
 

  
    

  
  

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> 

 

 

  

https://esri.co/cue-2020/
https://esri.co/gated_content/la-tecnologia-como-pilar-para-fortalecer-la-continuidad-del-negocio/
https://esri.co/covid-19/recuperacion-y-re-apertura/
https://esri.co/gated_content/5-tendencias-de-tecnologia-geoespacial/
https://www.esri.co/
https://esri.co/cue-2020/


   
  
  

  

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. 

   

  

https://esri.co/defensa-seguridad/
https://www.contraloria.gov.co/atencion-al-ciudadano/datos-abiertos
https://experience.arcgis.com/experience/8946bbc4090749c2aa1b6c1c80999bc6?adumkts=product&aduc=email&adum=list&aduSF=2020contestdrip1&utm_Source=email&aduca=mi_arcgis_storymaps_adoption&aduco=sdg-experience&adut=1189903&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=community&sf_id=7015x000000ibF2AAI&aducp=simple_body_text
https://experience.arcgis.com/experience/8946bbc4090749c2aa1b6c1c80999bc6?adumkts=product&aduc=email&adum=list&aduSF=2020contestdrip1&utm_Source=email&aduca=mi_arcgis_storymaps_adoption&aduco=sdg-experience&adut=1189903&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=community&sf_id=7015x000000ibF2AAI&aducp=simple_body_text
https://storymaps.arcgis.com/
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-storymaps/contest/overview?adumkts=product&aduc=email&adum=list&aduSF=2020contestdrip1&utm_Source=email&aduca=mi_arcgis_storymaps_adoption&aduco=contest-home&adut=1189903&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=community&sf_id=7015x000000ibF2AAI&aducp=simple_body_cta
https://esri.co/gated_content/ebook-transformacion-digital-de-la-operacion-en-campo/
https://esri.co/entrenamiento/cursos/?product-page=4
https://esricolombia-my.sharepoint.com/personal/lpinzon_esri_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flpinzon%5Fesri%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FEsri%20Colombia%2F2020%2FQ1%2FEntrenamiento%2FCronograma%2FCronograma%20SEM%202%2FCursos%20Calendario%202020%2DCOL%2DECU%2DPAN%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flpinzon%5Fesri%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FEsri%20Colombia%2F2020%2FQ1%2FEntrenamiento%2FCronograma%2FCronograma%20SEM%202&originalPath=aHR0cHM6Ly9lc3JpY29sb21iaWEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvbHBpbnpvbl9lc3JpX2NvL0VYOHBqRERLcHFsQ29TYnhFNmxkQnlnQlBkZng5dTVyZHlHdy1PRjR0OUxXRkE_cnRpbWU9V09hUk9UZEQyRWc
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&feature=youtu.be?


 

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 >  

  

  

 

Esri y Facebook 
colaboran para lanzar 
nuevos conjuntos de 

datos para 
OpenStreetMap 

Ver más >  

  

 

  
 

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

  

Ver más >  

  

  

 

Barranquilla recibe 
premio por su sistema de 
gestión catastral 
  

Ver más >  

  

  

  

 
 

  

  

Manténgase informado  

  
   

 

      

 

 
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 
 
Copyright © 2020 Esri Colombia. Todos los derechos reservados. 
Esri.co  l  Unsuscribe 
 

  

 

 

        

 
 
    

 
 

https://esri.co/product/imagery-analisis-in-arcgis-pro/
https://www.esri.co/publicaciones/medios-2020/
https://www.semana.com/nacion/articulo/ocupacion-de-camas-uci-en-bogota-29-de-julio/689899
https://mundogeo.com/es/2020/08/04/esri-y-facebook-colaboran-para-lanzar-nuevos-conjuntos-de-datos-para-openstreetmap/
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/asi-se-detectan-nuevos-casos-de-covid-19-por-medio-de-llamadas-525808
https://www.elheraldo.co/barranquilla/barranquilla-recibe-premio-por-su-sistema-de-gestion-catastral-742558
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2020-04-16/d3192
https://esricolombia.tribo.io/
https://esri.co/
https://preview.pardot.com/emailEditor/loadDraftContent/useHml/%25%25unsubscribe%25%25
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/

