
El kit de herramientas 
para el mundo digital 
Organizaciones líderes comparten algunos consejos 
para fomentar la colaboración en el lugar de trabajo, 
independientemente de dónde y cuándo se 
produzca ese trabajo
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Durante el último año, la sociedad ha demostrado 
que podemos ser más efectivos, creativos y 
productivos cuando trabajamos desde cualquier 
lugar, incluso en medio de una pandemia mundial.

Hemos adoptado otras horas de trabajo, nos hemos 
cambiado de ciudad, hemos dado la bienvenida a 
herramientas como Zoom y a los cameos inesperados 
que lleva consigo, y hemos conseguido conocer más 
el lado humano de nuestros compañeros. Sabemos 
que esta nueva manera de trabajar funciona y los 
empleados esperan mantener esta flexibilidad 
durante mucho tiempo. Las investigaciones de Future 
Forums muestran que un 93 % de los trabajadores del 
conocimiento quieren un horario flexible, mientras 
que un 76 % quieren flexibilidad en cuanto al lugar de 
trabajo. 

Organizaciones de todos los tamaños, en todos los 
sectores, están aprovechando este momento para 
reinventar su manera de trabajar. Algunas seguirán 
trabajando de forma totalmente remota, otras 
volverán a la oficina y muchas emplearán un modelo 
híbrido. Pero el denominador común entre todas las 
empresas que lideran el cambio es un enfoque que 
prioriza la digitalización.

Priorizar la digitalización no significa no verse nunca 
en persona. Se trata de dotar a las personas de las 
herramientas necesarias para trabajar en el lugar y en 
el momento que mejor les convenga. Las oficinas solo 
representan una de esas herramientas para construir 
relaciones y crear un espacio de trabajo adecuado. 
El número de días o de personas en la oficina ya no es 
una de las métricas importantes; no deberíamos medir 
el rendimiento por actividad, sino por sus resultados.

Como ocurre siempre en los tiempos de cambio, 
hemos querido escuchar los consejos de otros 
profesionales sobre su propia transición digital 
con Slack. Para ayudarte con tu proceso, hemos 
seleccionado los consejos de mayor éxito en esta 
breve guía. Cada consejo refuerza una de las tres 
reglas de oro:

1. Flexibilidad  
Ofrece a las personas flexibilidad y libertad 
para hacer su trabajo de la mejor forma posible. 
Sé flexible en cuanto al lugar y el momento 
que las personas eligen para trabajar y mide 
su rendimiento en términos de impacto en 
lugar de asistencia. 

2. Inclusividad  
Garantiza un acceso igualitario a las 
oportunidades y crea equipos inclusivos. 
Una plantilla diversa no es suficiente; unas 
expectativas claras y unos hábitos de equipo 
fortalecen también el sentido de inclusión.  

3. Conexión  
Slack es el enlace que nos permite colaborar. 
La velocidad y agilidad que se derivan de una 
comunicación transparente en los canales 
potencian la coordinación y crean una conexión, 
independientemente de la zona horaria. 

El cambio al mundo digital no sucederá de la noche 
a la mañana, y va a ser diferente en cada lugar y 
equipo del mundo. Pero me siento muy optimista 
con respecto al futuro que estamos creando y cómo 
vamos a mejorar no solo nuestra manera de trabajar, 
sino también nuestra forma de vivir.

Por qué estamos adoptando un enfoque 
de trabajo que prioriza lo digital

Nadia Rawlinson
Directora de Personal 
Slack

https://slack.com/blog/collaboration/now-is-your-moment-to-reinvent-work
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Nuestra forma de trabajar
El mindfulness es fundamental en la cultura digital de 
Expedia Group. Así como nos parece muy importante 
el tiempo de nuestros empleados (solemos reservar 
algunos días al mes en los que nadie tiene reuniones), 
también damos mucha importancia a las necesidades 
que puedan tener aquellos que nos rodean. 
Cuando no hemos tenido encuentros personales e 
interacciones visuales, hemos confiado en los estados 
de Slack y en los emojis para fomentar ese cuidado.

Los estados pueden mostrar lo siguiente:

• Si alguien está en línea pero necesita espacio para 
centrarse en una tarea muy importante

• Si alguien está enfermo o agotado

• Si alguien tiene a otra persona a su cargo

• Si alguien necesita un descanso mental o 
emocional

Animamos a todo el mundo a que esté receptivo a 
estas señales, que limiten o eviten totalmente trabajar 
fuera del horario de trabajo y que sean conscientes 
del estado mental y de la ubicación de las personas 
con las que interaccionan.

