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Resumen ejecutivo 

 “[Con Slack], logras que un equipo de marketing sea superior a la suma de sus partes.  

[…] Verás una mayor productividad [y] una mejor colaboración, lo que impulsará la obtención  

de mejores resultados netos. También tendrás un equipo más unido en términos de moral, 

diversidad y, en general, positividad”. 

 

Vicepresidente de marketing de clientes, seguridad de datos 

 

 
 

 
 

Slack encargó a Forrester Consulting la realización de un 

estudio Total Economic Impact™ (TEI) y un análisis del 

posible rendimiento de la inversión (ROI) que el uso de 

Slack podría proporcionar a las empresas.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 marketing de sus 

organizaciones. 

Para entender mejor los beneficios, costos y riesgos 

asociados con esta inversión, Forrester entrevistó a seis 

encargados de la toma de decisiones y encuestó a 577 

profesionales de marketing con experiencia en el uso de 

Slack en sus actividades de marketing. Para realizar  

este estudio, Forrester reunió las experiencias de los 

responsables de la toma de decisiones entrevistados  

y encuestados, y combinó los resultados en una sola 

organización compuesta. 

Antes de usar Slack, los equipos de marketing utilizaban  

el correo electrónico y una gran variedad de herramientas  

de marketing y comunicación que estaban desconecta- 

das entre sí. Los empleados de marketing, los equipos 

interdisciplinarios y los colaboradores externos con necesidad 

de cooperar tenían dificultades con los cuellos de botella 

generados por las reuniones presenciales y una fuerza laboral 

descentralizada dispersa por todo el mundo. Los encuestados 

y entrevistados buscaban una solución que generara mejoras 

en sus iniciativas de marketing, que fuera rentable, que 

promoviera la experiencia de los empleados y la cultura del 

entorno de trabajo, y que optimizara las relaciones con 

colaboradores externos y clientes. 

Tras implementar Slack, los entrevistados y encuestados 

reportaron beneficios significativos debido a la capacidad 

de Slack de unificar segmentos, automatizar el trabajo  

 

y establecer una sede central digital y dinámica como  

lugar de trabajo híbrido.  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Beneficios cuantificados. Entre los beneficios 

cuantificados en valor presente (VP) ajustados en función 

del riesgo están los siguientes: 

• Mayor productividad del equipo de marketing por 

valor de MXN 20 028 754. Slack reduce el tiempo 

dedicado a las reuniones y el volumen de correos 

electrónicos de los equipos de marketing. Usar Slack 

para consolidar las iniciativas laborales y automatizar 

las tareas recurrentes les ahorra a los usuarios  

39 minutos diarios, lo que equivale a más de ocho 

empleados de tiempo completo (FTE, por sus siglas  

en inglés) en un equipo de marketing de 100 personas. 

Aumento de los ingresos debido a la mayor cantidad 

de campañas por un total de MXN 7 206 326. La mejor 

colaboración dentro del equipo de marketing y entre 

departamentos permite que el desarrollo y la ejecución 

de las campañas sean más  

 

Rendimiento de la inversión (ROI) 

264 % 

Valor presente neto (VPN) 

MXN 22,1 
millones 

ESTADÍSTICAS CLAVE 

https://slack.com/solutions/marketing
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RESUMEN EJECUTIVO 

rápidos, lo que le permite a la organización compuesta 

realizar cinco campañas anuales adicionales. 

• Aumento de los ingresos debido a la mayor 

efectividad de las campañas por un total de 

MXN 4 086 268. Gracias a la mejor colaboración entre 

departamentos y las mejoras en el acceso a los datos, 

los equipos de marketing crean mejores campañas 

que generan un 9 % más de ingresos. 

• Ahorros en costos de soluciones heredadas de 

MXN 442 847. La organización compuesta retira las 

soluciones anteriores. 

Beneficios no cuantificados. Entre los beneficios no 

cuantificados en este estudio se encuentran los siguientes:  

• Mejora del proceso de contratación. Los encuestados 

respondieron que Slack reduce en un 43 % el tiempo 

que se tarda en contratar empleados de marketing 

cualificados. 

• Mejora del proceso de incorporación. Los encuestados 

indicaron que Slack reduce en un 19 % el tiempo que se 

tarda en incorporar y capacitar a nuevos empleados, 

además de reducir en un 43 % los costos asociados. 

• Mejora de la experiencia de los empleados.  

Los entrevistados mencionaron varias formas en las 

que Slack optimizó y mejoró la experiencia de los 

empleados. Los encuestados reportaron un aumento 

promedio del 34 % en la retención de empleados. 

 

 

 

• Mejora de la cultura de trabajo híbrido. Slack  

es una herramienta esencial para las organizacio- 

nes que tienen políticas de trabajo a distancia, 

independientemente de si esas políticas fueron 

resultado de las restricciones por la pandemia. 

• Mejora de los indicadores de desempeño clave. Tras  

la implementación de Slack, los encuestados notificaron 

mejoras en indicadores de desempeño clave tales como el 

tráfico web, el costo por clic, el costo por cliente potencial, 

el costo por adquisición, los clientes potenciales aprobados 

por el equipo de marketing, la tasa de conversión, el valor 

promedio de los pedidos, el valor del ciclo de vida del 

cliente y el retorno del gasto en publicidad. 

Costos. Los costos en VP ajustados en función del riesgo 

incluyen los siguientes:  

• Costos de licencia de Slack. Slack cuesta MXN 3019 

por usuario por año, lo que representa un total de 

MXN 825 305 para la organización compuesta.  

• Mano de obra interna para la implementación y el 

mantenimiento. Se requiere cierto esfuerzo nominal 

para implementar Slack, capacitar a los usuarios,  

y proporcionar soporte y mantenimiento a las 

integraciones y los canales. El valor de este tiempo 

invertido por empleados internos representa 

MXN 7 910 855 para la organización compuesta. 

