
Trabaja de manera más 
inteligente y eficaz en los 
servicios financieros
Los procesos empresariales eficientes con acceso a datos precisos y relevantes son 
las piedras angulares del éxito. Sin embargo, no siempre son fáciles de conseguir.

Pero ¿y si...?
• ¿Pudieras compartir sin problemas la información y los 

análisis con todo tu equipo, tanto información estratégica 
como más administrativa, además de con agentes externos?

• ¿Te imaginas que tu equipo pudiera acceder a información  
en tiempo real y en contexto y recibiera notificaciones en  
un panel con métricas clave?

• ¿Y que pudieras integrar los datos en el flujo de trabajo? 

• ¿Y si las predicciones de la IA te ayudaran a tomar 
decisiones?

• ¿Imaginas mejorar la calidad y la seguridad de los datos  
a la vez que ofrece informes precisos y coherentes?

Las empresas de servicios financieros que utilizan Slack 
como su sede digital están haciendo todo eso y mucho 
más. Es el momento de ayudar a tus equipos a agilizar su 
productividad, hacer que los datos estén presentes en cada 
conversación y centrarse en un trabajo más significativo.

Descubre el poder de Slack 
y Tableau
Juntos, Slack, Tableau y CRM Analytics te permiten 
centrar los datos en cada conversación y obtener 
información basada en ellos desde cualquier lugar. Una 
sede digital amplía el alcance de los análisis en toda la 
organización y te ayuda a aprovechar el poder de los datos.

• Obtén información en tiempo real y en contexto: 
obtén datos de Tableau y CRM Analytics 
directamente en tus flujos de trabajo de Slack.

• Colabora de manera segura: comparte 
información y colabora de forma segura con todo 
el equipo, incluidos los socios y los clientes.

• Toma decisiones inteligentes mucho más rápido: 
accede a información y recomendaciones basadas 
en la IA dentro de Slack y actúa con tranquilidad 
para obtener resultados.

ACELERA LOS DATOS FINANCIEROS UNIFICADOS EN TIEMPO REAL

Con Slack, hemos reunido los datos y la información allí 
donde trabajan las personas, en una sede digital. Los 
empleados pueden automatizar el trabajo y hacer un 
seguimiento de los datos directamente desde Slack para 
tomar decisiones más inteligentes y rápidas y fomentar una 
mayor transparencia entre los equipos.

¿Sientes que tienes todo listo para 
mejorar la productividad de tu empresa?

Obtén más información sobre cómo Slack puede 
transformar el modo en que tu equipo trabaja y habla 
con nuestro equipo de ventas.

Más información

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

