
Mitigación de riesgo

Smartsheet para el sector de tecnología

Ayudando a las empresas de tecnología
a moverse a la velocidad de la innovación.

Desarrollo de producto

Los equipos de tecnología y desarrollo de software deben ser ágiles, enfocados y rápidos para 
abordar complejos proyectos tecnológicos. Smartsheet le ayuda a empresas de clase mundial 
como Cisco, Google y Toshiba a mantener estos proyectos en marcha, ofreciendo una 
visibilidad sin precedentes del trabajo colaborativo. Muchas de las compañías de tecnología 
más productivas, desde fabricantes de semiconductores hasta desarrolladores de software y 
proveedores de SaaS, confían en las soluciones de gestión del trabajo y automatización de 
Smartsheet para continuar ofreciendo productos que satisfagan las necesidades de los 
clientes... y eso podría cambiar el mundo.

Con la inmensa planeación y los detalles que involucran el desarrollo, el 
lanzamiento y el soporte de un nuevo producto, los equipos de desarrollo 
necesitan una herramienta que pueda soportar las necesidades de 
colaboración en cada etapa del ciclo de vida del producto. Priorice, asigne y 
administre fácilmente la corrección de los errores y haga seguimiento de las 
solicitudes de desarrollo. Mejore los requisitos del producto y agilice la 
planeación con soluciones de automatización. Promueva la transparencia 
entre equipos y facilite la comunicación con visibilidad del trabajo 
colaborativo.

Los equipos de tecnología avanzan rápidamente para desarrollar nuevos 
productos y llevarlos al mercado. Pero a menudo moverse rápidamente 
significa invitar el riesgo al proyecto. Minimice ese riesgo simplificando los 
procesos de trabajo importantes para identificar desde el inicio las amenazas 
del proyecto. Cree transparencia y fomente la responsabilidad compartiendo 
planes de proyectos con su equipo y las personas involucradas, y priorice y 
maneje los problemas en tiempo real desde cualquier lugar. Smartsheet 
promueve el trabajo en equipo y facilita la colaboración para acelerar el 
tiempo de lanzamiento al mercado.



Gestión de programas

Empoderando a las empresas de tecnología para trabajar mejor

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

Prepare a su equipo para el éxito utilizando Smartsheet para reducir "puntos 
ciegos" inherentes al desarrollo ágil y mejore la visibilidad para proyectar hojas 
de ruta más realistas. Adapte fácilmente las hojas de ruta cuando surgen 
problemas y los cronogramas se actualizarán automáticamente según las 
dependencias de los proyectos creadas anteriormente. Mantenga a su equipo 
informado y administre los recursos en tiempo real desde cualquier lugar. 
Comparta los detalles del proyecto con las personas involucradas al tiempo 
que mantiene el control sobre cuánto pueden ver y contribuir.


