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Resumen ejecutivo 

 "Slack es ahora nuestra oficina. Lo que una vez hicimos cara a cara, ahora lo hacemos por 
Slack. Y en términos de cultura, de alguna manera es mejor que los encuentros breves y 
casuales en los pasillos; dado que Slack puede ser asincrónico, no interrumpe a las 
personas mientras están concentradas en su trabajo, pero aún así les permite ponerse al día 
y ser parte de las conversaciones en curso, incluso después del momento de los hechos". 
 
Gerente de ingeniería, tecnología de seguridad  

 

Slack encargó a Forrester Consulting la realización de 

un estudio del impacto económico total (Total 

Economic Impact™, TEI) y un análisis del posible 

retorno sobre la inversión (RSI) que el uso de Slack 

Plus o Slack Grid podría proporcionar a las empresas. 

El objetivo de este estudio es proporcionar a los 

lectores un marco de referencia para evaluar el 

posible impacto financiero de Slack en sus 

organizaciones. 

Para entender mejor los beneficios, costos y riesgos 

asociados con esta inversión, Forrester entrevistó y 

encuestó clientes con experiencia en el uso de Slack. 

Antes de usar Slack, las organizaciones entrevistadas 

y encuestadas utilizaban herramientas de correo 

electrónico y de chat aisladas para funciones 

comerciales. Por ejemplo: los equipos de desarrollo e 

ingeniería utilizaban herramientas de comunicación y 

de chat distintas que los equipos de ventas y soporte. 

Por lo tanto, las empresas buscaban formas de 

mejorar la comunicación, aumentar la productividad y 

eficiencia, y mejorar la cultura organizativa. 

Las organizaciones que participaron en las entrevistas 

y encuestas decidieron utilizar Slack gracias a su 

capacidad para promover el trabajo remoto y una 

cultura sana. Por ejemplo: facilita la transición al 

trabajo a distancia, permite el trabajo sincrónico y 

asincrónico, y mantiene y mejora la cultura de la 

empresa. Además de otros factores, como su extrema 

capacidad y facilidad para integrar otras aplicaciones 

empresariales y de ingeniería. 

Esto acarreó importantes beneficios, como se detalla 

en este caso práctico. Con Slack, las organizaciones 

mejoraron la productividad, redujeron los costos 

suspendiendo el uso de herramientas antiguas, 

aceleraron los ingresos y mejoraron la contratación y 

retención de empleados. 

Para realizar este estudio, Forrester agrupó las 

experiencias de los usuarios entrevistados y 

encuestados, y combinó los resultados de dichas 

experiencias en una sola organización compuesta.  

A menos que se indique lo contrario, todos los valores 

se expresan como valores actuales ajustados a tres 

años en función del riesgo. 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Beneficios cuantificados. Los siguientes beneficios 

reflejan el análisis financiero asociado a la 

organización compuesta. 

 Mejoró la productividad del equipo técnico, por 

un total de Mex$94,2 millones. Las organizaciones 

entrevistadas y encuestadas señalaron que la 

extensibilidad y la lista de integraciones estándar de 

Slack permitieron que los desarrolladores e 

Retorno sobre la 

inversión (RSI) 

338 % 

Valor actual neto (VAN) 

Mex$107,1 
millones 

ESTADÍSTICAS CLAVE 

https://slack.com/enterprise
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RESUMEN EJECUTIVO 

ingenieros de DevOps automatizaran muchos de sus 

flujos de trabajo. Slack eliminó importantes fricciones 

en las comunicaciones gracias a su capacidad para 

organizar la información en canales relevantes, 

historial que permite búsquedas y brindar soporte 

tanto a la comunicación sincrónica como asincrónica. 

 Mejoró la productividad general de la empresa, 

por un total de Mex$42,8 millones. La mejora de 

la comunicación a través de Slack provocó una 

disminución, tanto de los correos electrónicos 

como de las reuniones de seguimiento para todos 

los empleados. Las empresas también 

desarrollaron canales específicos diseñados para 

ayudar a agrupar a los expertos en la materia en 

una sola área, permitiéndoles aprovechar las 

redes formales e informales dentro de su 

organización. Esto produjo una mejora del flujo de 

información en toda la empresa. 

 Suspensión del uso de herramientas antiguas, 

con un ahorro total de Mex$1,8 millones en los 

costos. Después de invertir en Slack, las empresas 

pudieron suspender el uso de herramientas antiguas 

de colaboración, lo que produjo un ahorro de costos 

directo para la organización.

Beneficios no cuantificados. Algunos de los 

beneficios no cuantificados en este estudio son: 

 Ingresos acelerados. 

 Mejora de la contratación y la retención. 

Costos. Los siguientes costos reflejan el análisis 

financiero asociado a la organización compuesta. 