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Anima a tus equipos a crear y promocionar emojis en 
Slack a través de los que expresen cómo se sienten. 
Por ejemplo, una de nuestras comunidades de 
empleados creó un conjunto de emojis personalizados 
para mostrar lo que significaban los diferentes niveles 
de energía para personas con trastornos del estado de 
ánimo o problemas de salud mental/emocional:

• Energía baja 

• Energía media

• Energía alta

• Recargando

De forma similar, para apoyar todavía más la identidad 
individual y de grupo, nuestras comunidades han 
creado toda una colección de emojis para añadir más 
matices a la expresión personal.

Mindfulness a golpe de emojis

Chris Burgess
Vicepresidente de TI global 
Expedia Group
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Nuestra forma de trabajar
En un entorno virtual, es fácil limitar la interacción 
a ciertos miembros clave del equipo con los que 
trabajas todos los días. Este círculo cerrado puede 
ser eficiente, sin embargo entraña un problema: 
reduce tu capacidad de comprender los deseos 
y necesidades reales de todos los empleados. 
Por ejemplo, cuando llegó el momento de volver 
a las oficinas, teníamos que tener en cuenta la 
opinión de todos los empleados, no solamente de 
las personas con las que habíamos trabajado a diario. 
Los empleados más mayores de mi círculo, que tienen 
despachos propios en sus casas, tenían menos ganas 
de volver a una oficina, mientras que a los miembros 
más junior del equipo que compartían piso les ocurría 
todo lo contrario.

Para garantizar que escuchábamos las voces de todos 
los empleados y considerábamos sus necesidades 
particulares, confiamos en Slack para hacer un 
seguimiento continuo de sus opiniones con respecto 
a la vuelta a la oficina. Estas nuevas formas de 
comprender las diferentes opiniones de nuestros 
empleados, por ejemplo, a través de sondeos y 
encuestas, nos ayudó a desarrollar una estrategia de 
vuelta a las oficinas que cumpliera las necesidades 
de todo el mundo. 

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Desarrollar una comunicación sincera y abierta con 
los empleados es posible. Tu equipo puede tener éxito 
si sigue estos tres pasos:

1. Selecciona una herramienta o plataforma a la que 
todos los empleados puedan acceder fácilmente 
y recibir información.

2. Identifica un grupo de líderes encargados de 
transmitir la información más importante a toda 
la empresa. De esta forma, los empleados sabrán 
con quién contactar en caso de preguntas o 
problemas.

3. Preocúpate con cierta frecuencia por saber lo que 
piensan. Establece un intercambio de información 
uniforme sobre problemas importantes y 
comparte novedades, por pequeñas que sean. 
Este tipo de transparencia puede eliminar gran 
parte de la incertidumbre de los empleados.

Asegúrate de que todos los empleados 
tienen la posibilidad de que se les escuche.

Matt Quinn
Director de Operaciones 
TIBCO



6

Nuestra forma de trabajar
A falta de celebraciones en persona, la gente ha 
confiado en los regalos con mayor frecuencia para 
conectar con los demás, conmemorar objetivos 
cumplidos y celebrar momentos grandes y pequeños. 
Estos momentos de disfrute son importantes para 
nuestros clientes y cuando la teoría se pone a 
prueba para nuestro equipo, los segundos importan. 
Tenemos que garantizar que todo el mundo, 
independientemente de su departamento o función, 
trabaje en la misma dirección y tenga acceso a la 
información más actualizada de nuestra mercancía 
e inventario. 

Al reunir a todas las personas en los canales de 
Slack, nuestros empleados tienen la información y 
el contexto que necesitan para tomar decisiones en 
tiempo real, desde cualquier ubicación y zona horaria. 
Gracias a la función de búsqueda de Slack, el equipo 
de la marca 1-800-Flowers.com tiene un repositorio 
de conocimiento que permite a los empleados 
encontrar rápidamente información y expertos  
en la materia. 

