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Eleve el nivel de experiencia académica a partir de una mayor colaboración
Las instituciones de nivel mundial reúnen el financiamiento, la planificación y a las personas, y dan lugar a un entorno en el
que prosperan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, así como las experiencias educativas que cambian las vidas
de las personas. Por tal motivo, las principales escuelas recurren a Smartsheet para planificar, realizar un seguimiento,
automatizar y confeccionar informes sobre el trabajo.

SOLICITUD DE BECAS Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
Administre las aplicaciones y conserve todos los documentos, la información y los comentarios relacionados
en un solo lugar. Lleve un registro sencillo de los gastos y confeccione informes al respecto para asegurarse
de que los fondos se utilicen por completo. Smartsheet incrementa el nivel de transparencia y responsabilidad
en torno al proceso de becas a fin de que no se pase por alto ninguna fecha límite.

PRODUCCIÓN DE CURSOS
Optimice la totalidad del proceso —desde la planificación y el diseño hasta el desarrollo de los cursos—
para acelerar los tiempos de producción. Smartsheet mejora la comunicación y la colaboración con los
diseñadores de instrucción, los docentes y otros grupos de interés clave, y entre ellos.

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS
Administre todo tipo de eventos, desde pequeñas reuniones de alumnos y exalumnos hasta actos de
graduación a gran escala. 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.

MANTENIMIENTO DEL CAMPUS
Ponga en contacto al personal de campo con los centros de llamada y mejore la seguridad y la limpieza de
los campus. Smartsheet simplifica el proceso relacionado con la recepción, priorización y respuesta ante las
solicitudes de la instalación, así como el análisis de datos orientado a identificar problemas y patrones.
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ÉXITO DE LOS ALUMNOS
Smartsheet automatiza el ingreso al recorrido por el campus, la programación y el registro de la asistencia, y elimina los
procesos manuales y repetitivos. Esto permite ahorrar cientos de horas de trabajo.

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.

Conferir mayor poder a las instituciones educativas para que puedan hacer más
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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 info@carpetechnology.com
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