
FAST TRACK
SOLUCIÓN DE MARKETING
Supera los desafíos del mercado, enamora a los clientes y pon en alto el nombre de tu 
empresa, liberando el potencial creativo de los equipos de marketing. 

Obtén el control eficiente de tu día a día
Para ejecutar estrategias competitivas, producir más contenido, administrar solicitudes de servicio y satisfacer las 
demandas en constante cambio, los especialistas de mercadotecnia y los creativos deben contar con una plataforma 
amigable, accesible y �lexible, como es Smartsheet. 

Aumenta el impacto de tus esfuerzos
Smartsheet ayuda a las organizaciones a planear estratégicamente, dar seguimiento oportuno a los pendientes, 
automatizar tareas monótonas, maximizar la colaboración y mantener el control de cada detalle para llevar a cabo 
campañas de marketing exitosas que logran y superan las metas establecidas. 

BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS
Unifica tu sistema de marketing y gestiona fácilmente requerimientos y campañas de cualquier tipo, tamaño y duración.

Alinea y mantén coordinados a los distintos equipos y colaboradores para asegurar el éxito de las metas comerciales.

Programa alertas y recordatorios para mantenerte informado sobre el estatus de cada uno de los pendientes. 

Toma mejores decisiones para ganar mayor reconocimiento, posicionamiento y ventas con las visibilidad en tiempo real 

de los resultados de los esfuerzos marketeros. 

Consolida toda la información clave en un solo lugar y accede a ella desde cualquier dispositivo sin importar dónde te 

encuentres.
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TABLEROS DE CONTROL
Brinda a los gerentes, equipos y 
clientes una vista sólida y en tiempo 
real del estado de las actividades 
principales, tendencias críticas e 
informes de resultados obtenidos.

DOCUMENTOS
Carga y revisa directamente en 
Smartsheet distintos PDFs, imágenes, 
vídeos y láminas. Anota comentarios 
puntuales, sube nuevas versiones y
 solicita la aprobación del contenido 
creado.

COLABORACIÓN
Trabaja junto con tus compañeros en 
las hojas amigables, guarda cualquier 
comentario y genera conversaciones 
acerca del trabajo. Si es necesario,
solicita una autorización o pide 
actualización de los datos desde las 
misma ventana. 

INTEGRACIONES
Smartsheet se conecta con las 
herramientas y plataformas que 
más utilizas: Adobe Creative Cloud 
(Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign), Slack, Google 
Workspace, y más.

REPORTES
Obtén el resumen de tu 
información basado en los 
criterios deseados, desde las 
tareas pendientes hasta costos 
generados, y programa la entrega 
automática de los reportes.

FORMAS
Comparte formularios con 
departamentos internos o clientes 
externos y recopila fácilmente 
información sobre nuevas propuestas 
de campañas o solicitudes de servicio. 
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With dashboards know in
real time:

        Event preparation status.
        Agenda of the event.
        List of participants.
        Sales data and organizational
        expenses.
        Sponsors� information.
        Post-event analysis.
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Generate your customized 
reports about:

        Assistance summary. 
        Financial data. 
        Details of planning and execution.
        Contracted services status.
        Sponsorship conditions.

With forms collect
information about:

        Registered participants.
        Special services for guests.
        The event evaluation.

CONTROL BOARDS 
Here you can find graphs with key
indicators, financial reports, and
the compilation of all the 
important notes about your event.

REPORTS 
Summarize your information
based on the desired criteria
and program the automatic
delivery of the reports.

FORMS
Collect the information of all
participants and create satisfaction
questionnaires to be completed
during or after the event.


