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¿Gestionas un portafolio de proyectos con un número significativo de iniciativas y te falta
más control, orden y visibilidad en tu trabajo?

Esta aplicación Premium de Smartsheet estandariza y automatiza los procesos de
inicio y cierre de un proyecto, permite realizar cambios  globales a todo el portafolio de
proyectos, obteniendo la visibilidad en tiempo real de los avances  y permitiendo
responder a cualquier requisito cambiante.

Con Control Center puedes lograr que con plantillas predefinidas cada proyecto comience rápidamente. 
¡Evita retrasos y obtén visibilidad en tiempo real con tableros y reportes automatizados a nivel de proyecto o portafolio!

¿Qué necesitas para empezar
con Control Center? 

Querer lograr una mejora en
la administración de proyectos,
reducir el esfuerzo manual y
ahorrar el tiempo de los 
equipos de trabajo.

Necesidad de mantener un
proceso más estructurado,
ordenado y coherente.

Contar con un conocimiento
intermedio de Smartsheet.

Al dar de alta un nuevo proyecto genera automáticamente todos los 
componentes necesarios: hojas, reportes y tableros gráficos preestablecidos,
para que los equipos empiecen a trabajar rápidamente y de manera correcta.

Integra flujos de aprobación de nuevos proyectos para lograr mayor coherencia,
control y priorización de tu trabajo. 

Elimina el esfuerzo manual que implica crear informes y resúmenes de métricas.
Los nuevos proyectos se incluyen automáticamente en los indicadores claves
y en las gráficas de los tableros de portafolio sin trabajo adicional.

Haz modificaciones instantáneas y globales en todo tu portafolio de proyecto.
Actualiza fácilmente las plantillas de proyectos y coloca estos cambios tanto en
los proyectos nuevos como en los ya existentes.

Establece reglas para archivar los proyectos terminados, deshabilita alertas y 
notificaciones. Guarda la información clave para futuras referencias y
estadísticas.

Contáctanos para programar una
demostración de la herramienta y
obtener más información sobre los
costos y servicios de consultoría.


