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Resumen ejecutivo 
 “[El equipo de ventas] colabora con sus colegas de toda la empresa en diferentes 

departamentos de una manera muy rápida y fluida para obtener ayuda en las cuentas. 
Necesitamos que los equipos de marketing, ventas y atención, y todas las demás 
personas trabajen juntos en las relaciones con los clientes, pero no todos pueden estar 
en todas las reuniones”. 
 
Director de ingresos, industria tecnológica 

 
 
 
 
Slack encargó a Forrester Consulting la realización 
de un estudio Total Economic Impact™ (TEI) y un 
análisis del posible retorno de la inversión (ROI) que 
el uso de Slack podría proporcionar a los usuarios 
del equipo de ventas de empresas interesadas.1 El 
objetivo de este estudio es brindar a los lectores un 
marco de referencia para evaluar el posible impacto 
financiero que tiene Slack en los equipos de ventas 
de sus organizaciones. 

Para entender mejor los beneficios, costos y riesgos 
asociados con esta inversión, Forrester entrevistó a 
cuatro líderes del equipo de ventas y encuestó a 550 
profesionales de este equipo con experiencia en el 
uso de Slack en sus tareas. Para realizar este 
estudio, Forrester agrupó las experiencias de los 
usuarios entrevistados y encuestados, y combinó los 
resultados en una sola organización compuesta. 

Antes de usar Slack, los equipos de ventas utilizaban 
diferentes herramientas de ventas, correo electrónico 
y otras herramientas de comunicaciones que estaban 
desconectadas entre sí. Los entrevistados dependían 
de las reuniones presenciales para el trabajo 
interdisciplinario, y los grupos remotos dentro de las 
organizaciones instalaban aplicaciones no 
autorizadas que comprometían la seguridad de la 
empresa. 

Los usuarios encuestados buscaban una solución 
que mejorara la comunicación, el compromiso de los 
empleados, la productividad, la eficiencia de costos y 

la cultura. Sin embargo, las herramientas previas no 
brindaban una plataforma asíncrona universal que 
pudiera conectar a los equipos de ventas con los 
equipos interdisciplinarios y los clientes, no se 
integraban de manera correcta con otras 
aplicaciones y no eran apropiadas para funcionar 
como un repositorio de conocimiento e información 
de la organización. 

Luego de invertir en Slack, los usuarios 
aprovecharon la plataforma completa para integrar 
otras aplicaciones, establecer funciones 
automatizadas y reducir el tiempo que dedicaban a 
las tareas diarias. Como resultado, se mejoró la 
velocidad de las ventas porque los usuarios cerraron 
más y mayores negocios. 

Debido a que Slack funciona como una fuente única 
de información para las organizaciones, los usuarios 
pueden encontrar rápidamente información vital y 
contexto para posibles negocios y evitar perder 
tiempo innecesario en solicitar la misma información 

Retorno de la inversión 
(ROI) 

296 % 

Valor presente neto (VPN) 

MXN 56,21 millones 

ESTADÍSTICAS CLAVE 

https://slack.com/enterprise
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RESUMEN EJECUTIVO 

en la oficina; pueden buscar a través de 
herramientas de ventas heredadas y dispares, leer y 
responder correos electrónicos u otra 
documentación, y asistir a reuniones. Las mejoras en 
la productividad gracias a Slack redujeron el tiempo 
que el equipo de ventas perdía en las tareas 
administrativas y les permitió dedicar más tiempo a 
cerrar negocios y ampliar las relaciones existentes. 

RESULTADOS CLAVE 

Beneficios cuantificados. Algunos de los beneficios 
cuantificados en valor presente (VP) ajustado en 
función del riesgo son los siguientes: 

• Aumento en la cantidad de negocios cerrados 
del 13 %. Slack le permite al equipo de ventas 
encontrar fácilmente el historial de relaciones y 
otra información y recursos relevantes que son 
necesarios para los clientes potenciales. Esto 
aumenta la capacidad de respuesta de la 
organización y la posibilidad de abordar en masa 
posibles negocios en tiempo real, lo que genera 
un aumento en la cantidad de oportunidades, 
tasas de efectividad y reducción de la duración 
del ciclo de venta. Durante tres años, la mejora 
en la velocidad de ventas vale 
MXN 51.216.893,30 para la organización 
compuesta. 

 
• El equipo de ventas ahorra más de 

31 minutos por usuario en las tareas diarias. 
La reducción del volumen de correo electrónico, 
reuniones y tiempo dedicado a alternar entre 
aplicaciones o rastrear información mejoró la 
productividad de los equipos de ventas. En tres 
años, este beneficio vale MXN 19.093.054,61 

• Aumento en los negocios con clientes 
existentes por más de MXN 60.224,82. Las 
funciones y características de Slack que mejoran 
la velocidad de las ventas y el aumento en la 
cantidad de negocios cerrados también 
incrementa el tamaño de los negocios con 
clientes existentes. Los encuestados informaron 
que, en promedio, los negocios son de 
MXN 63.456,89 más como resultado de la 
implementación de Slack y el impacto que tiene 
en el equipo de ventas. En tres años, este 
beneficio vale MXN 4.986.514,72 para la 
organización compuesta. 

Beneficios no cuantificados. Algunos de los 
beneficios no cuantificados en este estudio son los 
siguientes:  

• Mejora en el proceso de contratación. Los 
encuestados informaron que Slack reduce la 
cantidad promedio de semanas que se necesitan 
para contratar empleados de ventas calificados 
en 5,9 semanas. 

• Mejora en el proceso de incorporación. Los 
encuestados indicaron que Slack reduce la 
cantidad de tiempo para incorporar y capacitar a 
nuevos empleados en un 13 % y disminuye el 
costo asociado en un 39 %. 

• Mejora en las interacciones de capacitación y 
asesoramiento. Más de la mitad (57 %) de los 
encuestados usan Slack para las actividades de 
capacitación y asesoramiento. Un entrevistado 
comentó que la facilidad con la que se puede 
acceder a la información y los datos sobre los 
negocios de ventas en Slack colabora con sus 
interacciones de capacitación y asesoramiento, y 
ayuda a brindar comentarios en tiempo real al 
equipo de ventas. 

