
10 formas 
de sustituir reuniones 
improductivas con Slack
Estas alternativas más flexibles ayudarán a liberar 
tiempo para ti y tus equipos
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Introducción
Ya sea desde una cafetería, desde una cabaña en el bosque o desde la oficina, el lugar desde el que trabajamos 
es muy importante: El 78 % de los trabajadores del conocimiento quieren poder trabajar desde el lugar en el 
que se sienten más productivos.

Sin embargo, ¿sabías que el 95 % de los trabajadores del sector del conocimiento quieren flexibilidad en su 
horario de trabajo? 

Las reuniones suelen ser un factor determinante a la hora de programar un horario laboral. Además, muchas 
de estas reuniones no son productivas ni eficientes. Una reciente encuesta ha demostrado que los empleados 
dedican de media 18 horas a la semana a reuniones.1 Rechazan solo el 14 % de las invitaciones, aunque 
preferirían rechazar un 31 % de ellas. Las personas que acuden a esas reuniones afirman que el 70 % del tiempo 
de la reunión están haciendo otra cosa a la vez. No es de extrañar, por tanto, que asistir a regañadientes a las 
reuniones suponga un gasto de 25 000 dólares anuales por empleado, lo que equivale a 101 millones de dólares 
al año en organizaciones con 5000 empleados o más. 

Para conseguir una flexibilidad real, las empresas deben tener una perspectiva digital, que reconoce que 
la única manera de proporcionar a las personas la autonomía y libertad que necesitan es aprovechar las 
herramientas digitales que les ofrecen más libertad a la hora de elegir cuándo y desde dónde trabajar. 

También es importante saber reconocer el estado actual de las cosas y sacar el máximo provecho a los recursos 
aumentando la productividad e identificando los aspectos que puedan mejorar la eficiencia. Slack te permite 
hacerlo gracias a funciones que fomentan la flexibilidad, mejoran la productividad y te permiten centrar tu 
tiempo en el trabajo que realmente importa: el que hace crecer tu negocio y genera resultados.

Por supuesto, hay ocasiones en las que la mejor solución es reunirse. En los tiempos que corren, tanto tú como tu 
equipo debéis pensar bien si una reunión es realmente necesaria. Cuando sea así, deberíais organizar reuniones 
que sean intencionadas y que estén bien planificadas, con un orden del día, objetivos, etc. bien claros. 

Con ese objetivo en mente, queremos enseñarte cómo Slack puede sustituir las reuniones ineficientes con 
alternativas flexibles mediante funciones como los canales, los flujos de trabajo, las juntas y los clips.

1 Bloomberg, Steven Rogelberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-
plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium

https://futureforum.com/pulse-survey/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/productivity-and-schedule-flexibility-with-async-collaboration
https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/does-this-need-to-be-a-meeting
https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/approach-collaboration-with-intention
https://slack.com/intl/es-es/events/10-ways-to-replace-meetings-using-slack
https://www.protocol.com/workplace/dreamforce-slack-meetings-hybrid-conference
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
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Olvídate de las reuniones gracias a los canales
Los canales de Slack son el arma secreta contra las reuniones. Son espacios virtuales en los que compartir 
mensajes, automatizaciones del lugar de trabajo, herramientas digitales y archivos. Además, se pueden crear 
canales para cualquier proyecto, tema o equipo. Los canales de Slack son una forma mejorada de trabajar, sobre 
todo con una sede digital. Los canales acortan los ciclos de ventas en un 13 %, reducen en un 23 % el tiempo 
de lanzamiento al mercado de los equipos de ingeniería y en un 16 % los tiempos de ejecución de los equipos 
de marketing.2 Eso no es todo: los departamentos de Recursos Humanos podrán conseguir que los nuevos 
empleados lleguen un 24 % antes a su máximo nivel de productividad.

1. Centraliza tus operaciones
Supongamos que te encargas de dirigir el departamento de Ventas de tu empresa y te encuentras en el último 
mes del trimestre. En lugar de organizar tediosas reuniones semanales de una hora para conocer el estado de tus 
acuerdos, prueba a organizar a los miembros de tu equipo y compañeros interdepartamentales en un solo canal 
por cada cuenta de cliente. Podrás publicar un mensaje en el canal para conocer las novedades más importantes, 
los pasos que se deben seguir y los riesgos potenciales de cada operación. Además, animarás al equipo 
a comentar y aportar sus novedades en los hilos de la conversación.

2 IDC Research: Informe sobre el valor empresarial de Slack con 19 clientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y Reino Unido.

https://slack.com/intl/es-es/features/channels
https://slack.com/intl/es-es/blog/productivity/what-is-a-digital-hq
https://slack.com/intl/es-es/help/articles/115000769927-C%C3%B3mo-usar-hilos-para-organizar-conversaciones-
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2. Haz que el trabajo progrese en todo el mundo
Es posible que trabajes con compañeros ubicados en otra parte del mundo. En lugar de tener que cuadrar 
horarios para organizar reuniones en horas extrañas debido a las zonas horarias, puedes usar envíos 
programados. Programa un mensaje cada día a las 15:00 de España para que llegue a las 9:00 a tus compañeros 
de Nueva York, en el que indiques los avances más importantes que habéis completado, así como los elementos 
en los que deben centrarse a lo largo de su jornada. Esto te ahorrará organizar una reunión de 30 minutos 
y garantiza que nadie se pierda ningún dato importante. 

