Smartsheet para marketing

Cuando la imaginación se encuentra
con la ejecución, la inspiración
se convierte en realidad.

Capture su próxima idea y conviértala en realidad. Líderes de marketing en organizaciones de
rápido crecimiento como Box, Weyerhaeuser y Netflix cuentan con las soluciones de gestión
de trabajo colaborativo de Smartsheet para planear estratégicamente, administrar campañas a
través de múltiples canales, informar sobre programas y coordinar proveedores y equipos para
ejecutar campañas de marketing exitosas.

Gestión de campañas
Llevar a cabo campañas de marketing exitosas requiere que sus equipos y agencias
externas se mantengan organizados y coordinados. Smartsheet le ayuda a acelerar
el tiempo de comercialización con herramientas para crear estrategias claras y
comunicar efectivamente sus planes, prioridades y tareas, de manera que pueda
maximizar el impacto de la campaña y mantener consistencia entre canales y
campañas.

Seguimiento de iniciativas
Smartsheet le ayuda a conectar todos los esfuerzos de marketing con el retorno de
la inversión (ROI). Puede mejorar la alineación estratégica con otras partes de la
organización y acelerar la entrega de iniciativas de mercadeo compartiendo
acciones y prioridades con las personas involucradas internas y externas.

Calendario de marketing de contenidos
Cree un calendario interactivo de marketing de contenidos en Smartsheet para
alinear la producción con la estrategia. Aproveche el calendario para facilitar la
colaboración entre los recursos internos y externos y mejorar el enfoque y la
eficiencia de su equipo, dándoles visibilidad sobre las prioridades actuales y las
necesidades futuras.

Administración de sitio web
Su sitio web es un componente crítico de la visión que usted establece para su
organización. Con Smartsheet puede simplificar la planeación del proyecto y el
ingreso de solicitudes, aumentar la visibilidad de prioridades y dependencias y
asignar recursos. Usted podrá mantener a su equipo enfocado y productivo
equilibrando las solicitudes de cambio inmediato y las correcciones con las iniciativas
y metas a largo plazo.

Gestión de eventos
Planee y ejecute eventos de manera más eficiente. Con Smartsheet usted podrá
organizar sus actividades de gestión de eventos y priorizar y delegar fácilmente las
tareas que necesita controlar para garantizar un evento exitoso. Puede crear
formularios web que capturen automáticamente los detalles de registro y reducir el
trabajo manual. Podrá administrar equipos desde cualquier lugar para que puedan
mantenerse al tanto de los cambios, incluso cuando están por fuera.

Gestión y control de Relaciones Públicas
Administrar efectivamente las actividades de relaciones públicas requiere equilibrar
las necesidades inmediatas con las iniciativas a largo plazo. Con Smartsheet puede
colaborar en planes, supervisar el alcance, trabajar dentro del contexto de otras
iniciativas de marketing y hacer seguimiento de actividades con actualizaciones de
estado en tiempo real. Mantenga a todos en la misma página con una comunicación
clara sobre las directrices de relaciones públicas, mensajes y planes detallados para
mejorar la visibilidad de las actividades y los lanzamientos y asegurar la alineación
con las metas.

Empoderando líderes de Marketing para trabajar mejor

Para más información contacte a su socio de Smartsheet o envíenos un correo a channel-partners@smartsheet.com

