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“Después de buscar durante meses soluciones para gestión de inventarios,
nos encontramos con varias opciones que a menudo eran o demasiado
simples, complejas o costosas, o poco amigables para el usuario.” / Gabriel
Martires. Responsable Técnico de Software y Proyectos TI en Concordia College.

Trasfondo y punto de inicio: el reto

Respuesta al problema: la solución
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“Integria IMS se ha convertido en algo vital
para nuestras funciones y tareas diarias.”
/ Gabriel Martires. Responsable Técnico
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Instalamos Integria IMS en una Workstation

En cualquier momento dado, cada usuario es

HP con cerca de 1tb de espacio y 4gb de RAM.

responsable de unos $2.000,00 en valor de
equipamiento compuesto por PC, monitores y

La página web nunca se cae ni está fuera

un teléfono de sobremesa. Manteniendo registro

de alcance, lo que quiere decir que el

de todo el equipamiento, el colegio universitario

procesador no tiene picos de función, lo

ahorra unos $120.000,00 al evitar tener que

cual me indica que Integria no solo es una

comprar nuevo equipamiento cada vez que un
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usuario es despedido o mudado de departamento.
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Resultados de la implementación de
Integria
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organización, ya que somos responsables de
todo el equipamiento entrante o descartado.
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Mi departamento es muy pequeño por el

diferentes aplicaciones, junto con hardware.
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At any giving moment every user is responsible
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simples,
complejas
o
costosas,
o poco new
around $ 120,000.00 by avoiding to purchase
amigables para el usuario.”
equipment every time a user is fired or moved.
/ Gabriel Martires. Responsable Técnico

es tres. Nos hemos enfocado solo en la parte de
inventario por ahora, ya que era una prioridad
mantener

el

registro

de

equipamiento

y

hacer responsables a los empleados. Nuestro
inventario sigue en proceso de archivado y
actualización, pero solo tiene 200 objetos listados.
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Sobre Concordia College.

Integria IMS y Ártica ST

El colegio universitario Concordia, es uno de
los 10 centros postsecundarios del complejo
universitario Concordia de la Iglesia LuteranaSínodo de Missouri y es tradicionalmente
un

centro

afroamericano

con

estudios

coeducacionales de 4 años; donde la fe Cristiana
se enseña desde las Escrituras Sagradas y que
está suscrito a el Sínodo de Missouri de la
Iglesia Luterana son la fundación y guía para
todos los programas, actividades y relaciones.
El cuerpo estudiantil de Concordia representa

Ártica ST es una empresa innovadora que
desarrolla sus propias soluciones y que es
también la empresa desarrolladora de Pandora
FMS, junto con otras soluciones de software.
Integria IMS es un software para PyMES: integra
todas las tareas relacionadas con la gestión
de clientes y proyectos, además de ofrecer un
‘Help Desk’, todo bajo la misma herramienta.
Incluye funcionalidades útiles para todo tipo
de empresas y sus problemas particulares.

una diversidad de trasfondos geográficos, étnicos y socioeconómicos. Concordia, por lo tanto,
ofrece un cuerpo docente y una administración
que son sensibles y responsivos a las necesidades de su cuerpo estudiantil completo. Concordia está comprometida con la premisa de que
una educación Cristiana es esencial para el desarrollo total del potencial de cada individuo, y
que la instrucción debe comenzar en los nive-

“El Colegio Universitario Concordia
desesperadamente necesitaba un
programa como Integria IMS para
poder tener una mejor gestión de los
dispositivos entrantes y descartados a
lo largo del año.”
/ Gabriel Martires. Responsable Técnico
de Software y Proyectos TI en Concordia
College Alabama.

les de habilidades y destrezas de los alumnos.
El Colegio Universitario Concordia está acreditado por la Comisión de Colegios Univeristarios de
la Asociación Sureña de Colegios Universitarios
y Escuelas para poder otorgar los títulos de Socio de las Artes y de Graduado en Ciencias. Es
también miembro de el Sistema Universitario de
Concordia (CUS), que se compone de 10 colegios

c/ Gran Vía 62 8º Izqda.

universitarios y universidades a lo largo de los

28013, Madrid.

EEUU, que juntas ofrecen más de 160 ciclos de
Formación Profesional y 50 grados universitarios.
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