Geodir Desktop
Construye, edita, integra y analiza tus datos geoespaciales

Geodir Desktop
está basado en
QGIS, líder
mundial en GIS
Desktop. Mayor
número de
usuarios a nivel
global.

Geodir Desktop está liderando el camino hacia la próxima generación de
tecnología GIS mediante la entrega del último ecosistema SIG abierto.
Nuestra combinación única de tecnología, productos y experiencia lo ayuda
a usted optimizar completamente el valor de sus datos de ubicación
mientras migra sistemas GIS cerrados y costosos de primera generación.

Geodir Desktop es miembro de nuestra familia de software geoespacial
abierto, lo que le permite crear, editar, integrar y analizar fácilmente sus
datos geoespaciales. Abierto por diseño, Desktop se integra fácilmente con su
sistema empresarial GIS existente o sirve como una solución independiente.

Geodir Desktop es un GIS de escritorio profesional con todas las funciones que admite la
gestión, el análisis, la visualización y la difusión de sus datos geoespaciales. Desarrollado por
QGIS, un software geoespacial de código abierto comprobado, Desktop combina proyectos
innovadores de código abierto con soporte, certificación y seguridad de primer nivel,
brindándole el control y las herramientas para desbloquear sus datos basados en la ubicación
para obtener el máximo impacto final.

Geodir Desktop
Con Geodir Desktop, nunca ha sido más fácil construir, editar, integrar y
analizar sus datos espaciales. Desktop le brinda las herramientas
profesionales para realizar todas las funciones clave (carga, edición, creación y
administración) para transformar sus datos de ubicación en un verdadero
activo comercial. Y al admitir una gran cantidad de formatos de datos, Desktop
le permite compartir fácilmente sus conocimientos en toda su organización o
en la web.

Datos a su alcance

Información sin precedentes

Nunca ha sido más fácil construir, editar, integrar y
analizar sus datos espaciales. Geodir Desktop es
compatible con una gran cantidad de formatos de
datos, lo que permite una rápida incorporación de
datos y análisis para convertir las capas estáticas de
datos en ideas valiosas que se pueden compartir en
toda su organización o la web.

Desktop le permite combinar y modelar sus datos
espaciales de forma que generen nuevos
conocimientos. Ya sea que esté construyendo
modelos espaciales, desarrollando escenarios de
"what-if" o simplemente buscando la ubicación ideal,
Desktop le permite explorar los posibles riesgos y
recompensas de formas únicas y potentes.

Diseño / Autor / Publicar

Decisiones informadas

Utilizando los ricos estilos y reglas cartográficas de
Geodir Desktop, puedes diseñar hermosos mapas
para contar tu historia, desde la sala de juntas
hasta el campo. Haga mapas web y publíquelos en
la web o dispositivos móviles.

Crea impresionantes mapas que mejoran tus historias
mediante el uso de nuevos patrones y tendencias.
Con Geodir Desktop, la información geográfica está
disponible para tomar mejores decisiones e impulsar
la innovación. Inserta fácilmente resultados en
aplicaciones o mapas para compartirlos

Geodir es el líder en soporte comercial de software open
Source geoespacial. Desde consultoría hasta entrenamiento
con soporte de 24 horas, el equipo Geodir está dedicado a
transferir nuestro conocimiento a Usted para asegurar su
éxito.
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Acerca de Geodir
La siguiente generación de datos geoespaciales
requiere nueva generación de software GIS. En
Geodir, nos comprometemos a ofrecer el
ecosistema GIS definitivo y abierto. Nuestros
conceptos principales incluyen:
• Ser abierto. Siempre. Los sistemas propietarios
cerrados benefician solo al proveedor. Geodir
es una empresa abierta. Nuestra plataforma se
basa en software publicado utilizando licencias
y estándares aprobados por OSI.
• Los clientes deberían poder migrar a su propia
velocidad. Nuestro enfoque en la
interoperabilidad y la extensibilidad le permite
preservar sus inversiones y datos existentes
mientras se mueve a un sistema abierto a su
propio ritmo.

• Datos de ubicación más precisos que nunca.
Nuestros sistemas aportan el poder del análisis
digital al mundo físico. Permitimos que las
firmas capturen datos precisos de ubicación y
actividades, ofreciendo una escala, enfoque y
visibilidad sin precedentes en el funcionamiento
de su organización.
• Contenido de calidad, servicios de localización
simplificados. Geodir es una plataforma única
para todas sus herramientas, contenido y
servicios geoespaciales. Nuestro conjunto de
servicios y contenido de mapeo web de clase
empresarial es intuitivo y simple, como debería
ser GIS.
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