Smartsheet para
el sector de
telecomunicaciones
Manténgase adelante de la competencia al acelerar la llegada al mercado
En la actualidad, las empresas de telecomunicaciones deben hacer frente a una feroz competencia y cumplir con
exigentes requisitos regulatorios. La innovación de productos, una marca sólida y la eficiencia operativa ayudan a
impulsar el crecimiento.
Smartsheet es la plataforma de ejecución de trabajos que muchas de las compañías de telecomunicaciones
más grandes del mundo utilizan para administrar eficazmente proyectos complejos y programas con procesos
agilizados y mayor colaboración.

DESARROLLO DE PRODUCTOS
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 llegada al mercado.
Además, ayuda a definir y priorizar los requisitos relacionados con productos y características,
y les permite a todos los grupos de interés compartir documentos, información y comentarios
pertinentes. Así mismo, 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.

COMUNICACIONES DE LA TIENDA
Resulta todo un desafío distribuir información a tiendas minoristas y, aún 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 todos los documentos, la información y los comentarios en un solo lugar, todos
están debidamente informados.

CAMPAÑAS DE MERCADEO
Sus campañas y promociones de mercadeo fortalecen su marca y desarrollan la fidelidad de
los clientes. 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.

Smartsheet para el sector de telecomunicaciones
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
El negocio depende de una infraestructura informática poderosa que impulse el crecimiento. Con
Smartsheet, puede administrar las implementaciones y las migraciones de software a partir de un plan
integral de despliegue. Puede automatizar las solicitudes de aprobación y actualización para proyectos
o gastos, y, de esta manera, mejorar la productividad y las eficiencias. 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.
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Más de 70 000 marcas, millones de trabajadores de la información
en más de 190 países y el 50 % de las empresas Fortune 500
confían en Smartsheet para su trabajo.

Para obtener más información, envíe un mensaje a info@carpetechnology.com
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