
Programación de proyectos

Smartsheet para el sector de servicios profesionales

Los clientes merecen su mejor trabajo.
Smartsheet le ayuda a entregarlo.

Administración de proyectos de clientes

Usted tiene servicios que ofrecer y un negocio que dirigir. Sus clientes necesitan estar 
informados en cada paso del camino. Smartsheet ofrece transparencia en el trabajo 
colaborativo y comunicación en tiempo real para mantener siempre a todos en la misma página. 
Las empresas de servicios profesionales como ACS, Baird Group y Trillium cuentan con 
soluciones de gestión del trabajo y automatización de Smartsheet  para ayudarlos a 
mantenerse organizados, a aumentar la productividad y la eficiencia y a ofrecer mejores 
servicios profesionales.

Invierta más tiempo administrando las relaciones con sus clientes y menos 
tiempo manejando el proceso. Estandarice los flujos de trabajo esenciales para 
la admisión, producción y entrega. Establezca una base de transparencia y 
confianza con sus clientes ofreciendo una visibilidad mejorada y en tiempo real 
del estado del proyecto. Manténgase organizado con alertas automáticas que le 
notifiquen cuando ha cambiado el estado de la tarea y garantice la satisfacción 
del cliente con proyectos que se cumplan a tiempo y dentro del presupuesto.

Si sigue dependiendo de hojas de cálculo manuales y calendarios para 
administrar los horarios de los proyectos, existe una mejor manera de trabajar. 
Smartsheet le permite mejorar la visibilidad del calendario con datos en tiempo 
real sobre el trabajo colaborativo que se está realizando. Cree fácilmente 
programas que se pueden ver como listas, calendarios o diagramas de Gantt y 
agregue dependencias para que los hitos críticos del proyecto se mantengan 
según lo planeado, incluso cuando cambian los plazos. Aumente la precisión 
con una imagen "siempre actualizada" de los proyectos y de otras iniciativas 
estratégicas y agilice la terminación del proyecto.



Administración de eventos

Empoderando a las empresas de servicios profesionales para trabajar mejor

Para más información contacte a su socio de Smartsheet o envíenos un correo a channel-partners@smartsheet.com

Los gerentes de eventos entienden lo que implica administrar cientos de 
detalles del evento y asegurarse de que nada quede por fuera. Es por eso 
que los mejores equipos de gestión de eventos confían en Smartsheet para 
ayudar a aumentar la eficiencia y agilizar la planeación. De a su equipo una 
plataforma poderosa e intuitiva que sea adoptada por todos y saque a los 
equipos del correo electrónico y las hojas de cálculo estáticas. Aumente la 
confianza de las personas involucradas en la ejecución con mayor 
transparencia y visibilidad del trabajo a medida que se realiza.


