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GEAINTEC
Geaintec Ltda. nace el año 2002, en la ciudad de Concepción, como una empresa
dedicada a “Asesorías, geografía, información y tecnología” ofreciendo soluciones
integrados en los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Las actividades de Geaintec Ltda. están orientadas a analizar y dar soluciones
innovadoras, sobre una amplia gama de aplicaciones en el ámbito de los SIG,
que incluyan hardware, software, información, implementación y capacitación.

      Misión

La misión de Geaintec Ltda. consiste en proporcionar soluciones integrales, aplicando
tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG), tanto en la empresa pública
como privada, de manera de entregar competitividad, eficiencia y una nueva forma de
pensar frente a todo tipo de proyectos que se fijen sus clientes.

      Objetivos

• Aplicar los SIG en actividades forestales, distribución de servicios, telecomunicaciones,
gestión, transporte, salud, marketing y negocios, bienes raíces, medio ambiente,
catastros, infraestructura y educación, entre otras.

• Implementar los SIG como una tecnología que solucione problemas de manera rápida,
sencilla y rentable.

• Prever los requerimientos de sus clientes, analizando cada proceso de negocio, con
el fin de diseñar soluciones eficientes y eficaces de acuerdo a sus necesidades.

• Ofrecer productos y servicios de alta calidad, que le permita a Geaintec Ltda. competir
con las empresas que se dedican al rubro de las tecnologías de información y lograr
ser reconocidos en el mercado nacional e internacional.



Mercado Objetivo

• Instituciones públicas: MINVU, SERVIU, CONAMA, SAG, CONAF, MOPTT, MINAGRI, 
SERNAGEOMIN, etc.

• Instituciones privadas: fundaciones, ONGs, etc.

• Empresas privadas: forestales, mineras, distribuidores de servicios  como
telecomunicaciones, electricidad, gas y agua; bancos, cadenas de grandes tiendas,
sector inmobiliario, etc.

• Pequeña y Mediana empresa: comercio, consultores, etc.



      Servicios

1. DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIG
Menor costo aumentando la productividad

Los proyectos SIG coordinan eficazmente el funcionamiento de los elementos esenciales
de la organización: software, hardware, información, implementación, y personal, con
el propósito de aumentar la productividad y los beneficios disminuyendo los costos.

GEAINTEC analiza los negocios de cada cliente bajo el punto de vista de los Sistemas
de Información Geográfica. Estudiamos los elementos esenciales en todos los procesos
de la organización en relación con los objetivos planteados para su desarrollo.

Nuestro objetivo principal es desarrollar proyectos SIG diseñados especialmente para
los negocios de cada cliente. De esta manera potenciamos la competitividad tecnológica,
comunicacional y económica.



2. INFORMACION TERRITORIAL

2.1. GENERACION Y VENTA DE INFORMACIÓN
Calidad y tecnología para una eficaz información

Contar con información acertada y eficiente es una necesidad esencial en las organizaciones
de hoy para mejorar la gestión de la empresa y su relación global con clientes, proveedores
y empresas de la competencia.
Dependiendo de las necesidades de cada cliente, GEAINTEC crea información en los
diferentes formatos que utiliza el mercado. Para un óptimo análisis de la información,
desarrollamos mapas temáticos que nos permiten ofrecer los siguientes productos y
servicios:

• Imágenes satelitales.

• Fotografías aéreas.

• Cartografía en papel a través de digitalización.

• Datos en terreno posicionados con GPS ó estación total.

• Geocodificación (ubicación de puntos en el plano de una ciudad por medio de
investigación geográfica)



2.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
Preparados para tomar decisiones correctas

El éxito de los negocios radica en el análisis y la interpretación de la información de
manera correcta y de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Por medio de nuestros
profesionales y del software más avanzado de SIG, GEAINTEC es capaz de realizar el
análisis gráfico más exacto y útil de la información:

• En dos dimensiones, creando mapas temáticos
• En tres dimensiones, a través de modelos digitales de terreno.

2.3. MANTENCION Y POBLAMIENTO DE BASES DE DATOS
¿Está al día con su información?

El funcionamiento de una empresa depende del manejo de información.
La mantención de Bases de datos es un proceso importante que le permite contar con
la información actualizada.
Diseño y rediseño de bases de datos, depuración, normalización de campos, conversión
de archivos en distintos formatos, ingreso de información, son funciones que GEAINTEC
desarrolla y lleva a cabo en una empresa de manera eficiente.



