
Su principal prioridad consiste en ofrecerles a sus clientes destacados servicios profesionales. Resulta 
importante mantener a sus clientes informados en cada paso del recorrido. Smartsheet puede ayudarlo a ofrecer 
un servicio destacado a partir de una colaboración y una visibilidad mejoradas.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CLIENTES

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Resulta todo un desafío administrar solicitudes de proyectos, en particular, cuando se trata de varios clientes 
mediante reuniones, llamadas y correos electrónicos. Smartsheet le permite estandarizar el proceso para el 
ingreso, el direccionamiento y el seguimiento. También, puede contribuir a administrar proyectos complejos 
al llevar un registro de los detalles clave de cada paso del recorrido. Smartsheet le permite compartir 
documentos, información y comentarios en un solo lugar, para que todos “hablen el mismo idioma” y, de esta 
manera, se mejore la colaboración con sus clientes. 

La programación exacta forma parte fundamental de un proyecto exitoso. Smartsheet contribuye a 
administrar cronogramas y líneas de tiempo en distintos formatos, como calendarios o Gantt. Así mismo, le 
permite llevar un registro de cada uno de los pasos y las etapas, lo que incrementa el nivel de responsabilidad. 
También puede crear paneles con el estado en tiempo real para recoger la información más importante, 
atenuar los riesgos de manera prematura y reasignar recursos. 

Eleve el nivel de experiencia del cliente a partir de una mayor colaboración
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS

Administre todo tipo de eventos: desde conferencias hasta eventos organizados por la empresa. Diseñe un 
plan maestro y lleve un registro de los detalles clave en cada etapa. Puede confeccionar paneles para llevar 
un registro del avance, los resultados generales y los gastos en función del presupuesto. Esto le permite tener 
mayor visibilidad y contar con información en tiempo real. 
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Conferir mayor poder al negocio de los servicios profesionales 
para que pueda hacer más

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Administre las implementaciones y las migraciones de software a partir de un plan integral de implementación. 
Con Smartsheet, lleve un registro de las tareas por orden, prioridad, estado y titulares, y promueva complejos 
programas a escala. Puede automatizar las solicitudes de aprobación y actualización para proyectos o gastos, 
y, de esta manera, mejorar la productividad y las eficiencias. Smartsheet también contribuye a llevar un registro 
sin interrupciones de los problemas relacionados con la informática, tanto dentro de los departamentos 
como entre ellos. Así, se simplifica el proceso relacionado con la recepción, priorización y respuesta ante las 
solicitudes. 
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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.

Smartsheet Inc.
©2018 Todos los derechos reservados
Patentes y patentes pendientes.


