
Seguridad

Control de calidad

Smartsheet para el sector de construcción

Coordine mejor, comunique efectivamente
y resuelva problemas rápidamente.

La construcción es el negocio de "hacer las cosas" y Smartsheet es la plataforma de gestión y 
automatización del trabajo en la que confían muchas de las grandes empresas de 
construcción para acelerar la ejecución del negocio y capacitar a sus equipos para ser más 
productivos. Smartsheet ayuda a compañías como Balfour Beatty, Emcor y Lennar ofreciendo 
una mayor eficiencia y responsabilidad del proyecto, agilizando la comunicación y la 
documentación y, en última instancia, aumentando la seguridad y los ingresos.

La precisión y el control de calidad son componentes esenciales en un proyecto de 
construcción exitoso. Ahorre tiempo y dinero utilizando Smartsheet para 
administrar los requisitos de pruebas e inspección. Documente los asuntos desde 
el campo a medida que ocurren y asigne y administre su resolución directamente 
en Smartsheet. Mejore la satisfacción del resultado final con capacidades de 
comunicación integradas que ayuden a mantener la transparencia entre los clientes 
y los equipos de la obra. Las soluciones colaborativas de Smartsheet ayudan a 
reducir errores y pruebas de inspección y agilizan el tiempo de entrega.

La seguridad es una preocupación importante en todo trabajo de construcción y es 
esencial contar con procesos establecidos para garantizar la seguridad. Utilice 
Smartsheet para aumentar la precisión de los documentos de inspección y 
mantenga registros completos sin pasos adicionales. Acelere la resolución 
conectando a las personas adecuadas en el momento preciso cuando ocurren 
lesiones o se identifican condiciones inseguras.



Empoderando a las empresas de construcción para trabajar mejor

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

Operaciones de campo
Los proyectos de construcción requieren una gestión impecable de tareas y de 
múltiples personas involucradas. Smartsheet ayuda a agilizar la colaboración 
entre los equipos del proyecto, subcontratistas y clientes, mejora la 
documentación del trabajo y del proyecto identificando problemas en tiempo real 
y ayuda a garantizar una administración precisa de los recursos. Controle y 
comparta fácilmente los detalles importantes del proyecto. Cree, administre y 
visualice cronogramas y horarios en el formato que prefiera, como calendario o 
Gantt. Genere informes de estado y compártalos fácilmente con los clientes y los 
principales interesados para ofrecer mayor visibilidad.