• Mejora en la moral de los empleados. La 
capacidad de conectarse con colegas por trabajo 
y actividades para forjar lazos fomenta un 
ambiente de trabajo positivo. Esto resultó ser 

Aumento de ingresos debido a 
una mayor velocidad de las 
ventas 
 
MXN 51.216.893,30 
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RESUMEN EJECUTIVO 

fundamental para las organizaciones durante la 
pandemia de COVID-19, ya que muchas 
personas se vieron obligadas a trabajar de forma 
remota. 

• Mejora en la seguridad. La implementación de 
una herramienta de colaboración autorizada 
como Slack reduce los casos de uso de 
aplicaciones no autorizadas en los equipos de 
empleados, lo que a su vez disminuye la 
actividad de TI a oscuras, las posibles amenazas 
a la seguridad y la exfiltración de datos. 

• Mejora de la productividad de los empleados 
no relacionados con las ventas. Los 
encuestados indicaron que ahorran 26,8 minutos 
por usuario al día para los empleados no 
relacionados con ventas gracias a la 
implementación de Slack, debido a la reducción 
de correos electrónicos, reuniones y tiempo 
dedicado a alternar entre aplicaciones o buscar 
información. 

Costos. Algunos de los costos de VP ajustados al 
riesgo son los siguientes: 

• Costos de licencia de Slack. Las licencias de 
Slack cuestan MXN 3.011 por usuario al año. 
Para la organización compuesta, el costo de las 

licencias de Slack es de MXN 3.449.236 durante 
tres años. 

 

• Mano de obra interna para la implementación 
y el mantenimiento. El trabajo del personal 
interno en la implementación de Slack es 
mínimo. Luego de la implementación inicial, las 
organizaciones realizan continuos esfuerzos 
internos para desarrollar, respaldar y mantener 
los canales y las integraciones de Slack. En tres 
años, estos esfuerzos cuestan MXN 15.546.475 
para la organización compuesta. 

El análisis financiero basado en la encuesta y las 
entrevistas a los clientes reveló que una organización 
compuesta obtuvo beneficios por MXN 75.296.462 a 
lo largo de tres años en comparación con los costos 
por un valor de MXN 18.995.711, lo que da como 
resultado un valor presente neto (VPN) de 
MXN 56.300.751 y un ROI del 296 %. 

 

Costos de licencia de 
Slack 
 
MXN 3.449.236,04 

“[Slack] es una excelente manera de conectar los 
puntos entre personas, preguntas, problemas y 
respuestas. Es muy fácil de adaptar a nuestra 
forma de trabajar. Simplemente nos ayuda con lo 
que queremos hacer”. 

— Vicepresidente global, industria tecnológica 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROI 

296 % 
VP DE LOS 
BENEFICIOS 

MXN 75,28 
millones 

VPN 

MXN 56,21
millones 

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN 

< 6 meses 

VP de los 
beneficios 

totales: 
MXN 76,29

millones

VP de los 
costos 
totales: 

MXN 18,99
millones

Inicial Año 1 Año 2 Año 3

Resumen financiero

Plazo de 
amortización: 
<6 meses

MXN 52,20 millones

MXN 19,09 millones

MXN 4,99 millones

Aumento de ingresos debido a una
mayor velocidad de las ventas

Mejora de la productividad del
equipo de ventas

Aumento de ingresos debido a
negocios de mayor tamaño

Beneficios (a tres años)
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RESUMEN EJECUTIVO 

MARCO Y METODOLOGÍA TEI 

A partir de la información proporcionada en las 
entrevistas y la encuesta, Forrester construyó un 
marco de referencia del Total Economic Impact™ 
para las organizaciones que estén considerando 
invertir en Slack para sus equipos de ventas. 

El objetivo del marco de referencia es identificar los 
factores relacionados con los costos, los beneficios, 
la flexibilidad y el riesgo que afectan la decisión de 
invertir en esta solución. Forrester adoptó un enfoque 
de varios pasos para evaluar el impacto que Slack 
puede tener en los equipos de ventas de una 
organización. 

 

 

DILIGENCIA DEBIDA 
Se entrevistó a las partes interesadas de Slack 

y a los analistas de Forrester para recabar datos 

relacionados con Slack para los equipos de 

ventas. 

 

ENTREVISTAS Y ENCUESTA A CLIENTES 
Se encuestaron 550 clientes y se entrevistaron 

cuatro responsables de la toma de decisiones 

de organizaciones que usan Slack para sus 

equipos de ventas con relación a costos, 

beneficios y riesgos. 

 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 
Se diseñó una organización compuesta a partir 

de las características de las organizaciones 

entrevistadas y encuestadas. 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO 
FINANCIERO 
Se creó un modelo financiero representativo de 

las entrevistas y la encuesta mediante la 

metodología TEI y el ajuste de dicho modelo 

financiero en función del riesgo de acuerdo con 

las inquietudes y preocupaciones de las 

organizaciones entrevistadas. 

 

CASO PRÁCTICO 
Se emplearon cuatro elementos fundamentales 

de TEI en el modelado del impacto de la 

inversión: beneficios, costos, flexibilidad y 

riesgos. Dado el enfoque cada vez más integral 

de los análisis de retorno de la inversión (ROI) 

relacionados con las inversiones de TI, la 

metodología TEI de Forrester ofrece un 

panorama completo del impacto económico total 

de las decisiones de compra. Para obtener más 

información sobre la metodología TEI, consulte 

el Apéndice A. 

ACLARATORIAS 

Información para el lector: 

Este estudio fue solicitado por Slack y entregado por 
Forrester Consulting. Este estudio no es un análisis 
competitivo. 

Forrester no hace suposiciones con respecto al posible 
ROI que otras organizaciones puedan recibir. Forrester 
recomienda encarecidamente que los lectores utilicen sus 
propios cálculos, dentro del marco aportado por el 
estudio, para determinar si una inversión en Slack es 
adecuada. 

Si bien Slack revisó y proporcionó sus comentarios a 
Forrester, Forrester mantiene el control editorial del 
estudio y sus resultados, y no acepta modificaciones del 
estudio que contradigan los resultados obtenidos por 
Forrester o que confundan su significado. 

Slack proporcionó los nombres de los clientes para las 
entrevistas, pero no participó en ellas. 

