
 

  Comprenda, prepárese y 
responda al COVID-19 en su 
comunidad u organización  

Los Sistemas de Información Geográfica 
están ayudando a la comunidad de la 
salud global a obtener acceso a los datos 
y herramientas necesarios para la toma 
de decisiones, preparación y respuesta 
a la pandemia de COVID-19. 
 
Ver portal  

 

   

 

 
 
Geografía es la clave para luchar contra 
el brote del COVID-19 
La Geografía es única para unir las ciencias 
sociales y las ciencias naturales. Existen dos 
ramas principales de la geografía: Geografía 
Humana y Geografía Física. 
 
Los geógrafos utilizan muchas herramientas y 
técnicas en su trabajo, y las tecnologías 
geográficas son cada vez más importantes para 
entender nuestro complejo mundo. 
 
 
 
Ver más  
  

  

 

 

Vea el mapa interactivo de la 
propagación del Coronavirus por el 
mundo 
 
La enfermedad, que apareció a finales de 
diciembre del año pasado, ya ha afectado a 
una parte de la economía mundial. 
 
Aumenta el uso de la tecnología para 
rastrear y responder a los brotes virales: con 
la pandemia COVID-19, el SIG se usa para 
monitorear su progreso y proporcionar 
información en tiempo real a la comunidad 
médica y al público. 
 
Ver más  

    
   

  Coronavirus: La Conectividad mundial puede salvar vidas 

 
 
Si pertenece a algunos de estos sectores: Gobierno, Salud o Atención de desastres 
envíenos su solicitud atrejos@esri.co y obtenga de forma gratuita el licenciamiento para 
monitorear esta crisis desde su entidad. 
  

 

 

 
 

La comunidad sanitaria ha ampliado su uso de 
mapas para comunicarse y comprender la 
propagación de la enfermedad. 
 
Para tener en cuenta 
• Los tableros de control recopilan datos para 
transmitir una comprensión basada en mapas en 
tiempo real de la propagación de enfermedades. 
• Las autoridades de lo global a lo local usan 
paneles y mapas para mostrar datos a diferentes 
escalas. 
• El ritmo mejorado de intercambio de datos ayuda a 
acelerar el conocimiento y la preparación.  
 
Ver artículo  

 

 
 
 
 

   

https://esri.co/covid-19/
https://mundogeo.com/es/2020/03/12/geografia-es-la-clave-para-luchar-contra-el-brote-del-covid-19/
https://m.portafolio.co/economia/coronavirus-colombia-vea-en-el-mapa-interactivo-el-estado-del-coronavirus-en-colombia-539108
mailto:atrejos@esri.co?subject=Coronavirus%3A%20La%20Conectividad%20mundial%20puede%20salvar%20vidas%20con%20el%20uso%20de%20ArcGIS&body=Quiero%20obtener%20el%20licenciamiento
https://esri.co/wp-content/uploads/2020/03/ComunicadoDePrensa_Coronavirus.pdf
https://esri.co/
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


   Entrenamiento 2020 

 
 
 
 
 
 
 

   
   Capacítese en ArcGIS de forma gratuita, acceda al Esri Academy y encuentre: 
   

TOTALMENTE 
GRATIS 

      23 cursos web, 
            156 videos y tutoriales, 6 MOOCS, 
                 19 seminarios de entrenamiento.   

  
Acceder 

 

 

 
    Promoción 
    MinTIC - solo aplica para Colombia  

 
 

Min TIC financia  

el 50%  
de la capacitación 

  

El Ministerio de las Técnologias de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) con su programa Talento Digital para 
Empresas, financiará el 50% del valor de los cursos para que su 
equipo adquiera habilidades digitales. 
 
