
En un sector en el que todos los procesos deben extenderse sin interrupciones hacia el siguiente, los fabricantes 
confían en la plataforma de ejecución de trabajo de Smartsheet para transformar la materia prima en productos 
de alta calidad de manera eficiente. Smartsheet simplifica la gestión de la cadena de suministros y optimiza el 
uso de recursos, lo que conduce a mayores ingresos y crecimiento.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PRODUCCIÓN

Los proyectos de fabricación son muy exigentes y complejos, e implican miles de tareas y una gran cantidad de 
grupos de interés. Smartsheet contribuye a administrar cronogramas y líneas de tiempo en distintos formatos, como 
calendarios o Gantt. Así mismo, ayuda a llevar un seguimiento de los detalles clave en cada paso del camino, lo que 
conduce a un mayor nivel de responsabilidad. En los paneles, se muestra el estado en tiempo real, el avance respecto 
de las metas y los resultados. De esta manera, aumenta la visibilidad en toda la organización. 

Los proyectos eficientes requieren de perspectivas y comunicación en tiempo real. Smartsheet optimiza el proceso de 
principio a fin y contribuye a reducir las interrupciones en la cadena de suministro. Le permite compartir documentos, 
información y comentarios en un solo lugar, para que todos “hablen el mismo idioma” y se mejore la colaboración. 
Puede crear paneles para recoger la información más importante, atenuar los riesgos de manera prematura y 
reasignar recursos. 

Aumente la producción y las ganancias con una mayor eficiencia
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GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Garantice el cumplimiento en toda la organización por medio de la automatización de los procesos regulatorios clave 
y la mejora de la visibilidad global de la producción. Smartsheet contribuye a administrar políticas, procedimientos 
y auditorías de cumplimiento. Así mismo, ayuda a realizar un seguimiento de las capacitaciones obligatorias y las 
certificaciones. Puede crear un panel en el que se muestre el avance respecto de los esfuerzos de cumplimiento en 
función de los objetivos y las métricas. 



Smartsheet para el sector de fabricación

Conferir mayor poder al negocio de la fabricación 
para que pueda hacer más

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Administre las implementaciones y las migraciones de software a partir de un plan integral de implementación. Con 
Smartsheet, lleve un registro de las tareas por orden, prioridad, estado y titulares, y promueva complejos programas 
a escala. Puede automatizar las solicitudes de aprobación y actualización para proyectos o gastos, y, de esta manera, 
mejorar la productividad y las eficiencias. Smartsheet también contribuye a llevar un registro sin interrupciones 
de los problemas relacionados con la informática, tanto dentro de los departamentos como entre ellos. Así, se 
simplifica el proceso relacionado con la recepción, priorización y respuesta ante las solicitudes. 

Vea los 
hitos clave

Cree 
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activos 
clave

Ver detalles a 
nivel proyecto

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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