
Cómo gestionar las 
ventas con Slack
Utilizamos Slack para entablar relaciones con 
nuestros clientes y cerrar acuerdos rápidamente 
como un equipo
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Introducción
Utilizamos Slack para entablar relaciones con nuestros clientes y cerrar acuerdos rápidamente 
como un equipo.

El paso del tiempo es un arma letal para los acuerdos. Cuanto más tiempo pasen los clientes 
potenciales a la espera, más posibilidades hay de que se cansen y cancelen el acuerdo.

Para poder acortar los ciclos de ventas y cerrar acuerdos lo más rápido posible, se necesita 
el trabajo de todo un equipo. Sin embargo, la recientes dificultades económicas han hecho 
que cualquier organización, desde negocios pequeños hasta empresas tecnológicas, se vean 
obligadas a hacer más con lo que tienen y aumentar los ingresos sin añadir más personal. La 
empresa de investigación y consultoría, Gartner, recomienda a las empresas de cara al año que 
viene que se preparen para una rotación de empleados entre un 50 % y un 75 % mas alta de 
lo normal. Por otro lado, una encuesta reciente de la empresa de asesoramiento empresarial, 
PwC, reveló que el 95 % de los ejecutivos consideran la innovación como un componente 
fundamental para mantener el crecimiento durante las recesiones.

Con tantas restricciones puede resultar difícil alcanzar los objetivos. Es por eso que los líderes 
de ventas deben enfrentarse al panorama cambiante, reevaluar sus técnicas de venta y 
encontrar nuevas maneras de motivar a sus equipos para obtener mejores resultados.

Aquí es donde entra la sede digital, un lugar donde conectar conversaciones, automatizaciones 
y aplicaciones en una misma experiencia colaborativa. La sede digital es el lugar donde se 
producen las ventas en equipo, ya sea para reunir a tus compañeros para tratar las estrategias de 
una nueva cuenta, para conseguir sus aprobaciones para un descuento o para conseguir la firma.

La plataforma de Slack es el lugar central que conecta todo lo que hacemos. Los datos 
recogidos por la empresa de estudios de mercado, Forrester, muestran que al utilizar 
una sede digital para gestionar nuestras ventas hemos conseguido mejorar de manera 
impresionante nuestro flujo de operaciones:

• Aumento del 13 % en los acuerdos cerrados

• Aumento del 28 % en la productividad de las ventas

• Aumento del 60 % en la velocidad de respuesta a los clientes

¿Quieres saber cómo conseguimos estas cifras? Hemos reunido a algunos de nuestros mejores 
expertos en ventas para que te guíen por cada paso de la creación de acuerdos en Slack, desde 
las ventas en equipo hasta la gestión de aprobaciones con automatizaciones.

https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
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Facilita la incorporación de nuevos 
miembros poniéndoles al tanto  
de todo
Slack no solo facilita la colaboración entre tu grupo, sino que también te ayuda a poner al 
día a los nuevos miembros sobre la cultura y los procedimientos de tu empresa. Para ello 
recoge información previa clave que de otra manera se hubiera perdido entre hilos de correos 
electrónicos y aplicaciones en desuso.

“Tenemos un bot que me avisa cuando un nuevo empleado ha empezado su proceso de 
incorporación”, afirma Tom Forgacs, vicepresidente de ventas de Slack en Canadá. “Si tienen 
alguna duda, puedo buscar en el repositorio de aprendizaje y publicar un artículo relevante en 
nuestro canal abierto. De esta manera descubren dónde se encuentra la información y puede 
servir de ayuda para otras personas que tengan la misma duda”.
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Vende en equipo gracias a los 
canales, las herramientas y  
las integraciones
Cuando se trata de ventas en equipo, apostamos por los canales exclusivos. Imagina un lugar 
donde puedas reunir a los representantes de ventas con sus socios de los ámbitos jurídico, 
financiero, de producto, de ingeniería y de marketing. En un mismo canal, todo el mundo puede 
proponer estrategias y adquirir información antes de informar a los líderes de ventas.

Nuestras integraciones y automatizaciones hacen posible que nadie se pierda nada y que cada 
compañero del equipo pueda decidir si prefiere comunicarse por mensaje, audio, emojis o 
enviando un clip, que resulta más efectivo que intentar organizar una reunión de 30 minutos 
que venga bien a todos. 

