
“Tanto si los miembros de nuestro equipo 
están en la misma sala de trabajo, como si 
están al otro lado del país, pueden utilizar 
Slack para sentirse conectados con  
la organización”.

Sean Willet
Director administrativo en Five Star Bank

Cómo Five Star Bank 
redefine su forma de 
trabajar con una sede digital

CASO DE CLIENTE

Cuando el mundo se vio forzado a implantar el teletrabajo en 
2020, Five Star Bank descubrió que tenía que hacer frente a los 
retos de la comunicación interna.

El banco con sede en Nueva York, con 40 sucursales, 
670 empleados y 5000 millones de dólares en activos, quería 
mantener su cultura empresarial en una plantilla híbrida. Los 
líderes del banco necesitaban eliminar los espacios aislados y 
aumentar la colaboración en toda la empresa, y sabían que su 
solución actual no servía para tal objetivo. 

Lo primero que ves al entrar en el sitio web de Five Star Bank 
es que las necesidades bancarias cambian y ellos trabajan 
para adaptarse a esos cambios. Para cumplir esta promesa, 
Five Star Bank comenzó a utilizar Salesforce y Slack como su 
sede digital para salvar la brecha humana y digital.

Agilizar la colaboración y 
la comunicación con Slack 
como sede digital 
Sean Willett, director administrativo de Five Star Bank, afirma 
que el uso de Slack como sede digital ha sido esencial para 
ayudar a los equipos a ser eficientes y colaborar entre sí. Los 
canales de búsqueda de Slack permiten a los empleados del 
banco buscar fácilmente políticas y procedimientos, lo que 
ahorra tiempo y aumenta la productividad en toda la empresa.

“La posibilidad de crear canales específicos nos ayuda a 
institucionalizar los conocimientos. Ayuda también a la 
incorporación de nuevos empleados, ya que se puede añadir 
al canal a las personas que son nuevas en la organización y 
ponerlas al día rápidamente sobre lo que necesitan saber”, 
afirma Willett. 

En comparación con el correo electrónico, los canales 
de Slack permiten a los empleados compartir datos e 
información de forma más ágil entre departamentos. Willett 
comenta que Slack permite a los empleados parecer más 
“humanos” con el uso de emojis y la comunicación en  
tiempo real. 

“Gracias a la adopción de Slack, vemos una menor 
dependencia del correo electrónico. También apreciamos 
una mayor colaboración y compromiso. Tanto si los miembros 
de nuestro equipo están en la misma sala de trabajo, como si 
están al otro lado del país, pueden utilizar Slack para sentirse 
conectados con la organización”, añade Willett.

Los equipos que usan Slack
• Reciben respuestas un 43 % más rápidas de parte 

de clientes y proveedores de servicios.

• Ven un 24 % de aumento en la tasa de éxito.

• Experimentan una resolución de casos un 25 % 
más rápida.

• Consiguen una toma de decisiones un  26 %  
más rápida.

https://slack.com/intl/es-es/digital-hq


Reducimos el riesgo con una 
colaboración segura y global
Los socios de tecnología financiera necesitan una forma 
segura de relacionarse con Five Star Bank. Slack Connect 
ofrece canales seguros y dedicados para la colaboración y el 
crecimiento empresarial. Estos canales permiten a los empleados 
acceder a las mismas herramientas, recursos e integraciones con 
sus socios globales sin poner en riesgo sus datos. 

A Willett le gusta que Slack sea una fuente informativa fiable 
para Five Star Bank al ser transparente, poderse auditar y  
cumplir con la normativa. Además, afirma que sus socios de 
tecnología financiera aprecian el uso de Slack como forma  
de comunicación. 

“Trabajamos mucho con el sector de la tecnología financiera y 
parte del proceso de incorporación es preguntarles cómo les 
gusta trabajar e interactuar”, dice. “A menudo nos preguntan si 
usamos Slack, porque les encanta. Poder responderles que sí 
nos ayuda, porque nos permite ser tan ágiles y responder tan 
rápido como ellos.

1 Salesforce, “Future of Financial Services Report” (junio de 2022).
2 Salesforce, “FY23 Customer Success Metrics” (julio de 2022).

MÁS INFORMACIÓN

Proporciona mejores 
experiencias a los clientes 
con una sede digital

1. Asegura la colaboración global
Trabaja desde cualquier lugar sabiendo que las 
comunicaciones y las transacciones son siempre 
seguras y cumplen las normativas.

2. Transforma las operaciones empresariales

Automatiza las tareas y las aprobaciones con 
flujos de trabajo e integraciones con los sistemas 
principales.

3. Mejora la experiencia del cliente

Ofrece experiencias de primera calidad al unir a 
toda la empresa en torno al cliente.

¿Tienes curiosidad por saber qué podría aportar Slack a tu organización? 
Visita nuestra página de Slack para servicios financieros.

Moderniza tus operaciones con una colaboración 
digital segura y flexible con Slack.

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

