
El kit de herramientas 
de la sede digital 
Las organizaciones líderes comparten sus 
consejos para apoyar la colaboración en los 
lugares de trabajo, sin importar cuándo y dónde 
se trabaja
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Con información de:

The New York Times
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Los eventos recientes nos han demostrado que 
se puede ser efectivo, creativo y productivo 
trabajando desde cualquier parte, incluso en medio 
de una pandemia.

Hemos adoptado horarios de trabajo alternativos, nos 
hemos reubicado, hemos sido testigos de cameos 
de Zoom inesperados y hemos llegado a conocer a 
nuestros colegas a un nivel más humano. Sabemos 
que esta nueva forma de trabajar funciona, y los 
empleados esperan que esta flexibilidad continúe. 
La investigación de Future Forum muestra que el 
93 % de los trabajadores con conocimientos desean 
un horario flexible, mientras que el 76 % quieren 
flexibilidad en la ubicación. 

Las organizaciones de todos los tamaños y sectores 
están aprovechando este momento para reinventar 
la forma en que trabajamos. Algunas seguirán 
trabajando a distancia, otras se aferrarán a una oficina 
física y muchas otras adoptarán un modelo híbrido. 
Pero el denominador común entre quienes lideran 
la carga es la demanda de una sede digital que sea 
flexible e inclusiva para un mundo en el que se puede 
trabajar desde cualquier lugar.

Pasar a una sede digital no significa deshacerse de 
la oficina. Se trata de capacitar a las personas para 
que trabajen donde y cuando mejor les convenga. 
Las oficinas son solo una de nuestras herramientas 
para crear relaciones y un espacio centrado en el 
trabajo. Con una sede digital, puedes ir más allá de 
los espacios físicos y las zonas horarias para reunir 
equipos, herramientas, socios y clientes en torno a 
objetivos y prioridades compartidos.

Intercambiamos experiencias y lecciones aprendidas 
con nuestros compañeros durante nuestra transición 
a una sede completamente digital. Para ayudarte con 
la tuya, recopilamos nuestros consejos de mayor éxito 
en esta pequeña guía. Cada consejo refuerza uno de 
los tres principios rectores. Cuando crees tu sede 
digital, ten esto en cuenta.

1. Flexibilidad 
Potencia el triunfo de los empleados desde 
cualquier lugar proporcionando la flexibilidad 
para elegir dónde, cómo y cuándo trabajan. 

2. Inclusividad  
Garantiza el acceso equitativo a las oportunidades 
y crea equipos inclusivos. La diversidad en la 
contratación no es suficiente: las expectativas 
claras y los hábitos y prácticas de equipo también 
fortalecen la inclusión.  

3. Conexión  
La comunicación rápida y transparente es 
fundamental para impulsar la alineación y la 
colaboración, y crear conexión. 

El cambio a un sistema que permite trabajar desde 
cualquier lugar no ocurrirá de la noche a la mañana 
y será distinto a nivel mundial y entre equipos. Sin 
embargo, estamos muy optimistas respecto al futuro 
que estamos creando y a cómo mejorará no solo 
nuestra forma de trabajar, sino también de vivir.

Por qué Slack está adoptando la 
sede digital

https://futureforum.com/2021/06/15/future-forum-pulse/
https://slack.com/intl/es-la/blog/collaboration/now-is-your-moment-to-reinvent-work
https://slack.com/intl/es-la/blog/collaboration/now-is-your-moment-to-reinvent-work
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Cómo trabajamos
El mindfulness o conciencia plena es inherente a la 
sede digital del Grupo Expedia. Al igual que somos 
conscientes del tiempo de nuestros empleados (y 
nos reservamos algunos días al mes sin reuniones), 
también somos conscientes de cómo las personas a 
nuestro alrededor indican de forma pasiva cuáles son 
sus necesidades. En ausencia de señales verbales y 
visuales en persona, nos apoyamos en los estados 
de Slack personalizados y emojis para fomentar esa 
conciencia plena.

Los estados pueden indicar si alguien está:

• En línea pero necesita concentrarse en una   
tarea importante

• Enfermo o fatigado

• Cuidando de alguien

• Simplemente necesita un descanso mental   
o emocional

Animamos a todo el mundo a que se muestre 
receptivo con estas señales, a que limite o evite por 
completo las alertas a deshoras y a que tome nota del 
estado mental y la ubicación de su audiencia.