De acuerdo con el análisis financiero que se basa en las 

entrevistas y encuesta realizadas a los responsables de  

la toma de decisiones, la organización compuesta obtiene 

beneficios por un valor de MXN 32,2 millones a lo largo de 

tres años, mientras que los costos son de MXN 8 736 160, 

lo que supone un valor presente neto (VPN) de MXN 22,1 

millones y un ROI del 264 %. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI 

264 % 

BENEFICIOS (VP) 

MXN 32,2 millones 

VPN 

MXN 22,1 millones 
PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

<6 meses 
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RESUMEN EJECUTIVO 

MARCO DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA TEI 

A partir de la información proporcionada en las entrevistas  

y la encuesta, Forrester construyó un marco de referencia  

Total Economic Impact™ para las organizaciones que estén 

considerando invertir en Slack para sus equipos de marketing.  

El objetivo de este marco de referencia es determinar el 

costo, el beneficio, la flexibilidad y los factores de riesgo 

que afectan a la decisión de inversión. Forrester adoptó un 

enfoque de varios pasos para evaluar el impacto que Slack 

puede tener cuando lo usan los equipos de marketing  

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 marketing. 

 

ENTREVISTAS Y ENCUESTA A RESPONSABLES 

DE LA TOMA DE DECISIONES 

Se entrevistaron y encuestaron seis y  

577 responsables de la toma de decisiones, 

respectivamente, de organizaciones cuyos  

equipos de marketing usan Slack, con relación  

a los costos, los beneficios y los riesgos.  

 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 

Se diseñó una organización compuesta a partir  

de las características de los responsables de la 

toma de decisiones entrevistados y encuestados. 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO 

FINANCIERO 

Se desarrolló un modelo financiero representativo 

de las empresas entrevistadas y encuestadas 

utilizando la metodología TEI y se ajustó el riesgo 

del modelo financiero en función de las inquietudes 

y preocupaciones de los responsables de la toma  

de decisiones. 

 

CASO PRÁCTICO 

Para modelar el impacto de la inversión, se utilizaron 

cuatro elementos fundamentales de la metodología 

TEI: los beneficios, los costos, la flexibilidad y los 

riesgos. Dado el enfoque cada vez más integral de  

los análisis de rendimiento 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 anexo 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 pretende ser un análisis de la 

competencia. 

Forrester no hace suposiciones respecto al posible 

rendimiento de la inversión que obtendrán otras 

empresas. 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 ciego y a través de un colaborador externo  

para encuestas. 
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La trayectoria del cliente de Slack para equipos de marketing 

Factores que conducen a la inversión en Slack para los equipos de marketing 
 
 

 

PRINCIPALES DESAFÍOS 

Forrester entrevistó a seis responsables de la toma de 

decisiones y encuestó a otros 577 usuarios con experiencia 

en el uso de Slack con sus equipos de marketing. Para 

obtener más información sobre estas personas y las 

organizaciones a las que representan, consulte el anexo B. 

Antes de implementar Slack, las organizaciones dependían 

del correo electrónico; una gama de herramientas de 

colaboración y comunicación a nivel empresarial, personal  

y del cliente; e información en espacios físicos y digitales.  

Los empleados de marketing, los equipos interdisciplinarios  

y los colaboradores externos se enfrentaban a cuellos de 

botella cuando cooperaban en reuniones presenciales y a una 

fuerza laboral global descentralizada. Los responsables de  

la toma de decisiones comentaron que las organizaciones 

tenían que hacer frente a problemas habituales, entre otros: 

• Facilitación de la cultura de trabajo híbrido.  

La creciente descentralización de la fuerza laboral  

ha planteado desafíos para las organizaciones que 

buscan que sus empleados sigan siendo participativos  

y productivos y, al mismo tiempo, satisfacer su necesidad 

de conectar de forma más personal con sus colegas. 

• Dependencia de reuniones ineficientes. Los equipos 

de marketing dependían de reuniones que solían ser 

improductivas o debían retrasarse para adaptarse a los 

horarios de las partes interesadas. El vicepresidente de 

marketing de clientes dijo: “Si miras los calendarios de  

los involucrados, […] es una locura. No se puede tratar 

un tema [durante] semanas porque una persona no  

tiene un bloque de tiempo libre”. 

• Fallas de las herramientas de comunicación 

heredadas. Los entrevistados describieron sus 

bandejas de entrada de correo electrónico como 

“agobiantes”, con tendencia a la acumulación  

de mensajes irrelevantes que consumen mucho  

tiempo y poco propicias para el trabajo colaborativo.  

El director de marketing dijo: “Mi bandeja de correo  

se convirtió en […] un mero depósito de discursos  

de ventas”.  

 

 

 

  

 “[Slack] brinda […] el equilibrio 

ideal, ya que es una herramienta 

divertida, fácil de usar y atractiva, 

y, una vez que la tienes, no 

puedes dejar de usarla”. 

 

Director global de TI y seguridad de 

TI, aplicación de productividad 
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LA TRAYECTORIA DEL CLIENTE DE SLACK PARA EQUIPOS DE MARKETING 

ORGANIZACIÓN COMPUESTA 

A partir de las entrevistas y la encuesta realizadas, Forrester 

diseñó un marco de referencia TEI, una empresa compuesta  

y un análisis del ROI correspondiente que ilustra las áreas 

afectadas desde el punto de vista financiero. La organización 

compuesta es representativa de las seis empresas que 

Forrester entrevistó y de los 577 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 global es de tamaño mediano, emplea a  

2000 personas y tiene un crecimiento anual del 10 % en 

varios husos horarios en distintos continentes. El equipo de 

marketing está compuesto por 100 personas que dependen 

de una combinación de aplicaciones de comunicación y 

productividad para colaborar dentro del equipo y también  

con otras partes interesadas internas y externas. El equipo  

de marketing realiza 34 campañas anuales con ingresos 

promedio de MXN 5,8 millones por campaña.  

Características de uso. La organización utiliza Slack para 

su equipo de marketing y para empleados no relacionados 

con el área de marketing que constituyen personal clave 

de equipos interdisciplinarios, como los de ventas, 

finanzas, producto, atención al cliente y legal. 

