
Smartsheet para 
líderes de Informática
Agilice la ejecución 
para avanzar en su negocio

“Gran parte del éxito que experimenta nuestro equipo está relacionado con formas
más eficientes de relacionarnos con nuestros clientes... Ahora los vemos de una forma multifuncional 
y nos involucramos con ellos en todos los niveles de sus negocios. Gracias a Smartsheet el 
compromiso con el cliente ahora es impecable. Y créanme, los clientes lo notan.”

—Donna Long, CIO, Unisource Worldwide

Gestión de múltiples prioridades
Como líder de Informática debe administrar varias prioridades al mismo tiempo, respaldar a los líderes y dirigir su 
organización. Es difícil saber si sus equipos de informática están avanzando hacia sus objetivos, si se mantienen dentro del 
presupuesto y si cumplen con los estándares y las políticas.

Los líderes de toda la empresa acuden a usted y a su departamento para definir las estrategias, la infraestructura y las 
tecnologías necesarias para respaldar los objetivos empresariales. También dependen de Informática para mejorar la 
productividad general y la automatización y así agilizar la ejecución del trabajo.

Una plataforma poderosa de ejecución del trabajo
Smartsheet es una plataforma poderosa para la ejecución del trabajo, diseñada para la forma en que se trabaja hoy. 
Permite a los equipos automatizar los procesos de trabajo, tomar decisiones rápidamente y colaborar en contexto, todo 
en una sola plataforma. 

Al estructurar el trabajo en toda la organización, Smartsheet ha demostrado: 

•  Mejorar la productividad de los líderes empresariales en un 15%, ahorrándoles más de 300 horas cada 
año*, al agilizar los procesos, disminuir el tiempo dedicado a correos electrónicos y reuniones y limitar la 
necesidad de crear y actualizar informes

•  Ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones rápidamente, y les permite ahorrar 1.5 
horas a la semana* con paneles de alto nivel que permiten a los líderes empresariales obtener visibilidad 
en tiempo real sobre el progreso de iniciativas, el estado de los indicadores clave de rendimiento y el gasto 
general

•  Aumentar la colaboración entre las partes interesadas internas y externas, al ahorrarle al usuario 
promedio 26 horas anuales*, debido a la facilidad de ofrecer actualizaciones y a una interfaz simple e 
intuitiva para ver e ingresar datos



Retorno de inversión 
tangible

Smartsheet tiene un impacto 
real en la productividad y los 
resultados. Se dará cuenta de la 
velocidad real del valor con un 
retorno de inversión del 482% y 
una amortización en 6 meses.*

Plataforma 
segura

Smartsheet es una plataforma 
segura y extensible con sólidos 
controles administrativos, 
en la que confían más de 
70,000 marcas, millones de 
trabajadores en 190 países y el 
50% de las empresas Fortune 
500.

Adopción del 
usuario final

Smartsheet es una plataforma 
ampliamente adoptada por 
varios departamentos para 
administrar proyectos de 
colaboración. Y el 92% de 
los usuarios asegura que 
Smartsheet es fácil de usar e 
implementar.

Integraciones 
clave

Smartsheet se conecta y 
se sincroniza con Microsoft 
Office 365, Google G Suite y 
las herramientas SaaS que 
sus equipos utilizan a diario, 
y maximiza el retorno de sus 
inversiones tecnológicas.

Flujo de trabajo en acción
Ejemplo de flujo de trabajo con y sin una plataforma de ejecución del trabajo

Smartsheet para líderes de Informática

Beneficios adicionales de Smartsheet

*Forrester “Total Economic Impact of Smartsheet,” September 2017

Con una plataforma 
de ejecución del 
trabajo

Sin una plataforma 
de ejecución del 
trabajo

Para obtener más información envíe un correo electrónico a channel-partners@smartsheet.com.
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