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Desafía a tus equipos a crear y promocionar emojis en 
Slack que lleven la expresión personal y la conciencia 
plena incluso más lejos. Por ejemplo, una de nuestras 
comunidades de empleados creó un conjunto de 
emojis personalizados para mostrar lo que podrían 
significar los diferentes niveles de energía para 
las personas con trastornos del estado de ánimo 
diagnosticados o problemas de salud mental   
o emocional:

• Energía baja 

• Energía media

• Energía completa

• Cargando

De igual modo, nuestras comunidades han creado 
una colección completa de emojis para conseguir una 
mayor riqueza en la forma de expresarse a la hora de 
apoyar en mayor medida la identidad individual y  
de grupo:

Difunde la conciencia plena: un 
emoji a la vez

Chris Burgess
Vicepresidente de TI a nivel mundial 
Grupo Expedia
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Cómo trabajamos
En un entorno digital, es fácil limitar las interacciones 
a unos pocos miembros clave del equipo con los 
que trabajas directamente día tras día. Este pequeño 
círculo tiene algunas eficiencias, pero también un 
principal inconveniente: reduce el punto de vista para 
entender de verdad los deseos y las necesidades de 
los empleados. Por ejemplo, respecto a volver a las 
oficinas, debemos tener en cuenta las opiniones de 
todos los empleados, no solo las de aquellos con los 
que trabajamos a diario. Puede que los empleados 
sénior de mi círculo, que han creado un espacio de 
oficina en sus hogares, estén menos a favor de volver 
a la oficina, mientras que los miembros más júnior 
del equipo, que comparten departamento con varios 
compañeros, puede que estén deseando volver.

Para asegurarnos de escuchar a todos los empleados 
y tener en cuenta sus necesidades exclusivas, 
aprovechamos Slack para comprobar y medir 
continuamente el sentimiento de vuelta a la oficina. 
Descubrir formas de comprender mejor las diferentes 
opiniones de nuestros empleados a través de 
herramientas como encuestas y votaciones nos ayudó 
a desarrollar una estrategia de vuelta al trabajo que 
satisfizo las necesidades de todos. 

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Es posible desarrollar una comunicación abierta y 
honesta con tus empleados. Tu equipo puede tener 
éxito si implementas estos tres pasos:

1. Selecciona una herramienta o plataforma que 
tenga un acceso fácil para todos los empleados y 
en la que reciban información.

2. Identifica un pequeño grupo de líderes que 
proporcionarán información clave a toda la 
empresa. De esta forma, los empleados sabrán 
con quién contactar para hacer peguntas y 
expresar sus inquietudes.

3. Consúltala con frecuencia. Establece un ritmo de 
comunicación constante respecto a temas clave 
y ofrece actualizaciones, aunque sean pequeñas. 
Este tipo de transparencia puede eliminar mucha 
incertidumbre por parte de los empleados.

Asegúrate de que todos los 
empleados tengan los medios para 
ser escuchados

Matt Quinn
Director de operaciones 
TIBCO
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Cómo trabajamos
En ausencia de celebraciones en persona, cada vez se 
utilizan más los regalos para conectar con los demás, 
conmemorar acontecimientos y celebrar grandes 
y pequeños momentos. Estos momentos de dicha 
son importantes para nuestros clientes y, cuando los 
gallos se ven en la cancha, cada segundo cuenta para 
nuestro equipo. Debemos asegurarnos de que todos, 
sin importar el departamento o el puesto, están en 
la misma página y disponen de la información más 
actualizada sobre nuestros productos e inventario. 

Al reunir a todo el mundo mediante los canales de 
Slack, nuestros empleados tienen la información 
y el contexto que necesitan para tomar decisiones 
en tiempo real, sin importar dónde estén o su zona 
horaria. Gracias a la función de búsqueda de Slack, 
el equipo de marcas de 1-800-Flowers.com tiene 
un repositorio de conocimientos que permite a los 
empleados encontrar la información y los expertos en 
la materia de forma rápida. 