 El costo de la licencia es de Mex$16,4 millones. 

 El costo de la mano de obra interna para la 

implementación y el mantenimiento es de 

Mex$15,3 millones. 

Las entrevistas a los usuarios y el análisis financiero 

revelaron que la organización compuesta obtuvo 

beneficios por un valor de Mex$138,8 millones a lo 

largo de tres años en lugar de costos por valor de 

Mex$31,7 millones, lo que da como resultado un 

valor actual neto (VAN) de Mex$107,1 millones y un 

RSI del 338 %. 

 Slack es único en su categoría; 
es una herramienta que los usuarios 
quieren usar, en lugar de una que se 
les imponga.  

— Ingeniero principal, sector del comercio electrónico 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI 

338 % 
VA DE LOS 

BENEFICIOS 

Mex$138,8 
millones 

VAN 

Mex$107,1 
millones 

PLAZO DE 

AMORTIZACIÓN 

< 6 meses 

Beneficios (a tres años) 

Mejora en la productividad 
del equipo técnico 

Mejora en la productividad 
general 

Suspensión del uso de 
herramientas antiguas 

Mex$94,2 
millones 

Mex$42,8 
millones 

Mex$1,8 millones 

Resumen financiero 

VA de los beneficios 
totales: Mex$138,8 

millones 

VA de los costos totales: 
Mex$31,7 millones 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
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RESUMEN EJECUTIVO 

MARCO Y METODOLOGÍA TEI 

A partir de la información proporcionada en las 

entrevistas, Forrester construyó un marco de 

referencia del Total Economic Impact™ para 

aquellas organizaciones que estén considerando 

invertir en Slack. 

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 una organización. 

 

 

DILIGENCIA DEBIDA 
Se entrevistó a las partes interesadas de Slack 

y a los analistas de Forrester para recabar datos 

relacionados con Slack. 

 

ENTREVISTAS A CLIENTES 
Entrevistas a nueve responsables de la toma de 

decisiones en organizaciones que utilizan Slack 

para obtener datos relativos a sus costos, 

beneficios y riesgos. 

 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 
Diseñamos una organización compuesta a 

partir de las características de las 

organizaciones entrevistadas. 

 

MARCO DE MODELO FINANCIERO 
Desarrollamos un modelo financiero 

representativo de las empresas entrevistadas 

utilizando el método 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 permite proyectar 

un panorama completo del impacto económico 

total de las decisiones de compra. El apéndice 

A contiene información adicional sobre la 

metodología TEI. 

AVISOS 

Los lectores deben tener en cuenta lo siguiente: 

Este estudio fue solicitado por Slack y entregado por 

Forrester Consulting. No se debe usar como un 

análisis competitivo. 

Forrester no hace suposiciones con respecto al posible 

RSI de otras organizaciones. Forrester recomienda 

encarecidamente que los lectores utilicen sus propios 

cálculos, dentro del marco aportado por el informe, para 

determinar si una inversión en Slack es adecuada. 

Aunque Slack revisó el estudio y le proporcionó a 

Forrester comentarios y sugerencias, Forrester conserva 

el control editorial del estudio y no acepta cambios que 

contradigan las conclusiones extraídas o que enturbien el 

significado del propio estudio. 

Slack proporcionó los nombres de los clientes para las 

entrevistas pero no participó en ellas. 

 



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA EQUIPOS TÉCNICOS 4

La trayectoria del cliente de Slack 

Factores que conducen a la inversión en Slack 
 
 

 

ORGANIZACIONES ENCUESTADAS 
Además, Forrester encuestó a 550 usuarios de Slack 
en todo el mundo (ver los datos a continuación). Sus 
empresas están dispersas por todo el mundo, y son 
de varios tamaños e industrias. Además, los usuarios 
representan distintos roles a través de la industria, 
como diseño, desarrollo, pruebas, seguridad e 
infraestructura. Ver el Apéndice B para más 
resultados de la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
  

  

Organizaciones entrevistadas 

Sector Región Entrevistado Empleados 

Tecnología empresarial Mundial Jefe de Tecnología (CTO) 100 

Tecnología empresarial Mundial Director de solidez empresarial 4.000 

Comercio electrónico Mundial Ingeniero principal 6.000 

Tecnología sanitaria Norteamérica Ingeniero de DevOps 1.000 

Tecnologías de marketing Norteamérica 
Vicepresidente (VP) de 
operaciones y capacitación 

500 

Tecnologías de marketing Mundial Director de ingeniería 500 

Tecnologías de seguridad Mundial 
Gerente de DevOps, Director  
de IT, y Gerente de IT 

2.000 

Tecnologías de seguridad Norteamérica Gerente de ingeniería 1.000 

Servicios tecnológicos APAC Vicepresidente de ingeniería 300 
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK 
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK 

PRINCIPALES DESAFÍOS 

Antes de Slack, muchas organizaciones 

entrevistadas y encuestadas dependían del correo 

electrónico y (probablemente múltiples) herramientas 

de chat aisladas para sus funciones comerciales.  

