
La construcción es el negocio “terminado” final. Smartsheet es la plataforma de ejecución de trabajo que utiliza 
una gran cantidad de las empresas de construcción más grandes del mundo para incrementar la productividad, 
comunicarse de manera efectiva y documentar todos los pasos de cada uno de los proyectos.

Smartsheet impulsa la eficiencia de los proyectos y un mayor nivel de responsabilidad al optimizar la 
comunicación y la documentación, lo que significa un nivel de seguridad más elevado y mejores ingresos.

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD

La precisión y el control de calidad son componentes fundamentales para que un proyecto de construcción sea un 
éxito. Con Smartsheet, puede reducir los errores en las pruebas y las inspecciones, acelerar el tiempo de cierre y 
mejorar la satisfacción en el trabajo al aportar transparencia entre el cliente y el personal del sitio con comunicación 
en tiempo real y en la misma plataforma.

Smartsheet colabora con la gestión de los requisitos de prueba e inspección, lo que permite ahorrar tiempo y 
dinero. Puede documentar los inconvenientes que se presentan en el campo, asignar tareas y ocuparse de su 
resolución en Smartsheet.

La seguridad es la inquietud por excelencia en los sitios de construcción, ya que resulta fundamental tener 
implementados los procesos debidos para garantizar la seguridad de quienes visitan el sitio. Use Smartsheet para 
aumentar el nivel de exactitud en la documentación durante las inspecciones y conservar registros integrales sin 
pasos adicionales. Toda vez que se produzcan lesiones o se detecten condiciones inseguras, puede acelerar la 
resolución al ponerse en contacto con las personas indicadas en el momento justo.

Impulse la seguridad e incremente las ganancias con una mayor eficiencia y colaboración
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Conferir mayor poder a los negocios de la construcción para que puedan hacer más
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Más de 70,000 marcas, millones de trabajadores de la información en 
190 países, y el 50% de las empresas Fortune 500 

confían su trabajo a Smartsheet.

Para obtener más información envíe un correo electrónico a channel-partners@smartsheet.com.
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OPERACIONES DE CAMPO

Los proyectos de construcción son muy exigentes y complejos, e implican miles de tareas y una gran cantidad 
de grupos de interés. Smartsheet contribuye a optimizar la comunicación con los equipos, subcontratistas, 
proveedores y clientes, y entre ellos, para mejorar la colaboración y garantizar una administración precisa de los 
recursos.

Smartsheet contribuye a llevar un registro de todos los aspectos a fin de garantizar que los proyectos avancen 
conforme al cronograma y para incrementar el nivel de responsabilidad. Resulta sencillo ejercer el control y 
compartir detalles clave del proyecto, así como identificar inconvenientes en tiempo real. Smartsheet admite líneas 
de tiempo y cronogramas en distintos formatos, como calendarios o Gantt. Genera informes de estado y paneles de 
manera automática, a fin de aportar visibilidad en tiempo real sobre los recursos, el estado y el rendimiento.


