
Las entidades gubernamentales aportan el marco de trabajo sobre el que se desarrollan nuestras comunidades. 
Smartsheet es una poderosa plataforma de ejecución laboral que le permite profundizar la confianza con 
los participantes y extender los servicios a residentes y negocios para ayudarlos a mantenerse seguros y 
prósperos. Los organismos de ciudades, estados y federales utilizan Smartsheet para mejorar la colaboración, la 
productividad y la visibilidad.

GESTIÓN DE PROGRAMAS

SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

El hecho de ejecutar programas y eventos públicos en forma gradual y de manera eficiente resulta todo un desafío, 
ya que hay miles de detalles para tener en cuenta y una gran cantidad de grupos de interés involucrados. Con 
Smartsheet, es posible administrar proyectos complejos de manera sencilla y optimizar la comunicación con los 
equipos, los contratistas y los proveedores del proyecto, y entre ellos. Así mismo, le permite compartir documentos, 
información y comentarios en un solo lugar, para que todos “hablen el mismo idioma”. Esto no solo contribuye a 
mejorar la colaboración, sino que garantiza que todo se lleve a cabo conforme al cronograma establecido.

Puede resultar difícil llevar un registro de las iniciativas y del progreso, en particular, cuando hay varios equipos 
y organismos involucrados. Con Smartsheet, puede crear paneles para informar sobre el estado en tiempo 
real a los grupos de interés, además de llevar un registro de las metas departamentales durante meses o años. 
Smartsheet promueve la visibilidad en todas las áreas de la organización, lo cual permite a los directivos difundir 
la información más crítica, mitigar precozmente los riesgos, reasignar recursos y, por consiguiente, tomar mejores 
decisiones en menos tiempo. Además, promueve la transparencia respecto del avance de las iniciativas, el gasto en 
función del presupuesto y mucho más.

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 y los 
organismos, como entre ellos. Así, se simplifica el proceso relacionado con la recepción, priorización y respuesta 
ante las solicitudes.

Obtenga la participación de los ciudadanos, incremente 
el impacto económico y mejore la eficiencia operativa
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Conferir mayor poder a las instituciones gubernamentales 
para que puedan hacer más

MANEJO DE EMPLEADOS

Los servicios públicos son tan buenos como las personas que los prestan. Resulta primordial contratar a 
las personas adecuadas e incorporarlas con rapidez. Con Smartsheet, puede estandarizar los procesos de 
reclutamiento y contratación, y llevar un registro del estado en función de los KPI. Puede administrar las revisiones 
de rendimiento de los empleados y llevar un registro de los planes de rendimiento. Así mismo, le permite ofrecer 
orientación para nuevos empleados y capacitación permanente, de manera de asegurarse de que desarrollen las 
destrezas correspondientes para alcanzar el éxito.
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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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