Forrester realizó la encuesta de acuerdo con un método 
de doble enmascaramiento y a través de un colaborador 
externo para encuestas. 
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La trayectoria del cliente de Slack para los equipos de ventas 
Factores que conducen a la inversión en Slack para los equipos de ventas 
 
 

 

PRINCIPALES DESAFÍOS 

Forrester entrevistó a cuatro usuarios de Slack y 
encuestó a 550 usuarios más con experiencia en el 
uso de Slack con sus equipos de ventas. Estos 
usuarios de Slack incluyeron personas de 
Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Para obtener 
más detalles sobre los profesionales comerciales que 
participaron en este estudio, consulte el Apéndice B. 

Antes de implementar Slack, las organizaciones 
dependían del correo electrónico y diferentes 
herramientas de mensajería y comunicaciones para 
conectar a los empleados y repositorios de 
información estática a fin de que funcionaran como 
centros de conocimiento. Las organizaciones 
tuvieron que hacer frente a los siguientes problemas 
habituales: 

• El correo electrónico, las reuniones y otros 
métodos de comunicación fueron una enorme 
pérdida de productividad. Los entrevistados 
analizaron la necesidad de conectar mejor a los 
equipos de ventas entre sí y con el resto de la 
organización, ya que creen que las herramientas 
de ventas heredadas, el correo electrónico y las 
reuniones tradicionales, ya sean virtuales o 
presenciales, generalmente no son productivas. 

Una vicepresidente global dijo: “Considero que el 
correo electrónico es un medio arcaico para 
comunicarse, compartir ideas u obtener 
opiniones. No se diseñó con ese fin y, en última 
instancia, se convierte en la plataforma 
incorrecta donde se generan situaciones 
negativas”. Agregó: “Debemos descubrir cómo 
reducir las reuniones, de modo que realmente 
cumplan su fin”. 

Un director de ingresos agregó: “El mundo en el 
que vivimos ahora... [donde] todos suponen que 
el espacio en blanco en el calendario es gratis... 

El calendario quedó atrás. El trabajo no se puede 
demorar debido a un calendario. El trabajo debe 
continuar”. 

• Las aplicaciones de mensajería y otras 
relacionadas no proporcionaron una solución 
generalizada y enriquecedora que conectara a 
las personas con la información. El 
vicepresidente global dijo: “Hay negocios de 
ventas en los que no pudimos obtener suficiente 
información y trabajar en suficientes factores a 
fondo con un cliente”. 

Un director de ventas agregó: “No considero que 
la mayoría de las herramientas para reuniones 
sean tan intuitivas. Si implica seis u ocho clics y 
hay que pasar por un montón de interfaces de 
usuario diferentes, es molesto”.  
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK PARA LOS EQUIPOS DE VENTAS 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 

A partir de las entrevistas y la encuesta, Forrester 
desarrolló un marco de referencia TEI, una 
organización compuesta y un análisis de ROI en el 
que se ilustran las áreas afectadas desde el punto de 
vista financiero. La organización compuesta es 
representativa de los cuatro usuarios de Slack que 
Forrester entrevistó y los 550 usuarios que encuestó, 
y se utiliza para presentar el análisis financiero 
combinado en la siguiente sección. La organización 
compuesta tiene las siguientes características: 

Descripción de la organización compuesta. La 
organización de tecnología global de tamaño 
mediano emplea a 2.000 personas, 400 de ellas se 
encuentran en el equipo de ventas. El equipo de 
ventas cierra 50 negocios por mes con un promedio 
de ganancias de MXN 3.011.241 por negocio. La 
tasa de crecimiento anual del 10 % de la 
organización se refleja en la cantidad de negocios 
por año y el recuento de empleados. 

Características de la implementación. La 
organización emplea Slack en el equipo de ventas y 
en los equipos con empleados no relacionados con 
ventas que representan al personal clave de los 
equipos interdisciplinarios, como marketing, finanzas, 
investigación y desarrollo, atención al cliente y legal. 

 

 

 

Principales supuestos 

• Empresa mediana de 
tecnología que crece un 
10 % anual 

• 2.000 empleados en total 
con 400 representantes 
de ventas técnicas 

• 50 negocios cerrados por 
mes 

• MXN 3.011.241 es el 
tamaño promedio del 
negocio 
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Análisis de beneficios 
Datos de beneficios cuantificados aplicados a la organización compuesta 

 
 
 

 

BENEFICIO 1: AUMENTO DE INGRESOS DEBIDO 
A UNA MAYOR VELOCIDAD DE LAS VENTAS 

Evidencias y datos. Los entrevistados y 
encuestados informaron mejoras en varios factores 
que tienen un impacto en la velocidad de las ventas. 
Slack mejora su capacidad de aprovechar el 
conocimiento del personal de ventas y los equipos 
interdisciplinarios; el equipo de ventas ahora puede 
abordar en masa los negocios de una manera mucho 
más eficaz, lo que garantiza que la organización 
brinde lo que los clientes quieren y necesitan. 

• En promedio, los encuestados: 

o Disminuyeron la duración del ciclo de ventas 
en un 14,6 %. 

o Aumentaron la tasa de obtención de clientes 
nuevos en un 7,5 %. 

o Aumentaron la tasa de renovación de 
clientes existentes en un 2,1 %. 

o Aumentaron la cantidad de negocios 
cerrados en un 13 %. 

• El director de ventas dijo: “Considero que Slack 
nos ayudó a obtener más negocios”. Agregó: 

“[Slack] brinda la capacidad de organizar y 
proporcionar recursos interdisciplinarios con un 
SLA [negocio de nivel de servicio] con el tiempo 
de respuesta para que su equipo de ventas 
pueda ser más efectivo”. 

• El director de ventas también dijo: “Slack [y sus 
canales] lo conectan con las personas que 
pueden responder a sus preguntas o lo 
comunican con otros que pueden responderlas y 
le permiten comenzar a crear estas áreas 
temáticas donde las personas pueden acudir en 
busca de ayuda, ya sea un bot o una persona la 
que monitoree el canal y ayude. Ese tipo de 
asistencia lo ayuda a cerrar al 100 % negocios 
que no podría cerrar de otra manera porque tal 
vez la persona indicada no aparece en lo 
absoluto en esta situación en la que no tiene ese 
tipo de canal”. 