 

Principales suposiciones 

• Organización global  
con un crecimiento del 
10 % anual 

• 2000 empleados ubicados 
en distintos husos 
horarios y varios 
continentes 

• 100 empleados de 
marketing que dependen 
de una combinación  
de aplicaciones  
de comunicación  
y productividad 

• 34 campañas de 
marketing anuales 

• Ingresos promedio  
de MXN 5,8 millones  
por campaña 
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Análisis de beneficios 

Beneficios cuantificados aplicados a la organización compuesta 
 
 
 
 

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO  

DE MARKETING 

Evidencia y datos. Los entrevistados y encuestados 

señalaron varias formas en las que Slack mejoró la 

productividad de los equipos de marketing al reducir  

el tiempo invertido en asistir a reuniones, usar el correo 

electrónico, efectuar tareas de rutina, administrar 

actividades, encontrar información y partes  

interesadas, y obtener o solicitar aprobaciones.  

• La vicepresidenta de comunicaciones globales  

y marca dijo: “[Slack] definitivamente ayudó con la 

administración de los contratos y […] [la optimización] 

de los procesos mediante el Creador de flujos de 

trabajo. [Slack] lo hace más fácil y fluido. No hay 

complicaciones. Es sencillamente simple. Con el 

Creador de flujos de trabajo, hacemos mucho más”. 

• La vicepresidenta de comunicaciones globales y marca 

dijo: “Antes de [Slack], la gente se reunía en una sala  

o solo para mirar los materiales [de un proyecto]. Ahora, 

con Slack, todos pueden opinar sobre un material y 

comentar sin tener que ir a una reunión. Sin duda,  

[Slack] minimiza la cantidad de reuniones”. 

• El vicepresidente de marketing de clientes dijo: 

“Estamos solucionando muchas cosas sin tener que  

 

asistir a reuniones ni escribir cadenas de correos 

electrónicos. [Slack] fomenta la brevedad, lo que 

significa que es más fácil ponerse al día y trabajar 

juntos. Un correo electrónico de cuatro páginas 

probablemente sean cuatro frases en Slack. Hemos 

podido hacer las cosas más rápido gracias a que 

podemos usarlo como mecanismo de colaboración”.  

 

  

Beneficios totales 

Ref. Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Valor  

presente 

Atr 
Mejora de la productividad del  
equipo de marketing 

MXN 6 991 827 MXN 8 075 553 MXN 9 327 260 MXN 24 394 640 MXN 20 037 933 

Btr 
Aumento de los ingresos debido  
a la mayor cantidad de campañas 

MXN 2 898 634 MXN 2 898 634 MXN 2 898 634 MXN 8 695 901 MXN 7 208 479 

Ctr 
Aumento de los ingresos debido  
a la mayor efectividad de las 
campañas 

MXN 1 642 338 MXN 1 642 338 MXN 1 642 338 MXN 4 926 993 MXN 4 084 235 

Dtr 
Ahorros en costos de soluciones 
heredadas 

MXN 175 468 MXN 175 468 MXN 175 468 MXN 526 424 MXN 436 635 

 Beneficios totales (ajustados en 
función del riesgo) 

MXN 11 708 266 MXN 12 791 993 MXN 14 043 699 MXN 38 543 958 MXN 31 767 013 

 

“[Slack es] el epicentro de  

nuestra cultura cuando trabajamos 

desde casa [y] cuando estábamos  

en la oficina”. 

 

Vicepresidenta de comunicaciones 

globales y marca, agencia creativa 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

• El director de marketing habló sobre el volumen de 

correos electrónicos irrelevantes: “En Slack, no está 

ese ruido de fondo. Hay un mayor grado de atención. 

Slack implica más inmediatez que un correo”. 

• El vicepresidente de marketing dijo: “Uso muchos 

canales de Slack para mantenerme al día con algunas 

iniciativas que [siguen] en proceso de planificación o 

producción para no tener que asistir a esas reuniones. 

Puedo ponerme al día rápidamente al seguir la 

conversación en Slack”.  

• Los encuestados indicaron que los usuarios ahorraron 

39 minutos diarios usando Slack. 

Modelización y suposiciones. Forrester supone lo 

siguiente en la cuantificación de este beneficio para  

la organización compuesta: 

• El número de usuarios de Slack crece 10 % cada año 

a medida que la organización crece. 

• Los usuarios de Slack ahorran 39 minutos diarios. 

• El tiempo diario ahorrado aumenta un 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 50 % 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 del uso de Slack 

puede variar según la organización debido a las diferen-

cias en la adopción y el uso de Slack por parte de los 

empleados de marketing. 

Resultados. Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester 

ajustó este beneficio y lo redujo en un 5 %, lo que dio lugar 

a un VP total a tres años ajustado en función del riesgo 

(descontado al 10 %) de MXN 20 028 754. 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

 

AUMENTO DE LOS INGRESOS DEBIDO A LA MAYOR 

CANTIDAD DE CAMPAÑAS 

Evidencia y datos. Los usuarios reportaron que las tareas 

clave para la ejecución de las campañas de marketing 

(iniciación del proyecto, documentos colaborativos, y ciclo 

de revisión y aprobación) son más rápidas con Slack. 

• La vicepresidenta de comunicaciones globales y 

marca dijo: “Tengo muchas aprobaciones que  

hacer. Por supuesto que hacemos varias cosas a  

la vez, pero de verdad es muy sencillo aprobar […],  

solo hay que levantar el pulgar. Marca una gran 

diferencia para los equipos creativos [y] para las 

campañas. Lo hace todo más fácil y más rápido.  

En lugar de esperar 3 horas una respuesta,  

la recibes inmediatamente”. 

• El vicepresidente de marketing dijo: “Pensando  

en cómo colaboramos en nuestros [documentos],  

se han reducido drásticamente muchos ciclos de 

revisión debido a que es posible ver un documento  

y compartirlo, y esos comentarios aparecen en  

Slack. Esa integración con Slack es fantástica”. 

 

• El vicepresidente de marketing de clientes dijo: “Gracias 

al modo en que podemos abordar y comentar las cosas, 

no hace falta esperar una semana hasta encontrar el 

tiempo de hacerlo. No es [necesario] que todos estén 

juntos a la vez. Slack ayuda mucho porque proporciona 

el contexto en el historial y es muy digerible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la productividad del equipo de marketing 

Ref
. 

Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

A1 Empleados del equipo de marketing Organización compuesta 100 110 121 

A2 
Promedio de minutos ahorrados por día gracias  
a Slack (redondeado) 

Investigación 
personalizada  
de Forrester 

39 41 43 

A3 
Total de horas ahorradas por año gracias a 
Slack 

A1*A2*250/60 16 250 18 769 21 678 

A4 Recuperación de la productividad Norma TEI 50 % 50 % 50 % 

A5 
Salario por hora con todas las prestaciones  
de los empleados de marketing 

Norma TEI MXN 906 MXN 906 MXN 906 

At 
Mejora de la productividad del equipo de 
marketing 

A3*A4*A5 
MXN 

7 359 812 
MXN 8 500 586 

MXN 
9 818 176 

  Ajuste en función del riesgo ↓5 %    

Atr 
Mejora de la productividad del equipo de 
marketing  
(ajustada en función del riesgo) 

  
MXN 

6 991 827 
MXN 8 075 553 

MXN 
9 327 260 

Total a tres años: MXN 24 394 640 Valor presente a tres años: MXN 20 037 933 

 
 

 

“Recibimos comentarios y 

resolución oportunos […].  

El ciclo es sencillamente más 

corto en Slack. Terminamos  

las cosas más rápido”. 

 

Director de marketing, subcontratista 

de experiencia del cliente 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

• El director de marketing de crecimiento dijo: “Tenemos  

un equipo global: un equipo en Nairobi, en Bangkok  

[…]. Yo estoy en la Costa Oeste de Estados Unidos.  

Tengo integrantes del equipo en la Costa Este […]. 

A veces envío algo al final del día y, la mañana siguiente, 

los de la Costa Este o del otro lado del mundo habrán 

tenido tiempo de procesar [el mensaje] y dar una 

respuesta. Así que, para cuando inicio sesión, puedo 

[pasárselo] a alguien. […] Hemos logrado lanzar 

campañas más rápido que si no tuviéramos algún tipo  

de sistema de mensajería entre los diferentes equipos  

[o] si solo usáramos el correo electrónico”. 

• El jefe de marketing de clientes dijo: “Si en medio de 

una conversación surge la necesidad de tomar alguna 

medida, algo realmente valioso para nosotros es que 

[podemos] convertir ese mensaje inmediatamente en 

una tarea, asignárselo a la persona pertinente y seguir 

adelante. [Podemos] asegurarnos fácilmente de que 

se le está haciendo seguimiento y que no se perderá”. 

• Los encuestados dijeron que, en promedio, hubo un 

aumento del 15,9 % en la velocidad de ejecución de las 

campañas, un aumento del 15,3 % en las campañas 

anuales, 34 campañas anuales antes de Slack, y 

MXN 6 441 408 en ingresos por campaña con Slack. 

 

Modelización y suposiciones. Forrester asume lo 

siguiente en la cuantificación de este beneficio para la 

organización compuesta: 34 campañas anuales antes  

de Slack, un aumento del 15,3 % en campañas anuales 

con Slack, MXN 6 441 408 en ingresos por campaña  

con Slack y un margen de beneficios del 10 %. 

Riesgos. La capacidad de las organizaciones para 

aumentar los ingresos provenientes de más campañas 

gracias a la implementación de Slack puede variar para 

cada organización debido a las diferencias en los 

siguientes aspectos: 

• La adopción y el uso de Slack por parte de los  

equipos de marketing y de empleados ajenos al área 

de marketing. 

• El efecto de las campañas de marketing en cuanto  

al nivel de ventas. 

Resultados. Para justificar estos riesgos, Forrester  

ajustó este beneficio y lo redujo en un 10 %, lo que dio 

lugar a un VP total a tres años ajustado en función del 

riesgo de MXN 7 206 326. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[Slack nos] ha ayudado a ser  

un equipo interdisciplinario en  

un momento en que es muy fácil 

aislarse. Hemos estado más 

unidos [con Slack]”. 

 
Vicepresidente de marketing  

de clientes, seguridad de datos 
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AUMENTO DE LOS INGRESOS DEBIDO A LA  

MAYOR EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS 

Evidencia y datos. Los usuarios reportaron que Slack  

no solo aceleró la ejecución de las campañas, sino que 

también aumentó la colaboración interna y externa,  

la creatividad, y la capacidad de trabajar de forma 

interdisciplinaria y de diseñar mejores campañas.  

• Cuando se le preguntó si Slack daba información 

detallada sobre el rendimiento y la eficacia de sus 

equipos, la vicepresidenta de comunicaciones globales 

y marca respondió: “Sí, definitivamente. Puedo obtener 

información esencial sobre la visión para el proyecto  

o sobre cómo empezó y cómo va. No tendría acceso  

a todo eso con el correo electrónico. No participo  

en esos correos electrónicos, pero [con Slack] es  

mucho más fácil”. 

• El jefe de marketing de clientes indicó: “A medida  

que nuestro equipo crece y se [hace] más global [y] 

tenemos tantos husos horarios distintos, lograr que 

todos estén coordinados es invaluable. Creamos 

canales para cada campaña o lanzamiento. [Y] 

podemos distribuir la información y coordinar  

a las personas mucho más rápido”. 

• El director de marketing dijo: “Tengo una consultora 

externa que uso para la generación de demanda en 

Europa, y está en un canal de Slack con nosotros. 

Puedo comunicarme con ellos de la misma forma  

que me comunico con mi propio equipo”. 

• La vicepresidenta de comunicaciones globales y 

marca señaló que Slack mejora la colaboración con 

los productores, proveedores, socios y clientes: 

“[Slack] hace que todo sea más fácil y [hace]  

que todos se coordinen muy rápido”. 

Aumento de los ingresos debido a la mayor cantidad de campañas 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

B1 Campañas anuales antes de Slack 
Organización 
compuesta 

34 34 34 

B2 Aumento de las campañas anuales con Slack 
Investigación 
personalizada  
de Forrester 

15,3 % 15,3 % 15,3 % 

B3 

Cantidad de campañas adicionales debido a la mayor 
agilidad  
y a la materialización más rápida de los beneficios 
(redondeada) 

B1*B2 5 5 5 

B4 Ingresos promedio por campaña 
Organización 
compuesta 

MXN 6 441 408 MXN 6 441 408 MXN 6 441 408 

B5 Margen de ganancia Norma TEI 10 % 10 % 10 % 

Bt 
Aumento de los ingresos debido a la mayor cantidad  
de campañas 

B3*B4*B5 MXN 3 220 704 MXN 3 220 704 MXN 3 220 704 

  Ajuste en función del riesgo ↓10 %    

Btr 
Aumento de los ingresos debido a la mayor cantidad  
de campañas (ajustado en función del riesgo) 

  MXN 2 898 634 MXN 2 898 634 MXN 2 898 634 

Total a tres años: MXN 8 695 901 Valor presente a tres años: MXN 7 208 479 

 

 

“[Slack] sencillamente [nos] 

ayuda a trabajar mejor juntos”. 

