
Software de gestión de información 
de partes interesadas

Una solución basada en la web para documentar, dar seguimiento  
e informar de manera centralizada todas las interacciones  

y comunicaciones con las partes interesadas

Para organizaciones 

que deben demostrar 

que han consultado 

debidamente a las partes 

interesadas, o para 

las que simplemente 

desean gestionar 

mejor el aporte de 

las partes interesadas 

y las comunicaciones 

vinculadas a ellas.

StakeTracker es una potente aplicación web de software como servicio (SaaS) 

con la que las organizaciones pueden mantenerse al día con sus proyectos y 

manejar de manera centralizada todas las comunicaciones relacionadas con el 

impacto que tienen sus iniciativas en las comunidades en la que trabajan. 

•  Maneje múltiples comunicaciones con las partes interesadas

•  Registre los intereses, problemas e inquietudes de las partes interesadas

•  Dé seguimiento a las inquietudes de las partes interesadas, los compromisos 

asumidos ante ellas, y sus resoluciones

•  Elabore informes a través de plantillas completas pero fáciles de usar, 

predefinidas y/o definidas por el usuario

•  Mantenga una base de datos centralizada única, accesible y segura

•  Busque y analice rápidamente grandes volúmenes de comunicaciones con las 

partes interesadas

•  Comparta datos maestros comunes entre múltiples proyectos

• Coordine múltiples eventos de consulta, asambleas abiertas y reuniones 

•  Asigne miembros de equipo internos y externos al equipo del proyecto

•  Comparta información del proyecto entre miembros de un equipo en ubicaciones 

geográficas dispersas 

•  Gestione personas, grupos y parcelas de tierra de manera independiente

• Importe datos desde prácticamente cualquier fuente

• Exporte datos en múltiples formatos de archivo (PDF, XLS, DOC, etc.)

•  Gestione tareas y compromisos como fijos, periódicos o en curso

•  Configure recordatorios, alertas y notificaciones

•  Sincronice comunicaciones por correo electrónico mediante el módulo de 

Outlook® de StakeTracker

•  Demuestre transparencia y responsabilidad

Averigüe de qué forma nuestro software puede ayudarle a gestionar 
mejor e informar sobre las comunicaciones con las partes interesadas  
en www.sustainet-esp.com

®

+1-604-717-4327
www.sustainet-esp.com



Reduzca el presupuesto administrativo y destinado a la elaboración de informes
Reduzca el gran presupuesto administrativo asociado a la gestión, compilación, 

referencia cruzada y minería de datos de los archivos distribuidos y los sistemas en papel 

al centralizar toda la información en una única base de datos accesible para que los 

usuarios autorizados puedan compartir y crear informes de manera precisa y rápida.

Colabore con equipos en ubicaciones geográficas dispersas
Comparta información de manera segura con las oficinas que trabajan en su proyecto, así 

como con equipos externos, sin importar dónde estén, lo que permite una colaboración 

inigualable entre usuarios ilimitados en simultáneo. StakeTracker también permite que 

los administradores establezcan niveles de permisos para controlar qué puede ver y 

hacer con sus datos cada miembro del equipo.

Planifique sus consultas
La planificación de eventos y las capacidades de calendario permiten a los miembros del 

equipo ver rápidamente qué eventos de consulta se programaron y qué miembros del 

equipo participan, mediante el acceso a los detalles del evento desde un calendario central.

Simplifique la comunicación con las partes interesadas
Puede generar llamadas, listas de correo postal y electrónico en StakeTracker fácilmente, 

como así también combinar correspondencia con plantillas de cartas y correo electrónico 

estándar.

Mejore la responsabilidad y cree registros de auditoría
Asigne tareas a miembros del equipo del proyectos mediante notificaciones de correo 

electrónico enviadas de manera instantánea. Los miembros del equipo pueden acceder 

fácilmente a sus listas de tareas personales y gestionar los informes de progreso. Los 

líderes del proyecto pueden supervisar todas las tareas para estar totalmente informados 

del progreso.

Visualice la información de las partes interesadas en mapas
StakeTracker tiene un módulo opcional de SIG para que los equipos del proyecto 

puedan generar mapas que muestren la distribución de datos relacionados con su área 

de interés.

¿Qué puede hacer StakeTracker por usted?

Clientes y mercados

RECURSOS NATURALES:
Gas y petróleo 

Minería 

Ingeniería forestal

ELECTRICIDAD, ENERGÍA Y 
SERVICIOS:
Hidroeléctrica / Eólica / Nuclear

Transmisión eléctrica / Tuberías de 

distribución

INFRAESTRUCTURA:
Transporte

Carreteras / Aeropuertos / Puertos  

Líneas ferroviarias / Desarrollo  

de trenes ligeros / Construcción

CONSULTORÍA:
Consultoría en ingeniería 

(es decir, evaluaciones de impacto 

ambiental y social)

Firmas de consultoría

Relaciones públicas (RR. PP.)

GOBIERNOS:
Locales / Provinciales / Federales / IRC 

(Consejo Canadiense de Recursos de 

Pueblos Indígenas) 

Gobiernos aborígenes

SustaiNet Software International Inc. 
provee soluciones en línea basadas en la 

web de compromiso con la comunidad 

y manejo de las comunicaciones con 

las partes interesadas para que las 

organizaciones puedan gestionar con 

mayor eficiencia los comentarios, 

intereses, problemas e inquietudes de la 

comunidad en la que trabajan.

Averigüe de qué forma nuestro 

software puede ayudarle a 

gestionar mejor y elaborar 

informes sobre las comunicaciones 

con las partes interesadas en 

www.sustainet-esp.com

Implementación de software como servicio (SaaS)
StakeTracker es una aplicación basada en la web que puede ajustarse a la identidad 

de su empresa. Puede implementarse con distintas opciones de licencias y precios para 

ajustarse al presupuesto y estructura de su organización, ya que cuenta con ediciones 

únicas limitadas y ediciones empresariales ilimitadas. Mediante una suscripción mensual, 

los clientes pueden acceder a StakeTracker, que se encuentra alojado profesionalmente 

en servidores seguros en Canadá y no requiere la instalación de software en su red.

SustaiNet Software International Inc. 
200 - 322 Water Street
Vancouver, BC, V6B 1B6
Canada 

Teléfono: +1-604-717-4327 
Fax: +1-604-736-9531 
Correo electrónico: info@sustainet.com 
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