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ABC Retail

Impulse el crecimiento y las ganancias con una mayor eficiencia y colaboración

Si bien es importante desarrollar la lealtad del cliente y despertar conciencia sobre la marca, también resulta
fundamental contar con una cadena de valor minorista eficiente. Smartsheet contribuye a poner en contacto
a empleados corporativos y de la tienda, proveedores y clientes a partir de una comunicación y procesos
optimizados.

APERTURA Y RENOVACIÓN DE TIENDAS
La apertura de una nueva tienda implica miles de pasos durante las etapas de concepto, planificación, diseño y
construcción, por no mencionar los cientos de grupos de interés involucrados. Smartsheet optimiza la comunicación con
los equipos, los contratistas y los proveedores del proyecto, y entre ellos. De esta manera, se mejora la colaboración y se
garantiza que los proyectos avancen conforme al cronograma establecido. Así mismo, aporta visibilidad en tiempo real en
relación con los recursos, el estado y el rendimiento, y logra que todos se mantengan al día.

CAMPAÑAS EN VARIOS CANALES
Impulse el crecimiento en su negocio mediante el desarrollo de programas y promociones de mercadeo que generen
conciencia sobre la marca. Smartsheet contribuye a gestionar un plan de mercadeo uniforme —que incluya las etapas
digitales, sociales y de publicidad— y en múltiples canales con tareas, propietarios y fechas límite. Con los paneles, es
posible llevar un registro del avance, lo que le otorga visibilidad en tiempo real respecto de los resultados para comprender
la efectividad de sus programas.

COMUNICACIONES DE LA TIENDA
Resulta todo un desafío distribuir información a tiendas individuales y, aun más complejo, darse cuenta si están cambiando
los conjuntos de pisos minoristas y las mercaderías en función de los nuevos planes. Smartsheet contribuye a mejorar la
comunicación y aporta visibilidad en tiempo real. Al reunir los documentos y comentarios en la misma plataforma, todos
están debidamente informados.

OPERACIONES MINORISTAS
Las operaciones eficientes son un impulsor clave para que las empresas mejoren los resultados finales. Smartsheet
contribuye a administrar y optimizar los procesos complejos, y, también, a automatizar las tareas manuales y reiteradas,
lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad. También contribuye a reducir los costos y mejorar la rentabilidad,
para que pueda destinar más tiempo a tareas más importantes.
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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 programas a escala,
además de mejorar la productividad y las eficiencias. Puede automatizar las solicitudes de aprobación y actualización para
proyectos o gastos, y, de esta manera, ahorrar tiempo y esfuerzos. 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.

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS
Administre todo tipo de eventos, desde destacadas inauguraciones hasta grandes eventos de promoción. 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.
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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

Smartsheet Inc.
©2018 Todos los derechos reservados
Patentes y patentes pendientes.

