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Esri en los medios | Noticias_________________________________________

Ciudad Bolívar y Usme son las localidades con más perros en la
calle, visite el mapa para conocer sus características y situación
actual.
Ver noticia | Visitar mapa

Tecnología que ayuda a
la apuesta por la
protección y
conservación del planeta
Ver noticia

¿Cómo va la meta de
plantación de árboles del
Gobierno? Un aplicativo
lleva registro y control
Ver noticia

Eventos destacados del mes___________________________________

¡Para este 2022 tendremos nuevos encuentros y webinar
enfocados en su sector!
Lo invitamos a estar pendiente de nuestro calendario de eventos para aprender y
conocer de ArcGIS juntos.
Aún puede celebrar el GISday en su organización escríbanos a gisday@esri.co y
regístrelo aquí.
¡Únase a esta gran celebración, participe con su entidad!
Más información

• Simulación de inundaciones
producidas por fenómenos
naturales aplicando realidad
mixta y herramientas de
información geográfica en
apoyo a la gestión de riesgos

Conferencias GISday ESPE
17 de diciembre - 09:00 a.m. - 01:00 p.m.

• Desarrollo de perfiles
geográficos criminales
mediante la investigación
geoespacial de delitos en
apoyo a la seguridad
ciudadana de Pichincha
• Análisis de distribución espacial y casuística
de feminicidios en Ecuador

WEBINAR | Transformación Digital
de la operación en campo
Descubra cómo a través del uso de
tecnología de localización de ArcGIS
podrá mejorar el rendimiento y
eficiencia de su operación en campo.

Ver webinar

Participar

WEBINAR | Ahorra e incrementa
tus ventas de la mano de Esri
Ecuador
¿Quieres saber en donde están tus
clientes y tu competencia?
Sé parte de este enriquecedor espacio
y conoce cómo lograr los objetivos de
tu empresa 💼
Ver webinar

Caso de éxito del mes_______________________________________
Sector: Educación
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador

La utilización del software para
cartografía ArcGIS ha permitido
crear un ambiente virtual en donde
los alumnos y maestros han
potencializado el uso de los SIG
alrededor de las problemáticas de
la región.
Caso de éxito

Sector: Servicios públicos
IBAL Transformando digitalmente su operación en campo a través de
ArcGIS
Con ArcGIS se ha generado una
mayor integración y seguimiento a
los procesos, permitiendo un
mejor control a las actividades y
facilitando la toma de decisiones
en el área de operaciones.

Conozca más casos de éxito:

Comunidad SIG_____________________________________________

¡El libro que reúne las
experiencias SIG del
Gobierno tendrá un
nuevo volumen en
2022!
Experiencias
gubernamentales más
importantes de
Colombia nos
comparten sus
experiencias con ArcGIS,
en sus proyectos
concebidos en pro de la
comunidad.
Lanzamiento | Volumen 1

Termine el año
#AlDíaconEsri
GobiernoLocal

Portal de
aprendizaje virtual
de ArcGIS para
Defensa y
Seguridad

Vea las últimas
novedades de ArcGIS,
casos de éxito y tips de
cómo utilizar la
Inteligencia de
Localización para
entidades territoriales.

Aprenda y mejore sus
capacidades SIG con
vídeos cortos,
sesiones en vivo y
material de apoyo
que se adaptan a su
nivel de conocimiento
de ArcGIS.

Primicias 2021

Consúltelo sin costo

Talleres Educando con SIG 2022
Nuevo taller de ArcGIS Dashboard
y Arcade: toda su información en
una sola vista
Fecha 1: 25 de enero
8:00 a.m. a 11:00 a.m
Fecha 2: 27 de enero
2:00 p.m a 5:00 p.m.
Registrarse

Su trabajo académico con ArcGIS lo puede llevar a la Esri UC 2022
Este programa busca reconocer a estudiantes, profesores e investigadores que:
- Aprovechen las herramientas del Sistema ArcGIS en sus labores académicas y
de investigación.
- Participen en las diferentes actividades de actualización y capacitación que
realizamos desde Esri en Colombia, Ecuador y Panamá.
- Generen impactos positivos con los proyectos y actividades que realizan al
interior de sus instituciones.

Premios
Segundo puesto:

Primer puesto:
Viaje a Esri UC 2022 (incluye tiquetes,
hospedaje e inscripción a la conferencia).
Si la UC 2022 es virtual, USD $2.000.

Viaje a Esri UC 2022 (incluye tiquetes e
inscripción a la conferencia).
Si la UC 2022 es virtual, USD $1.000.

Participar: Colombia | Ecuador | Panamá

Trabaje con nosotros_______________________________________
Convocatorias:

Ingeniero de
Desarrollo

Gerente de
cuenta

Líder de
Asistente
Consultor SIG
comunicaciones
de eventos

Ver más
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