Análisis de datos con inteligencia
geográfica en la nube

80%

de todos los datos
cuentan con un
componente de
ubicación que brinda
una creación de mapas
más precisa y una
mayor perspectiva

Builder permite aprovechar el
verdadero potencial de sus datos
a través de asombrosos mapas
interactivos. Hace que sea fácil
poder ver, explorar y descubrir
información valiosa para realizar
un análisis que le ayudará a
tomar decisiones.
Builder es fácil de utilizar y se
adapta a su forma de trabajo,
como todo está en la nube
puede acceder
con solo una conexión a internet
sin necesidad derealizar grandes
inversiones en hardware y
software.
Con Builder puede actualizar
a otra edición que tenga
más funciones según sus
necesidades
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Crea tus propios mapas, fácil
Crea potentes mapas web
interactivos con nuestra interfaz
de usuario sencilla e intuitiva,
aplica rápidamente filtros y
estilos avanzados.
Una solución inteligente para la
gestión de territorio.
Utiliza tus propios datos para
construir sectores optimizados y
equilibrados lo que permite ser
más eficaz y reducir los gastos
de transporte.

Visualiza tus datos y toma decisiones más
inteligentes, descubre información valiosa a través de
potentes mapas.
Únete a la comunidad
GeoDir Builder está diseñado
como una plataforma para
colaboración dentro de su
organización y más allá. Permite
a los usuarios distintas fuentes
de información
en línea, con una interfaz de
usuario intuitiva.
No requiere desarrollador
Creación y gestión de mapas,
Diseñado desde cero con la
“facilidad de uso” en mente. Los
gerentes y analistas de pueden
ahora crear y publicar contenidos
geoespaciales sin desarrollador.
En pocas palabras: GeoDir
Builder es una plataforma que
evoluciona con su negocio.

Comparte tus mapas con un clic
Crea asombrosos mapas
interactivos y compártelo a
través de una URL
Gestión Territorial
- Análisis los territorios basados 
en sus propias métricas
- Rediseño de territorios,
basados en sectores estándar
o personalizados (límites
distritales, códigos postales, etc)
- Equilibrio Territorial, la
distribución equitativa de
prospectos entre el equipo de
ventas

En lugar de utilizar como
territorios de ventas únicamente
límites tradicionales (distrito,
departamento, urbanización,
etc) GeoDir Builder te permite
adicionalmente delimitar
territorios según su interés, tales
como: zona de atención por
cliente, sector de cobranza, área
de distribución, trade área, etc.

Visualización
Ya se trate de mapas, gráficos o
informes, usted decide la mejor
manera de llevar sus datos a la
vida.
Utilizando GeoDir Builder, puede
combinar conjuntos de datos,
capas de mapas y analizar los
resultados para ver la tendencia
y el patrón.
La geocodificación se realiza
en base a dirección / domicilio,
distrito, lugar de interés, etc. Nos
permite visualizar información
para distintos análisis.

GeoDir Builder se actualiza regularmente para cubrir las más recientes
necesidades de compatibilidad del sistema. Visite www.geodir.co para
conocer los requisitos del sistema.

Más información
Póngase en contacto con el
administrador de su cuenta para
saber cómo podemos ayudarle
Contacto
ventas@sig.com.pe
+51 1 608 1234
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