Modelo y suposiciones. Para calcular el valor de 
este beneficio, Forrester supone lo siguiente en una 
organización compuesta: 

• Se cerraron 600 negocios en el año anterior a la 
implementación de Slack. 

 

  

Beneficios totales 

Ref. Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor  
presente 

Atr 
Aumento de ingresos 
debido a una mayor 
velocidad de las ventas 

MXN 18.790.143,84 MXN 20.717.338,08 MXN 22.644.532,32 MXN 62.152,01 MXN 51.216.893,30 

Btr 
Mejora de la 
productividad del equipo 
de ventas 

MXN 6.658.436,02 MXN 7.693.520,01 MXN 8.893.278,72 MXN 23.245.214,68 MXN 19.093.054,61 

Ctr 
Aumento de ingresos 
debido a negocios de 
mayor tamaño 

MXN 1.828.505,84 MXN 2.011.910,49 MXN 2.211.475,47 MXN 6.051.891,79 MXN 4.986.514,72 

 
Beneficios totales 
(ajustados en función 
del riesgo) 

MXN 27.277.085,70 MXN 30.422.748,50 MXN 33.749.286,51 MXN 91.449.120,70 MXN 75.296.462,63 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

• Una mayor velocidad en las ventas genera un 
13 % más de negocios en marcha. 

• La organización crece a una tasa del 10 % anual. 
Esto se ve reflejado en un aumento en la 
cantidad de negocios cerrados sin Slack en el 
Año 2 y 3. 

• Los ingresos promedio de los negocios son 
MXN 3.011.241 y el margen de ganancias es del 
10 %. 

Riesgos. La capacidad de las organizaciones para 
aumentar la velocidad de ventas mediante la 
implementación de Slack puede variar debido a las 
diferencias en los siguientes: 

• La duración del ciclo de ventas y la tasa de 
eficacia 

• La incidencia de renovaciones de clientes 
existentes 

• La incidencia de nuevos clientes en el mercado. 

• El impacto del servicio interdisciplinario en los 
posibles negocios. 

Para dar cuenta de estos riesgos, Forrester ajustó 
este beneficio y lo redujo en un 20 %, lo que dio 
como resultado un VP total a tres años ajustado en 
función del riesgo (descontando el 10 %) de 
MXN 52 millones.  

 

Beneficio 1: Aumento de ingresos debido a una mayor velocidad de las ventas 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

A1 Cantidad de negocios cerrados sin Slack Encuesta 600 660 726 

A2 Aumento en los negocios cerrados con 
Slack Encuesta 13 % 13 % 13 % 

A3 
Aumento de negocios cerrados debido a 
una mayor velocidad de ventas 
(redondeado) 

A1*A2 78 86 94 

A4 Ganancias promedio por negocios Organización 
compuesta MXN 3.011.241 MXN 3.011.241 MXN 3.011.241 

A5 Margen de ganancia Organización 
compuesta 10 % 10 % 10 % 

At Aumento de ingresos debido a una 
mayor velocidad de las ventas A3*A4*A5 MXN 23.487.679,80 MXN 25.896.672,60 MXN 28.305.665,40 

 Ajuste en función del riesgo ↓20 %    

Atr 
Aumento de ingresos debido a una 
mayor velocidad de las ventas (ajustado 
en función del riesgo) 

 MXN 18.790.143,84 MXN 20.717.338,08 MXN 22.644.532,32 

Total a tres años: MXN 62.152.014,24 Valor presente a tres años: MXN 51.216.893,30 
 

“Incluso al reunirme [para esta entrevista], podría 
participar en un canal de Slack sobre un negocio 
al mismo tiempo, lo que nos permite no demorar 
el progreso del negocio por motivos de 
calendario. Podemos seguir avanzando, por lo 
que definitivamente nos ayuda a acelerar o a no 
desacelerar los procesos de ventas porque 
colaboramos juntos en tiempo real”. 

Director de ingresos, industria tecnológica 
68%

VP de los 
beneficios a 

tres años

MXN 52,19
millones
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BENEFICIO 2: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
DEL EQUIPO DE VENTAS 

Evidencias y datos. Los entrevistados y 
encuestados ofrecieron diferentes casos prácticos en 
los cuales Slack puede aumentar la productividad del 
equipo de ventas. 

• En promedio, los encuestados informaron un 
ahorro de 31,9 minutos por usuario al día. 

• Cuando se le preguntó cuánto tiempo ahorraba 
con Slack, el director de ingresos dijo: “De una a 
tres horas a la semana realizamos tareas en 
Slack que tal vez hubieran sido una reunión 
programada si no contáramos con esta solución. 
Todas las personas del equipo, sin importar 
dónde se encuentren [en la] jerarquía… Se 
evitan bastante las reuniones gracias a la 
fidelidad y las comunicaciones”. 

• El director de ventas dijo: “Me encanta la 
integración [de la aplicación de reuniones 
virtuales] y poder [usar un acceso directo] y 
simplemente abrir una [reunión]. En especial, 
durante la pandemia de COVID, hubo casos en 
los que tenía que ponerme al día con un gerente 
sobre un tema delicado rápidamente, algún tipo 
de problema que necesite una respuesta rápida. 

El proceso de invitación [a la videoconferencia] 
es en realidad algo molesto. Es un proceso de 
casi 15 pasos. [El acceso directo a la reunión 
virtual en Slack] la inicia dentro de Slack. 
Estamos en una pantalla compartida en menos 
de 5 segundos. Es realmente muy poderoso”. 

• El director de ventas explicó de qué manera los 
miembros del equipo de ventas ahorran tiempo 
con los bots de Slack: “En general, podrían 
dedicar una hora buscando socios o 
comunicándose con administradores de cuentas 
de canal que trabajan con nuestros socios para 
llamar a un socio específico, y puede tomar 
desde media hora hasta una hora solo preguntar. 
El bot de búsqueda de socios es inmediato. 
Equilibra la carga y le da un socio que puede 
hacer lo que usted está buscando, así que creo 
que ese valor es enorme”. 

