
ACELERA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON SALESFORCE Y SLACK  

Moderniza las operaciones bancarias uniendo a las personas, la automatización 
y las aplicaciones en un espacio de trabajo seguro

 ž Se ha producido un aumento del 55 % en el número de 
reuniones desde el inicio de la pandemia. 

 ž Los bancos necesitan las tecnologías más innovadoras 
para mejorar la satisfacción del cliente y seguir siendo 
competitivos.

 ž Con un mayor escrutinio por parte de la SEC y la 
necesidad de cumplir con la normativa, los bancos 
requieren mayores niveles de seguridad para las 
comunicaciones con los empleados y los clientes.

¿Cómo pueden los bancos modernizar sus operaciones e 
impulsar la productividad a la vez que protegen sus canales 
de comunicación? Todo empieza con Slack: una potente 
sede digital.

Mejoramos el futuro de 
la banca con Slack 

Reúne a las personas, la información y las herramientas en 
un solo espacio con Slack. La integración de herramientas 
como Salesforce Customer 360 proporciona a todos los 
miembros de tu organización información valiosa sobre los 
clientes en el mismo lugar en el que tu equipo puede usarla.

• Asegúrate la fidelidad de los clientes de por vida 
al resolver rápidamente sus problemas, como las 
disputas sobre tarjetas de crédito y los errores en las 
transferencias electrónicas, y ofrece experiencias 
personalizadas, todo en un solo lugar. 

• Salesforce Customer 360 ofrece a tu equipo 
información completa en tiempo real para que los 
empleados puedan aprovechar los datos de los clientes 
y hacer recomendaciones de préstamos o encontrar 
oportunidades de venta adicional o cruzada de servicios 
del préstamo.

LOS BANCOS OPERAN EN UN NUEVO MUNDO

Velocidad a la hora de ganar valor  
con Slack

Un 25 %
más rápido a la hora de resolver casos1

Un 24 %
de aumento en la tasa de éxito1 

https://slack.com/intl/es-es/digital-hq
https://www.salesforce.com/intl/es-es/products/


TRANSFORMA LAS OPERACIONES EMPRESARIALES COMBINANDO TODO LO NECESARIO

Slack es la zona de interacción que impulsa la automatización 
de tus operaciones. Elimina los espacios aislados y mejora la 
productividad de los empleados conectando tus herramientas 
en un lugar donde todos colaboran.  

• Libera tiempo para que los empleados se centren en 
establecer relaciones con los clientes mediante la 
automatización de tareas repetitivas para la concesión 
de préstamos hipotecarios, la gestión de operaciones de 
fusiones y adquisiciones y la incorporación de clientes. 

• Acelera la toma de decisiones conectando a los miembros 
concretos de toda la oficina con canales de varios 
espacios de trabajo.

COLABORA DE MANERA SEGURA Y REDUCE LOS RIESGOS 

Slack Connect permite a los empleados colaborar de 
forma segura dentro de un banco y con clientes y socios. 
A diferencia del correo electrónico, Slack es menos 
susceptible de recibir correo no deseado o ataques de 
phishing, por lo que los datos de la organización  
siguen protegidos. 

• Construye relaciones de confianza a la vez que 
respeta las normas de cumplimiento de la industria e 
internacionales como FINRA, FedRAMP, ISO/IEC  
y GDPR.

• Colabora rápidamente sin comprometer las normas,  
sin importar en qué parte del mundo se encuentren  
tus empleados.

Velocidad a la hora de ganar valor  
con Slack

Un 26 %
de toma de decisiones más rápida1  

Un 36 %
menos de reuniones1 

Velocidad a la hora de ganar valor  
con Slack

Un 60 %
menos de correos electrónicos2

Un 49 %
de aumento en la productividad general2 

1 Salesforce, “FY23 Customer Success Metrics”, julio de 2022. Los participantes en el estudio eran usuarios de Slack en los servicios financieros.
2 Basado en una encuesta de 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).

¿Quieres aprovechar 
todo lo que Slack 
puede ofrecer?
Primeros pasos

https://slack.com/intl/es-es/connect
https://slack.com/intl/es-es/solutions/financial-services