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Al conectarse y colaborar en canales, los equipos 
pueden dar respuesta a desafíos externos, como 
una interrupción en la cadena de suministros, 

pero también a oportunidades internas, como una 
campaña de marketing nueva. Todo ello sin perderse 
nada:

1. #lessons-learned (#lecciones-aprendidas): 
nuestro repositorio para tácticas que funcionaron 
bien (y para las que no sirvieron de nada). Esto 
ayuda al equipo a tomar decisiones informadas 
de cara a las próximas vacaciones o campaña 
importantes para la empresa.

2. #team-merchandising (#merchandising-
de-equipos): aquí es donde compartimos las 
novedades sobre inventario con todo equipo 
de 1-800-Flowers.com. Por ejemplo, si quedan 
pocas unidades de cierto producto, se notifica 
el rendimiento de marketing y se puede ajustar 
para usar otros tipos de flores o plantas. 

3. #external-campaign (#campañas-externas): 
usamos Slack Connect, que amplía la mensajería 
basada en canales a los colaboradores 
externos, para coordinarnos con agencias con 
respecto a las últimas campañas. Decisiones 
que normalmente llevarían días si se trataran 
a través del correo electrónico se llevan a cabo 
en cuestión de horas, y los cambios de última 
hora se gestionan instantáneamente.

Capacitar a los empleados empieza por  
ofrecerles un acceso igualitario a la información 

Amit Shah
Presidente 
1-800-Flowers.com

https://slack.com/help/articles/202528808-Search-in-Slack
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Nuestra forma de trabajar
Aunque Cookpad Inc. está ubicado en 
Japón y Reino Unido, nuestra empresa se ha 
internacionalizado. Reunir a todo el mundo en 
Slack nos ha ayudado a que la información traspase 
barreras geográficas. Sin embargo, algunos equipos 
han tenido que enfrentarse a otra barrera igual de 
importante: la del idioma. Los empleados japoneses 
y aquellos que hablan principalmente inglés o español 
tenían que servirse de su limitada comprensión de 
la lengua nativa de un compañero o confiar en una 
herramienta de traducción automática cualquiera 
para comunicarse. 

Sabíamos que tenía que haber una forma mejor y 
más cómoda para que se comunicaran los empleados 
de todo el mundo, así que la creamos en Slack, el 
lugar que ya utilizaban todos para trabajar. Hoy en 
día, cuando un usuario publica un mensaje en Slack 
en su lengua preferida, se activa una traducción de 
ese mensaje que se publica en un canal secundario. 
Por ejemplo, una actualización en japonés en el canal 
#project-new-website (#proyecto-nuevo-sitioweb) 
aparecerá automáticamente en inglés en el canal 
project-new-website-translated (#proyecto-nuevo-
sitioweb-traducido) y viceversa. O cuando un usuario 
publica un mensaje en español en el canal principal, 
el canal de traducciones lo mostrará en japonés e 
inglés. Todo el mundo puede leer y escribir en su 
idioma preferido, directamente desde Slack. 

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
En general, recomendamos experimentar con 
aplicaciones y API de terceros en áreas en las que 
la tecnología avanza a toda velocidad, como es el 
caso de la traducción automática. Uno de nuestros 
desarrolladores consiguió crear esta solución 
mediante las API de Slack y Amazon Translate. 
No hay más de 200 líneas de código y tan solo le 
llevó conseguirlo un par de días. Moraleja de la 
historia: Si formas parte de un equipo internacional 
que colabora en Slack, tú también puedes crear la 
misma solución.

Superar la barrera de la lengua
Hokuto Hoshi
Director de Ingeniería Corporativa 
Cookpad Inc.

https://api.slack.com/
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Nuestra forma de trabajar
Para garantizar que tus empleados pueden ser 
productivos e innovadores desde cualquier lugar, 
su opinión a la hora de elegir una herramienta es 
esencial. Pero es igual de importante garantizar 
que las herramientas que se utilizan son seguras y 
respetan el cumplimiento, además, por supuesto, de 
ser rentables. Por ejemplo, nuestro equipo realizó un 
análisis y se dio cuenta de que cerca de 800 usuarios 
estaban utilizando una herramienta de productividad 
digital no autorizada. Algunos usaban una versión 
gratuita para clientes, mientras otros usaban licencias 
de un uso único de pago. Usaban esta herramienta 
frecuentemente, de lo cual podemos pensar que les 
ofrecía sin duda un valor, pero no por ello era una 
opción segura ni que respetaba el cumplimiento. 
Estaba claro que necesitábamos un modelo de 
gobernanza para asegurarnos de que nuestros 
datos e IP no estuvieran en peligro.  