 

Vicepresidente de marketing  

de clientes, seguridad de datos 
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

• El director de marketing de crecimiento dijo: “Es mucho 

más fácil llevar un seguimiento de las personas de toda 

la organización en Slack. Tenemos un montón de 

canales que creamos para marketing y productos o 

marketing y creatividad, para tener una única sala  

de reuniones en la que todos podamos colaborar”. 

• Los encuestados calcularon los siguientes promedios: 

▪ Poco menos de MXN 5 897 914 en ingresos por 

campaña antes de Slack. 

▪ Un aumento del 9 % en los ingresos por campaña. 

Modelización y suposiciones. Forrester asume lo 

siguiente en la cuantificación de este beneficio para la 

organización compuesta: 34 campañas antes de Slack, 

poco menos de MXN 5 897 914 en ingresos por campaña 

antes de Slack, un aumento del 9 % en los ingresos por 

campaña con Slack y un margen de beneficios del 10 %. 

Riesgos. La capacidad de las organizaciones para 

aumentar los ingresos provenientes de campañas más 

efectivas mediante la implementación de Slack puede  

variar para cada organización debido a diferencias en  

los siguientes aspectos: 

• La adopción y el uso de Slack por parte de los  

equipos de marketing y de empleados ajenos  

al área de marketing. 

• El efecto de las campañas de marketing en cuanto  

al nivel de ventas. 

“[Slack es] parte de quiénes 

somos y cómo trabajamos 

[colaborativamente]. Podemos 

conectar fácilmente con el equipo 

creativo, el equipo de estrategia  

y los servicios de cuentas  

[y] trabajar todos juntos”. 

 

Vicepresidenta de comunicaciones 

globales y marca, agencia creativa 
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Resultados. Para justificar estos riesgos, Forrester ajustó este 

beneficio y lo redujo en un 10 %, lo que dio lugar a un VP total 

a tres años ajustado en función del riesgo de MXN 4 086 268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORROS EN COSTOS DE SOLUCIONES HEREDADAS 

Evidencia y datos. Consolidar el trabajo en Slack les dio a 

las organizaciones una oportunidad de retirar las soluciones 

heredadas y ahorrarse los costos asociados. 

• Los encuestados reportaron que las organizaciones 

pagaban MXN 3 703 810 anuales por sus sistemas  

de colaboración previos a Slack.  

• El director de marketing de crecimiento dijo: “Mi  

equipo y el equipo de diseño usaban [una aplicación 

heredada] para administrar nuestros proyectos 

interdisciplinares. No nos resultaba tan útil, así que 

empezamos a crear un canal de Slack para la revisión 

creativa y los comentarios. En definitiva, dejamos de  

 

lado [la aplicación heredada] y volvimos a usar Slack 

principalmente”. 

• La vicepresidenta de marketing de clientes dijo:  

“Con [Slack], no teníamos que utilizar y mantener  

los distintos servidores que teníamos antes. Y eso, 

obviamente, nos ahorró bastante en hardware  

y [el tiempo de lidiar con] el personal y la carga 

administrativa”. 

Modelización y suposiciones. Forrester supone lo 

siguiente en la cuantificación de este beneficio para  

la organización compuesta: 

• El costo anual ahorrado en sistemas de colaboración 

heredados para la empresa es de MXN 3 703 810. 

 

Aumento de los ingresos debido a la mayor efectividad de las campañas 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

C1 Ingresos por campaña antes de Slack Organización compuesta MXN 5 897 914 MXN 5 897 914 MXN 5 897 914 

C2 Aumento en los ingresos por campaña con Slack 
Investigación personalizada  
de Forrester 

9,1 % 9,1 % 9,1 % 

C3 Ingresos adicionales por campaña C1*C2 MXN 536 710 MXN 536 710 MXN 536 710 

C4 Campañas anuales antes de Slack Organización compuesta 34 34 34 

C5 Ingresos anuales adicionales C3*C4 
MXN 

18 248 147 
MXN 18 248 147 MXN 18 248 147 

C6 Margen de ganancia Norma TEI 10 % 10 % 10 % 

Ct 
Aumento de los ingresos debido a la mayor  
efectividad de las campañas 

C5*C6 MXN 1 824 811 MXN 1 824 811 MXN 1 824 811 

 Ajuste en función del riesgo ↓10 %    

Ctr 
Aumento de los ingresos debido a la mayor efectividad  
de las campañas (ajustado en función del riesgo) 

  MXN 1 642 338 MXN 1 642 338 MXN 1 642 338 

Total a tres años: MXN 4 926 993 Valor presente a tres años: MXN 4 084 235 
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• El costo total ahorrado se prorratea por la parte de  

los costos correspondiente al equipo de marketing. 

Riesgos. La capacidad de las organizaciones para  

reducir el costo de las soluciones heredadas mediante  

la implementación de Slack puede variar para cada 

organización debido a las diferencias en la adopción  

y el uso de Slack por parte de los equipos de marketing  

y de empleados ajenos al área de marketing. 

Resultados. Para justificar estos riesgos, Forrester ajustó este 

beneficio y lo redujo en un 5 %, lo que dio lugar a un VP total  

a tres años ajustado en función del riesgo de MXN 442 847. 

 

BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 

Otros beneficios que experimentaron los usuarios,  

pero que no pudieron cuantificar, fueron:  

• Mejor reclutamiento e inducción. Los encuestados 

atribuyeron a Slack mejoras en el reclutamiento y  

la inducción: el 62 % de los encuestados indicó una 

mejor capacidad de reclutar a posibles candidatos,  

el tiempo para concretar la contratación de empleados 

de marketing cualificados se redujo en un 43 %,  

el tiempo para realizar la inducción y capacitar a los 

recién contratados se redujo en un 19 % y el costo  

de realizar la inducción se redujo en un 43 %.  

