
 

  

 

Compañía que maneja datos crece 
más que la economía  

Crece la demanda en el país de servicios y 
tecnologías para catastro y georreferenciación. 
Así lo afirma el gerente general en el país de la 
compañía de origen estadounidense Esri, 
Manuel Lemos Ortega. 

 
más información > 

  

 

 

Georreferenciación para detectar las 
horas pico del crimen 

Uniendo los puntos en los que se acumulan la 
mayor cantidad de denuncias, las autoridades 
detectan cuáles son los sitios con mayores 
indicios de criminalidad. El sistema que soporta 
esa opción es una tecnología de 
georreferenciación capaz de asociar datos 
estáticos en un documento a una plataforma 
visual más amigable: ArcGIS. 

 
más información > 

  

 

Entrevista | Mapas para ver la 
ruralidad de otra forma 

Directora de Esri Colombia, habla sobre la 
importancia del desarrollo de innovación y 
tecnologías en zonas alejadas de las urbes. El 
30 de octubre, en la Primera Gran Cumbre 
Colombia Rural, expertos hablaron sobre 
cómo llevar la tecnología al campo.  

 
Ver más > 

 

 

Este 13 de noviembre, Día 
Mundial de los Sistemas de 
Información Geográfica 

 
El GISday es un evento celebrado 
anualmente que busca promover los Sistemas 
de Información Geográfica(SIG) y las 
tecnologías geo-espaciales asociadas. 
 
 
Es el día para mostrar cómo los SIG nos 
ayudan a entender mejor nuestro planeta. 
   

Ver más > 
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  ¡Organicemos juntos su GISday! 

El GIS Day es la celebración de los Sistemas de Información Geográfica y la oportunidad para 
compartir los logros, conocer los de otros e inspirar más personas a descubrir y usar los beneficios y 
alcances de la tecnología ArcGIS. 
__________________________________________________________________________________________  

Anímese a realizar su propio GISday  
en cualquier momento del año, inscríbalo aquí  y nosotros le ayudamos. 

 
Conozca más información sobre los GISdays y nuestro cronograma.  

ver más > 
 

    

GISday Desminado 
 
En el 2019, por primera vez la temática de 
un GIS Day fue sobre el Desminado 
Humanitario en Colombia. Dos versiones del 
evento se realizaron durante el año, la 
primera en febrero y la segunda en agosto. 
Tuvimos asistentes de la (Organización de 
los Estados Americanos – OEA), participó la 
autoridad nacional (Descontamina 
Colombia), y la coordinación y ejecución de 
los eventos estuvo a cargo de UNMAS 
Colombia (Servicio de las Naciones Unidas 
para la Acción Contra Minas).  
 
UNMAS Colombia, presentó la solución 
IMSMA Core, la cual le ofrece a los 
operadores de desminado humanitario 
herramientas listas para usar facilitando la 
recolección de información en campo y su 
visualización, la cual está basada en las 
aplicaciones de ArcGIS Online tales como 
Survey 123, Operation Dashboard y 
Story Maps. 

 

 
Ver experiencia > 
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  See What Others Can´t 

Con la campaña "See What Others Can´t" compartamos el poder SIG, nuestro 
conocimiento y herramientas, logremos que muchos vean lo que otros no pueden ver. 

Visualice el primer comercial de Esri en el 2019.                                            ver vídeo > 
  

  

 

Capacítese en ArcGIS en el centro oficial de entrenamiento de Esri 
en Colombia 

  

Conozca nuestro nuevo curso Análisis e Interpretación Geológica Usando ArcGIS. 
Aprenda a integrar la Geología con los SIG, utilizando ArcGIS en diferentes temas como: 
- Recolección en campo, georreferenciación de imágenes y perfiles geológicos, análisis de datos y 
publicación de los datos. 
Dirigido a: • Nuevos Usuarios • Analistas de SIG • Profesionales de carreras afines  
Para mayor información escríbanos un correo a entrenamiento@esri.co 

ver catálogo > 

 Gran invitación  
Maratón fotográfico 
#YoRecuerdoaBoyacá  
 
Tendremos una tertulia de recuerdos sobre 
Boyacá, si quiere participar y compartir una 
tarde Boyacense, inscríbase aquí y asista a 
nuestro evento conmemorativo. Traiga 
fotografías, videos, cuentos, chistes, recetas, 
mapas y/o artículos sobre Boyacá.  
 

Las 10 primeras personas en llegar a 
nuestras instalaciones serán premiadas. 
  
 

 

 
inscríbirse > 
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Primer encuentro de 
Desarrolladores 2019 
 
Realizamos una hackaton descubriendo 
grandes habilidades de los participantes y 
algunos retos que nos demostraron todo el 
poder de los SIG fusionado con el 
desarrollo. 
 
Ver vídeo memorias 

 

 
Ver registro fotográfico> 
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