
 

 
Sistemas de Información Geográfica 
 
GEODI mapea especificaciones geográficas y 
ubicaciones de datos no estructurales.  
Utiliza documentos PDF, Excel o CAD directamente. 
El número de parcela en un documento de 
expropiación se asocia automáticamente con el 
mapa, incluido el transformador o los postes de luz 
mencionados en un archivo de proyecto.  
Todo el trabajo manual realizado con software 
estándar se maneja automáticamente con GEODI y 
todo tipo de documentos y EMMS se integran 
automáticamente con GIS. 
 
 
 



Monitoreo de actividades en terreno 
 
MOBIDI es una aplicación móvil flexible diseñada, 
para inspecciones de terreno, redirigiendo a 
equipos técnicos, documentando e informando 
toda la actividad en el sitio.  
Funciona con y sin señal wifi, en teléfonos 
inteligentes iOS y Android. 
Acceso a proyectos y documentos en terreno. 
 
GEODI puede ejecutar más de 200 formatos 
diferentes. Además de Word, Excel y PDF, también 
se incluyen documentos CAD como AutoCAD, 
Netcad o GIS como Shape, ECW, GeoTif. 
 
Los equipos en terreno pueden ver, comentar y 
compartir sus documentos desde el punto de 
trabajo.  
Al acceder a diferentes versiones de documentos o 
similares, siempre obtienen las decisiones correctas 
y los datos más exactos. 
 
 
 



Mapa de demandas 
 
Con GEODI, se pueden rastrear mensajes de redes 
sociales como Twitter y Facebook,  
se pueden monitorear mensajes de correo 
electrónico o datos de sitios web.  
GEODI puede mapear las solicitudes con rastreo de 
los datos recopilados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Combinación de diferentes bases de datos 
 
Un gran número de aplicaciones resuelve muchos 
problemas, pero no toda la información es 
accesible. Con inteligencia artificial, GEODI llega a 
un punto o a todos los datos distribuidos en 
diferentes bases de datos, con información 
relacionada, documentos y presenta el panorama 
general. 
 
Integración 
 
GEODI está abierto al uso de la API REST, así como 
a su integración con los sistemas existentes. Es 
posible que las aplicaciones desarrolladas con esta 
API aprovechen o mejoren sus capacidades con 
GEODI y MOBIDI. 
 



 

 

 Problemas de autoridad y seguridad 
 
Se accede a todos los datos dentro de lo 
autorizado. Quién puede acceder, descargar o ver 
depende del contenido y la autorización que tengo 
el usuario. Las restricciones de acceso en los 
sistemas LDAP o EMMS son individuales. 
 
¡Disfruta de GEODI y MOBIDI! 
 
Temas de interés 
 



MOBIDI en la oficina y en terreno 
 
MOBIDI fue diseñado para permitir que los equipos 
que trabajan en terreno recopilen información 
fácilmente y transfieran esta información a la 
oficina con facilidad. Una vez que la información ha 
llegado a la oficina, tiene varias opciones, Crear 
informes, hacer análisis ... 
 
 
 
Reúna sus archivos CAD, GIS y documentos en un 
solo archivo con GEODI Geo Archive 
 
Ej. Si buscamos  la palabra "Santiago" con GEODI  
descubrimos todos los documentos / contenidos 
que incluye la palabra Santiago. Entonces, ¿cómo 
podemos tener acceso a los contenidos 
relacionados con Santiago pero la palabra 
"Santiago" en sí misma no está incluida? ... 

 
 
 

 
 