Por ejemplo: los equipos de desarrollo e ingeniería 

utilizaban herramientas de comunicación y de chat 

distintas que los equipos de ventas o de soporte. 

 

 

 

 

 

Las organizaciones entrevistadas y encuestadas 

se enfrentaban a retos comunes antes de adoptar 

Slack, y deseaban:1) mejorar la comunicación, 

2) mejorar la eficiencia y productividad, 

3) mejorar la cultura laboral, 

entre otras razones que se muestran en el 

siguiente gráfico. 
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK 

¿POR QUÉ SLACK? 

Las organizaciones entrevistadas indicaron las 

siguientes razones por las que eligieron Slack para 

abordar sus desafíos: 

 Un modelo de trabajo remoto y un reconocido 

facilitador de la cultura. La plataforma de 

colaboración de Slack permite intrínsecamente 

que los empleados sean más eficaces mientras 

trabajan a distancia, e incluso permite una 

migración más rápida al modelo de trabajo a 

distancia en situaciones de emergencia. 

 Transición al trabajo remoto. De 

hecho, un vicepresidente de operaciones 

le dijo a Forrester: "En respuesta al 

COVID-19, pudimos hacer que todo el 

personal trabaje remotamente en dos 

semanas. Slack hizo que fuera un 

proceso fácil, ya que todo el mundo 

estaba acostumbrado a trabajar allí - 

sólo que ahora lo utilizan aún más". 

 Trabajo sincrónico y asincrónico. Un 

beneficio destacado de Slack es que ahora 

permite el trabajo tanto sincrónico como 

asincrónico para las empresas, lo que es 

especialmente importante para los equipos 

ubicados en diferentes husos horarios.  

Un director de tecnología proporcionó un 

ejemplo: "Somos una organización global, 

así que lo que eso nos permite hacer es 

trabajar las 24 horas del día. En el pasado, 

eso representaba transferencias y 

reuniones con todos los equipos 

involucrados. Ahora, todo lo que estamos 

aprendiendo e investigando va a parar a un 

canal de Slack - no tenemos que coordinar 

con los colegas por separado, y esto 

permite una transición mucho más 

favorable del trabajo." 

 Promoción y mejora de la cultura 

empresarial. Además de permitir que los 

empleados trabajen de forma más 

eficiente a distancia, Slack es un 

importante promotor de la cultura de 

oficina y empresa, incluso cuando los 

empleados no puedan interactuar en 

persona. Un director de tecnología dijo: 

"Hemos establecido canales de Slack que 

están ayudando a construir y mantener 

nuestra cultura. Los grupos de interés 

común como el fútbol, la cerveza casera, 

el esquí, etc. brindan un espacio para 

conocer el lado humano de nuestros 

compañeros de trabajo". 

 Facilidad de integración y extensibilidad. Otro 

factor clave que impulsa el valor de Slack es la 

facilidad de integración de otras aplicaciones en 

Slack y su extensibilidad en general, con lo que se 

reduce la fricción de cambiar de una aplicación a 

otra, al tiempo que se proporcionan flujos de trabajo 

más holísticos integrados en una única plataforma. 

Por ejemplo, un cliente observó que el hecho de 

tener su sistema de gestión de gastos integrado a 

Slack significó que los informes de gastos podían 

aprobarse en 5 segundos en lugar de 3-5 minutos. 

En relación con la facilidad de ampliación de Slack, 

un gerente de ingeniería dijo: "El simple hecho de 

"Slack es ahora nuestra oficina.  
Lo que una vez hicimos cara a cara, 
ahora lo hacemos por Slack. Y en 
términos de cultura, de alguna 
manera es mejor que los 
encuentros breves y casuales en 
los pasillos; dado que Slack puede 
ser asincrónico, no interrumpe a 
las personas mientras están 
concentradas en su trabajo, pero 
aún así les permite ponerse al día y 
ser parte de las conversaciones en 
curso, incluso después del 
momento de los hechos". 

Gerente de ingeniería, tecnología de 
seguridad 
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK 

habilitar las automatizaciones dentro de otras 

plataformas de colaboración habría incrementado el 

precio de esa plataforma 2-3 veces más. Y eso ni 

siquiera explica el hecho de que a un ingeniero 

experimentado le llevaría el doble de tiempo codificar 

las automatizaciones e integraciones en otras 

herramientas si se compara con el tiempo para hacer 

lo mismo en Slack. Slack es más fácil de usar, 

gestionar y depurar". 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 

A partir de las entrevistas, Forrester desarrolló un 

marco de referencia TEI, una organización compuesta 

y un análisis de RSI en el que se ilustran las áreas 

afectadas desde el punto de vista financiero. La 

organización compuesta es representativa de las 

empresas que Forrester entrevistó y encuestó, y se 

utiliza para presentar el análisis financiero combinado 

en la siguiente sección. La organización compuesta 

tiene las siguientes características: 

 Organización mundial con Mex$8030 millones de 

ingresos anuales y 2.000 empleados, la mitad de 

los cuales son desarrolladores o ingenieros. 

