
 

Contáctenos durante su estadía en Ecuador para la realización de una 

demostración. Escríbanos para utilizar un usuario de prueba. 
 

 

 

 

 

Nuestra herramienta de relevamiento permite simplificar y potenciar las 

capacidades de gestión del territorio. 

 

Se compone de:  

 

❖ Una aplicación Android que recolecta datos a través de formularios. 

❖ Un sistema web gestor de formularios con datos recolectados. 

❖ Un servidor que gestiona y almacena la información obtenida. 

 

La herramienta es de utilidad en: 

 

➢ Evaluación de Políticas Públicas 

➢ Estudios de Prospectiva y 

Ordenamiento Territorial 

➢ Desarrollo Urbano & Rural 

➢ Gestión Local: recolección de 

basura, alumbrado público, 

espacio verde, equipamiento 

comunitario 

➢ Obras de infraestructura y 

servicios 

 

➢ Proyectos de Ingeniería 

➢ Estudios de Opinión y Mercado 

➢ Investigación Académica 

➢ Situaciones de Emergencia Civil 

➢ Logística y Gestión Empresarial 

➢ Políticas sociales y de salud 

➢ Planificación estratégica 

➢ Registros impositivos/fiscales 

Con esta herramienta proponemos lograr una sistematización ordenada del caudal 

de datos obtenibles en materia de relevamiento territorial  buscando solucionar las 

dificultades que presenta la utilización del soporte papel y las dificultades posteriores 

para ordenar, sistematizar y vincular la información. 
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Buscamos construir relaciones con: 

 

➢ Equipos de gestión pública en niveles locales, provinciales y nacionales 

➢ Instituciones públicas y privadas 

➢ Centros de investigación 

➢ Expertos en gestión de proyectos 

➢ Consultores 

➢ Asesores políticos 

 

Propuesta Técnica 

 

➢ Customización Gráfica. 

➢ Servidores dedicados.  

➢ Aplicación Android customizada y disponible en Google Play. 

➢ Discos SSD y Conectividad Gigabit.  

➢ Política de Backup (múltiples copias y simulacro de emergencia). 

➢ Administradores de Sistemas Senior con nivel de Maestría o Doctorado en 

Ingeniería en Sistemas o Ciencias de la Computación. 

 

Período de Prueba 

 

Se propone el desarrollo de un ciclo completo de relevamiento a modo de prueba, 

esto es el desarrollo de los formularios, la configuración de la aplicación en múltiples 

dispositivos android, el relevamiento en terreno , la visualización de datos 

recolectados y la obtención de datos estructurados en un archivo exportado. 

 

Precio y Forma de Pago 

 

Desde U$S 500 al mes mediante suscripción por tarjeta de crédito. 

(El tiempo de implementación es de 15 días) 
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