La vicepresidenta de comunicaciones globales  

y marca comentó sobre la inducción de los nuevos 

contratados: “Cada lunes, el equipo de talentos 

presenta [nuevos empleados]. Responden algunas 

preguntas divertidas [y] así les damos la bienvenida  

al universo de Slack. Todos reciben una cálida 

bienvenida con entusiasmo y emojis. Los añaden a 

todos los canales [de sus proyectos asignados], así 

que es fácil para ellos ir desplazándose en la pantalla  

 

 

y hacerse una idea rápida de la situación y lo que  

está pasando [con] el trabajo anterior. [Slack] 

definitivamente está ayudando”. 

• Mejor experiencia para los empleados. El 72 %  

de los encuestados reportaron una mejor experiencia 

para los empleados de marketing. Los encuestados 

también reportaron un aumento promedio del 34 %  

en la retención de empleados. Los entrevistados 

mencionaron varias formas en las que Slack mejoró  

la experiencia de los empleados.  

El director de marketing comentó que Slack 

proporcionó una forma de reconocer los logros de los 

empleados: “La persona se siente bien porque no solo 

recibe reconocimiento en toda la empresa a través de 

nuestra plataforma central de comunicación, sino que 

además ve la reacción de todos”. 

El vicepresidente de marketing dijo: “Cuando  

piensas en nuestros [grupos de recursos para 

empleados], como estamos tan repartidos y somos  

tan interdisciplinarios, no tenemos tanta conectividad 

en el día a día. Slack ha sido muy útil en ese aspecto”. 

 Ahorros en costos de soluciones heredadas 

Ref. Parámetro Fuente Año 1 Año 2 Año 3 

D1 Ahorros en costos de soluciones heredadas 
Investigación personalizada  
de Forrester 

MXN 3 694 208 MXN 3 694 208 MXN 3 694 208 

D2 
Parte de los costos de la solución heredada 
correspondiente al equipo de marketing  

Equipo de 100 personas/ 
2000 empleados 

0,05 0,05 0,05 

Dt Ahorros en costos de soluciones heredadas D1*D2 MXN 184 707 MXN 184 707 MXN 184 707 

  Ajuste en función del riesgo ↓5 %    

Dtr 
Ahorros en costos de soluciones heredadas  
(ajustados en función del riesgo) 

  MXN 175 468 MXN 175 468 MXN 175 468 

Total a tres años: MXN 526 424 Valor presente a tres años: MXN 436 365 
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• Mejora de la cultura de trabajo híbrido. Los 

entrevistados mencionaron que Slack era una 

herramienta vital para las organizaciones con  

políticas de trabajo a distancia. 

El jefe de marketing de clientes mencionó: “Tuvimos 

muchísimos integrantes nuevos [que se incorporaron] 

que estaban solos en sus casas. [Así que] usamos 

nuestros distintos canales para crear oportunidades  

de participación y animar a los integrantes del equipo 

a que se conocieran entre ellos. Eso mejora cómo 

trabajan juntos. Slack ha ayudado mucho con el 

aspecto de la interacción entre los empleados. No he 

conocido a la mayor parte [de mi equipo en persona]. 

Pero todos sentimos que nos conocemos y nos 

divertimos porque usamos Slack para promover  

el sentido de pertenencia al equipo”. 

El vicepresidente de marketing dijo: “Con una cultura 

de trabajo a distancia, Slack se ha convertido en el 

medio principal de comunicación para mantenernos 

conectados y asegurarnos de estar al día con el 

trabajo y las entregas”. 

 

• Mejora de la productividad de la organización.  

Al implementar Slack en toda la organización, los 

empleados de la empresa observan una mejora  

en la productividad como resultado de una 

optimización de la comunicación y la colaboración 

gracias a Slack (p. ej., menos correos electrónicos  

y reuniones de estado, acceso a los expertos en  

la materia y aprovechamiento de redes formales  

e informales en la empresa). 

• Mejores indicadores de desempeño clave. Los 

encuestados mencionaron mejoras en los indicadores 

de desempeño clave después de implementar Slack. 

Las mejoras en el tráfico web, el costo por clic, el 

costo por cliente potencial, el costo por adquisición, 

los clientes potenciales aprobados por el equipo de 

marketing, la tasa de conversión, el valor promedio  

de los pedidos, el valor del ciclo de vida del cliente y  

el retorno del gasto en publicidad oscilaron entre el 

7,6 % y el 9,1 %. 

“Tenemos distintas 

microcomunidades en Slack. Ya 

estás allí, por lo que es bueno que 

la misma herramienta te permita 

no solo trabajar, sino también 

hacer actividades para desarrollar 

el sentido de pertenencia al 

equipo y la comunidad”. 

 

Director de marketing, subcontratista 

de experiencia del cliente 

 

“[Slack] da cercanía con los 

directivos. Los directivos pueden 

comunicarse en Slack y tener 

interacciones directas con todos 

los empleados. Bromean, se 

responden entre ellos, participan. 

[Slack] definitivamente contribuye 

[a la experiencia de los 

empleados]”. 

 

Vicepresidenta de comunicaciones 

globales y marca, agencia creativa 
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“Independientemente de que esto haya 
sido producto de la pandemia [o no],  
creo que la forma en que trabajamos  
continuará en el futuro y Slack es una 
parte importante de eso”. 

— Vicepresidente de marketing, aplicación  
de productividad 
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Análisis de costos 

Datos de costos cuantificados aplicados a la organización compuesta 
 
 
 

COSTOS DE LICENCIA DE SLACK 

Evidencia y datos. Los entrevistados dijeron que las 

organizaciones que implementan Slack abonan una tarifa 

de suscripción de MXN 3019 anuales por usuario.  

Modelización y suposiciones. Forrester supone que la 

organización compuesta implementa Slack en los equipos  

de marketing y que la cantidad de usuarios de Slack aumenta 

un 10 % al año a medida que crece la organización. 

Riesgos. Forrester no aplicó ajustes en función del riesgo 

a los costos de licencia. 

