Solución de gestión de información de los stakeholders

Móvil
para iPhone, Android y Blackberry

Experimente el poder y la comodidad de agregar y visualizar las comunicaciones de las
partes interesadas, así como de actualizar los registros de las partes interesadas desde
su dispositivo móvil desde el campo.
El poder de la accesibilidad a los datos en cualquier momento y lugar convierte a la tecnología móvil en una
herramienta esencial que forma parte del programa de comunicación y gestión de partes interesadas de la
organización. El ingreso y acceso rápido y confiable a información importante la hace conveniente para que
el personal de campo permanezca conectado con todas las partes interesadas, como así también el registro
de esas importantes interacciones con ellos.

Comunicación segura y en tiempo real
con las partes interesadas
A medida que el compromiso de una parte
interesada se integra a las actividades operativas
diarias, aumentan las demandas de individuos,
grupos y gobiernos.
Al combinar los beneficios de StakeTracker con
el poder de la tecnología móvil, la organización
ahora puede acceder y gestionar rápidamente
información crítica, lo que a su vez ayuda al
equipo de relaciones comunitarias e institucionales
a superar las expectativas de las partes
interesadas.
Los problemas de seguridad de los usuarios en
el campo o la organización se eliminan gracias
a nuestro cifrado y autenticación de usuarios de
nivel empresarial que garantiza que todos los
datos estén seguros y que se cumpla con la normas
de privacidad.

La comunicación en tiempo real con las
partes interesadas en el campo se está
convirtiendo en la norma esperada

Paquete de funciones integradas
StakeTracker móvil está diseñado específicamente
para teléfonos inteligentes y no simplemente para
acceder a software basados en exploradores a través
de un teléfono inteligente, lo cual es muy distinto.
La aplicación StakeTracker móvil de SustaiNet
ofrece a los profesionales de consultas de las partes
interesadas un paquete de funciones fáciles de usar
a través de diversas plataformas portátiles.
Ya sea para la gestión de comunicaciones y
problemas, mapas e instrucciones, la aplicación
StakeTracker móvil permite que los equipos en
campo gestionen de manera fácil y segura las
comunicaciones con las partes interesadas estén
donde estén.

Averigüe de qué forma nuestra aplicación móvil puede ayudarle a gestionar mejor las
comunicaciones con las partes interesadas en www.sustainet-esp.com

Uso de StakeTracker móvil 1.0 en:

www.sustainet-esp.com

Android

Android 4.0 (“Ice Cream
Sandwich”) o posterior.

Muchos equipos Android para elegir,
de Samsung, HTC, LG, Motorola y otros.

Apple

Apple iOS 5.1.1 o posterior.

iPhone 3, 4, 5 y 6. iPod Touch 3

Blackberry

Blackberry 10 o posterior.

Blackberry Q10, Z10, Z30

La capacidad para interactuar con una
organización en el campo aumenta la
probabilidad de que las partes interesadas
respeten los esfuerzos de consulta de su equipo
y posiblemente estén más abiertos a entender su
proyecto y a entender cómo se está manejando.

Creación de una experiencia positiva
de consulta
StakeTracker móvil tiene el potencial de mejorar la relación de
su organización con las partes interesadas y aumentar el nivel
y la calidad de las interacciones con las partes interesadas a
través de:
• la incorporación de comentarios e inquietudes desde el
campo;
• el acceso oportuno a información para hacer referencia a
las interacciones previas e información clave del proyecto
durante las consultas in situ.

Diseñado para el campo
StakeTracker móvil está específicamente diseñado para
profesionales de consulta que trabajan en el campo.
Sus equipos remotos siempre estarán preparados para todas
las consultas, al tener toda la información necesaria al
alcance de la mano. El personal responsable de las consultas
podrá hacer referencias cruzadas a todas las comunicaciones
previas con las partes interesadas; a cada tema, comentarios
o problema presentado, así como a una lista completa de
eventos de consulta en el que participen miembros del equipo
específicos.
Habilitado para GIS: La aplicación muestra claramente las
direcciones de las partes interesadas en el mapa y utiliza el
servicio de GPS de un equipo móvil para dar instrucciones
durante la conducción. Además, los usuarios pueden
enviar mensajes de correo electrónico y llamar a las partes
interesadas y a otros miembros del equipo directamente
desde StakeTracker móvil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Agregue eventos, comunicaciones y partes
interesadas.
• Transcriba sus notas verbales a texto para
reducir la escritura, con la función de
reconocimiento de voz de su teléfono.
• Actualice los detalles de contacto de las
partes interesadas esté donde esté.
• Contáctese rápidamente con las partes
interesadas. Llámelos o envíeles mensajes
de correo electrónico directamente desde
StakeTracker móvil.
• Guarde los elementos introducidos
parcialmente como borradores para
completarlos más tarde.
• Busque otra información en StakeTracker
mientras ingresa una comunicación, o
cuando lo interrumpen con una llamada
telefónica y luego retoma el borrador.
• Busque temas, inquietudes y problemas
y vea qué partes interesadas los
presentaron.
• Busque eventos y campañas, para ver
quiénes participaron y qué temas se
presentaron.
• Busque registros centrales: grupos de
partes interesadas, partes interesadas
particulares, contactos, intereses en la
tierra y parcelas de tierra.
• Obtenga instrucciones de conducción
para llegar a la dirección de una parte
interesada a través del teléfono con GPS.
• Vea la ubicación de parcelas de tierra o las
direcciones de partes interesadas en un
mapa.
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