 Los ingresos y la cantidad de empleados crecen 

un 10 % año tras año (YOY). 

 Antes de Slack, la organización compuesta 

utilizaba herramientas como el correo electrónico 

y el chat de manera aislada para las funciones 

comerciales. Por ejemplo: los equipos de 

desarrollo e ingeniería utilizaban herramientas de 

comunicación y de chat distintas que los equipos 

de ventas y soporte. 

 Slack se implementa en el año 1 en toda la 

organización, y el software de colaboración 

anterior de la organización se elimina 

progresivamente en el año 2. 

 

Principales suposiciones 

 Organización mundial 
 Mex$8030 millones de 

ingresos al año 
 2.000 empleados 
 El 50 % de los empleados 

son desarrolladores e 
ingenieros 

 10 % de crecimiento 
interanual 
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Análisis de beneficios 

Datos cuantificados de beneficios aplicados a la organización compuesta 
 
 
 

 

BENEFICIO 1: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

DEL EQUIPO TÉCNICO 

Información y datos. Las organizaciones 

entrevistadas y encuestadas describieron los 

siguientes beneficios relacionados con la 

productividad del equipo técnico: 

 La extensibilidad y la lista de integraciones 

estándar de Slack permitieron a los 

desarrolladores e ingenieros de DevOps 

automatizar y optimizar muchos de sus flujos 

de trabajo y tareas de supervisión dentro del 

ciclo de vida del desarrollo de software y 

procesos CI/CD. Esto también les permitió ver 

toda la información relevante dentro de Slack, 

sin tener que cambiar entre múltiples 

aplicaciones e interfaces. 

 Slack eliminó importantes fricciones en las 

comunicaciones gracias a su capacidad para 

organizar la información en canales relevantes, 

realizar búsquedas dentro del historial y dar 

soporte tanto a la comunicación sincrónica como 

asincrónica. Esto resultó en una disminución 

tanto de los correos electrónicos como de las 

reuniones de seguimiento para los 

desarrolladores e ingenieros. Nota: Este 

beneficio se cuantifica por separado en el 

Beneficio 2: Mejora de la productividad general 

para los empleados que no son desarrolladores 

ni ingenieros. 

 Las empresas mejoraron: la velocidad de 

desarrollo, la frecuencia de implementación, el 

tiempo de comercialización, la cantidad de 

características entregadas a tiempo y el tiempo 

de funcionamiento general de la aplicación. 

 Las empresas disminuyeron: el tiempo de prueba 

y de iteración, el tiempo promedio de detección y 

resolución de errores. 

Modelo y suposiciones. A partir de la encuesta y 

las entrevistas con los clientes, Forrester modeló el 

impacto financiero para la organización compuesta 

según las siguientes estimaciones: 

 1.000 desarrolladores e ingenieros en el Año 1, 

crecimiento de un 10 % cada año hasta 1.210 en 

el Año 3. 

 Cada desarrollador e ingeniero ahorra una hora 

por semana en el Año 1, aumentando hasta dos 

horas por semana en el Año 3 a medida que la 

empresa se familiariza con Slack como 

herramienta de colaboración y continúa 

aumentando la cantidad de aplicaciones 

integradas para mejorar los flujos de trabajo y el 

rendimiento general de la productividad. 

  

Beneficios totales 

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

Atr 
Mejora de la productividad 
del equipo técnico 

Mex$23.035.993 Mex$38.009.389 Mex$55.747.104 Mex$116.792.487 Mex$94.238.152 

Btr 
Mejoró la  
productividad general 

Mex$6.238.910 Mex$15.837.240 Mex$31.938.446 Mex$54.014.597 Mex$42.756.209 

Ctr 
Suspensión del uso de 
herramientas antiguas 

Mex$0 Mex$1.144.272 Mex$1.144.272 Mex$2.288.543 Mex$1.805.380 

 Beneficios totales  
(ajustados al riesgo) 

Mex$29.274.903 Mex$54.990.901 Mex$88.829.822 Mex$173.095.628 Mex$138.799.741 



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA EQUIPOS TÉCNICOS 10
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 Los desarrolladores e ingenieros aprovechan el 

50 % del tiempo ahorrado para tareas 

productivas, y tienen un salario promedio de 

Mex$1204,5 por hora. 

