Presentación
Le ofrecemos una solución de relevamiento que simplifica y potencia sus capacidades de
gestión utilizando celulares android como recolectores de datos y un servidor desde donde
centralizarlos, visualizarlos y exportarlos.
Consideramos nuestra propuesta de excepcional utilidad en:
➢

Estrategias activas de Salud Primaria

➢

Evaluación de Políticas Públicas

➢

Estudios de Prospectiva y Ordenamiento Territorial

➢

Planificación y Desarrollo Urbano

➢

Gestión Local

➢

Proyectos de Ingeniería

➢

Estudios de Opinión y Mercado

➢

Investigación Académica

➢

Seguimiento en el Agro

➢

Situaciones de Emergencia Civil

Esquema de Funcionamiento

Se propone resolver
-El desfase en el tiempo desde que los formularios son llenados hasta que los datos son
digitalizados, procesados y analizados.
-La dificultad para analizar la información porque los datos digitalizados no están
estructurados.
-La inadecuada georeferenciación espacial. En algunos de los casos, la información incluye
referencias geográficas en forma de topónimos o direcciones postales. Proponemos
aprovechar la precisión del GPS de los celulares.
-El deterioro del soporte papel debido a su manipulación en el campo, lo cual dificulta la
interpretación de los datos.
-Los errores en el llenado de los formularios y en su posterior digitalización.
-La correcta vinculación entre el registro fotográfico y los datos relevados.

Procedimiento de Implementación
1- Enviar formularios a contacto@relevamiento.com
2- Identificar relevadores y asignarle un dispositivo android.
3- Definir matriz de usuarios y formularios (quién accede a cada cosa)
4- Instalar aplicación Relevamiento en cada dispositivo.
5- Configurar usuario y clave en cada dispositivo.
6- Obtener los formularios de cada cuenta en los dispositivos Android.
7- Comienzo del relevamiento.

Aspectos Legales & Técnicos
Legales
-

Sociedad Anónima legalmente constituida por la Dirección General de Justicia.
Contrato de Confidencialidad (NDA) de acuerdo al uso en el ámbito tecnológico.
Facturación de acuerdo a normas contables e impositivas (facturación A o B según
las características del cliente).
Cobro mediante cheques o transferencia bancaria.
Alta actualizada en los registros de proveedores.

Técnicos
-

Servidores dedicados por cliente.
Discos SSD y Conectividad Gigabit.
Backups permanentes.
Transferencia de datos y acceso encriptado SSL.
Administradores de Sistemas Senior con nivel de Maestría o Doctorado en Ingeniería
en Sistemas o Ciencias de la Computación.

