
MANUAL DE 
SLACK



¿Qué es Slack? 
Slack es una herramienta de mensajería pensada para la
comunicación entre equipos. En ella existe la posibilidad

de crear grupos de proyectos y canales, donde los equipos
pueden mantener contacto constante y diálogo fluído.

 
¿Por qué es importante utilizarlo correctamente?

Al ser el único medio de mensajería directa que utilizan
todos los integrantes del equipo, es indispensable que se
utilice bajo con responsabilidad y siguiendo las reglas de

trabajo, para que la comunicación fluya y se logre trabajar
con un método óptimo.

 
App: 

La herramienta puede utilizarse desde Chrome, pero la
mejor forma de darle uso es desde la aplicación tanto para

celular como para desktop ya que podemos activar las
notificaciones en la barra de herramientas y utilizar Slack

con mayor fluidez (que si estuviera desde el buscador). Por
lo cual, lo ideal es descargarla. 

 
 



Estructura de herramienta:
Slack se divide en varias secciones que facilitan la

organización en el equipo. -La primera, la división más
grande, es el espacio de trabajo que corresponde al

proyecto o empresa para la cual trabajamos (en nuestro
caso es Soul). En ella se encuentran todos los integrantes

del equipo.
 



En cada espacio de trabajo, encontramos los canales.
Ellos sirven para hacer subdivisiones dentro del equipo
según dos tópicos: proyectos en los que se trabaja (ej:

para una marca) o según el equipo del que somos parte
(ej: un canal para el equipo de Campañas). 

Según proyecto para el que
se trabaja. 

Aquí participan todos los
integrantes del equipo

Sección según equipo (social
media + diseño)



La última sección son los Mensajes Directos. Ellos se
utilizan generalmente para conversaciones puntuales

sobre dudas o archivos que necesitemos. Son un medio
ideal para que fluya la comunicación entre los integrantes,

a pensar de estar desde oficinas diferentes y a pesar de
trabajar en tareas distintas.

El slackbot nos notifica de
actualizaciones o noticias de

la herramienta. 

Aquí encontramos todos los
últimos chats directos desde

nuestro perfil.

*En caso de querer iniciar una nueva conversación con
alguien que no figure en la lista, presionamos sobre el

botón de + y buscamos a la persona. *En el círculo de la
izquierda podemos visualizar el estado de actividad del
integrante (verde si está conectado, sin color si no está

disponible).



Notificaciones: 
Desde la barra de Preferencias, podemos editar las
notificaciones para filtrar cuales queremos que nos

lleguen. Además desde preferencias podemos editar otros
detalles de la herramienta (como temas o como queremos

visualizar los mensajes recibidos).



Siempre se debe corroborar el estado de actividad en el que aparezco
frente al equipo (para que todos puedan saber si estoy disponible, no

disponible, en reunión). 

Siempre leer los mensajes en los canales de trabajo para estar
actualizado de posibles reuniones, noticias o comentarios del cliente. -

Toda comunicación sobre cambios en tareas deben hacerse desde
Asana, para que quede documentado allí y no se pierda la información. 

Si tenemos aplicaciones vinculadas (como Calendar o Drive) las
encontraremos debajo de la sección de “Mensajes Directos” y cuando
tengamos notificaciones como reuniones nos llegará una notificación

desde slack. 

Existe una funcionalidad dentro de la herramienta llamada Hilo de
Conversación, que sirve para contestar un mensaje en específico

dentro de una conversación (generalmente si utiliza dentro de canales
donde hay varias personas y se contesta algún comentario específico). 

También existe la posibilidad de hacer una mención, para referirnos a
alguien en específico dentro de un canal donde están presentes varios

de los integrantes. 

En caso de dejar un mensaje sin enviar o sin terminar, nos aparecerá
dentro de la barra de Borradores para que en caso de volver a redactar

el mensaje más tarde no perdamos lo ya escrito. 

Extras funcionamiento: 
 

 

 

 

 

 



MUCHAS 
GRACIAS