Modelo y suposiciones. Para calcular el valor de 
este beneficio, Forrester supone lo siguiente en una 
organización compuesta: 

• Hay 400 empleados de ventas en el Año 1, que 
aumentan el 10 % al año a medida que la 
organización crece. 

• Los usuarios del equipo de ventas ahorran 
31,9 minutos al día en el Año 1. El tiempo diario 
ahorrado aumenta el 5 % al año a medida que 
los usuarios se familiarizan con las funciones de 
Slack, y la organización compuesta continúa 
integrando más aplicaciones en Slack. 

• Un cuarto del tiempo ahorrado se utiliza para 
otras tareas productivas de valor agregado. 

Riesgos. La capacidad de las organizaciones para 
obtener ganancias de productividad a través de la 
implementación de Slack puede variar por 
organización o sector debido a las diferencias en la 
adopción y el uso de Slack por parte de los equipos 
de ventas. 
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Para tomar en cuenta este riesgo, Forrester ajustó 
este beneficio y lo redujo en un 10 %, lo que dio 
como resultado un VP total a tres años ajustado en 
función del riesgo de MXN 19.093.054,61.  

 

 

 

BENEFICIO 3: AUMENTO DE INGRESOS DEBIDO 
A NEGOCIOS DE MAYOR TAMAÑO 

Evidencias y datos. Las mejoras en la organización 
gracias a Slack que aumentan la cantidad de 
negocios que cierra un equipo de ventas tienen un 
impacto en la cantidad de negocios. Slack ayuda a 
los equipos interdisciplinarios y de ventas a ser más 
conscientes y receptivos a las necesidades de los 
clientes, lo que genera negocios más grandes. Los 
encuestados informaron que el gasto por cliente 
existente aumentó en promedio MXN 63.456.89. 

Modelo y suposiciones. Para calcular el valor de 
este beneficio, Forrester supone lo siguiente en una 
organización compuesta: 

• La mitad de los negocios cerrados con Slack son 
para clientes existentes. 

• Slack es responsable por MXN 63 456 de 
aumento de los ingresos por negocio de cliente 
existente. 

Riesgos. Este beneficio puede variar para los 
equipos de ventas en función de lo siguiente: 

• La incidencia de renovaciones de clientes 
existentes. 

• La capacidad de una organización para agregar 
características o aspectos adicionales a los 
negocios de clientes existentes. 

Beneficio 2: Mejora de la productividad del equipo de ventas 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

B1 Empleados del equipo de ventas Organización 
compuesta 400 440 484 

B2 Minutos promedio ahorrados por día 
gracias a Slack (aumento del 5 % anual) Encuesta 31,9 33,5 35,2 

B3 Horas ahorradas por año gracias a Slack 
(redondeado) B2*250/60 132,9 139,6 146,7 

B4 Recuperación de la productividad Organización 
compuesta 25 % 25 % 25 % 

B5 
Sueldo total por hora del representante de 
ventas técnicas a mitad de la trayectoria 
profesional 

Suposición MXN 556,68 MXN 556,68 MXN 556,68 

Bt Mejora de la productividad del equipo de 
ventas B1*B3*B4*B5 MXN 7.398.257,7

9 
MXN 8.548.351,1

0 
MXN 9.881.427,4

9 

 Ajuste en función del riesgo ↓10 %    

Btr Mejora de la productividad del equipo de 
ventas (ajustado en función del riesgo) 

 MXN 6.658.436,0
2 

MXN 7.693.520,0
1 

MXN 8.893.278,7
2 

Total a tres años: MXN 23.245.214,75 Valor presente a tres años: MXN 19.093.054,61 
 

25%

VP de los 
beneficios a 

tres años

MXN 19.093,054
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• El impacto del servicio interdisciplinario en los 
posibles negocios. 

Para dar cuenta de estos riesgos, Forrester ajustó 
este beneficio y lo redujo en un 15 %, lo que dio 
como resultado un VP total a tres años ajustado en 
función del riesgo de MXN 4.986.514,72. 

 

 

 

BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 

Algunos de los beneficios que observaron los 
usuarios, pero que no se pudieron cuantificar, fueron 
los siguientes: 

• Mejora en el proceso de contratación. Los 
encuestados informaron que antes de Slack, en 
promedio, les llevaba 13,1 semanas contratar 
empleados de ventas calificados. Con Slack, se 
disminuyó a 7,2 para obtener una mejora de 
5,9 semanas. Slack puede acelerar el avance de 
un candidato a través del proceso de 

reclutamiento y contratación mediante las 
mismas ventajas asíncronas que contribuyen a 
las ganancias de productividad descritas 
anteriormente. El director de ingresos agregó: 
“Estamos llegando a una instancia en la que, si 
usted acude a una empresa de software y no 
tienen Slack, es extraño”. 

• Mejora en el proceso de incorporación. Los 
encuestados indicaron que Slack facilita las 
mejoras en el proceso de incorporación de los 
empleados nuevos. En promedio, informaron una 

Beneficio 3: Aumento de ingresos debido a negocios de mayor tamaño 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

C1 Cantidad de negocios cerrados Encuesta 678 746 820 

C2 Porción de negocios cerrados para 
clientes existentes 

Organización 
compuesta 50 % 50 % 50 % 

C3 Cantidad de negocios con clientes 
existentes C1*C2 339 373 410 

C4 Aumento en la cantidad de negocios con 
clientes existentes atribuidos a Slack Encuesta MXN 63.456,89 MXN 63.456,89 MXN 63.456,89 

C5 Margen de ganancia Organización 
compuesta 10 % 10 % 10 % 

Ct Aumento de ingresos debido a negocios 
de mayor tamaño C1*C2*C4*C5 MXN 2.151.190,42 MXN 2.366.935,80 MXN 2.601.732,30 

 Ajuste en función del riesgo ↓15 %    

Ctr 
Aumento de ingresos debido a negocios 
de mayor tamaño (ajustado en función 
del riesgo) 

 MXN 1.828.505,84 MXN 2.011.910,49 MXN 2.211.475,47 

Total a tres años: MXN 6.051.891,79 Valor presente a tres años: MXN 4.986.514,72 

 

7%

VP de los 
beneficios a 

tres años

MXN 4.986,14
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reducción del 13 % en el tiempo para incorporar 
y capacitar a los empleados nuevos y un 39 % 
de reducción en el costo. 

