Smartsheet para desarrollo de producto

Planee, inicie, entregue, repita.
El desarrollo exitoso de productos no ocurre en una sola etapa. Las organizaciones
innovadoras confían en la gestión del trabajo colaborativo para enfocarse, colaborar entre
equipos y reinventar lo que significa ser ágil. Para llevar productos al mercado en un tiempo
récord, los grandes equipos recurren a Smartsheet para ayudar con sus sprints, pruebas y
entregas.

Desarrollo de producto
Acelere la innovación y maximice los recursos disponibles automatizando los
procesos de desarrollo. Simplifique los esfuerzos de priorización y coordine los
sprints con mayor eficiencia aprovechando los recursos entre equipos. Mejore la
consistencia del desarrollo y consolide errores y solicitudes de cambio en un solo
lugar. Resuelva problemas rápidamente con una comunicación fluida, internamente
y entre departamentos. Mejore la responsabilidad y el seguimiento administrando
todas las actividades en una sola plataforma.

Planes de lanzamiento de producto
Lleve nuevos productos al mercado rápidamente mejorando la planeación y
ejecución de lanzamientos. Coordine con las personas involucradas, internas y
externas, y comunique fácilmente las actualizaciones a medida que ocurren.
Obtenga un mejor control durante todo el proceso y mantenga en marcha el
lanzamiento de producto. Supervise la disponibilidad del lanzamiento en tiempo
real y proporcione visibilidad interdepartamental a otros grupos que dependen del
estado del lanzamiento.

Hoja de ruta del producto
Incremente los ingresos durante el ciclo de vida del producto y obtenga mayor
productividad facilitando una mejor colaboración entre departamentos. Diseñe y
ejecute estrategias diferenciadoras para desbloquear nuevos flujos de ingresos y
promover la innovación. Reúna datos del producto, realice análisis y conéctelo a
todos los aspectos de su hoja de ruta. Mejore la estrategia del producto mediante la
simplificación de la comunicación y la colaboración.

Empoderando líderes de Desarrollo de Producto para trabajar mejor

Para más información contacte a su socio de Smartsheet o envíenos un correo a channel-partners@smartsheet.com