3. Aumenta la visibilidad y trabaja en la misma dirección con socios externos 
Trabajar con socios, clientes o proveedores externos puede ser un infierno a la hora de coordinar todo. 
Slack Connect es otra herramienta que te ayudará a olvidarte de las reuniones. Connect permite a tus equipos 
organizar todas sus conversaciones con socios externos en canales de Slack. Por ejemplo, si necesitas hablar 
con un cliente sobre sus requisitos, puedes crear un canal de Slack Connect donde todos los miembros de 
los equipos podrán colaborar y estar al tanto de todo.

https://slack.com/intl/es-es/help/articles/201457107-C%C3%B3mo-enviar-y-leer-mensajes
https://slack.com/intl/es-es/help/articles/201457107-C%C3%B3mo-enviar-y-leer-mensajes
https://slack.com/intl/es-es/connect
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Olvídate de las reuniones gracias a los flujos 
de trabajo
En tu aventura para reducir el número de reuniones, el creador de flujos de trabajo es un objeto indispensable. 
Cualquier persona que utilice Slack puede automatizar procesos mediante activadores y pasos fáciles de 
configurar, sin necesidad de código. Estos flujos de trabajo se ejecutan directamente en los canales de Slack y 
optimizan las tareas diarias importantes.

4. Consigue que las nuevas incorporaciones cojan el ritmo rápidamente
Una forma genial de usar los flujos de trabajo es incorporar a los nuevos miembros del equipo usando flujos 
de trabajo de bienvenida en canales importantes. En lugar de organizar reuniones individuales con cada nueva 
incorporación para que vayan cogiendo ritmo, tu flujo de trabajo puede mandar un mensaje a cada nuevo 
miembro de los canales de tus equipos, que incluya enlaces a los recursos más importantes, como el plan de la 
cuenta de tu equipo y la información general sobre el cliente. 

5. Ahorra tiempo con reuniones de sincronización diarias asíncronas 
Las reuniones diarias con tu equipo son esenciales para dar los últimos retoques a los proyectos o acuerdos 
clave. Sin embargo, estas reuniones pueden convertirse en un agujero negro de tiempo y productividad. Para no 
perder el ritmo, puedes organizar un flujo de trabajo de reunión de sincronización en Slack que recuerde a los 
equipos que deben compartir las novedades y los problemas que hayan surgido en el hilo de la conversación. 
Esta estrategia asíncrona permite que todo tu equipo siga trabajando con total transparencia y sin perder su 
valioso tiempo.

https://slack.com/intl/es-es/help/articles/360035692513-Gu%C3%ADa-del-creador-de-flujos-de-trabajo
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Olvídate de las reuniones gracias a las juntas
Aunque algunas personas ya no pueden darse la vuelta en la silla para preguntar una duda a sus compañeros, 
sigue siendo necesario trabajar de manera sincronizada. Las juntas de Slack son una forma moderna de colaborar 
de forma sincronizada y eficaz: con un solo clic, podrás abrir una conexión de audio en tu canal, a la que podrá 
unirse cualquier persona disponible para intentar solucionar esas dudas. 

Todas las juntas se inician como conversaciones por audio, pero una nueva funcionalidad ofrece un espacio 
inmersivo para colaborar. Ahora, se puede disfrutar de funciones de vídeo, uso compartido de pantalla de varias 
personas y efectos divertidos, de manera que los equipos pueden colaborar en las juntas como si estuvieran en la 
misma oficina. Además, las conversaciones se guardan en hilos de conversaciones dedicados que se pueden 
consultar, para que cualquier persona que se una más tarde pueda estar al tanto de todo en un abrir y cerrar 
de ojos.

https://slack.com/intl/es-es/help/articles/4402059015315-Activar-las-juntas-en-Slack
https://slack.com/intl/es-es/blog/productivity/introducing-new-ways-to-work-in-slack-huddles
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6. Organiza enjambres y soluciona problemas con tu equipo
Las juntas son el espacio ideal para tratar un problema rápidamente con tu equipo. En lugar de tener que esperar 
para acordar una hora que venga bien a todo el equipo, con un solo clic podrás abrir una conexión de audio o 
vídeo en tu canal del proyecto, a la que los miembros de tu equipo podrán unirse para solucionar los problemas 
rápidamente. Además, cualquier miembro del canal podrá ver que la junta está en curso, así como quién está 
participando en ella y unirse si tienen algo que aportar al respecto.