Victoria Breidenthal, ejecutiva sénior de cuentas para grandes empresas en Slack, nos 
cuenta que esta capacidad le permite informar a su vicepresidente del historial más relevante 
y proseguir con un clip para indicarle los siguientes pasos. “No necesitamos organizar una 
reunión de una hora”, afirma Breidenthal. “Sabemos que nuestros ejecutivos están muy 
ocupados, por lo que esto es una manera estupenda de amenizar la comunicación asíncrona en 
lugar de usar solo texto”.

https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
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Invita a tus clientes a tu espacio de 
trabajo con Slack Connect
Llegados a este punto del acuerdo, seguro que te encuentras en medio de una conversación 
constante con un cliente que necesita respuestas rápidas. A la hora de vender, resulta 
fundamental enviar información a la mayor brevedad posible. Es aquí donde Slack Connect 
juega un papel esencial. Permite invitar a clientes que no pertenezcan a tu organización a 
trabajar en canales exclusivos y seguros donde poder hacer uso de tus herramientas y datos. 

En esta etapa del proceso es muy importante fortalecer las relaciones y Slack puede ayudarte a 
conseguirlo. Todo el mundo puede compartir información y tomar decisiones hasta que llegue 
el momento de avisar a los departamentos financiero y legal para cerrar el acuerdo. Siempre 
desde un mismo canal.

Antes, si conseguías llegar al punto de enviar mensajes de texto 
en la relación con un cliente, el acuerdo estaba prácticamente 
cerrado. Ahora la meta es conseguir con ellos una relación de Slack. 
Lo que antes podía llevarte horas ahora son solo minutos y es una 
manera más divertida de colaborar”.
Victoria Breidenthal
Ejecutiva sénior de cuentas para grandes empresas en Slack

https://slack.com/intl/es-es/connect
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Cierra acuerdos más rápido con la 
aplicación Sales Cloud para Slack
En ocasiones, las últimas etapas de un acuerdo pueden fragmentarse. Si alguna vez has 
utilizado el correo electrónico para gestionar un acuerdo, piensa en todas las veces en las que 
te has descolgado de un hilo o has tenido que buscar información entre cadenas de respuestas 
interminables. Es fácil que se pierda información importante. Sin embargo, eso no ocurre si se 
integra Sales Coud con Slack. 

La aplicación de Sales Cloud para Slack permite a los representantes acceder a la información 
y a los registros de Salesforce en Slack. Esto les ayuda a emplear mejores estrategias desde el 
primer momento, ya que pueden obtener datos relevantes y en tiempo real, así como contexto 
sobre los acuerdos, desde el mismo canal en el que trabajan. Además, la aplicación facilita una 
mejor visibilidad del panel y todos los usuarios pueden configurar notificaciones y alertas para 
mantenerse al tanto de todo. De esta manera, todo el mundo trabaja en sintonía y con mayor 
rapidez a la hora de atraer a los mejores accionistas para cerrar los acuerdos. 

“Actuar lo más rápido posible es el quid de la cuestión”, dice Forgacs. “Cuando tanto las 
conversaciones como las aprobaciones tienen lugar en un mismo sitio, registrar los datos en el 
CRM es pan comido”.

https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/es-es/apps/A028VJ1KG3G-sales-cloud-for-slack?tab=more_info
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Gestiona aprobaciones desde las 
salas de acuerdos con flujos  
de trabajo
Ya casi has terminado. Se acerca el final del trimestre, el cliente está dispuesto a firmar y 
necesitas asegurarte de que los líderes de ventas y el departamento de finanzas están listos 
para cerrar el acuerdo.

En Slack disponemos de “salas de acuerdos” donde utilizamos flujos de trabajo (automatizaciones 
con pocos o sin códigos que cualquier persona de la empresa puede crear) para enviar 
aprobaciones de manera rápida y organizada. Lo que más oímos por parte de los clientes es 
que esta etapa del acuerdo tiene que ser extremadamente rápida. Por eso, resulta muy útil 
para nuestros ejecutivos de cuentas poder iniciar una junta rápida con audios para solucionar 
cualquier problema con los accionistas.

“Puedo añadir a cualquier persona de la cadena a un canal o a una junta en relación con este 
acuerdo, especialmente si tiene que ver con algo fuera de lo normal”, explica Breidenthal. “Y si 
dentro de unos años otro representante trabaja con este mismo cliente, puede revisar toda la 
información para saber qué ocurrió y quién estuvo implicado. Así todo el mundo tiene acceso 
a cualquier dato relacionado con precios, consideraciones legales u otras ocasiones en que 
hayamos trabajado juntos”.

https://slack.com/intl/es-es/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/es-es/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
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Obtén una perspectiva de lo que 
viene a continuación en el proceso 
de ventas
Una de las mayores ventajas de llevar a cabo todo el ciclo de venta en una misma sala es que 
mantiene a los ejecutivos comprometidos con los acuerdos importantes y al tanto de cada 
paso. En la situación económica actual resulta especialmente importante tener acceso a cifras 
actualizadas y previsiones precisas para que el acuerdo se desarrolle de manera óptima.

