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Ordenamiento de la Información

Permite hacer registro y gestión de diversos tipos de datos,
generando información en línea, útil y oportuna.

Usuarios

Plataforma Común
Centralizada y en línea

Bases de datos Alfanumérica Geográfica

iDatum te permitirá potenciar tu negocio a través del procesamiento de la información.



App de Comunicación Geofocalizada
Aplicación móvil de difusión para el apoyo de alertas y notificaciones por la actual contingencia 
sanitaria por COVID-19, con geolocalización y segmentación de acuerdo a características específicas 
de los usuarios y a su ubicación geográfica.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Es una herramienta bidireccional que permite a las autoridades del país tanto informar, como poner a disposición de la comunidad 
un medio apropiado para que, sin exponerse, puedan alertar sobre el estado de salud propio o de sus familiares, y todas aquellas 
condiciones de salud que aumenten riesgos para los usuarios, así como también otros eventos que intervengan en la contingencia 
de este nuevo virus.
La gran característica de esta app, es que permite geolocalizar y contabilizar las alertas y, por lo tanto, segmentarlas por zonas, sin 
necesidad de consultar en terreno, y con el respaldo de estar vinculada a un sistema propio, en línea, capaz de generar indicadores 
que con un registro histórico posibilitan el análisis de su evolución, para así poder anticiparse a futuras emergencias. 

Inmediatez para transmitir notificaciones y alertas.

Fluidez y actualización constante de información georreferenciada.

Segmentación de las alertas para dirigir la ayuda apropiada.

Generación automática de indicadores.

Permite gestionar y analizar toda la información recabada. 

Contingencia
COVID-19



Sistema de Gestión de 
Test COVID-19
Sistema diseñado para gestionar la información arrojada por los test de COVID-19, interoperado 
a una aplicación que permite generar estos datos en terreno, constituyendo una herramienta 
que levanta y procesa información georreferenciada en tiempo real.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Consiste en una solución tecnológica, que por medio de dispositivos móviles permite registrar los 
resultados de los test de COVID-19 en el momento, rescatando el componente geográfico que los geolocaliza, 

posibilitando la geosegmentación de la población, lo que acelera el proceso de entrega de resultados, clave 

para que los pacientes tomen las medidas que requiere esta emergencia sanitaria, así como también permite 

la generación inmediata de indicadores, gráficos y estadísticas.

Centralización, registro y procesamiento de la información.

Interoperabilidad con sistemas de salud, seguridad u otros.

Oportuna recolección y disponibilidad de información actualizada.

Optimiza tiempos de ayuda y desempeño de los recursos desplegados.

Contingencia
COVID-19



Sistema de Análisis Geográfico 
COVID-19
Plataforma que gestiona toda la información disponible a través de módulos web que permiten el 
análisis geográfico, entregando cartografía en línea e indicadores generales o geo-segmentados.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Se trata de un software online que permite configurar y personalizar los análisis geográficos específicos que se 

requieran, pudiendo generar análisis múltiples e integrar información sanitaria relevante a secciones o puntos 

en el mapa. También posibilita realizar de forma sencilla análisis de posicionamiento geográfico, contrastando y 

evaluando las diferentes características de la contingencia sanitaria del COVID-19 contra un set de cubiertas 

cartográficas predefinidas y administrables.

Interoperabilidad con sistemas de salud, seguridad u otros.

Aporta una visión clara y en tiempo real de la emergencia.

Genera indicadores automáticos que simplifican y guían toma de decisiones.

Agrupa áreas y realiza gestión sobre ellas.

Contingencia
COVID-19



iDatum Experience 2.0
Conoce la experiencia 2020 de trabajar con i-Datum, con nuevas funcionalidades de usabilidad 
y un nuevo formato en interfaces.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

iDatum Experience 2.0 presenta las últimas mejoras y avances en tecnología de la información. Porque 

sabemos que la vanguardia es la constante modernización, mejoramos la visualización de las interfaces 

para una experiencia más amigable con tu herramienta de trabajo. Actualizamos nuestras funcionalidades 

para que cada vez sean más intuitivas y fáciles de usar. Lucen mejor y son más sencillas gracias a la 

integración de drag and drop y más filtros con consultas inteligentes y búsquedas avanzadas. 

