
 

Gerente General 

Won Yi 

Calle 98 No. 21-36 Oficina (503) 

Teléfono: 571-703-25-20 

E-mail : won.yi@wontechvision.com 

Web site: www.wontechvision.com 

Soluciones con 

tecnología de 

punta/Servicios 

Won Techvision, ubicado en el Silicon 

Valley de California, es una empresa 

dedicada a servir los gobiernos 

municipales, departamentales y 

centrales con soluciones de Alta 

tecnología, las cuales ayudan tanto 

a entidades publicas y privadas a 

integrar la información estratégica 

mediante el uso de infraestructuras 

tecnológicas confiables, seguras, y 

escalables basada en servicios de 

información; de tal manera que 

sean un facilitador para  la gestión 

integral municipal, departamental, 

central o empresarial teniendo en 

cuenta los diferentes entes con los 

cuales interactúa.   

Won Techvision de Colombia  

Won Techvision de 

Colombia 



El proyecto eGISol se constituirá en un 

desarrollo tecnológico que asegure la to-

ma correcta de decisiones, bajo el precep-

to de una gestión empresarial eficaz y efi-

ciente; siendo un  

sistema de infor-

mación geográfica 

basado en datos 

georeferenciados, que asumen el valor de 

la información espacial, con todas las 

ventajas implícitas de una visión ligada al 

territorio.  

Para el desarrollo del proyecto se imple-

menta una metodología, la cual se lleva a 

cabo por medio de las siguientes fases:  

Fase 1: Planeación  

Fase 2: Análisis  

Fase 3: Diseño  

Fase 4: Desarrollo  

Fase 5: Implementación  

Fase 6: Capacitación  

Fase 7: Soporte y mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

 

 Disponibilidad de información geo-
referenciada de los recursos terri-
toriales, en una plataforma única e 
integrada a los demás sistemas de 
información.  

 Información actualizada de los de-
más sistemas internos de gestión.  

 Administración y control del siste-
ma de información geográfica de 
manera dinámica.  

 Disminución de costos operativos 
por visitas al terreno, las cuales se 
verán disminuidas al contar con 
información de óptima calidad, 
consistente, actualizada, oportuna 
y confiable.  

 Acceso a la información de manera 

segura por parte de usuarios de las 

diferentes áreas de la empresa.  

 Implementación simple a un bajo 

costo 
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El producto VIVA es una gran plataforma 

de servicios, encaminada al mejoramiento 

de la gestión interna a través del conoci-

miento preciso e inteligente del medio 

territorial; recolec-

tando, procesando, 

consolidando, unifi-

cando, centralizan-

do, controlando y auditando la informa-

ción geográfica, demográfica, financiera,  

comercial, de servicios públicos y privados 

de cualquier entidad que requiera imple-

mentar un centro consolidado de informa-

ción. 

Servicios core  

 Visualizador de Fotografias 360°  

 Visualizador Geográfico 

 Capas Geográficas 

 Reportes Multidimensionales  

 Captura Virtual de Activos 

 Gestión Documental 

 

 

 

 

 

 

Servicios complementarios en 

el: 

 SECTOR PETROLERO 

 SECTOR DE LASALUD 

 SECTOR EDUCATIVO 

SEGURIDAD PUBLICA 

 OBRAS PUBLICAS 

 SECTOR TRANSPORTE 

Beneficios 

 

 Ahorro de tiempo en los resultados de 
producción.  

 Información consistente, actualizada y 
centralizada que garantiza la calidad e 
integridad de los procesos de nuestros 
clientes. 

 Fuente única de información para  la 
toma de decisiones más efectivas y acer-
tadas. 

 Intercambio de información con diver-
sos entes. 

 Obtención 
de estadísti-
cas e infor-
mes en 
tiempo real. 

 Mejora-

miento de 

los procesos que redundarán en mejor  

servicio al cliente  

 Solución probada en el mercado local e 

internacional 

 Solución premiada en los estados unidos  

de América 

 Búsquedas optimizadas de información 
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