Priorizar lo digital es un enfoque nuevo y cada equipo 
tiene requisitos diferentes. Las necesidades de 
nuestros periodistas, por ejemplo, son muy diferentes 
de las que tienen en las áreas de negocios, como 
en nuestro departamento de Finanzas. Y la mejor 
forma de capacitar a cada uno de esos grupos es con 
herramientas que les gusten y que quieran utilizar. 
Más allá de eso, valoramos mucho la diversidad 
en todas sus formas, y eso incluye adaptarse a 
estilos de trabajo muy diferentes. Así que en lugar 
de estandarizar y consolidar nuestro conjunto de 
herramientas de productividad digital (el enfoque que 
seguíamos antes de la pandemia), hemos cambiado 
de enfoque para proporcionar alternativas razonables 
que estaban vetadas por cuestiones de seguridad 
y resiliencia. 

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Configura un equipo (nosotros llamamos al nuestro 
“equipo de productividad de la empresa”) que pueda 
ayudar a los empleados independientemente de 
dónde trabajen, ya sea cien por cien de forma remota, 
desde las oficinas o en un punto intermedio entre 
esas dos opciones. Este grupo debería personalizar tu 
modelo de gobernanza, organizar qué herramientas 
usan y pagan los departamentos, ofrecer formación 
y horas de consulta para saber lo que opinan 
directamente los empleados. Además, organiza un 
equipo de revisión interno que esté formado por 
miembros de equipos de Seguridad de la Información, 
Legal, Finanzas y Tecnología, que pueda ayudar a 
vetar y eliminar bloqueos sobre costes, seguridad, 
requisitos legales y de cumplimiento.  

A partir de ahí, crea una red interna de líderes y saca 
partido a tu colaboración con los proveedores para 
ayudarte a incorporar a más compañeros y fomentar 
la adopción de nuevas herramientas digitales. Cuanto 
antes incluyas a tus empleados, más emocionados 
estarán de usar las opciones que les plantees.

Las herramientas digitales y de gobernanza 
de datos no son un juego de suma cero.

Cindy Taibi
Directora de Sistemas de Información 
The New York Times
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Nuestra forma de trabajar
Debo de admitir que a mí no me convencía mucho 
esta idea del trabajo remoto a tiempo completo. 
Cuando se desató la pandemia, no tuvimos otra 
opción que trabajar de esta manera y quedé 
gratamente sorprendido al darme cuenta de que me 
había equivocado. Vimos que los empleados podían 
equilibrar mucho mejor su vida laboral y personal de 
esta manera. Nos sentimos bastante orgullosos ya 
que, en FreeNow, contamos con 76 nacionalidades 
diferentes trabajando en todos los rincones del 
planeta y ahora sabemos que podemos atraer a las 
personas mejor preparadas sin estar restringidos por 
la ubicación de nuestras oficinas.

De ahora en adelante, nos estamos centrando en 
crear un entorno de trabajo en el que las personas 
puedan ser ellas mismas al cien por cien y ofrecer 
los mejores resultados. Abrir las puertas al trabajo 
asíncrono nos permite hacer eso, adaptando los 
diferentes horarios y ubicaciones, los miembros de 
nuestros equipos pueden trabajar en el lugar y el 
momento en el que son más productivos.

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Confiamos en los canales de Slack para facilitar las 
conversaciones y los procesos de toma de decisiones 
en todo momento. Esto representa para las personas 
un espacio donde participar y colaborar aunque 
tengan horas de productividad completamente 
diferentes.

Para ayudar a los empleados a que saquen partido 
del trabajo asíncrono, es esencial que los líderes 
hagan lo mismo, y que lo compartan con los demás. 
Durante los confinamientos, yo pasaba la tarde 
cuidando de mis hijos. En el pasado, esa situación me 
habría alejado de algunas conversaciones cruciales. 
Ahora, me conecto a última hora de la tarde, cuando 
es más práctico para mí y me pongo al día con el 
trabajo y avanzo.

¿Esto implica menos reuniones? Sí, y eso es un 
efecto secundario positivo. Ahora compartimos 
las actualizaciones de los proyectos y de la 
documentación en los canales, de forma que cada 
persona puede absorber el contenido cuando mejor 
le convenga. Eso nos permite tener reuniones cara 
a cara más cortas y eficientes porque se centran 
específicamente en solucionar dudas y tomar 
decisiones importantes.

