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Acelere el crecimiento y la innovación mediante una colaboración mejorada

Las empresas de tecnología deben innovar en forma permanente para conservar la delantera respecto de
la competencia. La agilidad y la velocidad son impulsores clave para alcanzar el éxito. Smartsheet optimiza
los procesos de trabajo, mejora la colaboración e impulsa la visibilidad, lo que conduce a un tiempo de
comercialización más acelerado.

DESARROLLO DEL PRODUCTO
La clave para el crecimiento radica en desarrollar productos innovadores. Smartsheet contribuye a administrar
el proceso de desarrollo de principio a fin y a acelerar la ejecución. Además, ayuda a definir y priorizar
los requisitos relacionados con productos y características, y les permite a los grupos de interés compartir
documentos, información clave y comentarios en tiempo real. Puede administrar cronogramas y líneas de
tiempo en distintos formatos, como calendarios o Gantt. Así mismo, Smartsheet le otorga la capacidad de
recoger comentarios de clientes e historias de usuarios que contribuyen a ajustar los productos y delinear la
hoja de ruta.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
El hecho de tener visibilidad de toda la organización resulta fundamental para que los líderes recaben la
información más importante, logren mitigar a tiempo los riesgos y reasignen recursos. Con Smartsheet,
puede crear, realizar un seguimiento y conciliar la totalidad del presupuesto. También puede administrar la
nómina e identificar los requisitos que deben abrirse o completarse. Smartsheet aporta visibilidad en tiempo
real sobre el avance en relación con las metas, el estado de los proyectos y el gasto general. De esta manera, se
le confiere la capacidad de tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

GESTIÓN DE PROGRAMAS
El hecho de ejecutar programas en forma gradual y de manera eficiente resulta todo un desafío, ya que hay
miles de detalles para tener en cuenta y una gran cantidad de grupos de interés involucrados. Con Smartsheet,
es posible administrar proyectos complejos de manera sencilla y optimizar la comunicación con los equipos,
los contratistas y los proveedores del proyecto, y entre ellos. Así mismo, le permite compartir documentos,
información y comentarios en un solo lugar, para que todos “hablen el mismo idioma” y se mejore la
colaboración. Además, puede crear paneles para mostrar el estado en tiempo real a los grupos de interés, lo
que impulsa la visibilidad en toda la organización.

Smartsheet para el sector de tecnología
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.
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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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