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Stocker Group, The Know How Company, es una consultora internacional con oficinas en Chile, Perú,
Brasil, Colombia y Suiza. Contamos con un equipo multidisciplinario e internacional que provee soluciones
integrales de gestión del conocimiento y del cambio. Desarrollamos todo tipo de aplicaciones modulares,
asi como también productos comunicacionales, entre ellos publicaciones, páginas y portales web.
Nuestros servicios se apoyan en el uso de tecnologías de la información, integradas para resolver las
necesidades de cada proyecto u organización.
Nuestra empresa tiene una sólida experiencia en la puesta en marcha de grandes y complejos proyectos
en América Latina, Europa y EEUU. Estos proyectos han sido desarrollados dentro de un amplio concepto
de gestión de tecnología, donde la aplicación de nuestras metodologías, adaptadas a las necesidades
del cliente, se convierte en un medio de apoyo para realinear organizaciones y cambiar la cultura de
trabajo, especialmente en cuanto al manejo de información pertinente dentro y hacia fuera de las
organizaciones. El conocimiento crece de manera orgánica y exponencial y el conocimiento representa
valor. Por eso nuestros proyectos incluyen un fuerte componente de capacitación, de team building e
incluso de coaching para asegurar de que la organización cliente esté en condiciones de manejar su
propio know-how de manera autónoma. También, nuestros sistemas de información son flexibles y
escalables en su estructura, para responder en cualquier momento y sin problemas a nuevos requerimientos.
El conocimiento y la comunicación son hoy dos de los tópicos más importantes de negocio y, por lo
tanto, ofrecemos a nuestros clientes una variedad de servicios que les permiten aprovechar el poder
de herramientas profesionales para incrementar la competitividad, generar valor y comunicar las mejores
prácticas logradas de manera adecuada con los clientes externos e internos. Estos servicios incluyen la
implementación de una estrategia integrada de comunicación, pero también el desarrollo de publicaciones,
memorias anuales, páginas de internet e intranet. Nuestro equipo consiste de profesionales de varias
nacionalidades y esto nos permite manejarnos en el idioma que usted requiera.
Gracias a esta experiencia multicultural combinada con nuestra expertise en tecnología y costos muy
competitivos, Stocker Group ha implementado exitosamente proyectos en más de 15 países , trabajando
con empresas y organizaciones internacionales. Algunos de nuestros clientes son:
Amanco, CreaTrust, Euroventures, Grupo Ecos, Mexichem y varios bancos y empresas financieras.
Por el otro lado, también hemos trabajado exitosamente con organismos como El Banco Mundial, Las
Naciones Unidas (ONUDI), Gobierno de EE.UU. (USAID), Gobierno de Suiza (SECO), y El Banco de Desarrollo
Inter-Americano (BID).

Para nuestros clientes, aseguramos
"la información correcta, en el lugar preciso, en el momento indicado
Si quiere saber más, por favor conozca nuestro portafolio de trabajo visitando
www.stockergroup.com

Knowledge Management
Stocker Group ha desarrollado los siguientes proyectos exitosos de Gestión de Conocimiento (KM):
AMANCO  ASANet: Integración del área
comercial a través de Latinoamérica
Sistema de gestión de conocimiento para la división
de Soluciones Agrícolas (ASA) de AMANCO en 12
países.
Permite compartir mejores prácticas comerciales y
reforzar las actividades comerciales.
Incluye el desarrollo de la nueva página web
corporativa AMANCO que posicionó a la corporación
en la mirada de clientes e inversionistas.

www.amanco.com

GrupoNueva: Intranet de Responsabilidad Social
Sistema de Gestión de Conocimiento creado con el
objetivo de sensibilizar a los miembros del grupo en
el tema de la RSE.
Administrable por medio de web access.
Utilizado por los 17.000 colaboradores del Grupo Nueva
en América Latina.

www.gruponueva.com

Programa Norexport, BID-INCONTEC:

www.norexport.org

Red de información y KM en normalización para la
Comunidad Andina que tiene por objetivo mejorar la
competitividad de las empresas exportadoras.
Plataforma de gestión de conocimiento y base de
información y documentación destinada a la
promoción de normas andinas.
Espacio para la votación de normas andinas,
relacionadas con los sectores más competitivos de
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Administrable en su totalidad a través de un Content
Management Tool.

