Objetivo
Cuando una empresa tiene presencia internacional y
maneja varias sedes, se vuelve complejo mantener una
visión panorámica de lo que sucede en cada una de ellas.
Más aún, contar con una documentación estándar y un
control de los proyectos e iniciativas ejecutadas o en
proceso de desarrollo . En estos casos es común
observar que, para cada desarrollo existen estándares y
procesos diferentes.
Como resultado de estas prácticas, un amplio
conocimiento específico de los proyectos e iniciativas
que las organizaciones desarrollan, es almacenado en
una amplia gama de carpetas con orden lógico, que
descansa sin ser reutilizado en computadores
personales y / o servidores de la empresa.
La meta de nuestro software IMPACT-NOW KM
Solution, "Project Matrix" es generar una estructura
amigable que le permita a los miembros de la
organización acceder de manera fácil y rápida a
información útil de proyectos en desarrollo o ejecutados.
Con sólo un "click" usted y los miembros de su
organización podrán encontrar y bajara su computador
toda la información de interés.

Valor agregado de IMPACT-NOW
Solution, "Project Matrix"

KM

El conocimiento apoya al cumplimiento de
las metas de una empresa
¿Cómo se hace...? O más exacto: ¿Cómo se hacer de la
mejor manera? Estas son las preguntas centrales
referentes al conocimiento relevante al interior de una
organización - si se opera una máquina, desarrolla
productos o atiende a clientes - . Siempre hay una
relación con el conocimiento que puede mejorar de
manera inmediata la situación competitiva de su
empresa y que en el futuro sea Know-how para ésta.
El conocimiento que es relevante para el éxito del
negocio, se deduce generalmente de las metas de la
misma. Este puede tener relación con temas tales como
clientes,
mercados,
competidores,
proveedores,
procesos de producción o metodologías.
Bajo el término Gestión de Conocimiento / Knowledge
Management (KM) se resumen todas las actividades
que tienen la meta de utilizar conocimiento de una
manera más eficiente y efectiva. Estas actividades no
sólo son de naturaleza tecnológica, sino también,
incluyen aspectos organizacionales y de talento
humano.
Hemos creado 3 tipos de soluciones customizadas de gestión
de Conocimiento para los siguientes tipo de clientes

A través de la implementación de nuestro software es
posible optimizar todos los proceso al interior de una
organización..
■ Ahorrar el costo de "reinventar la rueda" y la
consecuente duplicidad de información Sus
empleados optimizan tiempo al acceder a un espacio
centralizado que concentra toda la información de
interés de la organización.
■ Estructura amigable
Con IMPACT-NOW KM Solution, "Project Matrix"
todos los proyectos de su empresa son categorizados
y ordenados de acuerdo a una estructura definida, y
como consecuencia, fácilmente accesibles evitando
las largas búsquedas.
■ Documentación centralizada
Todos los documentos relevantes de un proyecto
pueden ser cargados por sus colaboradores
quedando disponibles para todos lo miembros de la
organización.
IMPACT-NOW KM Solution, "Project Matrix" puede ser
combinada
con
nuestras
soluciones,
"KnowledgeValidation "y "Expert Matrix", aportando
perfección
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sus
herramientas
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Gestión de Conocimiento / Knowledge
Management (KM) un proceso integrado:
La Gestión de Conocimiento o Knowledge Management
(KM) involucra las áreas sensibles de una empresa u
organización. Para la implementación de esta
metodología es indispensable un soporte que guíe cada
paso. En Stocker Group lo acompañamos, asesorándolo
en el análisis de la situación / necesidades, la
implementación de un software y finalmente el análisis
de resultados:
■ Analizamos su empresa, categorizamos su
know how y de acuerdo a esta realidad, lo
asesoramos en la selección de las categorías y
subcategorías.
■ Incorporamos los datos levantados a partir del
análisis en una solución tecnológica, así, el
software se adapta a sus necesidades
específicas (solución hecha a medida)
■ Entrenamos, sensibilizamos y asesoramos a
los usuarios, expertos y administradores para
que el sistema pueda ser utilizado de manera
eficiente.

S o l u c i ó n de s o f t w a r e :
IMPACT-NOW KM Solution, "Project Matrix" es una
herramienta construida para cualquier navegador y
funciona de la siguiente manera:
■ Definición de las categorías y sub-categorías en
las que serán organizados los proyectos (ej: "Riego"> "Goteo", "Compuestas", "Pivotes", otros).
■ Definición de los parámetros bajo los cuales estos
podrán ser ordenados (ej:. "fase del proyecto", "país"
o "presupuesto").
■ Tras la definición de categorías y parámetros, los
proyectos pueden ser ingresados y editados.
Adicionalmente se les puede agregar todo tipo de
documentos.
■ Los proyectos son visualizados de manera
automática en la matriz, posibilitando su búsqueda a
través de filtros y según los parámetros
anteriormente definidos.
■ Con un simple "click" se pueden abrir los detalles
de estos proyectos. Todas las informaciones y los
documentos son accesibles de manera simple y
rápida.

IMPACT-NOW KM Solution/'”Project Matrix" es una
herramienta construida para cualquier navegador y sus
usuarios lo pueden conectar a través de un dominio en
internet (ej: www.IMPACT-NOW.empresa-tipo.com).
IMPACT-NOW KM Solution/'Project Matrix" puede ser
utilizado en cualquier momento y lugar del mundo y sólo
los miembros de su empresa u organización podrán
accederá él con un Login y Password encriptados.
Para IMPACT-NOW KM Solution/'Project Matrix"
desarrollamos un concepto de uso amigable e intuitivo.
Cualquier usuario puede trabajar en él sin mayores
complicaciones.
IMPACT-NOW
KM
Solution/'Project
Matrix"está
programada en PHP / MySQL garantizando alta
flexibilidad. Esta solución puede ser utilizada en todos
los servidores web (LINUX, Windows, MacOSX, UNIX)
lo que facilita su integración a los sistemas existentes en
cada organización.
Como requisito indispensable para su funcionamiento,
se requiere la instalación de Apache (servidor de páginas
web) y MySQL (servidor de base de datos) ampliamente
reconocidos y distribuidos. Ambos productos Open
Source tienen la ventaja de no generar costos
adicionales por licencias.
Para integrar el software en todos los ambientes IT,
IMPACT-NOW KM Solution,"Expert Matrix" se encuentra
en versión .NET y Microsoft Sharepoint.

Algunos de nuestros clientes referencia

The Stocker Group S.A.
Monte Carmelo 37
Providencia Santiago - Chile
+56-2 710 5530

Stocker Group Schweiz AG
Lindenquai 4
CH - 7000 Chur, Suiza
+41 81 353 5368

Stocker Group Colombia
S.A.
Carrera 13 N° 93-40, Piso 4
Bogotá – Colombia
+57-1-623 3330 / 3060
+57-1-651 3772

Stocker Group Perú SAC
Calle Juan Fanning N° 219
Miraflores, Lima - Perú
+51-1 446 6807
/ 1443
+51-1 241 1782

Stocker Group Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano 466, cj.
2416
São Paulo - Brasil - CEP-04534-002
+55-11 21652270
+55-11 24652271

Stocker Group Panamá
Calle 50 y 54 Este
Edificio Arango-Orillac, Tercer Piso
Urbanización Marbella
Panama City – Panamá
+507 2053322
+507 2053323