El lanzamiento de los lienzos de Slack el año que viene ayudará a los representantes de 
ventas a plasmar todas las ideas y los pasos a seguir que tienden a olvidarse tras una llamada 
telefónica. Como resultado se obtiene una herramienta que todo el mundo puede consultar, 
independientemente de si participaron en la reunión o no. Los lienzos supondrán un espacio 
donde almacenar archivos, notas y datos importantes que los equipos podrán personalizar 
con integraciones que favorezcan su productividad”, afirma Yousaf Sajid, director sénior de 
marketing de soluciones de Slack. “Cuando anunciamos este producto en Dreamforce 2022, 
nuestros clientes dijeron que estaban deseando trabajar más rápidamente con sus herramientas 
favoritas y emplear mejores estrategias gracias a los datos en tiempo real”.

La perspectiva en tiempo real de nuestros procesos de ventas me 
resulta muy útil. A menudo, necesito información que ni siquiera 
sabía que necesitaba. Por ejemplo, si nuestro vicepresidente sénior 
o el director en América me sorprenden con una pregunta y, hasta 
ese momento, yo no era consciente de que necesitaba estar 
preparado para esa pregunta específica. Nos ayuda a gestionar la 
empresa de manera más predecible”.
Tom Forgacs
Vicepresidente de ventas de Slack en Canadá

https://slack.com/intl/es-es/blog/productivity/your-digital-hq-just-got-better-with-slack-canvas
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Celebra los éxitos de tu equipo 
con automatizaciones 
Prepara el champán: te has ganado al cliente y has cerrado el acuerdo. Pero el trabajo no 
termina aquí. Reconocer los éxitos de tu equipo públicamente es imprescindible para construir 
una cultura internacional fuerte que os lleve a acuerdos aún mejores en el futuro.

En Slack hemos mejorado el arte de las ventas haciendo que compartir nuestros éxitos y 
reconocer el esfuerzo de nuestros empleados sea una prioridad, pero también damos mucha 
importancia a las automatizaciones que hacen que nada ni nadie se pase por alto. “Como líder 
de ventas, una de mis mayores preocupaciones es olvidar nuestros éxitos”, dice Forgacs. “Las 
automatizaciones recopilan información específica sobre cómo conseguimos cerrar el acuerdo, 
qué personas tuvieron un papel importante e incluso nos sugiere enviar regalos. Es una manera 
muy divertida y humana de celebrar nuestros logros y compartir nuestra experiencia”.

Así es como se desarrolla un acuerdo en Slack. Al utilizar una sede digital para reunir a tu 
equipo, estás ofreciendo a tus representantes un tiempo muy valioso para emplear en sus 
clientes. Liberarlos de la carga de las tareas administrativas les permite dedicar más tiempo a 
fortalecer relaciones para cerrar los acuerdos más rápido.

¿Quieres obtener más información? Descubre cómo Slack puede reunir a tus representantes, 
herramientas y clientes en una misma sede digital.

https://slack.com/intl/es-es/solutions/sales


Acerca de Slack
Slack es tu sede digital: un lugar en el que el trabajo fluye entre los empleados, sistemas, 
socios y clientes. Slack acaba con las comunicaciones aisladas y restringidas a tu organización 
reuniendo en canales y en Slack Connect las herramientas y los equipos necesarios para 
cumplir objetivos comunes y completar proyectos. Elimina los límites de las paredes físicas, 
lo que proporciona a las personas la flexibilidad de hacer su mejor trabajo donde, cuando y 
como prefieran gracias a las juntas y los clips. De esta manera, todos pueden automatizar 
tareas comunes con aplicaciones y flujos de trabajo. En la era de lo digital, Slack facilita una 
comunicación laboral más sencilla, agradable y productiva.

La información anterior está destinada solo para fines informativos y no representa un compromiso vinculante. No te bases 
en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier 
producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.


	Introducción
	Facilita la incorporación de nuevos miembros poniéndoles al tanto 
de todo
	Vende en equipo gracias a los canales, las herramientas y 
las integraciones
	Invita a tus clientes a tu espacio de trabajo con Slack Connect
	Cierra acuerdos más rápido con la aplicación Sales Cloud para Slack
	Gestiona aprobaciones desde las salas de acuerdos con flujos 
de trabajo
	Obtén una perspectiva de lo que viene a continuación en el proceso de ventas
	Celebra los éxitos de tu equipo con automatizaciones 