Acepta el trabajo asíncrono para que tus 
empleados den lo mejor de sí mismos.

Eckart Diepenhorst
Director de Personal  
y responsable de Comunicaciones 
Free Now
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Nuestra forma de trabajar
No necesitamos estar todos en el mismo lugar ni 
en la misma zona horaria para trabajar juntos con 
éxito. La mayoría de los empleados de Zillow pueden 
trabajar desde donde más cómodos y productivos 
se sientan, ya sea desde sus casas, los espacios de 
trabajo de Zillow o cualquier otro lugar. La flexibilidad 
se consigue al escuchar a nuestros empleados 
y permitir que sus sugerencias guíen nuestras 
decisiones acerca del trabajo remoto. Encuestamos 
frecuentemente a nuestros empleados y nos 
comunicamos con ellos de forma uniforme a través de 
una gran variedad de canales digitales, por ello, saben 
todo lo necesario para planificar sus vidas y colaborar 
de forma efectiva.

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Las políticas y los beneficios de trabajo flexibles 
avanzados garantizan la igualdad para los empleados 
y sus familias y fomentar un lugar de trabajo en el que 
todos los empleados se sienten bien. Para crear un 
terreno de juego equilibrado, prueba lo siguiente:

1. Introduce horas de colaboración principales: 
para optimizar el trabajo en varias zonas horarias, 
programa reuniones dentro de un intervalo de 
4 horas (en Zillo, eso es entre las 10:00 y las 14:00, 
hora del Pacífico). Esto sincroniza las llamadas 
alrededor de horas que son prácticas para todo 
el mundo, al tiempo que se reduce el cansancio 
producido por las reuniones y se aumentan las 
posibilidades de centrarse en el propio trabajo. 

2. Trabaja de forma asíncrona fuera de las horas 
de colaboración principales: abre las puertas 
a herramientas de comunicación digital como 
documentos compartidos o chat y capacita a tus 
empleados para ser flexibles con sus horarios al 
tiempo que sacan adelante el trabajo.

3. Llamada de Zoom para todos: para combatir 
las políticas de la oficina y apoyar a todos los 
empleados de la misma forma, tenemos una 
norma a la que llamamos “Zoom para todos”, 
que consiste en que si una persona inicia 
una reunión por Zoom, el resto de personas 
también están incluidas. 

Cuando se trabaja en diferentes zonas 
horarias, hay que priorizar la igualdad  
y un equilibrio entre trabajo y vida personal

Meghan Reibstein
Vicepresidente de Operaciones 
Organizativas 
Zillow
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Nuestra forma de trabajar
Pese al reducido número de pasajeros que hubo 
durante la pandemia de la COVID-19, la MBTA se 
enfrentó a desafíos de datos en tiempo real. Los 
pasajeros del transporte público querían obtener 
información sobre el aforo de los vehículos para 
determinar la seguridad de sus posibles viajes. Para 
satisfacer esta y otras necesidades, tuvimos que 
escalar nuestros equipos de tecnología rápidamente.

Dar la bienvenida a los nuevos empleados y fomentar 
un sentimiento de pertenencia son procesos 
esenciales para los lugares de trabajo híbridos, 
especialmente cuando uno no puede conocer a 
sus compañeros en persona. En cuanto a nuestro 
equipo en MBTA, eso significaba que nuestro 
proceso de incorporación tenía que cambiar. Los 
responsables de contratación proporcionaron varias 
experiencias acerca de qué personas trataban con 
los nuevos contratados, cuándo y dónde, pero vimos 
que solo eso no era suficiente. Así que echamos un 
vistazo a nuestros enfoques históricos al respecto 
y estandarizamos los mejores métodos con una 
perspectiva cuya prioridad era el mundo digital y 
que giraba en torno a los canales de Slack. Ahora, 
los nuevos contratados nos dicen que el proceso de 
incorporación, incluso cuando se trata de un puesto 
en remoto, es el mejor que han experimentado hasta 
la fecha.