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Al conectar y colaborar en canales, los equipos 
pueden responder a desafíos externos, como una 
cadena de suministro interrumpida, y a oportunidades 
internas, como una nueva campaña de marketing, sin 
perder un segundo:

1. #lessons-learned (#lecciones-aprendidas): 
Nuestro repositorio de tácticas que funcionan 
bien (y las que no). Ayuda al equipo a tomar 
decisiones fundamentadas según los datos para el 
próximo festivo o campaña importante.

2. #team-merchandising (#equipo-
mercadotecnia): Aquí es donde tenemos el 
inventario más amplio de actualizaciones para el 
equipo de 1-800-Flowers.com. Por ejemplo, si hay 
pocas existencias de un determinado producto, 
se notifica el marketing de resultados y puede 
ajustarse a otras ofertas de flores o plantas. 

3. #external-campaign (#campaña-externa): 
Utilizamos Slack Connect, que difunde mensajes 
basados en canales a socios externos, para 
coordinar nuestras campañas más recientes con 
las agencias. Las decisiones que pueden tardar 
días por correo electrónico se toman en horas, 
y los cambios de última hora se gestionan de 
manera instantánea.

El empoderamiento de 
los empleados comienza 
con la igualdad de acceso 
a la información 

Amit Shah
Presidente 
1-800-Flowers.com

https://slack.com/intl/es-la/help/articles/202528808-Buscar-en-Slack
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Cómo trabajamos
Aunque Cookpad Inc. tiene su sede en Japón y Reino 
Unido, nuestra empresa se extiende cada vez más 
a nivel mundial. Reunir a todo el mundo en Slack 
nos ha ayudado a que la información fluya más allá 
de las fronteras geográficas, pero algunos equipos 
se encuentran con otro tipo de barrera: el idioma. 
Los empleados japoneses y aquellos que hablan 
principalmente inglés o español tuvieron que indexar 
que no comprendían bien la lengua materna de un 
compañero o apoyarse en cualquier herramienta de 
traducción automática que pudieran encontrar. 

Sabíamos que debía haber una forma mejor y más 
cómoda de comunicarse para los empleados de 
todo el mundo, así que la creamos en Slack, donde 
todos ya estaban trabajando. Ahora, cuando un 
usuario publica un mensaje en Slack en su lengua de 
preferencia, se activa una traducción de ese mismo 
mensaje para publicarlo en el canal de un compañero. 
Por ejemplo, una actualización en japonés en el canal 
#project-new-website (#proyecto-nuevo-sitio-web) 
aparecerá automáticamente en inglés en #project-
new-website-translated (#proyecto-nuevo-sitio-
web-traducido), y viceversa. O cuando un usuario 
publica un mensaje en español en el canal principal, el 
canal de traducción lo muestra tanto en japonés como 
en inglés. Todo el mundo puede leer y escribir en su 
idioma de preferencia directamente desde Slack. 

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
En general, recomendamos experimentar con 
aplicaciones y API de terceros en las áreas donde 
la tecnología evoluciona rápidamente, como 
el aprendizaje automático. Uno de nuestros 
desarrolladores creó esta solución utilizando la API de 
Slack y Amazon Translate. No hay más de 200 líneas 
de código y solo tardó unos días. La moraleja de la 
historia es: si tienes un equipo global que colabora en 
Slack, puedes crear la misma solución.

Acaba con las barreras del idioma
Hokuto Hoshi
Jefe de ingeniería corporativa 
Cookpad Inc.

https://api.slack.com/
https://api.slack.com/
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Cómo trabajamos
Para asegurarte de que tus empleados sean 
productivos e innovadores desde cualquier parte, 
su participación en la selección de herramientas 
digitales es fundamental. Sin embargo, también 
es fundamental garantizar que las herramientas 
que utilizan son seguras y compatibles, además 
de rentables. Por ejemplo, nuestro equipo realizó 
un análisis y descubrió que casi 800 empleados 
utilizaban una herramienta de productividad digital 
no autorizada. Algunos utilizaban una versión 
gratuita, mientras que otros utilizaban licencias de 
pago de un solo uso. La usaban de forma activa, 
por lo que claramente ofrecía valor, pero no era lo 
suficientemente segura o compatible. Estaba claro 
que necesitábamos un modelo de gobernanza para 
asegurarnos de que nuestros datos y nuestra IP no 
estaban en peligro.  