Necesitamos su voto para que Esri Colombia sea una de las 
empresas seleccionadas para capacitar su equipo de trabajo en 
analítica de datos espaciales y en la programación en los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG)  
 
Vote por nosotros  

  
 

 
Promoción 
Sesiones gratuitas guiadas por instructor para la próxima semana, del curso 
“Exploring Enterprise GIS: A Workshop for leaders” 

 
 

 
Participe de forma gratuita en cualquiera de las 
sesiones de nuestro curso guiado por instructor 
en aula virtual Exploring Enterprise GIS: A 
Workshop for leaders, estarán disponibles 2 
sesiones (1 por día) 
 
26 y 27 de marzo de 2:00 p.m. a 06:00 p.m.  
  
Regístrese  
 
 

 
 
  
Promoción 
Cursos guiados por instructor en aula 
virtual. 
 
En esta temporada de #QuedateEnCasa lo 
invitamos a explorar nuestro cronograma de 
cursos virtuales guiados por instructor para 
que siga fortaleciendo sus conocimientos 
en la plataforma ArcGIS.  
 
  
Ver cursos 

  

  

  

  

   

   Memorias y lo mejor de la CRU 2020 

 

Estuvimos presentes en la ciudad de Medellín, Barranquilla, Pereira y Cali compartiendo el poder 
de los Sistemas de Información Geográfica y la forma en la que nuestros clientes utilizan nuestro 
software para abarcar necesidades departamentales y tener una visión global de aspectos, 
tecnológicos, sociales y demográficos del país. 

Ver más > 

  

  

 

https://www.esri.com/training/catalog/search/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126101:MinTIC-abre-convocatoria-para-que-empresas-certifiquen-a-sus-empleados-en-habilidades-digitales
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2020-03-18/8wpsp
https://drive.google.com/file/d/1YS_WEmsEiBExBoEzQAq6_hSWQbkcVE7a/view
https://esri.co/cru-2020/recursos/
https://esri.co/cru-2020/


   Primer GISDay de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 

El 10 de Marzo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) celebró su primer GIS Day. 
Este fue un espacio en donde se habló de cómo ArcGIS ha facilitado el proceso de reportar la 
información de accidentes dentro de su Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  
  

88 asistentes de todas las áreas 
de la entidad que entendieron el valor de 
los SIG dentro de la ANSV. 
 
Por parte de Esri se realizaron 
presentaciones de ArcGIS Insights y un 
ejemplo de análisis-espacio temporal de 
siniestros viales en Bogotá. 

 

Ver memorias  

 

   Nuevo BaseMap 

   

Nuevo Mapa Base temático en el Living Atlas 
Autoridad Marítima Colombiana  

 

 
Acceda a esta nueva informacióndesde ArcGIS Online y ArcGIS Pro. 
 
Directamente desde la página:  
Ingresando alguna de las palabras claves configuradas: DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, 
DIMAR, COLOMBIA, AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA, TERRITORIO COLOMBIANO, 
INFLUENCIA TERRITORIAL así podrá acceder a este. 
 
También lo puede hacer a través de ArcGIS Pro: 
desde la ventana de Catalog, ingresando a la opción Portal - Living Atlas, 
igualmente escribir alguna de las palabras claves.  
  

 

 

 

 

 

Cabe aclarar que este Basemap al ser configurado con un vector tile, no es compatible con 
ArcMap por esta razón no puede desplegarse desde este producto. 

 
 

                              
 
 

 

 
Bogotá  l  (1) 650 1550  l  Cll. 90 # 13 - 40 

 

Cali  l  (2) 489 0617  l  Av. 4 Norte # 7N - 46 Local 335 Oficina 8  
Medellín  l  (4) 226 6657  l  Cll. 16 # 41 – 210 
¿Necesita una cotización? Agende una cita telefónica 
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https://www.flickr.com/photos/142262564@N05/albums/72157713441250411
https://www.arcgis.com/home/signin.html
https://livingatlas.arcgis.com/
https://esricolombia.tribo.io/
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2018-10-16/4d89d
https://es-la.facebook.com/EsriColombiaSAS/
https://twitter.com/EsriCol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://co.linkedin.com/company/esri-colombia
https://www.instagram.com/esricol/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/ProsisCom
https://www.flickr.com/photos/142262564@N05/