Knowledge Management: Redes de trabajo
Plataforma de Gestión de Conocimiento CP
LatinNet de ONUDI:
Plataforma con página web para los Centros de
Producción Más Limpia de América Latina y El Caribe.
Red de trabajo en la que confluyen consultores y
expertos en temas de interés para la comunidad.
Espacio de intercambio de experiencias y mejores
prácticas de PML. Incluye periódico electrónico.
Administrable por medio de web access.
Genera reportes de uso y control.
600 usuarios profesionales en 15 países.
www.cp-latin-unido.net

Organización de los Estados Americanos: Red
de Organismos de Social Responsabilidad
Empresarial (RSE):

www.empresa.org

Formación de una red de organismos de RSE de
diferentes países, entre ellos Perú, Chile, El Salvador,
Brasil.
Plataforma de comunicación para promocionar la RSE
como un medio competitivo entre las empresas de la
región.
Incluye una biblioteca de documentos que almacena
todas las lecciones aprendidas y mejores prácticas
relacionadas con RSE.
Administrable vía acceso web.

FUNDES Red de Gestión de Conocimiento:

www.fundes.org

Proyecto integral de gestión de conocimiento para
activar el intercambio de experiencias exitosas a través
de diez países de Latinoamérica.
400 personas capacitadas y 580 usuarios activos.
Extensa base de documentos, casos y biblioteca
compartida de módulos de formación y consultoría.
Incluye un periódico electrónico editable por cada
país.
Administrable por medio de web access.
Genera reportes de uso y control.

Knowledge Management: Redes de trabajo
AVINA: Red Virtual para Líderes Sociales
Sitio de gestión documental e intercambio de
experiencias para los socios de la Fundación AVINA.
Destinado a más de 900 usuarios
Administrable en su totalidad por medio de un Content
Management Tool.
Cuenta con un sistema de estadísticas para medición
de impacto.

www.avina.net

Red Colombiana CARANANet / USAID:
Sistema de Gestión de Conocimiento y Monitoreo.
Utilizado por todos los consultores pertenecientes al
Programa de Desarrollo Empresarial Colombiano.
Contiene base de datos de consultores.
Permite acceso a reportes del Programa y de uso de
la plataforma.
Administrable por medio de web access.
300 consultores capacitados en 5 ciudades en
Colombia.
www.carana.com

ECOSnet: Intranet para GrupoECOS
Plataforma de gestión de conocimiento que permite
administrar las inversiones de la empresa.
Solución que permite gestionar los datos de proyectos
de inversión, potenciales negocios y contactos
(Investment Matrix).
Búsqueda rápida con varios campos de selección.
Administrable por medio de web access.

www.grupoecos.com

Knowledge Management: Mejores Prácticas
PyMEs PracTICas, BID FOMIN

www.pymespracticas.net

Plataforma destinada a la promoción de mejores
prácticas en el ámbito de la aplicación de TIC en PyMEs.
Herramienta de comunicación destinada al
acercamiento de las pequeñas y medianas empresas
al uso de tecnologías de información para mejorar su
desempeño.
Concentra todos los estudios de caso realizados por
Stocker Group relacionados con este tema en Chile,
Colombia, Argentina y Perú.
Administrable en su totalidad a través de un Content
Management Tool.

