
10,000ft de Smartsheet es una solución de gestión
de recursos para que los equipos basados en proyectos 
logren visibilidad de la carga de trabajo del personal,
las  asignaciones de trabajo y el estado actual de los
proyectos, y con esto obtengan mejores resultados, 
aumento de  productividad y una correcta toma de 
decisiones.

Independiente de la industria o sector al cual
pertenece tu empresa, 10,000ft empoderará a los
miembros de tu organización. Su diseño es simple y tu 
equipo se adaptará a su uso. Los project managers 
pueden priorizar actividades y asignar recursos correctos 
al trabajo; los ejecutivos y dirección tendrán la visión de 
alto nivel de su negocio y la información crítica necesaria.

Adicionalmente con 10,000ft tendrás los medios para:
       Seleccionar el equipo con mayor experiencia.
       Mantener el tiempo y costo de proyectos bajo control.
       Pronosticar con confianza las necesidades del        
       personal basadas en el pipeline de proyectos.
       Alinear a todos los equipos de trabajo a la estrategia.
       Impulsar un mayor involucramiento del personal, 
       provocando mejores resultados.
       Facilitar la toma de decisiones para que la empresa         
       pueda operar de una forma más eficiente.

Las compañías más innovadoras del
mundo confían en 10,000ft

La herramienta para conformar 
equipos más sólidos y ejecutar 
proyectos exitosos.

Manejo de recursos
Con la vista dinámica y los paneles personales de 
cada integrante, encontrarás el mejor recurso 
para asignarlo al proyecto; logra una mejor 
utilización y productividad.

Administración del portafolio de proyectos
Organiza tus proyectos y destina los recursos 
adecuados, observa cuáles necesitan más
atención e identifica las áreas de oportunidad 
para una entrega oportuna de estos. 

Gestión de presupuestos y costos
Observa en tiempo real el estatus de los costos y 
su relación con las estimaciones, así como
administrar las autorizaciones para los gastos 
externos al presupuesto.

Rastreo de tiempo trabajado
Más tiempo para trabajar y menos para llenar 
hojas, con los campos precargados confirma las 
horas laboradas para saber cuánto y en qué 
utilizan su tiempo los recursos.

Reportes personalizables
Utiliza los reportes de 10,000ft para conocer los 
costos actuales y el porcentaje de utilización de 
los recursos, detectar tendencias de proyectos y 
analizar el rendimiento de toda la empresa.
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