El enfoque digital es completamente nuevo, y los 
distintos equipos tienen requisitos diferentes. Las 
necesidades de nuestros periodistas, por ejemplo, 
son muy diferentes de las de otras áreas de negocio, 
como nuestro departamento financiero. Y la mejor 
forma de capacitar a cada uno de esos grupos es con 
herramientas que les gusten y quieran usar. Además, 
valoramos en gran medida la diversidad en todas 
sus formas, y eso incluye adaptarse a diferentes 
estilos de trabajo. Por eso, en lugar de estandarizar 
y consolidar nuestro paquete de herramientas de 

productividad digitales (el enfoque que aplicábamos 
antes de la pandemia), hemos pasado a centrarnos en 
proporcionar alternativas razonables que examinamos 
por su seguridad y resiliencia. 

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Configura un equipo (al nuestro lo hemos llamado 
equipo de productividad de empresa) que ayude a los 
empleados sin importar desde dónde trabajan, tanto si 
es de manera completamente remota, desde la oficina 
o una mezcla de ambas. Este grupo debe configurar 
tu modelo de gobernanza, hacer un balance de qué 
departamentos usan y por qué herramientas pagan, 
ofrecer formación y tener horarios de oficina para 
escuchar directamente a los empleados. Asimismo, 
reúne una junta de revisión interna, compuesta 
por miembros del equipo de los departamentos de 
InfoSec, Finanzas y Tecnología, que examine y elimine 
bloqueadores en función del costo y los requisitos de 
seguridad, legales y de cumplimiento.  

A partir de ahí, construye una red interna de 
campeones y aprovecha tu colaboración con socios 
para ayudar a tus compañeros e impulsar la adopción 
de una sede digital. Cuanto antes incluyas a tus 
empleados, más emocionados estarán por usar las 
opciones que les ofreces.

La gobernanza de datos y las 
herramientas digitales no son un 
juego de suma cero

Cindy Taibi
Gerente de sistemas de información 
The New York Times
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Cómo trabajamos
Soy el primero en admitir que no me acababa de 
acostumbrar a la idea del teletrabajo por completo. 
Cuando llegó la pandemia, nos vimos obligados a 
adoptarlo y me sorprendió gratamente ver que estaba 
equivocado. Descubrimos que los empleados estaban 
mucho mejor preparados para equilibrar su vida 
laboral y personal. Es motivo de orgullo contar con 
76 nacionalidades diferentes trabajando en Free Now 
en todo el mundo, y sabemos que podemos atraer 
al mejor talento posible sin sentirnos limitados por la 
ubicación de nuestras oficinas.

Para continuar, nos centramos en crear un entorno 
de trabajo donde las personas puedan trabajar 
plenamente y cumplir con los más altos estándares. 
Adoptar el trabajo asíncrono nos permite llevarlo 
a cabo. Al adaptarse a diferentes horarios y 
ubicaciones, los miembros de nuestro equipo pueden 
trabajar cuando y donde sean más productivos.

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Utilizamos los canales de Slack para facilitar las 
conversaciones y la toma de decisiones en todo 
momento. Estos ofrecen un espacio para que las 
personas se involucren y colaboren incluso cuando 
tienen horas productivas totalmente diferentes.

Sin embargo, para que los empleados puedan 
aprovechar el trabajo asincrónico, es fundamental 
que los líderes también lo hagan y que también 
lo den a conocer. Durante los confinamientos, 
pasé las tardes cuidando de mis hijos. En el 
pasado, esa situación me habría alejado de algunas 
conversaciones cruciales. Ahora, me conectaré por la 
noche, cuando todo está más tranquilo, para ponerme 
al día y avanzar en el trabajo.

¿Eso significa tener menos reuniones? Sí, y es un 
efecto secundario positivo. Ahora compartimos las 
novedades de los proyectos y la documentación en 
canales, de forma que cada persona puede absorber 
el contenido cuando mejor le convenga. En cambio, 
las reuniones presenciales son más cortas y eficientes 
porque se centran específicamente en responder 
preguntas y tomar decisiones clave.

