Recoger datos en campo nunca fue tan sencillo

www.swofi.com

¿Qué es SWOFi?
SWOFi (Smart Working On Field) es una aplicación móvil para smartphones y tabletas equipadas con
Android que facilita el desarrollo de los trabajos de recogida de datos en campo.
La aplicación permite desarrollar labores de recogida de información sobre el terreno sin cargar con
todos los formularios en papel y con la posibilidad de verificar in-situ la corrección de la información
recopilada.
La aplicación ofrece dos módulos que permiten al usuario organizar y gestionar todo el ciclo de vida de
su salida a campo.
 Antes de la salida: interfaz Web que permite al usuario administrar los puntos de medida de
datos que va a realizar en su salida a campo antes de realizarla, y generar las rutas que va a
realizar. Esta información se descarga en el dispositivo móvil para poder ser utilizada en entornos
sin cobertura móvil.
 Durante la salida: acceso a las rutas generadas, recogida de datos asociados a los puntos de
medida y posibilidad de asociar fotos a las mediciones. Permite la verificación in-situ automática
de la información recopilada minimizando errores.
 Después de la salida: sincronización de mediciones realizadas y generación de fichero Excel con la
información recopilada, para poder integrarla fácilmente en el sistema de información disponible
en la empresa.
Facilita el trabajo en entornos sin conexión a Internet

La aplicación permite el funcionamiento sin restricciones de conexión a Internet, uno de los problemas
comunes en las salidas a campo en zonas rurales. El usuario puede descargar toda la información que
necesita antes de realizar su salida a campo, recoger los datos, y realizar un volcado automático en el
momento en el que el dispositivo se conecta a la red.

¿Qué ventajas tiene?
SWOFi supone un ahorro de tiempo en la recogida y procesamiento de datos para el personal de campo,
con el consiguiente ahorro económico para la empresa.
Comodidad para el operario de campo

 Evita tener que cargar con fichas en soporte papel para ir anotando datos.
 Incrementa la productividad en la recogida y tratamiento de datos.
Calidad de la información recopilada
 Permite la detección automática de errores.
 Evita duplicidades y errores en la carga de la información.
 Generación de gráficas asociadas de forma automática en el momento de la toma de datos.
Con o sin conexión a internet
 Puede trabajar con o sin conexión a internet.
 Ahorra a la empresa el pago de tarifas de datos de los dispositivos móviles utilizados para
recopilar la información.
Información fácilmente integrable
 Integrable con los sistemas de información de la empresa, mediante la generación de la
información recopilada en los puntos de medida en formato Excel.
Sin costes extra

 Servicio accesible vía web.
 Sin compromiso de permanencia.
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Control de acceso mediante registro de usuarios.
El usuario puede dar de alta los puntos de medida que
tiene que controlar en su salida a campo.
Un punto de medida tiene asociado un nombre,
descripción, tipo y dirección que permite localizarlo
geográficamente sobre el mapa, y comentarios asociados
a la dirección (como instrucciones específicas para llegar
al punto de medida).
Cuando el usuario da de alta un nuevo punto de medida,
puede indicar su dirección y la aplicación se encargará de
proporcionarle las coincidencias asociadas a esa
dirección y su ubicación en el mapa.
El usuario puede modificar de forma manual la ubicación
del punto de medida sobre el mapa, mediante
herramientas que permiten la creación, modificación y
eliminación de puntos sobre el mapa.
El usuario puede gestionar los tipos de puntos de medida
disponible, definiendo los campos (nombre-valor) que se
pueden medir en cada uno de los tipos.
El usuario puede crear nuevos tipos de puntos de
medida, modificarlos o eliminarlos.
El usuario puede definir nuevos campos (nombre-valor),
modificarlos o eliminarlos.
El usuario tiene acceso al listado de todos los campos,
tipos de puntos de medida y puntos de medida definidos
previamente, y puede acceder a su información asociada
para modificarlos o eliminarlos.
El usuario puede crear rutas que involucren los distintos
puntos de medida definidos.
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Una ruta tiene asociado un nombre, una descripción,
un conjunto de puntos de medida, una dirección de
origen, una representación en el mapa y comentarios
asociados a la ruta.
El usuario puede modificar la ruta de forma manual
una vez que ésta ha sido generada, mediante
herramientas que permiten la creación, modificación y
eliminación de líneas sobre el mapa.
El usuario puede listar las rutas creadas, y acceder a su
información asociada para modificarlas o eliminarlas.
El usuario puede asociar un conjunto de dispositivos
móviles a su cuenta, y listarlos para modificarlos o
eliminarlos.
El usuario puede generar un fichero Excel asociado a
las medidas recogidas en campo.
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Control de acceso mediante registro de usuarios.
El usuario puede acceder al listado de rutas generadas
previamente en la aplicación Web y seleccionar una de
ellas.
Al seleccionar una ruta, ésta se visualiza sobre el mapa,
mostrando al usuario los distintos puntos de medida
que la componen.
El usuario puede seleccionar uno de los puntos de
medida y añadir las mediciones realizadas.
El usuario puede añadir fotografías asociadas a las
mediciones que está recogiendo.
El usuario puede generar gráficas asociadas a las
mediciones que está recogiendo, para comprobar la
evolución de las mediciones realizadas.
El usuario puede sincronizar las mediciones realizadas
con la aplicación Web.

Planifica el trabajo cómodamente desde la web

2. Define y localiza los
puntos de medida

1. Configura los tipos
de puntos de medida
3. Planifica la ruta a
seguir para la toma de
mediciones

Descarga toda la información a tu dispositivo móvil y toma
datos sobre el terreno sin necesidad de conectividad

Selecciona la ruta a
seguir

Accede al mapa de ruta,
visualizando los puntos de
medida

Toma de datos sobre el terreno de forma rápida y sencilla
Toma de mediciones sobre los
puntos de medida de la ruta

Gráfica de variables de
medición para detectar
errores in-situ

Incluyendo fotos y
observaciones

Descarga de los datos al finalizar el trabajo
Todas las mediciones
integradas en el sistema

Integrable con los sistemas de
información de la empresa. Datos
exportables en formatos estándar.

Sobre GeoSLab

GeoSLab es una empresa de base tecnológica,
especializada en el tratamiento digital de la
información geoespacial y georreferenciada y sus
ámbitos de aplicación.
Historia
GeoSLab nace en enero de 2.007 con el objetivo último de
transferir la tecnología desarrollada por el Grupo de
Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad
de Zaragoza (http://iaaa.unizar.es) a lo largo de una
trayectoria de más de 10 años.

Ámbitos de aplicación
Los principales entornos tecnológicos en los que
trabaja GeoSLab son: Sistemas de Información
Geográfica (GIS), Servicios basados en la localización,
Servicios Web y Aplicaciones para dispositivos móviles.
Esas tecnologías se aplican en los proyectos
desarrollados por GeoSLab para ofrecer soluciones en
distintos
ámbitos:
Medioambiente,
Turismo,
Infraestructuras de Datos Espaciales y Ordenación
Territorial y Urbanística.

GeoSLab colabora con otras empresas y centros de
investigación
para
el
desarrollo
de
proyectos
multidisciplinares, y entre sus logros se encuentra la
colaboración en la puesta en marcha y evolución de las
Infraestructuras de Datos Espaciales de España (IDEE), del
Ayuntamiento de Zaragoza (IDEZar) y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (IDE-Ebro). La empresa participa
también en varios proyectos del 7º Programa Marco de la
Unión Europea y en otros proyectos de I+D de ámbito
nacional.
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