Cluster Maderas Nicaragua IFC Banco Mundial:
Plataforma para el cluster PyME maderero de Nicaragua
creado con el fin de generar negocios para el sector.
Entrega información y marketing de productos.
Administrable en su totalidad por medio de un Content
Management Tool.
Cuenta con sistema de estadísticas para medición de
impacto.

www.maderasnicaragua.com

Desarrollo de Negocio y Promoción Comercial
Matchmaking Comercial y Ruedas de Negocio
Permite organizar ruedas de negocios. Ha sido aplicado
en el año 2007 en Perú, Ecuador, Nicaragua y Chile.
Actividad de promoción comercial para PyMEs que
crea un gran dinamismo comercial .
Normalmente organizado en el contexto de alguna
feria comercial o de promoción regional de negocios.
Incluye talleres previos de capacitación para los
participantes para aumentar el impacto comercial.

www.bmm-chile.stockergroup.com

SECO / SIPPO  Mercatoo: e-marketplace
Plataforma virtual de negocio para promover el uso
de herramientas comerciales TIC en PyMEs.
Puede ser combinado con las Ruedas de Negocio para
fomentar el uso de este tipo de canal de negocios.
Incluye actividad de capacitación para los empresarios.
Desarrollado por Stocker Group para SECO (Gobierno
Suizo).

www.mercatoo.com

Desarrollos Web
Sitio web personal de Stephan Schmidheiny
www.stephanschmidheiny.net

Portal financiero CREA TRUST Liechtenstein
www.crea-trust.com

Albatrosmedia
Este sitio Web ganó el premio de mejor página Internet
en Panamá en Diciembre de 2004 (Arroba de Oro).
www.albatrosmedia.net

Euroventures Brazil
www.euroventures.com.br

Desarrollos Web
AMANCO
Website corporativo creado para el grupo Amanco
compañía industrial líder en Latinoamérica en la
producción y mercadeo de sistemas de tuberías,
conexiones y accesorios plásticos para la conducción
de fluidos, principalmente agua, y otros tales como
electricidad y gas. Página administrable en su totalidad.
www.amanco.com

Mexichem
Website para el grupo mexicano de empresas químicas
y petroquímicas líderes en el mercado latinoamericano,
con exportaciones a más de 50 países y el respaldo
de más de 50 años de trayectoria y 27 de cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores. Página administrable en su
totalidad en sus versiones en español e inglés.
www.mexichem.com.mx

Swiss Asset Protection
Website en 5 idiomas desarrollado para una empresa
financiera. El trabajo de Stocker Group incluye las
actividades de webmarketing.
www.swissassetprotection.net

GrupoECOS
Página con un diseño moderno y optimisada para
Google.
Fácil navegación a las informaciones (ej. Mapa de paises
e informaciones relacionadas).
www.grupoecos.com

Desarrollos Web
Deep Ocean Quest
Website corporativo de un grupo de investigadores exploradores de las profundidades del océano, creado
para mostrar las actividades y expediciones en curso.
www.deepoceanquest.com

Grupo EcoGeo Brasil
Website para el grupo EcoGeo en Brasil.
www.ecogeosa.com

Daros Latinamerica
Website en 3 idiomas para la Colección de Arte Daros
Latinamerica, con sedes en Zurich y Rio.
Integra todas las obras de la colección.
www.daros-latinamerica.net

Swiss Souvenir
Website comercial para vender campanas on line.
www.swiss-souvenir.ch

Comunicación y Publicaciones

My Path - My Perspective
Diseño, Edición y
Distribución mundial

Cultura y Transformación Social
Diseño, Edición y
Distribución mundial

AVINA Annual
Report 2006

Diseño, Edición y
Distribución mundial

VIVA Trust Case Studies

VIVA Trust Case Studies

VIVA Trust Case Studies

Pioneros
(AVINA 1997 - 2000)

SECO e-marketplace

FUNDES 20 Años

Diseño, Edición y
Distribución mundial

Diseño, Edición y
Distribución mundial

Diseño, Edición y
Distribución mundial

Diseño, Edición y
Distribución mundial

Diseño, Edición y
Distribución mundial

Diseño, Edición y
Distribución mundial
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