3. PUBLICACIÓN DE INFORMACION TERRITORIAL EN WEB
      Comunicación interactiva con toda seguridad

Los servidores de Web a través de internet o intranet ejercen como la principal puerta
de acceso a los diversos servicios de datos y aplicaciones interactivas desplegados en
las redes de comunicación.

GEAINTEC apoya en la publicación  de base de información territorial a través de un
servidor de WEB, para que se pueda utilizar como una herramienta ideal para la consulta,
difusión y visualización de contenidos, así como para la realización de peticiones de
trabajos de producción.

La ventaja que ofrece el sistema a la empresa es la actualización en línea de la información,
permitiendo la total movilidad de los usuarios, que pueden acceder a las mismas
aplicaciones de manera segura desde cualquier punto de la red sin requerir instalación
adicional alguna. De esta manera su empresa disminuye costos en  gestionar la información.



4. GEOMARKETING
Información geográfica para capturar un mercado objetivo

El Geomarketing es el resultado de la incorporación del elemento geográfico al marketing.
Si el manejo de información geográfica existe en función de un mercado objetivo,
lograremos orientar de mejor manera los productos y servicios de la empresa.
GEAINTEC proporciona todo lo necesario para la creación y puesta en marcha de una
campaña de Geomarketing:

• Estudios de mercado a nivel específico de manzanas y cuadras.

• Análisis de zonas geográficas con públicos más selectivos (comunas,
sectores, barrios, calles, manzanas, cuadras).

• Seguimiento de campañas a través de mapas.

• Personalización de publicidad.

• Optimización para la ubicación de piezas publicitarias.

• Mapas de análisis demográfico.

• Identificación de clientes reales y potenciales.



5. ASESORIAS Y CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR TECNOLOGIA SIG
Nuestro conocimiento a su servicio

GEAINTEC cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales con las habilidades
necesarias para garantizar un servicio de asesoría de calidad en diversas materias
relacionadas con los SIG, tales como selección de herramientas, personalización de
aplicaciones SIG y otras.

La capacitación del personal en conocimientos SIG es importante para sacar el máximo
provecho a las herramientas de información territorial que interactúan en la empresa.
GEAINTEC cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para transmitir
experiencia y conocimiento a través de cursos estándares y cursos con programas que
diseñamos específ icamente para cl ientes, empresas e inst ituciones.



6. OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ofrecemos un mundo de posibilidades

Con los medios que cuenta la empresa respecto a personal y equipos tanto en el nivel
nacional como en el extranjero, GEAINTEC es capaz de desarrollar una multiplicidad de
servicios y productos relacionados con los Sistemas de Información Geográfica. Tales
como:

- Declaraciones de Impactos Ambientales (DIA), Instrumentos de Planificación
Territorial (IPT), catastros, clasificación de uso de suelo, inventarios forestales, tasaciones,
corretaje de propiedades.

- Venta de hardware (telemetría, radiometría, teledetección, Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), computadores, servidores), software para ser utilizado
en los SIG e instalación de redes, entre otros.



Nuestra experiencia se fundamenta principalmente en los distintos ambitos de
los Sistemas de Información Geográfica, entre las más destacadas se encuentran:

• Desarrollo del Proyecto SIG para la gestión y planificación de áreas de Caza y Pesca
en la Comunidad de Madrid (España).

• Captura de información espacial a través de imágenes satelitales, fotografías
aéreas, tabla digitalizadora, en campo con GPS y estación total para la elaboración
de información temática (inventarios forestales, catastros de usuarios de agua,
elaboración de declaración de impactos ambientales, daños por plagas, crecimientos
de ciudades, puntos de ventas, modificación de usos de suelos, geocodificación, etc).

• Mantención de Bases de Datos espaciales, elaboración y análisis de planos
temáticos, creación de Bases de Datos para Planes Reguladores Comunales, estudios
de mercado para el sector inmobiliario y Geocodificación de ciudades de Chile para
la localización de puntos por dirección.

• Integración y desarrollo de aplicaciones con SIG en el seguimiento vehicular con GPS,
elaboración de informes automáticos de la Central de Valoración de Incendios Forestales
en la Comunidad de Madrid, en estudios de mercado para geomarketing y automatización
de procesos de análisis de información.

• Asesorías en planificación y control de proyectos SIG para los usuarios del Colegio de
Ingeniero Forestales de España, uso de software SIG comercial,  y  sobre la factibilidad
de la implementación de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en el  transporte.

• Capacitación en diferentes áreas relacionadas con los sistemas de información geográfica
como: introducción a los SIG, gestión de empresa con SIG, aplicación del SIG en el
área de servicio social, conocimientos avanzados sobre softwares comerciales
(Arcview 3.x, Arcinfo).

Experiencia