Los entrevistados explicaron que sus 
organizaciones establecen nuevas 
contrataciones en una lista seleccionada de 
canales de Slack. Los canales dedicados de 
nuevas contrataciones y cohortes, así como los 
canales regionales y de subequipos, ayudan a 
facilitar la transición de los nuevos empleados a 
sus respectivos equipos. El director de ventas 
dijo: “El nuevo empleado recibe una lista 
seleccionada [y le decimos]: 'Estos son los 
15 canales de Slack en los que probablemente 
debería ingresar para ponerse al día'. Y los 
colocamos en [un canal de] Slack para novatos, 
donde pueden hacerse preguntas unos a otros; 
es realmente útil ya que, muchas veces, los 
nuevos empleados se sienten incómodos a la 
hora de preguntarles a personas con más 
jerarquía”. 

• Mejora en las interacciones de capacitación y 
asesoramiento. La vicepresidente usa Slack 
para complementar sus interacciones de 
capacitación y asesoramiento. Dijo: “Me permite 
resaltar lo que queremos que se integre a la 
forma en que operamos porque puedo hacerlo a 
medida que sucede, en lugar de hacerlo como un 
indicador desfasado. Es un indicador en tiempo 
real sobre el cual puedo tomar medidas”. 

Agregó: “Recopilamos toda la información sobre 
el negocio [en Slack]. De hecho, resultó ser una 
gran herramienta al final del trimestre para el 
reconocimiento porque pude volver a ver toda la 
información ahí”. 

 
• Moral del empleado. Los entrevistados y 

encuestados elogian el impacto que Slack tiene 
en la moral de los empleados. El director de 
ingresos dijo: “Gran parte del diseño de Slack 
está muy orientado al cliente y eso es divertido. 

Es una gran parte de la cultura. Se celebra 
mucho el éxito de cada uno de los empleados, y 
las personas se dan una palmadita en la 
espalda. Con [la pandemia de] COVID, dado que 
todos están en la casa y no juntos en las 
oficinas, las herramientas como Slack realmente 
ayudan a las personas con una parte de esa 
comunicación tan humana y divertida, y se usa 
mucho”. 

Casi todos (el 92 %) los encuestados informaron 
un aumento en la satisfacción del empleado (un 
aumento promedio del 5,5 %). Entre los 
encuestados restantes, el 2 % no observó un 
cambio, y el 6 % no midió la satisfacción del 
empleado.  

 
• Mejora en la seguridad. El director de ingresos 

identificó aplicaciones de mensajería no 
autorizadas como una inquietud de seguridad 
que Slack ayuda a mitigar. Explicó que “las 
personas desean tener estas conexiones 
humanas y estos canales de comunicación, de 
modo que, si no se dispone de una herramienta 
como Slack, las personas comienzan a usar 
aplicaciones no autorizadas. Lo he visto antes, 

“[Slack] es una manera virtual de 
pararse en el pasillo o girar la silla 
y hacer una pregunta”. 

Vicepresidente, industria tecnológica 
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los equipos buscan un lugar donde puedan 
comunicarse. Y en esta época, por lo general, no 
se lleva a cabo a través del correo electrónico, 
por lo que no verá un montón de estas cadenas 
de correo electrónico, especialmente entre 
nuestro personal más joven. Lo atractivo de 
Slack es que tiene la usabilidad y el estilo de 

comunicación que las personas quieren, pero 

podemos tener ciertas pautas y usarlo para fines 
comerciales. Y mantiene a la gente fuera de 
todos los demás entornos”. 

• Mejora en la productividad de la organización. 
Mediante la implementación de Slack en toda la 
organización, los empleados de la empresa 

observan una mejora en la productividad como 

“Puedo encontrar información y datos 
con facilidad. Lo difícil [de encontrar] 
es el recurso correcto para responder 
preguntas específicas sobre contenido 
o hacer realidad una opinión o una 
experiencia. Es difícil, [pero] con Slack 
se puede”. 
— Vicepresidente global, industria tecnológica 
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resultado de una mejora en la comunicación y en 
la colaboración gracias a Slack (p. ej., menos 
correos electrónicos y reuniones de estado, 
acceso a los SME y aprovechamiento de redes 
formales e informales en la empresa). 

FLEXIBILIDAD 

El valor de la flexibilidad es único para cada usuario. 
Existen múltiples escenarios en los cuales un cliente 
puede optar por implementar Slack y, 
posteriormente, descubrir usos y oportunidades de 
negocio adicionales. Estos incluyen, entre otros: 

• Optimización del gasto en licencias en otras 
aplicaciones. Los encuestados informaron que 
gastaban MXN 36.094,74 en soluciones 
heredades antes de Slack. Si bien los 
entrevistados dijeron que sus organizaciones aún 
no habían retirado las soluciones heredadas, 
Slack brinda la flexibilidad para hacerlo. El 
director de ingresos dijo que “simplemente no es 
necesario para estas personas que utilizan [otras 
soluciones] una o dos veces al mes. No es 
necesaria una licencia anual de MXN 20.074, así 
que creo que hay un margen para superarse”. 

• Personalización de canales de Slack e 
integraciones de aplicaciones que se adaptan 
al personal. Los entrevistados hablaron sobre 
numerosas integraciones, canales y otras 
funciones que usan en Slack. La amplia 
personalización que las organizaciones pueden 
efectuar en Slack brinda flexibilidad para 
adaptarse a los casos de uso específicos de las 
organizaciones, lo que incluye concursos de 
equipo, pasatiempos y otros canales no laborales 
para que los empleados socialicen y desarrollen 
la moral. 

La flexibilidad también se cuantificaría al evaluarse 
en el marco de un proyecto específico (consulte el 
Apéndice A para obtener más detalles). 
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Datos de costos cuantificados aplicados a la organización compuesta 

 
 
 

COSTO 1: COSTO DE LICENCIA DE SLACK 

Evidencias y datos. Las organizaciones que 
implementan Slack abonan una tarifa de suscripción 
de MXN 3011 por usuario al año. 

