
La industria del petróleo y el gas se enfrenta al desafío de los constantes cambios basados en las regulaciones y el flujo y 
reflujo de la oferta y la demanda. Es fundamental maximizar las operaciones para aumentar la producción y el crecimiento; 
afortunadamente, puede hacerlo con tecnologías digitales.

Smartsheet es la plataforma de ejecución de trabajos que muchas de las compañías de petróleo y gas más grandes del 
mundo utilizan para mejorar la productividad y la eficiencia al agilizar los procesos y mejorar la colaboración.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS

Administre proyectos complejos en todas sus empresas con planes de implementación integrales. Con Smartsheet, 
puede gestionar fácilmente cada paso al simplificar la comunicación con los equipos de proyecto, contratistas, 
proveedores y socios, y entre ellos. Le permite compartir documentos, información y observaciones en un solo lugar, 
lo que permite que todos trabajen de forma coordinada y mejora la colaboración. Usted puede crear paneles para 
presentar información crítica, identificar los problemas y reducir los riesgos.

Aumentar la producción es fundamental para el crecimiento, pero el proceso debe ser eficiente. La logística es compleja 
e involucra muchas tareas y partes interesadas. Smartsheet ayuda a optimizar la comunicación con los equipos de 
producción y entre ellos, lo que mejora la colaboración y asegura una gestión precisa de los recursos.

Smartsheet también impulsa la visibilidad con indicadores de rendimiento de producción en tiempo real. Esto genera 
información crítica para identificar los problemas, reducir los riesgos y tomar mejores decisiones con mayor rapidez. 
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SEGURIDAD

La seguridad es una preocupación principal en cada paso de la exploración, el desarrollo del pozo, la producción y el 
proceso de abandono del sitio. Es fundamental contar con una comunicación y procesos simplificados para garantizar 
la salud y la seguridad.

Use Smartsheet para aumentar la precisión de la documentación durante las inspecciones y mantener registros 
integrales sin pasos adicionales. Cuando ocurren lesiones o se identifican condiciones inseguras, puede acelerar la 
resolución al relacionar a las personas adecuadas en el momento adecuado. 
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Potenciar a las empresas de petróleo y gas 
para conseguir más donatarios

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

Garantice el cumplimiento en toda la organización mediante la automatización de los principales procesos 
normativos y la mejora de la visibilidad de la producción global. Smartsheet proporciona ayuda al administrar 
las políticas, los procedimientos y las auditorías de cumplimiento. También ayuda a realizar un seguimiento de 
las capacitaciones y certificaciones obligatorias. Usted puede crear un panel que muestre el progreso de las 
actividades relacionadas con el cumplimiento en relación con sus objetivos y métricas. 
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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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