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Antes del primer día de trabajo de cualquier nuevo 
compañero, tenemos una reunión oficial específica 
sobre el proceso de incorporación. Utilizamos ese 
tiempo para hablar sobre todos los canales de Slack 
a los que tendrá que acceder el nuevo compañero 
para realizar su trabajo y aquellos que son importantes 
para la cultura de equipo. Como resultado, se invita 
a un ingeniero no solo a los canales de equipo 
de Slack específicos, sino también a canales 
como #tgif (#por-fin-viernes) y #dei-discussion 
(#conversaciones-sobre-diversidad-e-igualdad), 
donde se pueden conectar con compañeros y unirse 
a conversaciones de toda la empresa desde el primer 
momento.

Diseñar el proceso de incorporación de 
nuevos empleados teniendo en cuenta 
el sentido de pertenencia

Ryan Mahoney
Director de Ingeniería 
Massachusetts Bay Transportation 
Authority
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Nuestra forma de trabajar
¿Cuántas tareas pequeñas repites personalmente 
durante un mismo día? ¿Y qué me dices de tu equipo? 
Cuando uno empieza a buscar, estas pequeñas cosas 
están por todas partes en la empresa y agotan tu 
tiempo, dinero y motivación. 

En Up, el banco digital más grande y de mayor 
crecimiento de Australia, nos estamos centrando 
en crear soluciones digitales personalizadas en Slack 
que automaticen el trabajo y liberen a nuestros 
empleados para que se puedan dedicar a lo más 
importante: ya sea trabajo intenso o desarrollar 
conexiones importantes en toda la empresa. 
Estos son solo dos ejemplos:

1. Muchos bancos implementan actualizaciones de 
software solo una vez al mes. Up lo hace varias 
veces al día. Para perfeccionar este proceso, 
creamos Maestro, una aplicación para Slack 
que permite coordinar un sinfín de tareas 
esenciales de pruebas y gestión de riesgos. 
Maestro también publica una lista de líderes de 
implementación en Slack, lo que añade cierta 
emoción y diversión a algo que de otra forma 
sería bastante aburrido. 

2. Para seguir nutriendo nuestra cultura al mismo 
tiempo que trabajamos de forma remota, creamos 
Cafe Bot, que conecta automáticamente a dos 
personas de la empresa, programa una reunión 
de 15 minutos para ellos y les sugiere un tema de 
conversación.

¿Cómo pueden hacer lo 
mismo tus equipos?
Algunas de las cosas que hemos automatizado en 
Slack, como la lista de líderes de implementación o las 
reuniones aleatorias para conocerse, podrían llevarse 
en documentos y hojas de cálculo. Pero como todos 
estos procesos automatizados están a la vista de todo 
el mundo en Slack, hay menos silos de procesos, 
datos y conocimiento en los equipos. 

La visibilidad es muy importante a la hora de destruir 
los silos, pero tanto o más que eso es la conexión 
entre los equipos. Con respecto a eso, estas son dos 
de las preguntas que más nos gustan para romper el 
hielo. Utilízalas con tu propio Cafe Bot o sencillamente 
la próxima vez que chatees con un nuevo compañero 
de trabajo:

1. ¿Cuáles son las cosas que te parecen más 
positivas y negativas de esta pandemia? Esta 
pregunta anima a la gente a abrirse sobre sus 
vidas personales.

2. ¿De qué resultado, aspecto de tu personalidad 
o logro estás más orgulloso y por qué? Esto nos 
deja entrever qué valoran más las personas.

PD: ¿quieres probar la herramienta para charlas 
triviales virtuales antes de crear tu propia 
herramienta? Descarga la aplicación Donut para 
Slack.

Automatizarlo todo, desde una competición 
sana a una conversación empática

Chris Aitchison
Director de Tecnología 
Up

https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut
https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut


Future Forum
Un consorcio lanzado por Slack para ayudar a 
empresas a rediseñar el trabajo en el nuevo  
lugar de trabajo digitalizado.

futureforum.com

Biblioteca de recursos de 
Slack
Todo tipo de guías de formación personalizadas 
divididas por industria, así como consejos para 
mejorar el uso de Slack de tu organización.

slack.com/resources

Blog de Slack
Nuestro blog “Several People Are Typing” (Varias 
personas que escriben) trata historias e información 
sobre colaboración, productividad y transformación.

slack.com/blog

Qué recursos consultar para ver más 
consejos sobre formas de trabajar 
que priorizan la digitalización

https://futureforum.com/
https://slack.com/resources
https://slack.com/blog