 

 

Resultados. Esto da un VP total a tres años ajustado en 

función del riesgo (descontado al 10 %) de MXN 825 305. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Costos totales 

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

presente 

Etr Costos de licencia de Slack MXN 0 MXN 301 941 
MXN 

332 135 
MXN 

365 349 
MXN 

999 425 
MXN 

823 474 

Ftr 
Mano de obra interna para la 
implementación y el mantenimiento 

MXN 
1 020 762 

MXN 
2 763 364 

MXN 
2 773 328 

MXN 
2 774 335 

MXN 
9 331 789 

MXN 
7 909 305 

 Costos totales (ajustados en función 
del riesgo) 

MXN 
1 020 762 

MXN 
3 065 305 

MXN 
3 105 463 

MXN 
3 139 683 

MXN 
10 331 214 

MXN 
8 732 778 

 

Costos de licencia de Slack 

Ref. Parámetro Fuente Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

E1 Cantidad de empleados de marketing que usan Slack 
Organización 
compuesta 

 100 110 121 

E2 Costos anuales por usuario de la licencia de Slack 
Organización 
compuesta 

 MXN 3019 MXN 3019 MXN 3019 

Et Costos de licencia de Slack E1*E2 MXN 0 MXN 301 941 MXN 332 135 MXN 365 349 

  Ajuste en función del riesgo 0 %     

Etr 
Costos de licencia de Slack (ajustados en función del 
riesgo) 

  MXN 0 MXN 301 941 MXN 332 135 MXN 365 349 

Total a tres años: MXN 999 425 Valor presente a tres años: MXN 823 474 
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MANO DE OBRA INTERNA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 

Evidencia y datos. Los entrevistados y los encuestados 

mencionaron actividades de implementación asociadas 

con la transición a Slack, las cuales conllevan la 

planificación de mejores prácticas tales como la cantidad 

de canales, las convenciones de nomenclatura, los 

procesos de archivo, los derechos de acceso para los 

usuarios y la migración de datos, junto con la gestión  

de cambios y la mensajería. 

El director de marketing dijo: “No se necesita tanta 

capacitación. Sé cómo hacer mi trabajo en la herramienta. 

No se necesitan horas de capacitación para aprender  

a usarla con eficacia”.  

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. 

El director de marketing explicó el beneficio del trabajo 

continuo para el soporte y el mantenimiento de los canales: 

“Las convenciones de nomenclatura de los canales fueron 

clave. Todo está muy bien organizado y, por eso, es fácil 

encontrar las cosas. Tenemos muy supervisada la creación 

de nuevos canales. El departamento de TI se encarga de 

administrarlo, y es algo que valoro porque evita [que se 

vuelva inmanejable]”. 

Modelización y suposiciones. Forrester supone lo 

siguiente para determinar el costo de la implementación y 

el mantenimiento de Slack en la organización compuesta: 

• Un empleado de tiempo completo (FTE, por sus 

siglas en inglés) de TI trabaja en la 

implementación durante 2 meses. 

• Cinco FTE dedican el 20 % de su tiempo a la 

planificación durante 2 meses. 

• Cada usuario de Slack recibe 1 hora de capacitación 

introductoria para aprender sobre las funciones y 

mejores prácticas que promueve la organización. 

• Medio FTE en la organización se dedica a desarrollar 

y brindar soporte a las integraciones. 

• Medio FTE en la organización se dedica a mantener  

y brindar soporte a los canales. 

Riesgos. Este costo puede variar debido a incertidumbres 

relacionadas con los siguientes aspectos:  

• La complejidad de integrar Slack en el paquete 

tecnológico de la organización. 

• El grado de trabajo de mantenimiento y soporte 

continuos requerido.  

Resultados. Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester 

ajustó dicho costo y lo aumentó en un 10 %, lo que dio 

lugar a un VP total a tres años ajustado en función del 

riesgo de MXN 7 910 855. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Mano de obra interna para la implementación y el mantenimiento 

Ref. Parámetro Fuente Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

F1 Meses para la implementación Entrevistas 2    

F2 FTE de TI internos Entrevistas 1    

F3 FTE internos para planificación Entrevistas 5    

F4 
Asignación de horas del personal interno  
para la planificación 

Entrevistas 20 %    

F5 Número de usuarios nuevos de Slack 
Organización 
compuesta 

100 0 10 11 

F6 
Salario por hora con todas las prestaciones  
de los empleados de marketing 

Norma TEI MXN 906 MXN 906 MXN 906 MXN 906 

F7 
Cantidad de horas de capacitación por  
empleado para usar Slack 

Entrevistas 1 1 1 1 

F8 
Desarrollo y soporte de las integraciones  
de Slack por parte de FTE internos 

Entrevistas 0 0,5 0,5 0,5 

F9 
Mantenimiento y soporte de los canales  
por parte de FTE internos 

Entrevistas 0 0,5 0,5 0,5 

F10 
Salario anual de los desarrolladores/ 
ingenieros con todas las prestaciones 

Norma TEI MXN 2 512 149 MXN 2 512 149 MXN 2 512 149 MXN 2 512 149 

Ft 
Mano de obra interna para la  
implementación y el mantenimiento 

((F1/12)*(F2+F3* 
F4)*F10)+((F5*F6*
F7)+(F8+F9)*F10) 

MXN 927 965 MXN 2 512 149 MXN 2 521 207 MXN 2 522 113 

  Ajuste en función del riesgo ↑10 %     

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

  MXN 1 020 762 MXN 2 763 364 MXN 2 773 328 MXN 2 774 335 

Total a tres años: MXN 9 331 789 Valor presente a tres años: MXN 7 909 305 

 

“[Slack] es un espacio centralizado 
donde haces avanzar tus proyectos, 
pero también celebras las victorias 
del equipo [y] tus hitos personales”. 

— Director de marketing de crecimiento, organización  
sin fines de lucro 
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Resumen financiero 

 

PARÁMETROS A TRES AÑOS CONSOLIDADOS Y AJUSTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 

 

  
 
 
 
 

 
 

Los valores relativos al  
ROI, el VPN y el periodo de 
amortización se determinan 
aplicando factores de ajuste  
en función del riesgo a los 
resultados no ajustados de  
las secciones de beneficios  
y costos. 

 

Los resultados financieros calculados  

en las secciones de beneficios y costos 

pueden utilizarse para determinar el ROI, 

el VPN y el período de amortización de la 

inversión de la organización compuesta. 

Para este análisis, Forrester asume un 

porcentaje de descuento anual del 10 %. 