Modelo y suposiciones. A fin de determinar el costo 
de las licencias de Slack, Forrester supone que la 
organización compuesta implementa Slack en el 
equipo de ventas, y la cantidad de usuarios de Slack 
aumenta el 10 % al año a medida que crece la 
organización. 

Riesgos. Para tomar en cuenta la posibilidad de 
cambios en el modelo de suscripción de Slack, 
Forrester ajustó este costo y lo aumentó en un 5 %, 
lo que dio como resultado un VP total (con un 

descuento del 10 %) a tres años ajustado en función 
del riesgo de MXN 3 449 236.  

 

 

  

Costos totales 

Ref. Costo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 
presente 

Dtr Costos de licencia de Slack MXN  
0 

MXN  
1.264.721,22 

MXN  
1.391.193,34 

MXN  
1.530.312,68 

MXN  
4.186.227,24 

MXN  
3.449.236,04 

Etr Mano de obra interna para la 
implementación y el mantenimiento 

MXN  
1.216.461,06 

MXN  
5.762.310,78 

MXN  
5.762.310,78 

MXN  
5.762.310,78 

MXN  
18.503.393,40 

MXN  
15.546.475,19 

 Costos totales (ajustados en función 
del riesgo) 

MXN  
1.216.461,06 

MXN  
7.027.032 

MXN  
7.153.504,12 

MXN  
7.292.623,45 

MXN  
22.689.620,64 

MXN  
18.995.711,23 

 

Costo 1: Costo de licencia de Slack 

Ref. Parámetro Fuente Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

D1 Cantidad de empleados que usan 
Slack 

Organización 
compuesta MXN 0 400 440 484 

D2 Costo anual por usuario de la licencia 
de Slack 

Organización 
compuesta MXN 0 MXN 3011 MXN 3011 MXN 3011 

Dt Costos de licencia de Slack D1*D2 MXN 0 MXN 1.204.496,40 MXN 1.324.946,04 MXN 1.457.440,64 

 Ajuste en función del riesgo ↑5 %     

Dtr Costo de licencia de Slack (ajustado 
en función del riesgo) 

 MXN 0 MXN 1.264.721,22 MXN 1.391.193,34 MXN 1.530.312,68 

Total a tres años: MXN 4.186.227,24 Valor presente a tres años: MXN 3.449.236,04 
 

18%

VP del costo a 
tres años

MXN 3.449.236,04
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COSTO 2: MANO DE OBRA INTERNA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 

Evidencias y datos. Los entrevistados y los 
encuestados analizaron los esfuerzos de 
implementación que involucran la planificación de las 
mejores prácticas, como cantidad de canales, 
convenciones de nomenclatura, proceso de archivo, 
derechos de acceso a los usuarios y migración de 
datos, junto con la gestión de cambios y la 
mensajería asociada con la transición a Slack. 

El mantenimiento asociado con Slack es mínimo y se 
limita al mantenimiento periódico y al soporte a los 
canales, junto con el desarrollo y soporte de nuevas 
integraciones a Slack. 

Modelo y suposiciones. Para determinar el costo 
de la implementación y el mantenimiento, Forrester 
supone lo siguiente en la organización compuesta: 

• Un empleado de TI trabaja tiempo completo en la 
implementación durante dos meses. 

• Cinco empleados dedican el 20 % del tiempo a la 
planificación durante dos meses. 

• Cada usuario de Slack recibe 1 hora de 
capacitación introductoria para aprender sobre 
las funciones y mejores prácticas que promueve 
la organización. 

• Un empleado a tiempo completo se dedica a 
desarrollar y a brindar soporte a las integraciones 
de la organización. 

• Un empleado a tiempo completo se dedica a 
mantener y a brindar soporte a los canales de la 
organización. 

Riesgos. Este costo puede variar debido a las 
siguientes incertidumbres: 

• Duración y esfuerzo requerido para la 
implementación 

• Esfuerzo de mantenimiento continuo. 

Para dar cuenta de estos riesgos, Forrester ajustó 
este costo y lo aumentó en un 15 %, lo que dio como 
resultado un VP total a tres años ajustado en función 
del riesgo de MXN 15.546.475. 

 

82%

VP del costo a 
tres años

MXN 15.546.876,68
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Costo 2: Mano de obra interna para la implementación y el mantenimiento 

Ref. Parámetro Fuente Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

E1 Meses para la implementación Organización 
compuesta 2    

E2 Empleados internos de TI a 
tiempo completo 

Organización 
compuesta 1    

E3 Personal interno para 
planificación 

Organización 
compuesta 5    

E4 Asignación de horas del personal 
interno para la planificación 

Organización 
compuesta 20 %    

E5 Cantidad de empleados que 
usan Slack 

Organización 
compuesta 400    

E6 

Sueldo total por hora del 
representante de ventas técnicas 
a mitad de la trayectoria 
profesional 

Suposición MXN 556,68    

E7 
Cantidad de horas de 
capacitación por empleado para 
usar Slack 

Organización 
compuesta 1    

E8 

Desarrollo y soporte de las 
integraciones de Slack por parte 
de los empleados internos de 
tiempo completo 

Organización 
compuesta  1 1 1 

E9 

Mantenimiento y soporte de los 
canales por parte de los 
empleados internos de tiempo 
completo 

Organización 
compuesta  1 1 1 

E10 
Salario anual con todas las 
prestaciones (desarrollador e 
ingeniero) 

Suposición MXN 2.505.352,51 MXN 2.505.352,51 MXN 2.505.352,51 MXN 2.505.352,51 

Et 
Mano de obra interna para la 
implementación y el 
mantenimiento 

E1/12*(E2+E3*E4)*
E10+E5*E6*E7+(E
8+E9)*E10 

MXN 1.057.788,74 MXN 5.010.705,02 MXN 5.010.705,02 MXN 5.010.705,02 

 Ajuste en función del riesgo ↑15 %     

Etr 

Mano de obra interna para la 
implementación y el 
mantenimiento (ajustado en 
función del riesgo) 

 MXN 1.216.461,06 MXN 5.762.310,78 MXN 5.762.310,78 MXN 5.762.310,78 

Total a tres años: MXN 18.503.393,40 Valor presente a tres años: MXN 15.546.475,18 
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PARÁMETROS A TRES AÑOS CONSOLIDADOS Y AJUSTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 
 

 
 
 
 
 

Estos valores de retorno de 
la inversión, valor presente 
neto y plazo de amortización 
ajustados en función del 
riesgo se determinan 
aplicando factores de ajuste 
en función del riesgo a los 
resultados no ajustados en 
las secciones de beneficios 
y costos. 