Riesgos. Este beneficio puede variar debido a la 

incertidumbre relacionada con: 

 Tiempo ahorrado por semana por los 

desarrolladores e ingenieros. 

 Salario promedio con todas las prestaciones. 

 Tasa de captura de la productividad. 

Para tomar en cuenta estos riesgos, Forrester redujo 

este beneficio en un 15 %, resultando un VA a tres 

años ajustado al riesgo (descontado el 10 %) de 

Mex$94,2 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beneficio 1: Tabla de cálculo de la mejora de la productividad del equipo técnico 

Ref. Parámetro Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

A1 Cantidad de desarrolladores e ingenieros Organización compuesta 1.000 1.100 1.210 

A2 
Tiempo ahorrado por semana por los 
desarrolladores e ingenieros 

Organización compuesta 1,0 1,5 2,0 

A3 
Salario por hora de desarrolladores e 
ingenieros con todas las prestaciones 

Organización compuesta Mex$1204,5 Mex$1204,5 Mex$1204,5 

A4 Captura de la productividad Organización compuesta 50 % 50 % 50 % 

At Mejora de la productividad del equipo técnico A1*A2*A3*A4 Mex$27.101.169 Mex$44.716.928 Mex$65.584.828 

 Ajuste del riesgo ↓15 %    

Atr 
Mejora de la productividad del equipo 
técnico (ajustado en función del riesgo) 

 Mex$23.035.993 Mex$38.009.389 Mex$55.747.104 

Total a tres años: Mex$116.792.488 Valor actual a tres años: Mex$94.238.152 

 

68 %

VA de los 
beneficios 
a tres años

Mex$94,2
millones
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

BENEFICIO 2: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

GENERAL 

Información y datos. Las organizaciones 

entrevistadas y encuestadas describieron los 

siguientes beneficios relacionados con la 

productividad general de las organizaciones: 

 Slack eliminó importantes fricciones en las 

comunicaciones gracias a su capacidad para 

organizar la información en canales relevantes, 

realizar búsquedas dentro del historial y brindar 

soporte tanto a la comunicación sincrónica como 

asincrónica. Esto resultó en una disminución tanto 

de los correos electrónicos como de las reuniones 

de seguimiento para todos los empleados (y no 

sólo para los desarrolladores e ingenieros). 

o Una empresa señaló que la eliminación de una 

sola reunión de seguimiento de la dirección tuvo 

un efecto dominó, ya que eliminó reuniones de 

seguimiento en cada sucursal y en cada nivel 

de la organización que apoyaba esa única 

reunión de seguimiento de la dirección. 

o Al reducir la carga de correo electrónico de los 

empleados, las empresas señalaron que la 

eficacia de Slack iba más allá de una simple 

herramienta de colaboración de mensajería 

instantánea. Además de obtener información 

difícil de rastrear a través de correos 

electrónicos individuales, Slack permite a las 

empresas y equipos organizar y contextualizar 

los canales. A los empleados les resultaba más 

fácil saber a qué mensajes prestar atención o 

ignorar, según el canal y la urgencia, mientras 

que antes era necesario abrir y leer cada correo 

electrónico y contextualizar la información en 

cada uno de ellos. 

 Las empresas también desarrollaron canales 

específicos diseñados para ayudar a agrupar a los 

expertos en la materia en una sola área, lo que les 

permite aprovechar las redes formales e informales 

dentro de su organización. Los empleados que 

buscan información o datos específicos publicados 

en estos canales reciben la información mucho 

más rápido en comparación con el envío de 

correos electrónicos a las personas, la búsqueda 

en el organigrama de la empresa o desplazarse de 

un lado a otro en la oficina. 

Modelo y suposiciones. A partir de la encuesta y 

las entrevistas con los clientes, Forrester modeló el 

impacto financiero para la organización compuesta 

según las siguientes estimaciones: 

 1.000 empleados, fuera de los equipos de 

desarrollo e ingeniería en el Año 1, crecimiento de 

un 10 % cada año hasta 1.210 en el Año 3. 

 Cada empleado ahorra 0,2 horas por semana en el 

Año 1 comunicándose a través de Slack en lugar 

de por correo electrónico, lo que aumenta hasta 

una hora cada semana en el Año 3 a medida que 

la empresa se familiariza con Slack como 

herramienta de colaboración. 

 Asimismo, los empleados evitan 0,5 reuniones de 

seguimiento por semana en el Año 1, que aumenta 

a 1,5 reuniones de seguimiento por semana en el 

Año 3. 

 Los empleados también ahorran 0,2 horas por 

semana en el Año 1 en la resolución de preguntas 

o en la búsqueda de un experto en la materia 

dentro de la empresa, el cual aumenta cada año a 

una hora por semana en el año 3. 