 

Análisis de flujo de caja (cálculos ajustados en función del riesgo) 

  Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor presente 

Costos totales  
(MXN 

1 020 762) 
(MXN 

3 065 305) 
(MXN 

3 105 463) 
(MXN 

3 139 683) 
(MXN 

10 331 214) 
(MXN  

8 732 778) 

Beneficios totales  
MXN  

0 
MXN 

11 708 266 
MXN 

12 791 993 
MXN 

14 043 699 
MXN 

38 543 958 
MXN  

31 767 013 

Beneficios netos  
(MXN 

1 020 762) 
MXN 

8 642 961 
MXN 

9 686 529 
MXN 

10 904 036 
MXN 

28 212 744 
MXN  

23 034 235 

ROI       264 % 

Plazo de amortización 
(meses)  

          <6 
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Anexo A: Total Economic  
Impact 

Total Economic Impact (TEI) es una metodología 

desarrollada por Forrester Research que permite mejorar 

los procesos de toma de decisiones tecnológicas de las 

empresas y ayuda a los proveedores a comunicar a los 

clientes la propuesta de valor de sus productos y servicios. 

La metodología TEI ayuda a las empresas a demostrar, 

justificar y notar el valor tangible de las iniciativas de  

TI tanto para la alta dirección como para otras partes 

interesadas clave del negocio. 

METODOLOGÍA TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Los beneficios representan el valor que el producto  

ofrece a la empresa. 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 abarcan todos los gastos necesarios para 

generar el valor propuesto o los beneficios del producto.  

La categoría de costos de TEI incluye los costos 

adicionales sobre el entorno existente para los gastos 

continuados asociados a la solución.  

La flexibilidad representa el valor estratégico que se puede 

obtener de una inversión adicional futura que se realice sobre 

la inversión inicial ya efectuada. Poder aprovechar dicho 

beneficio presenta un VP susceptible de cálculo.  

Los riesgos determinan la incertidumbre de las 

estimaciones de costos y beneficios habida cuenta de:  

1) la probabilidad de que las estimaciones se ajusten  

a las proyecciones originales y 2) la probabilidad de 

realizar un seguimiento de las estimaciones a largo plazo. 

Los factores de riesgo del método TEI se basan en una 

“distribución triangular”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La columna de inversión inicial contiene los costos generados 

en “tiempo 0” o al inicio del primer año que no se descuentan. 

El resto de los flujos de caja se descuentan usando la tasa  

de descuento al final del año. El VP se calcula para cada 

estimación de costos y beneficios totales. Los cálculos del 

VPN en las tablas resumidas representan la suma de la 

inversión inicial y el flujo de caja descontado en cada año. 

Los importes y los cálculos del valor actual de las tablas de 

beneficios totales, costos totales y flujo de caja podrían no 

coincidir exactamente como consecuencia del redondeo. 

 

VALOR PRESENTE (VP) 

Valor actual o presente de las estimaciones  

de costos y beneficios (descontadas), dado un 

tipo de interés (tasa de descuento). Los VP de 

los costos y beneficios se suman al total del 

VPN de los flujos de caja.  

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Valor presente o actual del flujo de caja neto 

(descontado) dado un tipo de 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.  

 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (ROI) 

El rendimiento previsto de un proyecto 

expresado en porcentaje. El ROI se calcula 

dividiendo los beneficios netos (beneficios 

menos costos) entre los costos.  

 

TASA DE DESCUENTO 

El tipo de interés que se utiliza en el análisis 

del flujo de caja para reflejar el valor del dinero 

en el tiempo. Las empresas suelen utilizar 

tasas de descuento de entre el 8 % y el 16 %.  

 

 

PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

El punto de equilibrio de una inversión.  

El punto en el tiempo en el que los beneficios 

netos (beneficios menos costos) son iguales  

a la inversión o al costo inicial. 
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Anexo B: Datos demográficos de la entrevista y la encuesta 

Datos demográficos de la encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables de la toma de decisiones entrevistados 

Entrevistados Industria Empleados 
Empleados  
de marketing 

Ingresos anuales 

Vicepresidenta de comunicaciones 
globales y marca 

Agencia creativa 900 900 MXN 3000 millones 

Vicepresidente de marketing  
de clientes 

Seguridad de los datos 8000 300 MXN 60 000 millones 

Director de marketing 
Subcontratista de experiencia 
del cliente 

10 000 7 MXN 503 millones 

Director de marketing de crecimiento 
Organización sin fines  
de lucro 

130 22 MXN 805 millones 

Jefe de marketing de clientes, director 
global de TI y seguridad de TI 

Aplicación de productividad 1000 150 MXN 4600 millones 

Vicepresidente de marketing Aplicación de productividad 3500 160 MXN 8000 millones 
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Anexo C: Resultados de la encuesta 
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Anexo D: Información complementaria 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este informe, en abril de 2022 Forrester Consulting encuestó a 577 profesionales de marketing de todo  

el mundo con experiencia en el uso de Slack para actividades de marketing. Como medida de aseguramiento de la calidad, 

evaluamos a los encuestados para asegurarnos de que cumplieran los estándares mínimos en términos de experiencia 

profesional y uso de Slack. En este informe, los tamaños de muestra exactos se indican junto a cada pregunta. 

En el cuestionario se utilizó una muestra de conveniencia de un grupo autoseleccionado de encuestados y, por lo tanto, no es 

una muestra aleatoria. No se garantiza que estos datos sean representativos de la población y, a menos que se especifique lo 

contrario, los datos estadísticos tienen como objetivo ser usados para fines descriptivos y no inferenciales. A pesar de no ser 

aleatoria, la encuesta es una herramienta valiosa para entender la situación actual de los usuarios y hacia dónde se encamina 

la industria. 

 

Anexo E: Notas finales

 
1 Total Economic Impact es una metodología desarrollada por Forrester Research que mejora los procesos de toma de 

decisiones tecnológicas de las empresas y ayuda a los proveedores a comunicar la propuesta de valor de sus productos  

y servicios a los clientes. La metodología TEI ayuda a las empresas a demostrar, justificar y notar el valor tangible de las 

iniciativas de TI tanto para la alta dirección como para otras partes interesadas clave del negocio. 
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