El futuro de la productividad es

LA GESTIÓN DEL
TRABAJO COLABORATIVO
La colaboración se ha disparado

20%

50%

La gestión del trabajo no se ha mantenido
de los profesionales de la información
colaboran al menos con 6 personas
diariamente

de los profesionales de la información
trabajan con más de 16 personas
diariamente

Los trabajadores pasan aproximadamente 28 horas cada
semana colaborando internamente, escribiendo correos
electrónicos y buscando información.

Una creciente necesidad de centralizar equipos y herramientas
El trabajo moderno exige una mejor gestión del trabajo colaborativo

18%

A pesar de la abundancia de
herramientas de colaboración,
la eficiencia en el trabajo se ve
obstaculizada por el aumento
de interrupciones:
solo el 18% de un día se gasta
en trabajo real.

+

Una organización promedio utiliza 13 aplicaciones en la nube

La gestión del trabajo colaborativo es un lugar centralizado para
organizar la información, colaborar en contexto y ejecutar el
trabajo de manera efectiva.

Smartsheet es la mejor forma de planear, hacer seguimiento,
automatizar e informar sobre el trabajo, permitiendo pasar de la
idea al impacto rápidamente.

Smartsheet + Microsoft Office 365 es la mejor forma de hacer el trabajo moderno
Smartsheet se integra con Microsoft Office 365 y otras aplicaciones SaaS de primer nivel. Smartsheet permite a los equipos
agilizar el trabajo de forma rápida y sencilla, aprovechando al máximo las herramientas que se utilizan diariamente.

Recursos Humanos
¿Cómo puedo informar a
los gerentes contratantes el
estado de los candidatos?

Ventas
¿Cómo puedo actualizar y
compartir proyecciones para
mayor visibilidad?

Marketing
¿Cómo puedo administrar
un gran volumen de
solicitudes?

Gestión de proyectos
¿Cómo puedo acelerar
y administrar proyectos
complejos?

Finanzas
¿Cómo puedo implementar y
administrar presupuestos en
todos los departamentos?

Informática y Operaciones
¿Cómo puedo implementar
iniciativas en toda la
compañía como la migración
a la nube?

Smartsheet dentro de los equipos y en todos los
departamentos
Colaboración
Smartsheet hace que la colaboración sea más eficiente y el trabajo
más práctico. Abarca completamente el proceso de trabajo, desde
la asignación de tareas hasta el intercambio de trabajo y la entrega
de proyectos. Smartsheet ofrece una forma segura de compartir
información con colaboradores dentro y fuera de la organización.
Productividad
Smartsheet agiliza los procesos empresariales importantes: mejora la
productividad en un 15% y ahorra a los líderes empresariales más de
300 horas al año para que los equipos automaticen sus procesos de
trabajo, tomen decisiones más rápido y colaboren en tiempo real.
Visibilidad
Smartsheet impulsa la visibilidad al mantener a los miembros del
equipo informados, comprometidos y responsables. También visualiza
múltiples iniciativas al más alto nivel, así como tareas por orden, estado
y prioridad. Esto brinda a los ejecutivos, gerentes y colaboradores
nuevos niveles de claridad para que pueden asignar mejor los recursos,
encontrar la información más importante y hacer más.

The Forrester Wave™: Enterprise Collaborative Work
Management, Q4 2016
The Social Economy: Unlocking Value and Productivity
Through Social Technologies, McKinsey Global Institute, 2012
Okta’s Second Annual Business at Work Report, March 2016

300

CADA AÑO
Número de horas que los
líderes empresariales ahorran
anualmente con Smartsheet

482%

Retorno de la inversión para
un agregado de empresas
empresariales durante tres años

92%

de usuarios afirman que
Smartsheet es fácil de usar e
implementar

50%

de las compañías Fortune 500
confían su trabajo a Smartsheet

Para obtener más información comuníquese con su socio de Smartsheet o envíe un correo electrónico a
channel-partners@smartsheet.
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