 

Los resultados financieros calculados 
en las secciones Costos y Beneficios 
pueden utilizarse para determinar el 
ROI, el VPN y el plazo de amortización 
de la inversión de la organización 
compuesta. Para este análisis, 
Forrester supone un porcentaje de 
descuento anual del 10 %. 

 

Análisis de flujos de efectivo (cálculos aproximados ajustados en función del riesgo) 
 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 

presente 
Costos 
totales 

(MXN  
1.216.461,06) 

(MXN  
7.027.032) 

(MXN  
7.153.504,12) 

(MXN 
 7.292.623,45) 

(MXN  
22.689.620,64) 

(MXN  
18.995.711,23) 

Beneficios 
totales 

MXN  
0 

MXN  
27.277.085,70 

MXN 
 30.422.748,50 

MXN 
 33.749.286,51 

MXN  
91.449.120,70 

MXN  
75.296.462,63 

Beneficios 
netos 

(MXN  
1.216.461,06) 

MXN  
20.250.053,70 

MXN 
 23.269.244,38 

MXN 
 26.456.663,05 

MXN  
68.759.500,07 

MXN  
56.300.751,40 

ROI      296 % 

Plazo de 
amortización      < 6 meses 
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Apéndice A: Total Economic 
Impact 
Total Economic Impact es un método desarrollado por 
Forrester Research que mejora los procesos de toma de 
decisiones de las empresas en materia de tecnología y 
ayuda a los proveedores a comunicar a sus clientes la 
propuesta de valor de sus productos y servicios. Con la 
metodología TEI, una empresa puede demostrar, justificar y 
obtener el valor tangible de las iniciativas de TI tanto para la 
alta gerencia como para otras partes interesadas claves del 
negocio. 

ENFOQUE DEL TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Los beneficios representan el valor que el producto le 
ofrece al negocio. La metodología TEI asigna el mismo 
peso a la medida de los beneficios y a la medida de los 
costos, lo que permite un examen completo del efecto de la 
tecnología sobre toda la organización. 

Los costos consideran todos los gastos necesarios para 
entregar el valor o los beneficios propuestos del producto. 
En esta categoría de TEI, se incluyen los costos adicionales 
sobre el entorno existente para reflejar los gastos continuos 
asociados con la solución. 

La flexibilidad representa el valor estratégico que puede 
obtenerse de una inversión adicional futura que se realice 
independientemente de la inversión inicial ya realizada. 
Poder aprovechar dicho beneficio, presenta un VP que 
puede estimarse 

Los riesgos miden la incertidumbre de las estimaciones de 
costos y beneficios según: 1) la probabilidad de que los 
cálculos de costos y beneficios se ajusten a las previsiones 
iniciales; y 2) la probabilidad de que se haga un 
seguimiento de los cálculos en el tiempo. Los factores de 
riesgo del método TEI se basan en una “distribución 
triangular”.  

La columna de inversión inicial contiene los costos relativos al “momento 0” o al 
inicio del primer año, que no se descuentan. Todos los demás flujos de efectivo 
generados se descuentan con el porcentaje de descuento al final del año. El VP 
se calcula para cada aproximación de los costos y beneficios totales. No 
obstante, el VPN solo se calcula en las tablas resumidas y representa la suma 
de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados en cada año. Los 
importes y los cálculos del valor presente de las tablas de beneficios totales, 
costos totales y flujo de efectivo podrían no dar como resultado una suma exacta 
como consecuencia del redondeo. 

VALOR PRESENTE (VP) 

Valor presente o actual de los cálculos 
de los costos y beneficios 
(descontados) en función de una tasa 
de interés (tasa de descuento). El VP 
de los costos y beneficios forma parte 
del VPN de los flujos de efectivo. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Valor presente o actual de los futuros 
flujos de efectivo netos (descontados) 
en función del tipo de tasa interés (tasa 
de descuento). Un VPN positivo en un 
proyecto suele indicar que se debe 
realizar la inversión, a menos que otros 
proyectos tengan valores presentes 
netos más elevados. 

 

RETORNO DE LA INVERSIÓN 
(ROI) 

El retorno previsto de un proyecto 
expresado en porcentaje. El ROI se 
calcula dividiendo los beneficios netos 
(beneficios menos costos) entre los 
costos. 

 

TASA DE DESCUENTO 

La tasa de interés utilizada en el 
análisis de los flujos de efectivo para 
reflejar el valor del dinero en el tiempo. 
Las organizaciones suelen emplear 
tasas de descuento de entre el 8 % y el 
16 %. 

 

PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

El punto de equilibrio de una inversión. 
Momento en el que los beneficios netos 
(beneficios menos costos) son iguales a 
la inversión o al costo inicial. 
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Apéndice B: Datos demográficos de encuestas y entrevistas 

Datos demográficos de la encuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 

Organizaciones entrevistadas 

Industria Región Entrevistado Ingresos anuales Total de 
empleados 

Equipo de 
ventas 

  

Tecnología Global, con sede en 
Norteamérica Director de ingresos MXN 18,35 mil millones 2500 500      

Tecnología Global, con sede en 
Norteamérica Director de ventas MXN 47,44 mil millones 3400 80      

Tecnología Global, con sede en 
Norteamérica Vicepresidente global MXN 170,66 mil millones 6000 1000      

Tecnología Global, con sede en 
Norteamérica Vicepresidente MXN 1,55 mil millones 600 600    
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Apéndice C: Resultados de la encuesta 
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Apéndice D: Notas finales

 
1 Total Economic Impact es un método desarrollado por Forrester Research que mejora los procesos de toma de 
decisiones de las empresas en materia de tecnología y ayuda a los proveedores a comunicar a sus clientes la 
propuesta de valor de sus productos y servicios. Con la metodología TEI, una empresa puede demostrar, justificar 
y obtener el valor tangible de las iniciativas de TI tanto para la alta gerencia como para otras partes interesadas 
claves del negocio. 
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