Pase de la idea
al impacto
rápidamente

“En Cisco estamos para potencializar internet. Smartsheet es fundamental para ayudarnos a lograr esa visión.
Smartsheet nos ayuda a tomar decisiones rápidamente sobre el alcance, los presupuestos y los cronogramas.”
Hina Patel, Directora de Servicios, Programas y Operaciones

Smartsheet impulsa los beneficios de una
mayor colaboración y agilidad en el trabajo,
ofreciendo una plataforma poderosa para
que las organizaciones planeen, hagan
seguimiento, automaticen e informen
sobre el trabajo.
A medida que las empresas se esfuerzan por
innovar sus soluciones, invierten en nuevas
tecnologías e infraestructura para escalar el
crecimiento. Sin embargo, estas tecnologías
a menudo tienen poco impacto cuando se
trata de avanzar en el trabajo de manera más
efectiva. El problema se acentúa por el tiempo
dedicado a reuniones, llamadas y correos
electrónicos como principales canales de
comunicación y colaboración.

Los trabajadores pasan
alrededor de 28 horas por
semana colaborando, en
correos electrónicos y en
búsqueda de información.1

La efectividad en el lugar de
trabajo se ve obstaculizada
por el aumento de
interrupciones. Solo el 18%
de un día se invierte en el
trabajo real.2
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Pase de la idea al
impacto rápidamente

Smartsheet ofrece una plataforma poderosa para ejecutar el
trabajo de la forma en que se trabaja hoy.
Haga que la colaboración funcione

Automatice los procesos de trabajo

Cuando se trabaja entre equipos y departamentos,
romper los silos y mantener a todos en la misma
página se convierte en un desafío. Smartsheet mejora
la colaboración estructurando todo el proceso de
trabajo en una sola plataforma, lo que permite a los
equipos trabajar en conjunto con agilidad, velocidad y
responsabilidad.

Se gasta demasiado tiempo en tareas manuales
repetitivas. Con procesos automatizados y simplificados,
Smartsheet acelera la ejecución, fomenta la innovación y
ahorra a los líderes 300 horas al año.3 También ayuda
a minimizar los errores humanos y garantiza la ejecución
uniforme y la generación de informes estandarizados.

Implemente con confianza

Tome mejores decisiones más rápido
Con frecuencia la información se distribuye entre múltiples
miembros del equipo a través de diferentes herramientas,
dificultando tomar decisiones en el momento oportuno.
Smartsheet ayuda a los líderes a ver y administrar más,
con visibilidad en tiempo real de lo más importante, a
identificar y compartir las mejores prácticas y a impulsar la
alineación con transparencia.

Implemente una plataforma segura y extensible con
sólidos controles administrativos y seguridad comprobada
a nivel empresarial, en la que confían más del 50% de
las compañías de Fortune 500. Smartsheet también se
conecta y se sincroniza con Microsoft Office 365, Google G
Suite y las herramientas SaaS que utiliza todos los días.

Smartsheet en acción

Cómo las organizaciones utilizan Smartsheet en sus equipos y departamentos
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Más de 70,000 marcas y millones de trabajadores de la información en 190 países
confían su trabajo a Smartsheet.
1 The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies, McKinsey Global Institute, 2012
2 The Forrester Wave™: Enterprise Collaborative Work Management, Q4 2016
3 Forrester Total Economic Impact™ of Smartsheet, September 2017
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