 Los empleados aprovechan el 25 % del tiempo 

ahorrado para tareas productivas, y tienen un 

salario promedio de Mex$1003,7 por hora. 

Riesgos. Este beneficio puede variar debido a la 

incertidumbre relacionada con: 

 Ahorro de tiempo gracias a la mejora en el 

intercambio de información y comunicación, la 

disminución de las reuniones y la reducción del 

tiempo para resolver las preguntas. 

 Salario promedio con todas las prestaciones. 

 Captura de la productividad. 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Para tomar en cuenta estos riesgos, Forrester redujo 

este beneficio en un 15 %, resultando un VA a tres 

años ajustado al riesgo (descontado el 10 %) de 

Mex$42,8 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beneficio 2: Tabla de cálculo de la mejora de la productividad general 

Ref. Parámetro Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

B1 Cantidad de empleados no técnicos Organización compuesta 1.000 1.100 1.210 

B2 
Reducción del tiempo cada semana debido a un 
intercambio de información y comunicación más 
eficiente (horas) 

Organización compuesta 0,2 0,5 1,0 

B3 
Reducción de la cantidad de reuniones de 
seguimiento cada semana 

Organización compuesta 0,5 1,0 1,5 

B4 Tiempo promedio por reunión (horas) Organización compuesta 0,5 0,5 0,5 

B5 
Reducción del tiempo para resolver las 
preguntas cada semana (horas) 

Organización compuesta 0,2 0,5 1,0 

B6 
Salario por hora con todas las prestaciones 
(general) 

Organización compuesta Mex$1004 Mex$1004 Mex$1004 

B7 Captura de la productividad Organización compuesta 25 % 25 % 25 % 

Bt Mejora de la productividad general 
B1*(B2+B3*B4+B5) 
*45*B6*B7 

Mex$7.339.900 Mex$18.632.053 Mex$37.574.646  

 Ajuste del riesgo ↓15 %    

Btr 
Mejora en la productividad general  
(ajustada en función del riesgo) 

 Mex$6.238.910 Mex$15.837.240 Mex$31.938.446 

Total a tres años: Mex$54.014.597 Valor actual a tres años: Mex$42.756.209 

 

31 %

VA de los 
beneficios a 

tres años

Mex$42,8 
millones
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BENEFICIO 3: SUSPENSIÓN DEL USO DE 

HERRAMIENTAS ANTIGUAS 

Información y datos. Después de invertir en Slack, 

las empresas pudieron suspender el uso de 

herramientas de colaboración antiguas. 

Modelo y suposiciones. A partir de la encuesta y 

las entrevistas con los clientes, Forrester modeló el 

impacto financiero para la organización compuesta 

según las siguientes estimaciones: 

 Se gastan Mex$1.204.496 al año en licencias de 

software de colaboración, las cuales se pueden 

suspender a partir de la inversión en Slack. 

 La organización retiene el software de colaboración 

anterior durante un año como período de 

transición, y deja de pagar los derechos de licencia 

a partir del Año 2. 

 Cuando se invierte en Slack, la organización 

compuesta no aumenta la cantidad de licencias en 

la plataforma de colaboración anterior, por lo que la 

reducción del beneficio de los costos se mantiene 

constante sobre una base anual. 

Riesgos. Este beneficio puede variar debido a la 

incertidumbre relacionada con la cantidad y el costo de las 

licencias de las herramientas de colaboración antiguas. 

Para justificar estos riesgos, Forrester ajustó este 

beneficio y lo redujo un 5 %, lo que dio como 

resultado un VP total a 3 años ajustado en función 

del riesgo de Mex$1.805.380. 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 

Si bien las organizaciones entrevistadas y 

encuestadas observaron beneficios cuantificables 

mediante el uso de Slack, también experimentaron 

beneficios cualitativos significativos. Estos podrían ser 

cuantificados en un análisis financiero si se contara 

con los datos y métricas apropiados. 

 Ingresos acelerados. Las empresas señalaron que 
Slack les permitió mejorar su tiempo de lanzamiento 
al mercado. Esto les permite reconocer las ventas y 

los ingresos más pronto, y puede ayudar a captar 
una mayor participación en el mercado con 
productos y características nuevos e innovadores. 

 Mejora de la contratación y la retención. Además, 

las empresas mencionaron que el uso de Slack 

repercute en la contratación y la retención, tanto por 

su impacto en la cultura de la empresa como por el 

deseo de los ingenieros de trabajar con Slack (y el 

consiguiente efecto positivo en los flujos de trabajo y 

la eficiencia). 

