 semanas de media con un promedio de costes de formación por empleado
de 2500 $. No obstante, las empresas que usan soluciones de vídeo observaron
ventajas en la creación de una comunidad de trabajadores más consolidada.7

6
“3 Ways to Use Brainshark Video Presentations to Promote Your Brand on Twitter” (en inglés),
Sabrina Cote, Brainshark, junio de 2014.
http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7
The ROI of Video Collaboration, Aberdeen Group (PDF en inglés), 2011.
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/
collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Un sistema tradicional de gestión del conocimiento incluye presentaciones
de PowerPoint con viñetas, imágenes y diagramas o informes, argumenta
Polzer. “Supongamos que, en lugar de ello, hay presentaciones grabadas que
están almacenadas en el sistema. Estos vídeos son mucho más eficaces a la hora
de transmitir la información y los conocimientos”.
Incluso la Escuela de Negocios de Harvard está incorporando el
vídeo en sus casos prácticos, que son una parte fundamental de su plan de
estudios, añade Polzer. “Casi todos los casos son descripciones de texto
sobre las empresas. Pero ahora también estamos creando y usando casos
multimedia. En lugar de tener simplemente una cita en forma de texto, los
alumnos pueden ver al protagonista a través del vídeo. Al ver y escuchar a
los ponentes, pueden decidir personalmente si les generan confianza o les
resultan motivadores”. Tanto en las universidades como en otros centros
educativos, la formación basada en vídeo se sirve del vídeo para crear
experiencias de aula virtual más eficaces y atractivas.

8
State of Video in Education 2014 Report (en inglés), Kaltura Inc., 2014.
http://site.kaltura.com/Education_Survey.html
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Dentro de los entornos empresariales, el vídeo se usa para impartir
formación oficial, compartir prácticas recomendadas y transmitir
comunicaciones organizativas esenciales. Estos recursos de vídeo no solo
están disponibles en cualquier momento, sino que también permiten
realizar fácilmente búsquedas de temas o ponentes. La información y el
aprendizaje resultan más accesibles en toda la organización.
Según indica una encuesta reciente realizada entre 550 profesionales
educativos de 300 instituciones que ha realizado Kaltura, Inc., el 90%
considera que el vídeo mejora la experiencia de aprendizaje y que, incluso,
las herramientas básicas de vídeo tienen una repercusión significativa. El
vídeo cambia la forma de aprender, aumenta el compromiso e influye en los
resultados del aprendizaje.8

7. Servicio al cliente de primera clase

9%
En su estudio, Aberdeen
apreció una aceleración del
9% en el ciclo de ventas
cuando se utiliza el vídeo
para introducir en fases
tempranas a los expertos en
la materia en el proceso de
ventas.

El vídeo puede ser una poderosa herramienta para trabajar con los clientes y
satisfacer sus expectativas con mayor rapidez. La posibilidad de comunicarse
con los clientes cara a cara en cualquier parte del mundo ofrece conexiones
irrepetibles. Una reciente encuesta de Accenture, por ejemplo, puso de
manifiesto que el principal motivo por el que los clientes deciden quedarse
con su proveedor de servicios o cambiar a otro radica en el servicio al cliente.9
“Como cliente, el hecho de tener una persona con cara delante que te permite
interpretar la información no verbal, lograr un entendimiento, establecer
lazos de confianza y ver si está involucrado o no con el problema puede
marcar la diferencia”, asevera Polzer. Varias empresas importantes, como
American Express, ofrecen ahora aplicaciones que establecen colaboraciones
mediante vídeo entre los clientes y los representantes del servicio al cliente.
Según la empresa, el propósito de la aplicación de vídeo de American Express
es “profundizar” en su relación con los clientes de la tarjeta.10
Los servicios de interpretación basados en vídeo también permiten a las
instituciones sanitarias ofrecer mejores niveles de atención, lo que genera un
compromiso más favorable con los pacientes y, en última instancia, produce
mejores resultados empresariales. “Las comunicaciones de solo voz tienen
muchas limitaciones”, asegura Paras. Si un paciente que no habla inglés
acude a urgencias, puede resultar complicado saber si está entendiendo
las instrucciones del médico. “Si 30 días después el paciente tiene que

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf

9

10
Delivering More Personalized Customer Service (en inglés), Leni Selvaggio, junio de 2014.
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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ingresar de nuevo en el hospital porque no entendió bien las instrucciones
del médico y no las ha seguido, la salud del paciente estará en peligro y el
hospital puede ser sancionado por un error de comunicación que se podría
haber evitado con una comunicación óptima —argumenta Paras—. Con un
sistema de vídeo, un intérprete estudia las expresiones faciales y los gestos
de las manos. Al pertenecer a la misma cultura, el intérprete puede entender
perfectamente cómo está respondiendo el paciente”.

