
En su negocio, se procura ofrecerles a los huéspedes experiencias inolvidables y buscar nuevas formas de 
deleitarlos. Smartsheet puede ayudarlo a ofrecer un servicio destacado a partir de una colaboración mejorada. 
Así mismo, se optimizan las operaciones, lo que conduce a un mayor nivel de eficiencia, productividad y 
ganancias.

DESARROLLO Y RENOVACIONES DE HOTELES

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Construir un nuevo hotel o iniciar tareas de renovación implica miles de pasos durante las etapas de 

planificación, diseño y construcción, por no mencionar muchos 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. Esto no solo contribuye a mejorar la 

colaboración, sino que garantiza que los proyectos se lleven a cabo conforme al cronograma establecido. 

Independientemente de que administre hoteles, complejos turísticos o parques temáticos, el hecho de 

mantener propiedades resulta todo un desafío, ya que hay miles de detalles para tener en cuenta y una gran 

cantidad de grupos de interés. Con Smartsheet, puede ocuparse del mantenimiento de una única ubicación 

o de varias propiedades de manera sencilla al optimizar y automatizar los procesos de trabajo. Así mismo, 

puede estandarizar los procesos y las capacitaciones para asegurarse de que se cumpla con los estándares.

Eleve la experiencia del huésped e incremente su negocio

Smartsheet 
para el sector 
de hotelería

ABC Hotel

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS

Administre todo tipo de eventos, desde inauguraciones a gran escala hasta recepciones corporativas. Diseñe 

un plan maestro y lleve un registro de los detalles clave en cada etapa. Puede confeccionar paneles para 

llevar un registro del avance, los resultados generales y los gastos en función del presupuesto. Esto le permite 

tener mayor visibilidad y contar con información en tiempo real. 



Smartsheet para el sector de hotelería

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

MANEJO DE EMPLEADOS

Los equipos que contrata son fundamentales para ofrecer un servicio destacado que invite a los huéspedes 

a regresar una y otra vez. 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. Además, 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. 

Vea un 
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Cree atajos 
a activos 
clave

Visualice los 
detalles del 
proyecto a 
nivel de la 
propiedad

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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