SOTECH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOCIAL TECHNOLOGY

MULTI-OPERACIONES
Centraliza y gestiona todas las operaciones y
proyectos de la empresa.
MULTI-PLATAFORMA
Se adapta a cualquier plataforma tecnológica con la
que cuente el cliente.
MULTI-IDIOMA
Se adapta y configura al idioma del cliente.

GESSO

Plataforma Informática
para la Gestión Social

100% ENTORNO WEB
Alta disponibilidad y movilidad, no necesita
instalación, se conecta a través de Internet.
PLATAFORMA EN LA NUBE
Nuestro servicio Cloud le permite ahorrar costos de
equipamiento y licencias. Solo asegurese de tener
conexión a internet.
SEGURIDAD
Cumplimos con estándares de seguridad para
minimizar los riesgos de perdida de información
(protección de datos personales).
ENFOQUE BASADO EN REDES SOCIALES
La lógica del CORE de nuestro software está basada
en la vinculación-relación de los datos que se procesa
en nuestra plataforma, similar a una red social .

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 6 / Ofic. 710
San Isidro, Lima 27, Perú
Telf.: 51-1-4491627 / Cel.:986831149
E-mail: contacto@sotech.com.pe

Social Technology (SOTECH), con su producto ST-GESSO está presente en diferentes industrias extractivas
proporcionando soporte a las actividades y procesos de la Gestión Social y las Relaciones Comunitarias.

Tecnologías de Información para la Gestión Social
PROPORCIONAMOS SOPORTE INTEGRAL A SU GESTIÓN, NUESTROS SERVICIOS, RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES DE ALTO NIVEL GARANTIZAN EL ÉXITO DE NUESTROS PROYECTOS

SOCIAL TECHNOLOGY GROUP

ST-GESSO

STAFF DE CONSULTORES

Es una empresa de tecnología que cuenta con
una cartera de negocio orientada a la Gestión
Social. Está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales con solida
experiencia y conocimientos en “Gestión
Social” y “Tecnologías de Información”, que
brinda soluciones prácticas al sector de
empresas extractivas e infraestructura.

Es una plataforma tecnológica que proporciona
soporte integral a la gestión social. Ha sido
implantada en diversas empresas del rubro
extractivo (minería, petroleo, gas, pesquería..),
fuero y dentro del país. Reúne las buenas
prácticas de diversos proyectos que permiten
obtener una herramienta estándar, completa y
adaptable a las necesidades de los clientes.

Nos apoyan en el desarrollo de nuestras
herramientas, especialistas en responsabilidad
social y relaciones comunitarias, con más de 15
años de experiencia en el campo del desarrollo
económico-social, en empresas extractivas y de
consultorías especializadas que prestan
servicios a organizaciones como el Banco
Mundial, PNUD, BID y ministerios públicos.

MIGRACIÓN DE DATOS
En todos nuestros proyectos incluimos
la migración de la data del cliente a la
nueva plataforma, esto consiste en
recopilar, filtrar, clasificar, agrupar la
información histórica y actual del
cliente que se encuentre en archivos
físicos y/o digitales.

Soluciones Flexibles para
tus necesidades de gestión
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Nuestro herramienta, motor de regla de

MÓDULOS PRINCIPALES

negocios, permite diseñar y automatizar
cualquier proceso que de soporte a la

Gestión de Stakeholders.
Gestión de Compromisos Sociales.
Gestión de Riesgos socio-ambientales.
Proyectos & Iniciativas Sociales.
Diálogo Comunales & Visitas.
Empleo Local y Capacitaciones.
Re-asentamientos y Línea Base.
Gestión de las Comunicaciones Externas
• Quejas & reclamos.
• Pedidos, solicitudes, donaciones.
• Consultas, sugerencias...

Gestión Social, llamese gestión de
compromisos, quejas, reclamos,
solicitudes...

Chat en línea

Entorno WEB

Redes Sociales

Gestión Social

Seguridad Auditorías

Noticaciones
Alertas, semáforos

Autenticarme
Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

GESSO

ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS

Olvide mi contraseña

Contamos con una poderosa
herramienta para el análisis y

Exportación
Excel/PDF

Aplicaciones
Móviles
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explotación de datos. Esto le
permitirá obtener información
relevante en tiempo real para
su toma de decisiones y la
generación de múltiples tipos
de reportes (gerenciales,
estratégicos, operativos..).

Análisis de Datos
Calendarios

Geo-referencias

Búsqueda Avanzadas

Cloud Computing

Visitanos en nuestra web coporativa:
www.stgesso.com
www.sotech.com.pe