Nos modernizamos y mejoramos junto contigo.

Disminuimos los clicks.

Optimizamos tu tiempo.

Facilitamos tu trabajo.

Novedades
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APP iDatum
Aplicación que te permite subir todo tipo de información, en cualquier momento y lugar, rescatando 
la ubicación de los usuarios y siendo posible adjuntar archivos para complementar lo subido.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Aplicación móvil en formato Android e IOS, que permite subir fotos, ubicación y agregar contenido tipo texto. Configuramos y 

personalizamos la App para que responda a las necesidades de la institución. Integramos módulos web que permiten visualizar 

la información, hacer gestión de esta y obtener indicadores o reportes automáticos.

Libertad de reportar en tiempo real y desde cualquier ubicación.

Permite el registro, la centralización y el ordenamiento de mucha información.

Es personalizada tanto en forma como en contenido.

Incluye el respaldo de un sistema para gestionar todos los datos.
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Módulo de Reportes 
y certificados en línea
Herramienta que permite digitalizar todos los procesos, logrando optimizar la generación 
de reportes y certificados, realizándolo de forma eficiente y en línea.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Una de las funciones de atención al público más importante y cotidiana para las instituciones del Estado 
es la generación de informes, certificados o formularios en línea, permitiendo tanto la recolección de la 
información online, como la impresión de estos mismos. Nuestra nueva versión de iDatum permite la 
creación y configuración de múltiples formularios, reportes y certificados, poniéndolos en línea y en 
disposición de usuarios finales. Esta herramienta resulta de gran importancia para la Ley de Transparencia, 
Atención en Línea, Gobierno Digital y otros PMG (plan de mejoramiento gubernamental).

Automatiza reportes en líneas

Rellena y envía formularios vía web

Permite seguimiento y gestión de estos

Cumplimiento de los estándares gubernamentales
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Módulo de Planificación Estratégica 
y Generación de Indicadores
Módulo que gestiona la información y permite generar automáticamente los indicadores 
configurados en él. Se puede observar el cumplimiento de compromisos a través de paneles 
amigables e intuitivos.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Este módulo permite el registro y seguimiento de los objetivos estratégicos por programas, incluyendo la 
incorporación de las estadísticas necesarias como la generación de indicadores de gestión, en tiempo real 
de manera automática. La información puede ser filtrada por fecha, estado, características particulares y 
todo esto puede ser visualizado en distintos tipos de gráficos:

- Gráfico de barra

- Gráfico de torta

- Gráfico de reloj

- Gráfico de línea

Automatiza tus indicadores

Centraliza la información

Configura y personaliza tus gráficos

Todo generado en tiempo real 
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Módulo Análisis Geográfico 
en Línea
Moderno módulo para la configuración y personalización de análisis geográficos específicos, 
permitiendo generara análisis múltiples e integrar información a secciones o puntos en el mapa.

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Este módulo permite realizar de forma sencilla y fácil, análisis de posicionamiento geográfico contrastando 
y evaluando las diferentes iniciativas de proyectos contra un set de cubiertas cartográficas predefinidas y 
administrables.

Asocia información a puntos o secciones en el mapa

Genera análisis personalizados a la cubierta cartográfica

Agrupa áreas y realiza gestión sobre ellas

Módulo perfecto para gestionar procesos en terreno
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Infraestructura de 
Datos Espaciales
Sistema informático que constituye una completa red de recursos y datos geográficos. 

¿Qué es?

Beneficios de iDatum

Como su nombre lo indica, se trata de un conjunto de medios, tecnologías y recursos en general, en este caso 

de contenido geográfico, que permiten integrar, gestionar y disponibilizar información de datos espaciales de 

manera especializada y completa. Esto incluye datos, metadatos y servicios.

Asocia información a puntos o secciones en el mapa

Genera análisis personalizados a la cubierta cartográfica

Agrupa áreas y realiza gestión sobre ellas

Módulo perfecto para gestionar procesos en terreno
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