Beneficio 3: Suspensión del uso de herramientas antiguas 

Ref. Parámetro Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 

C1 Suspensión del uso de herramientas antiguas Organización compuesta Mex$0 Mex$1.204.496 Mex$1.204.496 

Ct Suspensión del uso de herramientas antiguas C1 Mex$0 Mex$1.204.496 Mex$1.204.496 

 Ajuste del riesgo ↓5 %    

Ctr 
Suspensión del uso de herramientas antiguas 
(ajustado al riesgo) 

 Mex$0 Mex$1.144.272 Mex$1.144.272 

Total a tres años: Mex$2.288.543 Valor actual a tres años: Mex$1.805.380 

 

1 %

VA de los 
beneficios a 

tres años

Mex$1.805.380
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Análisis de costos 

Datos de costos cuantificados aplicados a la organización compuesta 
 
 
 

COSTO 1: COSTO DE LICENCIA 

Información y datos. Las empresas entrevistadas y 

encuestadas dijeron que seguían un modelo de 

precios por suscripción para usar Slack. 

Modelo y suposiciones. Forrester modeló el 

impacto financiero para la organización compuesta 

según las siguientes estimaciones: 

 2.000 usuarios totales en el Año 1, creciendo un 

10 % cada año hasta 2.420 usuarios en el Año 3. 

 Costos de suscripción de Mex$3.011 por usuario  

por año. 

Esto brinda un total de VA ajustado en función del 

riesgo a tres años (descontado al 10 %) de 

Mex$16.424.954. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Costos totales 

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

Dtr Costo de licencia Mex$0 Mex$6.022.482 Mex$6.624.730 Mex$7.287.203 Mex$19.934.415 Mex$16.424.954 

Etr 
Mano de obra interna 
para la implementación y 
el mantenimiento 

Mex$960.385 Mex$5.762.311 Mex$5.762.311 Mex$5.762.311 Mex$18.247.317 Mex$15.290.399 

 Costos totales 
(ajustados al riesgo) 

Mex$960.385 Mex$11.784.792 Mex$12.387.040 Mex$13.049.513 Mex$38.181.732 Mex$31.715.353 

 

Costo 1: Tabla de cálculo del costo de licencias 

Ref. Parámetro Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

D1 Cantidad de empleados no técnicos Organización compuesta 0 2.000 2.200 2.420 

D2 Costo de licencia anual por usuario Organización compuesta Mex$0 Mex$3.011 Mex$3.011 Mex$3.011 

Dt Costo de licencia D1*D2 Mex$0 Mex$6.022.482 Mex$6.624.730 Mex$7.287.203 

 Ajuste del riesgo 0%     

Dtr 
Costo de licencia  
(ajustado en función del riesgo) 

 Mex$0 Mex$6.022.482 Mex$6.624.730 Mex$7.287.203 

Total a tres años: Mex$19.934.415 Valor actual a tres años: Mex$16.424.954 

 

52 %VA del costo 
a tres años

Mex$16.424.954
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48 %
VA del costo 
a tres años

Mex$15.290.399

COSTO 2: MANO DE OBRA INTERNA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 

Información y datos. Las empresas entrevistadas y 

encuestadas describieron los costos internos de 

mano de obra en la implementación y mantenimiento 

de su solución Slack. La implementación requiere la 

planificación de las mejores prácticas para el uso de 

Slack por parte de la comunidad (cantidad de 

canales, convenciones de nomenclatura, procesos 

de almacenamiento, derechos de acceso de los 

usuarios, etc.). La transición a una nueva 

herramienta de colaboración como Slack también 

podría requerir la migración de datos, la definición de 

un equipo responsable del cambio y disposición de 

un canal de comunicación con la empresa. 

Una vez implementado, 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. A partir de la encuesta y 

las entrevistas con los clientes, Forrester modeló el 

impacto financiero para la organización compuesta 

según las siguientes estimaciones: 

 Un empleado de IT trabaja tiempo completo en la 

implementación durante dos meses. 

 Cinco empleados trabajan en la planificación 

durante dos meses, al 20 % de su tiempo. 

 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 beneficio puede variar debido a la 

incertidumbre relacionada con: 

 Duración y esfuerzo requerido para la implementación. 

 Esfuerzo de mantenimiento en curso. 

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester 

aumentó dicho costo en un 15 %, lo cual dio como 

resultado un VA total ajustado al riesgo a tres años 

de Mex$15.290.399. 
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Costo 2: Tabla de cálculo de la mano de obra interna para la implementación y el mantenimiento 

Ref. Parámetro Cálculo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

E1 Meses para la implementación 
Organización 
compuesta 

2    

E2 
Empleados de IT internos de 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 
Desarrollo y soporte de las integraciones 
de Slack por parte de los empleados 
internos de tiempo completo 

Organización 
compuesta 

 1 1 1 

E6 
Mantenimiento y soporte de los canales 
por parte de los empleados internos de 
tiempo completo 

