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BUSQUEDA DE 
ARCHIVOS

Busca, descubre, clasifica y 
archiva todo el contenido 
con herramientas basadas en IA. 
Acceda a todos los datos desde 
un solo punto.



APALANCAMIENTO DE 
DATA COMERCIAL 
(GIS)

GEODI hace que todo tipo de contenido 
cuente con la ubicación. Un mapa  
muestra el panorama general. Obtiene 
un SIG (Sistema de Información 
Geográfica) sostenible integrado en su 
ECM. Ahora es muy fácil generar un 
mapa de clientes, actividades, páginas 
web, redes sociales, un libro electrónico 
o bases de datos sin requerir ningún SIG



VISION DE DATA

GEODI lo ayuda a crear información a de sus 
datos existentes. 
GEODI descubre las relaciones entre 
diferentes documentos, 
realiza búsquedas semánticas, crea un 
calendario automático, 
encuentra copias o duplicados de datos y 
versiones. 
Permita que los analistas pasen menos 
tiempo buscando datos 
e informes y más tiempo obteniendo nuevos 
conocimientos.



INTEGRACION

Se integra con más de 10 fuentes 
y más de 200 tipos de 
documentos, 
incluyendo documentos CAD, 
bases de datos, páginas web, 
correos electrónicos, redes 
sociales, documentos 
escaneados, 
KML, archivos  y más. Nada 
queda atrás.



COLABORACION
Nuestras funciones de colaboración le 
ahorran tiempo y trabajo. Disminuya los 
correos electrónicos innecesarios, cree 
menos contenido duplicado y pase 
menos tiempo buscando un párrafo. 
Toma nota. en el documento, comparta 
con sus colegas e informe a todos sin 
crear una versión del documento.



ARCHIVOS DE MEDIOS

Haga que su archivo multimedia brille 
con las funciones de reconocimiento de rostros 
y reconocimiento de imágenes. 
Busque una persona, un lugar o un objeto en videos 
y fotografías junto con cualquier otro contenido.



MONITOREO DE 
SOCIAL MEDIA

Monitoree las redes sociales dentro de 
la misma solución. Rastree su 
reputación o rastree los problemas de 
los clientes.



E- DISCUBRIMIENTO

A medida que sus datos crezcan, será más 
difícil encontrar datos confidenciales. 
GEODI Discovery detecta los datos 
confidenciales, proporciona información, 
como conexiones entre el contenido



FVT CHILE
SOLUCIONES
MOBIDI



Solución única para 
diversas necesidades

Solucionamos varios problemas creando 
soluciones a las necesidades cambiantes 
con un solo software. 
De esta manera nuestro software se 
mantiene actualizado

Tablet o Smart Phone y el servicio técnico
con la práctica BYOD (Traiga su propio
dispositivo).

Eliminar el costo de inversión
del dispositivo



Informes KPI, informes de reuniones de 
clientes, problemas de seguridad, 
problemas de limpieza, 
valores predeterminados de sucursales, 
ubicación de defectos técnicos.

Informes Integraciones

MOBIDI puede integrarse en otras
bases de datos, MIS, CRM, SAP y otras
aplicaciones ERP y trabajar junto con 
ellas. Proporciona clasificación de 
datos, con descubrimiento y soluciones
de anti mascaramiento para otras
aplicaciones. 



Conecte MOBIDI con su sistema de 
gestión de archivos empresariales. Archive 
automáticamente los registros móviles y 
navegue por esos datos con las 
herramientas OCR, Reconocimiento de 
objetos o Reconocimiento facial

Conexión de archivo
empresarial

Acércate con tu equipo móvil

Encuentra los equipos más 
cercanos, crea tareas 
personalizadas, envía mensajes



Gestión de subcontratistas

Anime a su subcontratista a usar MOBIDI. 
Siga recibiendo informes de campo de su
subcontratista y reduzca los costos de 
supervisión, aumente la eficiencia y 
rendimiento.

Sustentabilidad

La sostenibilidad es otro objetivo de diseño 
importante de MuniPedia. MuniPedia se basa en 
IA y NLP (procesamiento el lenguaje natural). 
MuniPedia utiliza los datos existentes sin ningún 
trabajo manual y se adapta fácilmente a los 
procesos comerciales existentes. Es fácil de 
configurar y comenzará a usarlo de inmediato.



GEODI Y MOBIDI
para la industrias

La solución perfecta para el control:

• Equipos de venta

• Equipos de mantención
• Planos cad 
• Mejoras y obtáculos
• Tiempos de paro y razones

• Control de Ganado
• Producción
• Salud
• Pesó
• Crias

• Siembras
• Plantación
• Volumen de siembra
• Senbrado vs. cultivado vs. por sembrar



GEODI Y MOBIDI
para instituciones financieras y 

gubernamentales

El portal de intranet de MuniPedia
gestiona los contenidos del 
municipio. Indización automatizada 
de archivos, actividades y datos 
generados desde varias bases de 
datos. Con la función de búsqueda 
inteligente, recibirá una notificación 
si hay un documento generado 
sobre sus intereses. Genere 
automáticamente informes de 
actividad diarios y semanales. Los 
equipos municipales se acercan y 
los procesos se acortan.

Acceda a todos sus datos, 
que se extienden a varias 
bases de datos, 
aplicaciones y fuentes 
como en diferentes tipos de 
formatos o creados en 
diferentes estándares, 
desde una sola aplicación. 
Te lleva con sus funciones 
inteligentes y te ayuda a 
tomar decisiones más 
rápido.

MuniPedia es compatible 
para integrarse con otras 
aplicaciones de 
administración de equipos 
móviles. De esta manera, las 
actividades en el campo se 
indexan diariamente o 
semanalmente. Puede 
determinar y prevenir las 
tasas predeterminadas por 
adelantado con la ayuda de 
mapas de actividad.
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