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Curso del mes

Esri en los medios | Noticias
Consulte las publicaciones de prensa que hacen referencia a Esri; la compañía
y el éxito de sus productos. Historias de actualidad donde los mapas son los
protagonistas.

Desarrollada con nuestra tecnología Geoespacial ArcGIS
Tendrá en un solo lugar la información de 23 entidades del Gobierno
nacional lo cual le permitirá a los colombianos visualizar y descargar
imágenes, ortofotos, modelos digitales y demás información cartográfica.
Ver noticia

Tecnología de la
georreferenciación, lista
para apoyar la vacunación

Gemelos digitales: entender el
mundo real desde lo digital

Ver noticia

Ver noticia

Entrenamiento | Novedades de producto
Explore nuestra aula de entrenamiento virtual y seleccione el curso que se
ajuste más a sus necesidades.

Curso del mes

Novedades

Cambio de nombre de
Geonet a Esri Community
Ver más

Estructuración del Modelo de
Almacenamiento Geográfico de la
ANLA usando ArcGIS
Desarrolle la capacidad de reconocer
y usar las herramientas de la
plataforma ArcGIS, para la
implementación del Modelo de
Almacenamiento Geográfico MAG,
que la ANLA ha dispuesto como
requerimiento de soporte de la
información documental de los
proyectos y trámites ambientales.
Ver más

ArcGIS for Microsoft Power
BI: ¿Qué hay de nuevo en
el 2021?
Ver más

Hasta luego Internet
Explorer 11, y gracias por
todas las visitas
Ver más

Laboratorio de entrenamiento

Conozca Colombia en
Mapas
Ver más

Novedades de ArcGIS Pro
Intelligence 2.7
Ver más

Participe completamente gratis en el
entrenamiento de 1 hora en ArcGIS
Este mes de marzo el laboratorio de
entrenamiento enfocado en comercio
y negocios le ayudará a mejorar sus
conocimientos en ArcGIS, viviendo la
experiencia de nuestro entrenamiento
guiado por instructor en aula virtual.
Regístrese

Eventos destacados del mes
Explore los eventos de interés de Esri para este año, allí podrá encontrar
eventos de organizados por Esri, eventos de nuestros gremios y eventos
externos de tecnología.
Ver calendario

Estos son eventos sectoriales para conocer cómo aprovechar la ventaja
geográfica, mejorar la inteligencia operacional en sus entidades y optimizar
los procesos de negocio con decisiones mejor informadas y además
compartiendo nuevas experiencias con empresas públicas y privadas.
ArcGIS para Entidades
Territoriales

ArcGIS para
Carreteras

ArcGIS para Servicios
Públicos

23 de marzo

7 de abril

8-9 de abril

Regístrese

Regístrese

Regístrese

Más información

Comunidad SIG

5 cosas que debe probar en ArcGIS Field Maps
ArcGIS Field Maps ofrece una variedad de herramientas para garantizar que los
trabajadores móviles tengan todo lo que necesitan cuando usan mapas en
campo. Pruebe estas cinco capacidades para echar un vistazo a todo lo que
Field Maps tiene para ofrecer:
•
•
•
•
•

Ver sus mapas
Recolectar datos
Rastrear su ubicación
Dibujar y tomar notas con marcaciones (Markup)
Crear un área del mapa para usar sin conexión

Conózcalas en mayor detalle aquí

Memorias Serie de Webinars Survey 123
Reviva las 6 sesiones y aprenda a sacarle el máximo provecho a sus datos
con Survey 123:
Webinar 1: Realice su primer formulario digital
Webinar 2: Automatice flujos de trabajo
Webinar 3: Aprenda a Generar Informes
Webinar 4: Descubra la Aplicación Móvil
Webinar 5: Cree Formularios Avanzados
Webinar 6: Inspeccione Activos de Campo
¿Tiene algún proyecto en mente para desarrollar a través de Survey123?
¿Recolección de datos en campo, integración de sus operaciones,
formularios inteligentes u otra iniciativa?
Cuéntenos más aquí

Noticiero SIG: Al día con Esri Gobierno Local
Nuestras noticias de este mes:
● Conozca el trabajo de la Territorial de Salud de Caldas en el control
hospitalario con SIG
● En la sección Datos SIGnificativos: mire como las alcaldías de Popayán,
Barranquilla, Rionegro, Gobernación del Huila y la Secretaría de Salud de
Bogotá hacen seguimiento al COVID-19
● ¿Sabía que la Gobernación de Caldas utiliza ArcGIS para la rendición de
cuentas?, entérese como hace este seguimiento a la gestión municipal.
Ver el noticiero completo
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