Adopta el trabajo asincrónico para 
que tus empleados puedan dar lo 
mejor de sí

Eckart Diepenhorst
Jefe de personal                                        
y de comunicaciones 
Free Now
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Cómo trabajamos
No necesitamos estar todos en el mismo sitio, 
ni siquiera en la misma zona horaria, para hacer 
un trabajo fantástico juntos. La amplia mayoría 
de empleados de Zillow puede trabajar desde 
dondequiera que estén más cómodos y sean más 
productivos, tanto si es desde casa, desde los 
espacios de trabajo de Zillow o desde cualquier otra 
parte. Esta flexibilidad viene de escuchar a nuestros 
empleados y dejar que sus comentarios guíen 
nuestras decisiones sobre el teletrabajo. Dado que 
preguntamos de forma regular a nuestros empleados 
y nos comunicamos con ellos de manera constante 
mediante diversos canales digitales, son capaces 
de planificar sus vidas y cuentan con el apoyo para 
colaborar efectivamente.

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Con políticas de trabajo avanzadas y flexibles 
y ventajas que garantizan la equidad para los 
empleados y sus familias y fomentan un lugar de 
trabajo en el que todos los empleados prosperen. Para 
nivelar el terreno de juego, intenta lo siguiente.

1. Introduce horas de colaboración principales: 
Para optimizar el trabajo en todas las zonas 
horarias, programa reuniones en una franja de 
tiempo de cuatro horas (en Zillow lo hacemos de 
10:00 a 14:00 PT). Esto sincroniza las llamadas 
en los horarios que funcionan para la mayoría, 
al mismo tiempo que reduce la fatiga de las 
reuniones y aumenta las oportunidades de 
centrarse en el trabajo. 

2. Trabaja de forma asíncrona fuera del horario de 
colaboración principal: Adopta las herramientas 
de comunicación digitales, como los documentos 
compartidos y el chat, y capacita a tus empleados 
para que tengan horarios flexibles al mismo 
tiempo que avanzan con el trabajo.

3. Si alguien está en Zoom, todos estamos en 
Zoom: Para combatir la política de la oficina 
y apoyar a todos los trabajadores de manera 
equitativa, establece una regla de «si alguien está 
en Zoom, todos estamos en Zoom». Es decir, si 
una persona inicia una reunión, todo el mundo  
se conecta. 

Al trabajar en diferentes zonas 
horarias, se da prioridad a la 
equidad y al equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal

Meghan Reibstein
Vicepresidenta de                  
operaciones institucionales 
Zillow
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Cómo trabajamos
A pesar de la baja cantidad de usuarios durante la 
pandemia de la COVID-19, la MBTA se enfrentó a 
más desafíos de datos en tiempo real. Las personas 
que utilizan el transporte público querían saber lo 
repleto que iba el vehículo para entender la seguridad 
de un posible trayecto. Para satisfacer esta y otras 
necesidades, necesitábamos adaptar nuestros 
equipos tecnológicos rápidamente.

Dar la bienvenida a nuevos empleados y fomentar 
un sentimiento de pertenencia es esencial para crear 
lugares de trabajo híbridos, en especial cuando no 
puedes reunirte con tus compañeros en persona. 
Para nuestro equipo en la MBTA, eso significó que 
nuestro proceso de incorporación tenía que cambiar. 
Los encargados de contratación proporcionaron 
diferentes experiencias sobre con quiénes se reunían 
los nuevos empleados, incluido cuándo y cómo, y eso 
simplemente no era suficiente. Así que analizamos 
nuestros enfoques históricos y estandarizamos los 
mejores métodos en torno a un enfoque digital, 
basado en los canales de Slack. Ahora escuchamos 
que los nuevos empleados dicen que nuestro 
procedimiento de incorporación, incluso cuando es en 
remoto, es el mejor que han experimentado hasta  
la fecha.

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Antes de la fecha de inicio de cualquier nuevo 
empleado, mantén una reunión oficial enfocada 
en su incorporación. Aprovechamos la ocasión 
para valorar todos los canales de Slack a los que 
necesitará acceder un nuevo empleado para llevar a 
cabo su trabajo con éxito y también aquellos que son 
importantes para la cultura de nuestro equipo. Como 
resultado, a un ingeniero se le invitará no solo a los 
canales de Slack enfocados a su equipo, también a 
canales como #tgif (ya-es-viernes) y #dei-discussion 
(debate-dei), donde puede conectar con compañeros 
y unirse a conversaciones importantes de toda la 
empresa desde el principio.