8. Tasas de aceleración del canal de ventas, expertos remotos
y procesos de ventas preparados para vídeo
En su estudio, Aberdeen apreció una aceleración del 9% en el ciclo de ventas
cuando se utiliza el vídeo para introducir en fases tempranas a los expertos
en la materia en el proceso de ventas. La encuesta que Aberdeen realizó con
380 empresas llegó a la siguiente conclusión: “Este personal de ventas B2B,
ayudado por las soluciones de vídeo, consiguió cerrar ventas con una media
del 20% de sus contactos de colaboración mediante vídeo, con un resultado
de ventas medio de más de medio millón de dólares”.11

The ROI of Video Collaboration (PDF en inglés), Aberdeen Group, 2011.
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

11
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CONSEJOS PARA
COMENZAR A USAR
LA COLABORACIÓN
MEDIANTE VÍDEO
Hay dos modos de colaboración mediante vídeo:
reuniones en directo, que permiten la interacción en
tiempo real entre los participantes, y grabaciones
archivadas de estas interacciones a las que se accede
a demanda. Estos son los pasos que se deben dar para
introducir la colaboración mediante vídeo y aprovechar
su potencial:
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3

pasos que se deben seguir:

1

2

3

Involucrar a toda la empresa

Apueste por las comunicaciones mediante vídeo entre los empleados para
crear equipos virtuales sólidos, compartir conocimientos y fomentar el
compromiso de los clientes y los partners. Aprenda del equipo: a menudo,
las prácticas e ideas más innovadoras provienen de los usuarios, puesto que
ellos interactúan con mayor frecuencia con el vídeo. Si se transmite un
mensaje coherente acompañado de comunicación verbal y no verbal, “el
contenido de este puede llegar a tener un gran impacto”, dice Polzer.
Los casos prácticos varían de un departamento a otro. ¿Dónde están los
problemas fundamentales en las operaciones o los procesos que el vídeo
puede solucionar? ¿Todos los departamentos clave, incluido el de TI, están
de acuerdo con la implementación de un entorno de vídeo? ¿Tiene cabida
en este nuevo entorno la tecnología móvil?
En última instancia, los resultados inciden directamente en el balance final
e, incluso, pueden ser un revulsivo para algunos sectores. La implementación
del sistema HCIN de Paras presta servicios a los hospitales a un coste inferior al
de la interpretación por teléfono, añade Paras. “De esta manera, ofrecemos una
mejor calidad a un coste más bajo, algo que no es habitual en el sector sanitario”.

Garantizar la mayor calidad de vídeo

Si el vídeo es relativamente de baja calidad, pueden suscitarse dudas sobre
los mensajes que los participantes están intentando transmitir. “El problema
es que la calidad de vídeo varía de forma considerable —reconoce Polzer—.
Si el vídeo no es de buena calidad, puede restarle valor a la comunicación.
La presencia de interferencias o de pequeños retrasos en el vídeo puede
obstaculizar la conversación, y generar ciertos efectos persistentes que se
pueden atribuir a la otra persona, incluso de forma inconsciente”.

Elegir soluciones de colaboración mediante vídeo fáciles de usar

En el pasado, los responsables de la toma de decisiones empresariales
se desanimaban ante cuestiones relacionadas con el vídeo, ya que este se
percibía como una tecnología compleja a la hora de implementarlo e
iniciar las sesiones. Antes, “cuando se realizaba una llamada de vídeo a otra
empresa, los ingenieros tenían que probarla primero —relata Paras—. El
personal de TI se ponía de los nervios. ‘¿Cómo podemos hacer esta llamada?
¿Qué protocolos usan ellos? ¿Qué protocolos usamos nosotros?’”.
Una nueva generación de herramientas, plataformas y servicios permite
una rápida integración de las comunicaciones por vídeo en las aplicaciones,
los recursos de formación, la gestión de proyectos, el servicio al cliente
y las aplicaciones web más importantes. El hecho de conseguir que la
colaboración mediante vídeo sea tan fácil como hacer clic para conectarse
con un experto en la materia o con un miembro del equipo puede acelerar
los resultados empresariales y mejorar la cultura de la organización.
Por ejemplo, dentro del sistema HCIN, cada área de exploración de las
urgencias de los hospitales participantes está equipada con consolas de vídeo.
Con solo tocar un botón, los médicos pueden llamar al intérprete de un
idioma concreto. “De forma rutinaria, en estos sitios se realizan llamadas de
un lugar a otro decenas de veces al día, sin necesidad de ningún ingeniero y
sin realizar ninguna prueba —comenta Paras—. Solo hay que pulsar el botón
y solicitar un intérprete. La llamada se desviará a algún lugar de la red”.
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“Si el vídeo no es de buena calidad, puede
restarle valor a la comunicación”.
Dr. Jeffrey Polzer
UPS Foundation, Profesor
de gestión de recursos humanos
Escuela de Negocios de Harvard
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Conclusión
El vídeo potencia la comunicación y la colaboración en todos los sectores y
en todas las empresas, con independencia de su tamaño. No solo reduce o
elimina los costes por desplazamientos, sino que también genera nuevas
oportunidades de crecimiento empresarial, agiliza el time-to-market, aumenta
la productividad y acelera la innovación. El vídeo convierte en realidad las
interacciones cara a cara, lo que constituye, nuevamente, una extraordinaria
forma de crear relaciones empresariales. Conseguir que la gente esté unida en
los momentos críticos es fundamental para ampliar y difundir el valor del activo
más importante de una organización: su gente.
El vídeo propicia nuevas formas de trabajar en las que se conectan los equipos
virtuales con los entornos complejos. Los resultados realmente sorprendentes
se producen cuando las empresas fomentan la participación de sus recursos
humanos para organizar lluvias de ideas, innovar, establecer relaciones sólidas,
compartir ideas y conocimientos, negociar e ilusionar.
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