Organización 
compuesta 

 1 1 1 

E7 
Salario anual de desarrolladores e 
ingenieros con todas las prestaciones 

A3*2080 Mex$2.505.353 Mex$2.505.353 Mex$2.505.353 Mex$2.505.353 

Et 
Mano de obra interna para la 
implementación y el mantenimiento 

E1/12*(E2+E3*E4)* 
E7+(E5+E6)*E7 

Mex$835.118 Mex$5.010.705 Mex$5.010.705 Mex$5.010.705 

 Ajuste del riesgo ↑15 %     

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

 Mex$960.385 Mex$5.762.311 Mex$5.762.311 Mex$5.762.311 

Total a tres años: Mex$18.247.317 Valor actual a tres años: Mex$15.290.399 
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Resumen financiero 

 

PARÁMETROS A TRES AÑOS CONSOLIDADOS AJUSTADOS EN FUNCIÓN AL RIESGO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 -$2.0 M

 -$1.0 M

$1.0 M

$2.0 M

$3.0 M

$4.0 M

$5.0 M

$6.0 M

$7.0 M

$8.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

C
a

sh
flo

w
s

Cash Flow Chart (Risk-Adjusted)

Total costs Total benefits Cumulative net benefits

Los valores relativos al RSI, 
el VAN y el plazo de 
amortización se determinan 
aplicando factores de ajuste 
del riesgo a los resultados 
no ajustados de las 
secciones de Costos y 
beneficios. 

 

Los resultados financieros calculados 

en las secciones Costos y beneficios 

pueden utilizarse para determinar el 

RSI, el VAN 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 ajustados al riesgo) 

 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor actual 

Costos 
totales 

(Mex$960.385) (Mex$11.784.792) (Mex$12.387.040) (Mex$13.049.514) (Mex$38.181.732) (Mex$31.715.353) 

Beneficios 
totales 

Mex$0 Mex$29.274.903 Mex$54.990.901 Mex$88.829.822 Mex$173.095.628 Mex$138.799.741 

Beneficios 
netos 

(Mex$960.385) Mex$17.490.110 Mex$42.603.860 Mex$75.780.308 Mex$134.913.895 Mex$107.084.387 

RSI      338 % 

Plazo de 
amortización 
(meses) 

     < 6 

 

Costos 
totales 

Beneficios 
totales 

Beneficios netos 
acumulados 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

Mex$160,6
millones

Mex$140,5 
millones 

Mex$120,4
millones

Mex$100,4
millones

Mex$80,3
millones

Mex$60,2
millones

Mex$40,1 
millones 

Mex$20,1
millón

-Mex$40,1 
millones 

-Mex$20,1
millón

F
lu

jo
s 

de
 

e
fe

ct
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o 

Gráfico de flujos de efectivo (ajustados en función al riesgo) 
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Apéndice A: Impacto 
económico total 

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. El método TEI ayuda a las empresas a 

demostrar, justificar y materializar el valor tangible de 

iniciativas relacionadas con las tecnologías de la 

información, tanto para el equipo directivo como para 

otras partes interesadas de la entidad. 

MÉTODO TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Los beneficios representan el valor que el producto 

le ofrece al negocio. El método TEI asigna el mismo 

valor al cálculo de los beneficios y los costos, lo que 

permite obtener una evaluación completa del efecto 

de la tecnología en toda la empresa. 

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 susceptible de cálculo. 

Los riesgos determinan la incertidumbre en los 

cálculos de beneficios y costos habida cuenta de:  

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 a lo largo del tiempo. Los factores de 

riesgo del método TEI se basan en una “distribución 

triangular”. 

 
 
 
  

VALOR ACTUAL (VA) 

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 VAN positivo en un 

proyecto suele indicar que se debe 

realizar la inversión, a menos que otros 

proyectos presenten valores actuales 

netos más elevados. 

 

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN 
(RSI) 

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: Hallazgos adicionales 
de la encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apéndice B: Hallazgos adicionales de la encuesta 



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA EQUIPOS TÉCNICOS 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA EQUIPOS TÉCNICOS 21

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA EQUIPOS TÉCNICOS 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

EL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL (TOTAL ECONOMIC IMPACT™) DE SLACK PARA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 23

 


	Resumen ejecutivo
	La trayectoria del cliente de Slack
	ORGANIZACIONES ENCUESTADAS
	PRINCIPALES DESAFÍOS
	¿POR QUÉ SLACK?
	ORGANIZACIÓN COMPUESTA

	Análisis de beneficios
	BENEFICIO 1: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO
	BENEFICIO 2: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD GENERAL
	BENEFICIO 3: SUSPENSIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS ANTIGUAS
	BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

	Análisis de costos
	COSTO 1: COSTO DE LICENCIA
	COSTO 2: MANO DE OBRA INTERNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO

	Resumen financiero
	Apéndice A: Impacto económico total
	Apéndice B: Hallazgos adicionales de la encuesta

