
Las operaciones eficientes son un impulsor clave para que las empresas del sector de alimentos y bebidas 
alcancen el éxito. Smartsheet contribuye a administrar y optimizar los procesos complejos, y, también, a 
automatizar las tareas manuales y reiteradas, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad. Así 
mismo, ayuda a reducir los costos, mejorar la rentabilidad y prestar servicios con eficiencia que generen clientes 
leales.

INAUGURACIONES DE RESTAURANTES

MERCADEO Y PROMOCIONES

Iniciar un nuevo negocio o abrir franquicias implica miles de pasos durante las etapas de planificación, diseño 
y construcción, por no mencionar los cientos 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. Esto no solo contribuye a mejorar la colaboración, sino que garantiza que 
los proyectos se lleven a cabo conforme al cronograma establecido.

Impulse el crecimiento en su negocio mediante el desarrollo de programas y promociones de mercadeo que generen 
conciencia sobre la marca. Smartsheet contribuye a gestionar un plan de mercadeo uniforme y en múltiples canales 
con tareas, propietarios y fechas límite. Obtenga visibilidad sobre los resultados en tiempo real para comprender la 
efectividad de las promociones y los programas.

Impulse los ingresos y el crecimiento a escala con una mayor eficiencia
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ABC Restaurant

ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES

Seleccionar y administrar proveedores es un proceso que demanda mucho tiempo. Smartsheet contribuye a 
administrar listas de verificación de selección y a consolidar la totalidad de la información sobre proveedores y 
contratistas en un solo lugar. Le permite estandarizar la capacitación de integración y las herramientas necesarias 
con la capacidad de llevar un seguimiento del avance. Así mismo, puede crear paneles para mostrar visibilidad en 
tiempo real respecto del avance de los proveedores en relación con las metas establecidas.
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Capture el 
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Conferir mayor poder a las empresas de 
alimentos y bebidas para que puedan hacer más

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

El hecho de tener visibilidad de toda la organización resulta fundamental para que los líderes recaben la 
información más importante, logren mitigar a tiempo los riesgos y reasignen recursos. Con Smartsheet, 
puede crear, realizar un seguimiento y conciliar la totalidad del presupuesto. Así mismo, puede administrar la 
nómina e identificar los requisitos que deben abrirse o completarse. Smartsheet aporta visibilidad en tiempo 
real sobre el avance en relación con las metas, el estado de los proyectos y el gasto general. De esta manera, 
se le confiere la capacidad de tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

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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