7. Trata temas importantes con socios externos
Conseguir tiempo para reunirte con tu equipo ya es bastante complicado, y todavía se complica más cuando la 
reunión se debe organizar con socios, clientes y proveedores externos, ya que no tienes conocimiento completo 
sobre su disponibilidad. Con Slack, puedes preguntar o comentar lo que necesites a cualquier persona de tu 
canal de Slack Connect. Si esta persona tiene tiempo para charlar sobre ello, podréis organizar una junta rápida 
en ese mismo canal. Todo el mundo tendrá la información a mano en el hilo de la conversación de la junta, 
donde podrán ver quién participó, cuánto duró la junta y los asuntos pendientes que hayan quedado.

8. Organiza horarios de oficina 
Otro uso que nuestros usuarios otorgan a las juntas es el de organizar horarios de oficina. Por ejemplo, en lugar 
de tener conversaciones individuales con los representantes de ventas en las últimas semanas del trimestre, 
el equipo Legal puede organizar horarios de oficina para ayudarles y abrir una junta en un canal de Slack 
concreto a la hora establecida con los socios que corresponda. Como las juntas no necesitan participantes fijos 
ni horas de inicio o finalización programadas, cualquier persona puede ver quién está participando en la junta, 
unirse a ella si es necesario y obtener las respuestas que necesitan rápidamente, todo esto sin abandonar Slack. 

“Si necesitas tener una conversación, no vas a intentar programarla 
en un calendario, es más fácil quedarse en Slack. Con las juntas, 
nos podemos ver las caras en el vídeo, incluir la conversación 
en un hilo y compartir la pantalla al mismo tiempo que nuestros 
compañeros. Las juntas permiten sacar el trabajo adelante desde 
un solo lugar”.
Tamara Jensen
Responsable técnico principal de Productos, T-Mobile
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Olvídate de las reuniones gracias a los clips
Los clips son una forma fantástica de compartir información de manera asíncrona. Estos clips de audio o vídeo 
permiten a los usuarios grabar información desde Slack y compartirla en un canal o como parte de un hilo 
de la conversación. 

9. Mantén informados a los altos cargos
Supongamos que quieres presentar los resultados definitivos del trimestre al equipo ejecutivo. Sacar un hueco 
en las apretadas agendas de estos ejecutivos es muy complicado, así que es lógico que quieras aprovecharlo 
al máximo cuando puedas tener algo de tiempo con ellos. En lugar de esperar a que cada miembro del equipo 
ejecutivo saque un hueco para conocer tus novedades, puedes usar los clips, que te permiten grabar y compartir 
tu pantalla mientras detallas los resultados. Compartir un clip de cinco minutos en un canal permite dedicar esos 
cinco minutos que usarías en cada reunión de presentación a tener una conversación más concreta y relevante 
con los ejecutivos. 

10. Comparte resultados e historias de éxito
Tras cerrar con éxito un acuerdo importante, lanzar una campaña o dar los últimos retoques a un proyecto 
relevante, debes anunciarlo con bombo y platillo. En lugar de reunir a todo tu equipo, podrás grabar un breve clip 
en el que resumas el proyecto y los resultados iniciales para, después, compartirlo en el canal correspondiente. 
De esta manera, todo el mundo estará al tanto de estas novedades. 

https://slack.com/intl/es-es/help/articles/4406235165587-C%C3%B3mo-crear-clips-de-audio-y-v%C3%ADdeo-en-Slack
https://slack.com/intl/es-es/help/articles/4406235165587-C%C3%B3mo-crear-clips-de-audio-y-v%C3%ADdeo-en-Slack
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Sigue avanzando y evolucionando en un lugar 
de trabajo moderno
Sustituir reuniones innecesarias y aumentar la flexibilidad no solo es muy conveniente, también ayuda a ahorrar 
mucho tiempo y dinero, lo que permite a los equipos sacar el máximo rendimiento a sus esfuerzos. Para trabajar 
en la misma dirección y seguir siendo productivos a medida que tu equipo crece, es muy importante centrarse 
en la manera de colaborar de forma intencionada. 

Desde Slack, hemos decidido organizar las Maker Weeks y los Focus Fridays. Durante estas sesiones 
planificadas, nos retamos aún más para sustituir las reuniones internas y centrar nuestra atención y nuestros 
esfuerzos en ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. En definitiva, el objetivo es aumentar la flexibilidad de 
los empleados liberando su horario para que consigan mejores resultados.

• Maker Week es una semana de acción, no de reunión. En ella, se anima a los empleados a olvidarse de 
las reuniones internas colaborando en Slack. Es un tiempo que dedicamos a centrarnos en el trabajo que 
realmente importa para nuestro negocio. 

• Pedimos a los empleados que eviten organizar reuniones internas y que pospongan las notificaciones los 
viernes. Estos días deberían dedicarse a pensar de forma creativa, sin ningún tipo de distracción.

Sí, esa cultura de “reunirse por cualquier cosa” debería quedar atrás. Ahora, deberíamos asegurarnos de que el 
tiempo y las formas en las que colaboramos sean lo más organizadas y útiles posibles. Descubre todo lo que una 
sede digital puede hacer por ti o conoce cómo funciona. 

https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/approach-collaboration-with-intention
https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/approach-collaboration-with-intention
https://slack.com/intl/es-es/digital-hq
https://slackdemo.com/intl/es-es/


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 los huddles 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.
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