
Calendario de producción y comunicaciones

Smartsheet para el sector de fabricación

Cuando el trabajo 
se hace en el momento preciso!

Programación y ejecución del proyecto
Agilice la planeación y cumpla los plazos con una imagen "siempre actualizada" 
de sus proyectos e iniciativas estratégicas. Obtenga un mejor control sobre los 
proyectos asignando tareas y viendo el progreso en varios proyectos desde un 
solo panel de control. Ofrezca a su equipo, a las personas involucradas y a los 
clientes mayor visibilidad con datos en tiempo real sobre el trabajo colaborativo 
que se está realizando.

Los proyectos eficientes requieren información y comunicación en tiempo real. 
Smartsheet brinda una forma perfecta de centralizar los flujos de trabajo y 
mantener actualizados los calendarios de producción, ayudando a eliminar las 
interrupciones en la cadena de suministro. Siga siendo competitivo y asegúrese 
de tener siempre el inventario que necesita comunicándose con sus proveedores 
directamente desde Smartsheet. Los informes sólidos le permiten identificar 
oportunidades de mejora continua.

En el mundo de "Justo a tiempo", donde cada proceso debe alimentarse fácilmente del 
siguiente, los fabricantes cuentan con las soluciones de gestión de colaboración y 
automatización de Smartsheet para agilizar y simplificar la gestión de la cadena de suministro y 
reducir los fallos. Los principales proveedores como Electrolux, Volvo y Yamaha Motor 
Corporation utilizan Smartsheet para mejorar la colaboración entre equipos y optimizar la 
utilización de los recursos.



Seguimiento y visibilidad del cumplimiento normativo

Empoderando a las empresas de fabricación para trabajar mejor

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

Asegure el cumplimiento normativo en toda la organización automatizando los 
principales procesos regulatorios y mejore la visibilidad de la producción global, 
de tal manera que todos los flujos de trabajo puedan ser monitoreados al instante, 
desde cualquier lugar y por cualquier persona. Aumente la productividad 
manteniendo los documentos importantes al alcance de su equipo y mejore la 
precisión en la documentación crítica y el almacenamiento de registros.


