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Comunidad.city: APP móvil para la
recopilación y difusión de
información georreferenciada
¿ Qué es?
Se trata de una aplicación móvil y una plataforma web que permiten la
recopilación y difusión de información georreferenciada. La información
es obtenida en terreno por investigadores, dirigentes sociales o
directamente por la ciudadanía. En la medida que se van obteniendo
los datos, estos van siendo presentados en la web por medio de un
mapa interactivo.

¿ A quién va dirigido?
Empresas consultoras, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales, etc.
Toda aquella entidad, pública o privada, que necesite implementar una iniciativa que suponga la
recolección de datos georreferenciados en un determinado territorio, con la posibilidad de
convertir a la ciudadanía o sus representantes locales en protagonistas del proceso.

¿ En qué consiste el servicio?
El cliente especifica el tipo de datos que se recopilará, se identifican los lugares geográficos
donde se realizará y se establece por quienes serán recolectados los datos. Realizaremos una
capacitación a quienes participarán del proceso. Implementamos la herramienta de recolección
de datos y la plataforma de seguimiento que permite conocer cómo se va desarrollando la
recolección de datos en tiempo real. Al finalizar el proceso, entregamos los datos y la plataforma
informática para su difusión.

Ventajas
Simple: Usted

no tiene que instalar nada. Nosotros implementaremos lo técnicamente requerido y

nos ocuparemos de que todo funcione.

Accesible : Compatible con toda clase de dispositivos, no importa marca, o sistema operativo.
Participativa : Si su intención es que la comunidad sea parte del proceso, mediante estas
herramientas es completamente posible.

Requerimientos técnicos
Por parte del cliente, para la recolección de los datos solo se requiere cualquier tipo de
dispositivo conectado a internet, teléfono de cualquier marca y modelo, Tablet, computador, no
importa marca ni sistema operativo.

Más información en

COMUNIDAD.CITY

https://www.comunidad.city
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