
Asegura el éxito de tu evento 
Para que un evento sea considerado exitoso depende de muchos factores; con Smartsheet ten todos los pendientes bajo
control al compartir y mantener actualizado un plan de actividades, dar seguimiento a  las tareas por realizar y difundir
las fechas claves por cumplir.

Minimiza problemas y reduce el estrés de la logística 
Optimiza tus flujos de trabajo, facilita la colaboración entre todos los organizadores y minimiza cualquier problema que
pueda surgir. Utiliza una sola plataforma para conocer en todo momento cómo va la ejecución de tu evento.

FAST TRACK
SOLUCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES
Organiza fácilmente un evento empresarial de cualquier tamaño, desde su diseño 
hasta su ejecución, cumpliendo las expectativas de tus clientes y sin dejar escapar 
algún detalle. 
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BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS:
       Gestiona fácilmente un evento de cualquier tipo, tamaño y duración.

       Consolida toda la información clave en un solo lugar: materiales de las conferencias, perfil de los ponentes, documentos

       relevantes e información de los patrocinadores.

       Crea un plan de trabajo que puede ser actualizado por todos los organizadores, sin importar su ubicación.

       Sincronízate con tus compañeros y da soluciones rápidas a todos los incidentes que puedan surgir.

       Programa alertas y recordatorios para mantenerte informado sobre el estatus de cada uno de los pendientes. 

       Utiliza encuestas para medir la satisfacción de los participantes e identificar áreas de mejora.



Con tableros de control conoce
en tiempo real:

        Estatus de la preparación del
        evento.
        Agenda del evento.
        Lista de asistentes.
        Datos de venta y gastos de
        organización.
        Información de patrocinadores. 
        Análisis post-evento.
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Genera reportes personalizados
sobre:

        Resumen de asistencia.
        Datos financieros. 
        Detalles de planificación y
        ejecución.
        Estatus de servicios contratados.
        Condiciones de patrocinio.

Con formularios recopila
información sobre:

        Participantes registrados.
        Servicios especiales para los
        invitados.
        Evaluación del evento.

TABLEROS DE CONTROL
Aquí podrás encontrar gráficos con
indicadores estadísticos, informes
financieros y recopilación de todas
las notas importantes sobre tu
evento. 

REPORTES
Obtén el resumen de tu
información basado en los
criterios deseados y programa
la entrega automática de los
reportes.

FORMAS
Recolecta toda la información
requerida de los participantes y
crea cuestionarios de evaluación 
durante o posterior al evento.


