
 

  
  

Noticias 
      

  
  
 

Mapa de ocupación UCI Bogotá: 
37 IPS superan el 70 % de su capacidad 

Con un total de 957 camas UCI disponible y un 72,5 % de ocupación (a 
corte del 30 de junio), Bogotá enfrenta el reto de acelerar la instalación y 
adaptación de los centros médicos para no llegar al temido 75 %. 

Ver más>  

  

 

 
 
  

 

Bogotá, en alerta naranja y 
con cuarentena por 
localidades 

  
Entérese cómo será el 
cronograma, cuáles son las nuevas 
reglas y lo que debe saber para 
esta nueva etapa de aislamiento 
que comienza en la capital del 
país, ubique su localidad y tome 
las medidas. 
 
Ver más> 

  

 
 
 
 
  
  

  

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-mapa-ocupacion-uci-en-bogota--colombia-noticias-hoy/681500
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-bogota-decretaria-cuarentena-por-localidades-en-los-proximos-dias-516270
https://www.esri.co/


 

Con la plataforma ArcGIS, 
desarrolle su 

aplicación GRATIS 

Cree su aplicación gratuitamente y 
cuando esté listo para venderla, 
pague la suscripción anual. 
La plataforma ArcGIS para 
Desarrolladores cubrirá todas sus 
necesidades de desarrollo 
para almacenar, gestionar, 
representar, compartir y analizar 
todo tipo de información con 
componente geográfico. 
 
  

Ver más >  

  

  

 

Coronavirus en Bogotá: 
¿cuánto han crecido los 
contagios en su 

localidad?  

Conozca en detalle los datos de 
los casos de COVID-19 en la 
capital y cómo se ha comportado 
de acuerdo con cada zona de la 
ciudad, el rango de edad de los 
contagiados y su estado de salud. 
 
Estas son algunas de las cifras 
discriminadas por edad, género y 
estado de los contagiados. 
  

Ver más >  

  

  

  

  

“Podemos aprovechar la tecnología 

en espacios abiertos, como por 
ejemplo, reactivando un importante 

sector de la economía como es el 
turismo”. 

Helena Gutiérrez, 
presidente Esri Colombia  

 

Es necesario masificar los 
pagos digitales, así como 
cerrar la brecha 
tecnológica 

Los empresarios hacen referencia 
al desarrollo de ecosistemas de 
pagos online y de acelerar 
proyectos de transformación 
digital. 
 
Ver más > 
 

       

  

 
 

 
 
  

Entrenamiento 
  

  
 

Conozca algunas herramientas que trajo la UC 2020 de 
ArcGIS a través de nuestros cursos 

https://esri.co/arcgis-desarrolladores/
https://acis.org.co/portal/content/noticiasdelsoctor/con-la-plataforma-arcgis-desarrolle-su-aplicaci%C3%B3n-gratis-y-cuando-est%C3%A9-listo-para-venderla
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-en-bogota-cuanto-han-crecido-los-contagios-en-su-localidad-vea-las-cifras-articulo-913515/
https://www.larepublica.co/especiales/500-ideas-para-avanzar/empresarios-le-apuestan-a-la-evolucion-de-los-pagos-digitales-para-que-el-pais-avance-3026975
http://esricolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lpinzon_esri_co/EX8pjDDKpqlCoSbxE6ldBygBPdfx9u5rdyGw-OF4t9LWFA?e=HNCIiz


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. 

Estoy interesado > 

  

  

Nuevo Portal de 

Aprendizaje ArcGIS para 
Defensa y Seguridad 

 
Mejore sus capacidades SIG con 
vídeos cortos, sesiones en vivo y 
material de apoyo que se 
adaptaran a su nivel de 
conocimiento de ArcGIS, este 
portal le permitirá iniciar desde un 
nivel básico de conocimiento de 
la plataforma hasta un nivel 
avanzado donde tendrá la 
capacidad de desarrollar 
aplicaciones especializadas como 
todo un profesional. 
 
Ver más>  

   

   
  

  

 

  

Para nuestra comunidad SIG 
  

  
 

  
 

La tecnología como pilar para fortalecer la continuidad 
de las organizaciones 

La solución de continuidad del negocio de Esri le permite supervisar las 
instalaciones para comprender mejor cuales de sus sedes, tiendas o 
locaciones están abiertas, afectadas o cerradas. 
 
También le permite supervisar el estado de salud y laboral de los 
empleados, para que sepa quién está trabajando y desde dónde lo está 
haciendo. 

Ver más>  

  

  

 
 
  

https://esri.co/entrenamiento/cursos/?product-page=4
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2020-06-19/pmtfn/338911/139221/cursos_junio20201.jpg
mailto:lpinzon@esri.co?subject=Quiero%20obtener%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20curso
https://esri.co/gated_content/portal-de-aprendizaje-virtual-defensa-y-seguridad/
https://esri.co/gated_content/webinar-continuidad-del-negocio/


 

Casos de éxito con el 
paquete de respuesta 
al COVID-19 

 
Conozca como las entidades 
territoriales han implementado 
con éxito el paquete de 
respuesta gratuito para 
compartir información 
calificada y mitigar el impacto 
del COVID-19 
 
Ver más> 

 

  

 

GISmart, nuestra solución 
para inventarios 
geográficos 

 
Partner G&G Technology desarrolló 
una solución para optimizar recursos 
en la administración de sus redes de 
telecomunicaciones, aplíquelo en su 
compañía. 
 
Ver más> 

 

 

 
 
  
 

Recuperación y reapertura 
de su negocio 

Para planificar eficazmente la 
recuperación empresarial, los líderes 
de las organizaciones necesitan 
gestionar sus recursos al interior de su 
organización. Las organizaciones 
pueden usar la inteligencia de 
ubicación para monitorear el impacto 
del COVID-19 y planificar la 
recuperación y reanudación de sus 
operaciones cumpliendo con la 
normatividad vigente. 
 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/8e57b8f7cfaf47a0ad7bf3da54689fd1
https://esri.co/business-partners/ggtechnology-gismart/


Siga estos pasos  

 
  

 

Rastree el contacto de 
sus empleados para 
evitar contagios 

    

 

 
Controle los niveles de 
ocupación de sus 
instalaciones para cumplir 
con la normatividad 

            

 

Priorice la reapertura 
de sus tiendas, sedes u 
oficinas 

    

 

Planee y gestione los 
espacios en sus 
instalaciones a través de 
microsimulación 

 
más información> 

  

  

COVID-19 en la 
Amazonia 

 
Conozca la plataforma de 
participación comunitaria, donde 
se puedan mencionar las 
iniciativas y herramientas 
relacionadas con el Covid-19, 
generar colaboración e 
intercambio de datos entre los 
interesados. 
 
Ver más> 

 

      

 

  

Manténgase informado  
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https://esri.co/covid-19/recuperacion-y-re-apertura/
https://covid-en-el-amazonas-osal.hub.arcgis.com/
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2020-04-16/d3192
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/
https://esricolombia.tribo.io/
https://esri.co/
http://mercadeo.esri.co/unsubscribe/u/338911

