Comunidad SIG | Manténgase actualizado en ArcGIS
Entérese de las novedades de la plataforma, eventos próximos, soluciones SIG,
implementación de nuestro software en casos de éxito de continuidad,
recuperación y reapertura empresarial post COVID-19.

CUE | Conferencia de usuarios
Esri 2020
Esri Colombia, Ecuador y Panamá
realizarán en conjunto la CUE 2020.
Transformada a un espacio virtual donde
usted podrá encontrar talleres técnicos,
charlas temáticas, la galería de mapas,
laboratorio de entrenamiento, ExpoSIG y
detalles únicos en nuestra tienda.
Registrarse>

Monitoree, gestione y comunique el impacto del COVID-19
en su organización
Conozca cómo a través de tecnología las empresas pueden:
Recopilar y monitorear en tiempo real la información sobre sus instalaciones físicas
y el estado de salud y laboral de sus empleados a través de tableros de control.
Descargue el brochure aquí

4 soluciones para la
reactivación económica de
su organización
1. Rastree el contacto de sus
empleados para evitar contagios
2. Controle los niveles de ocupación
de sus instalaciones
3. Priorice la reapertura de sus tiendas
u oficinas y maximice la eficiencia
operativa
4. Planee y gestione los espacios en
sus instalaciones a través de
microsimulación
Ver más>

5 tendencias de tecnología
geoespacial para minería
Conozca las 5 principales tendencias
de la tecnología geoespacial
aplicadas al sector minero
Ver más>

NUEVA página web del Sector de Defensa y Seguridad
En este sitio encontrará recursos descargables, casos de éxito actualizados, el Portal
de Aprendizaje gratuito y toda la información relacionada con las soluciones para
Seguridad Nacional, Gestión del Riesgo y Seguridad Pública y Privada.
Ver más>

¿Ya conoce el Portal de datos
abiertos de la Contraloría General
de la República?
La Contraloría General de la República
dispondrá a la ciudadanía en general los
datos sin ningún tipo de limitación o
restricción, con el fin de garantizar el
acceso a la información pública.
Ver más>

Participe en el Concurso ArcGIS StoryMaps 2020 para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
1. Inspírese con una gran idea para ayudar a su comunidad.
2. Cree una historia que aborde uno o más de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) utilizando la última generación de ArcGIS StoryMaps.
3. Comparta su idea de 5.000 US$ antes del 25 de noviembre.
Participar

E-book: Transformación
digital de la operación en
campo para empresas de
servicios públicos
Descargue este Ebook y conozca cómo
las empresas de servicios públicos
pueden optimizar y maximizar su
operación en campo a través del uso de
tecnología.
Ver más>

Entrenamiento | Capacítese con nosotros
Explore nuestra tienda virtual y seleccione el curso que se ajuste más a sus
necesidades; contamos con un gran portafolio de cursos virtuales guiados por
instructor, conozca más, visitando nuestro cronograma de cursos.

Lanzamiento oficial nuevo
curso imagery analysis in
ArcGIS Pro
En este curso, aprenderá las habilidades
necesarias en la visualización y análisis de
datos ráster para usarlos en sus estudios
organizacionales.
Estoy interesado >

Noticias | Esri en los medios
Infórmese con nosotros y este actualizado minuto a minuto del mundo de los SIG.
Ver más noticias >

Bogotá bajó al 90,4 por
ciento la ocupación de
camas UCI
Ver más >

Así se detectan nuevos
casos de covid-19 por
medio de llamadas
Ver más >

Manténgase informado
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Esri y Facebook
colaboran para lanzar
nuevos conjuntos de
datos para
OpenStreetMap
Ver más >

Barranquilla recibe
premio por su sistema de
gestión catastral
Ver más >

