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GEOGRÁFICOS



¿Q É ES SYSGEO?uU

SYSGEO se compone de los siguientes servicios:

SYSGEO es un conjunto de servicios geográficos que sirven 

para enriquecer tu negocio o actividad a partir de datos 

territoriales. Añade la perspectiva espacial a tu información 

incrementando el nivel de ventas de tu actividad, mejorando 

la colocación de los productos y servicios en el mercado, y 

permitiendo  identificar nuevas oportunidades de negocios.

Geolocaliza lugares de interés para conocer nuevos 
fenómenos territoriales y enriquecer la información 
disponible.

Geonormalización y Cleansing

Optimiza los datos para alcanzar mayor exactitud geográfica, 
evitando análisis erróneos y falsas conclusiones.

Geocoding

Análisis espacial a medida para ampliar la perspectiva de análisis y 
descubrir nueva información asociada a tu actividad.

Geoenrichment

Suma información geográfica de contexto para enriquecer los 
datos y ampliar la capacidad de análisis.

Geoanalytics



BENEFICIOS

Ahorro y Eficiencia 
Procesar y optimizar de forma automática la información geográfica, 
reduciendo significativamente las horas-hombre destinadas al 
procesamiento datos.

Precisión y Calidad

Alcanzar mayor calidad y consistencia en la información geográfica a 
partir de algoritmos inteligentes de optimización y depuración de 
datos.

Ampliar la capacidad de análisis a partir de nueva información y 
descubrir fenómenos geográficos asociados a tu actividad  para 
incrementar el nivel de ventas o identificar nuevas oportunidades de 
negocios.

Inteligencia Territorial



¿QUE OFRECEMOS?

• Soporte continuo de nuestros servicios.

• Consultoría en diseño de bases de datos geográficas.

´

• Ajustes y optimización de servicios SYSGEO a la 

necesidad y situación de cada cliente.

• Consultoría en análisis, gestión y publicación de 

información geográfica.

• Consultoría en implementación de Infraestructuras

 de Datos Espaciales (IDE´s).



COMPLEMENTO SYSMAP

Complementá la familia de servicios SYSGEO 

con nuestro producto SYSMAP, un software 

WebGIS de licencia libre, que permite visualizar 

y publicar información geográfica de forma 

fácil y rápida.
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