Diseña la incorporación de las 
nuevas contrataciones teniendo en 
cuenta la pertenencia

Ryan Mahoney
Director de ingeniería 
Massachusetts Bay Transportation 
Authority
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Cómo trabajamos
¿Cuántas tareas pequeñas repites personalmente 
en un día? ¿Y tu equipo? Si piensas en ellas, están en 
todas las partes de tu empresa y te cuestan tiempo, 
dinero y motivación. 

En Up, el banco digital australiano de mayor y 
más rápido crecimiento, nos centramos en crear 
soluciones digitales para los clientes en Slack que 
automaticen los trabajos rutinarios y dejen tiempo 
a nuestros empleados para centrarse en lo que más 
importa, ya sea un trabajo detallado o el desarrollo de 
conexiones fundamentales en la empresa. Estos son 
un par de ejemplos:

1. Muchos bancos implementan actualizaciones de 
software una vez al mes. Up lo hace varias veces 
al día. Para simplificarlo, creamos Maestro, una 
aplicación de Slack para coordinar un sinfín 
de tareas esenciales de gestión de riesgos y 
pruebas. Maestro también publica una tabla de 
clasificación de implementación en Slack, que 
agrega algo de emoción y diversión a lo que en 
otra ocasión podría ser mundano. 

2. Para seguir nutriendo nuestra cultura al mismo 
tiempo que teletrabajamos, creamos Cafe Bot, 
que conecta automáticamente a dos personas 
de la empresa, programa 15 minutos para que se 
reúnan y sugiere un tema de conversación.

Cómo puede hacer lo  
mismo tu equipo
Parte de lo que hemos automatizado en Slack, como 
una tabla de clasificación de implementación o un 
horario de presentación aleatorio, podría archivarse 
fácilmente en documentos y hojas de cálculo. Sin 
embargo, debido a que estos procesos automatizados 
son visibles para todo el mundo en Slack, hay menos 
silos de procesos, datos y conocimiento entre 
equipos. 

Y aunque la visibilidad es una forma de derribar los 
silos, la conexión entre los equipos es igualmente 
importante. Con ese propósito, estas son dos de 
nuestras preguntas favoritas para romper el hielo. 
Utilízalas en tu propio Cafe Bot o simplemente la 
próxima vez que hables con un nuevo compañero de 
equipo de manera personal:

1. ¿Cuál crees que es el aspecto más positivo y 
el más negativo que podemos extraer de la 
pandemia? Esta pregunta anima a las personas a 
hablar sobre su vida personal.

2. ¿De qué logro, rasgo de personalidad o éxito 
estás más orgulloso y por qué? Esto arroja luz 
sobre lo que más valoran las personas.

Posdata: ¿Quieres probar el enfriador de agua digital 
antes de crear tu propia herramienta personalizada? 
Descarga la aplicación Donut para Slack.

Automatiza todo, desde una 
competencia sana a una 
conversación cordial

Chris Aitchison
Líder de tecnología 
Up

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


Future Forum
Un consorcio lanzado por Slack para ayudar a las 
empresas a reinventar el trabajo en el nuevo lugar de 
trabajo digital.

futureforum.com

Biblioteca de recursos 
de Slack
Todo tipo de guías de formación personalizadas para 
sectores específicos, así como consejos sobre cómo 
mejorar la forma en que tu organización usa Slack.

slack.com/intl/es-la/resources

Blog de Slack
Nuestro blog, "Varias personas están escribiendo", 
incluye historias e información sobre colaboración, 
productividad y transformación.

slack.com/intl/es-la/blog

Dónde encontrar más consejos 
para construir tu sede digital

Acerca de Slack
Slack ha transformado la comunicación empresarial. Es la plataforma de mensajería que usan millones de 
personas para alinear sus equipos, unificar sus sistemas e impulsar sus negocios. Solo Slack ofrece un entorno 
seguro de nivel empresarial que puede escalar con las empresas más grandes del mundo. Es un nuevo nivel de 
tecnología empresarial donde las personas pueden trabajar juntas de manera más efectiva, conectar todas sus 
herramientas y servicios de software y encontrar la información que necesitan para hacer su mejor trabajo. Slack 
es tu sede digital.

https://futureforum.com/
http://slack.com/intl/es-la/resources
http://slack.com/intl/es-la/blog

