
Garantiza que tus proyectos se ejecuten a tiempo
Tareas manuales y la falta de coordinación pueden impedir que conluyas tus proyectos en tiempo y forma. Por medio
de procesos automatizados, aprobaciones inmediatas y un ambiente 100% colaborativo en la nube ahorrarás tiempo,
eliminarás demoras y podrás lograr que tus proyect0s sean exitosos.

Administra tus proyectos con una sola plataforma
A menudo las partes interesadas en tus proyectos trabajan con distintas herramientas; al colaborar todos en Smartsheet,
(tanto empleados como clientes y proveedores), podrán fácilmente dar avances o actualizar información en tiempo real,
incluso, desplegando el estatus de los proyectos con tableros de control gráficos.

FAST TRACK
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestiona fácilmente proyectos explotando las funcionalidades
colaborativas, diseñando y dándole seguimiento a tu plan
de trabajo.
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BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS
       Visualiza tu proyecto en vista de Gantt o tarjetas Kanban.

       Logra que tus actividades se cumplan con eficiencia y calidad.

       Comparte comentarios, archivos y actualizaciones de estado.

       Configura recordatorios, notificaciones  y flujos de aprobaciones automáticos.

       Coordina, lidera y mejora la productividad de equipos de trabajo.

       Genera informes en tiempo real.



Con tableros de control
conoce en tiempo real:

        El avance de proyectos.
        El presupuesto y costo de
        proyectos.
        Variaciones entre fechas
        planeadas y reales.
        El estatus de actividades y
        etapas
        Detalle de riesgos e issues.
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Genera tus reportes
personalizados sobre:

        Ejecución del plan de trabajo.
        Actividades retrasadas o
        críticas.
        Actividades que sobrepasan el
        presupuesto.
        Cambios de alta prioridad.
        Issues y riesgos identificados.
        Recursos asignados.

Con formularios recopila
 información sobre:

        Cambios solicitados.
        Agenda de reuniones.
        Registro de riesgos e issues
        del proyecto.

TABLEROS DE CONTROL
Aquí podrás encontrar gráficos
con indicadores clave, reportes
en tiempo real del trabajo
realizado y datos generales
del proyecto.

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

FORMULARIOS
Recolecta toda la información
de un equipo de trabajo o
colaboradores externos que
alimenten avances de
actividades.


