
	  

	  

Aplicación	  de	  gestión	  de	  proyectos	  de	  Smartsheet	  ahora	  disponible	  en	  el	  
español	  por	  la	  red	  

Nuevas	  versiones	  están	  siendo	  adoptadas	  mundialmente	  y	  aumentan	  la	  colaboración	  con	  
equipos	  de	  hispanohablantes	  

Bellevue,	  WA	  -‐	  el	  17	  de	  octubre	  del	  año	  2011	  -‐	  Los	  proyectos	  no	  conocen	  fronteras	  geográficas	  
y	  de	  acuerdo	  a	  los	  administradores	  más	  avanzados	  y	  el	  proveedor	  del	  de	  software	  
smartsheet.com,	  las	  herramientas	  de	  software	  tampoco	  deberían.	  En	  un	  esfuerzo	  para	  ampliar	  
la	  distribución	  y	  la	  intuitiva	  adaptación	  de	  una	  aplicación	  como	  Smartsheet,	  la	  compañía	  ha	  
estrenado	  el	  apoyo	  del	  lenguaje	  español	  por	  la	  premiada	  aplicación.	  Se	  está	  planeando	  estrenar	  
este	  producto	  en	  lenguajes	  adicionales	  para	  el	  año	  2013.	  

El	  español	  es	  el	  segundo	  idioma	  más	  utilizado	  en	  la	  comunicación	  internacional,	  hablado	  por	  casi	  
500	  millones	  de	  personas.	  Según	  los	  aproximados,	  solo	  en	  el	  EEUU	  la	  población	  hispana	  ha	  
crecido	  un	  60%	  en	  solo	  una	  década	  y	  se	  espera	  que	  su	  poder	  adquisitivo	  va	  a	  exceder	  1.3	  
billones	  de	  dólares	  de	  aquí	  al	  año	  2013.	  

Usuarios	  de	  Smartsheet	  siempre	  han	  podido	  ingresar	  información	  de	  proyecto	  en	  cualquier	  
idioma,	  modificando	  encabezamientos	  de	  columna	  y	  fila,	  las	  discusión,	  y	  archivos	  relacionados.	  
Ahora	  estamos	  complacidos	  de	  poder	  enfrentar	  la	  demanda	  creciente	  por	  el	  idioma	  español	  con	  
una	  versión	  completamente	  localizada	  de	  Smartsheet,	  dijo	  Mark	  Mader,	  el	  director	  de	  
Smartsheet.	  “Usando	  una	  herramienta	  en	  tu	  lengua	  nativa	  está	  en	  el	  corazón	  de	  la	  
productividad	  y	  nosotros	  estamos	  seguros	  que	  aumentará	  aun	  mas	  la	  colaboración	  entre	  
equipos	  con	  diferentes	  preferencias	  de	  idioma.”	  

Permaneciendo	  constante	  con	  el	  centro	  de	  su	  filosofía,	  el	  producto	  es	  fácil	  de	  utilizar,	  usuarios	  
individuales	  tienen	  la	  capacidad	  de	  seleccionar	  la	  lengua	  preferida	  en	  la	  herramienta.	  Por	  
ejemplo,	  un	  equipo	  del	  proyecto	  de	  una	  compañía	  de	  Chicago	  puede	  utilizar	  la	  versión	  inglés	  
mientras	  un	  equipo	  en	  Santiago	  escoge	  la	  versión	  en	  español.	  Adicionalmente,	  todo	  los	  menús,	  
la	  asistencia	  de	  la	  red,	  informes	  utilizables,	  los	  calendarios,	  controles	  de	  administración,	  los	  
reportes,	  y	  notificaciones	  de	  correo	  electrónicos	  relacionados	  con	  respecto	  a	  cambios	  de	  
proyectos,	  actualizan	  peticiones	  y	  son	  traducidas	  para	  una	  experiencia	  en	  español	  
completamente	  sumergida.	  

Para	  cumplir	  las	  necesidades	  de	  clientes	  de	  Smartsheet	  que	  surgen	  (que	  ha	  aumentado	  7x	  en	  los	  
últimos	  18	  meses),	  las	  nuevas	  capacidades	  multilingües	  abre	  la	  puerta	  para	  vendedores	  que	  
sirven	  en	  el	  mercado	  de	  hispanohablantes	  que	  esta	  creciendo	  rápido	  para	  vender	  Smartsheet.	  

Andrés	  Cargil,	  director	  general	  de	  Solución	  Orión,	  un	  socio	  de	  revendedor	  de	  Smartsheet	  con	  



oficinas	  en	  Chile,	  Colombia,	  Argentina,	  Perú	  y	  Ecuador,	  agregan	  “Con	  el	  nuevo	  estreno	  en	  
español,	  Smartsheet	  continua	  su	  rápida	  expansión	  mundial.	  Estamos	  emocionados	  de	  poder	  
introducir	  esta	  versión	  a	  nuestros	  clientes	  y	  completamente	  anticipamos	  un	  aumento	  en	  
adopción.”	  

Acerca	  de	  Smartsheet	  

Smartsheet.com,	  el	  software	  principal	  como	  un	  servicio	  (SaaS)	  de	  la	  compañía,	  ofrece	  negocios	  
intuitivo	  de	  gestión	  de	  proyecto	  por	  la	  red,	  y	  herramienta	  de	  colaboración.	  La	  facilidad	  del	  
conocido	  spreadsheet	  come	  interfaz,	  ha	  acoplado	  con	  compartir	  archivo	  y	  características	  de	  
automatización	  de	  trabajo	  lo	  ha	  hecho	  un	  negocio	  popular	  y	  sumamente	  funcional	  para	  los	  
equipos	  de	  aplicaciones.	  Smartsheet	  es	  utilizado	  por	  miles	  de	  organizaciones	  en	  todo	  el	  mundo	  
para	  manejar	  toda	  clase	  de	  trabajos	  inclusivo	  proyectos	  y	  tareas,	  las	  operaciones,	  embudo	  de	  
ventas,	  eventos,	  campañas	  de	  marketing	  y	  más.	  Hoy	  Smartsheet	  es	  una	  aplicación	  catalogada	  
alta	  en	  la	  aplicación	  de	  Google	  y	  es	  integrado	  con	  servicios	  principales	  de	  la	  red	  como	  
aplicaciones	  de	  Google,	  Salesforce	  y	  Zimbra	  de	  VMNW	  de	  correo	  electrónico	  .	  Localizado	  en	  
Bellevue	  WA,	  esta	  compañía	  privada	  es	  apoyada	  por	  el	  grupo	  de	  aventura	  de	  Madrona,	  una	  
empresa	  principal.	  Visite	  http://www.smartsheet.com	  para	  más	  detalles.	  
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