En el marco de la Esri User Conference - UC 2018, Esri Inc. nos premió con
el Global Award Distributor Of The Year.
"Este galardón representa la excelencia en todas las áreas de su organización incluyendo:
Mercadeo, Ventas, Soporte Técnico, Servicios Profesionales, Entrenamiento, Socios de
Negocio, Servicio al Cliente y toda la administración que un equipo necesita para unir y
liderar un exitoso y activo negocio. Sus logros más grandes han sido en esfuerzo y
dedicación para dar a cada uno de sus clientes la ayuda necesaria para que sobresalgan
y desarrollen mejor su trabajo. Esto incluye grandes y pequeños clientes – los usuarios
saben que siempre podrán contar con Esri Colombia-"

Afirmó Dean P. Angelides Corporate Director
Ver más

Conozca la plataforma de colaboración
para la 'Industria Geoespacial'

Iniciando el mes de agosto, el presidente de Esri,
Jack Dangermond, anunció el lanzamiento del
Consejo Mundial de la Industria Geoespacial (World
Geospatial Industry Council - WGIC) en la reunión
geoespacial #GGIM de la ONU. WGIC busca ser un
catalizador para el intercambio de conocimientos
intra e inter industria, además de la co-creación de
las oportunidades de negocios más grandes para la
industria geoespacial potenciando su impacto de
valor a través de la promoción de políticas, el
desarrollo de negocios y programas colaborativos.
Esri Inc, como miembro fundador, cree que una
plataforma de colaboración es necesaria para
representar intereses comerciales, compartir
perspectivas de la industria geoespacial y emprender
políticas de defensa y diálogo con autoridades
públicas, organismos multilaterales y otros
organismos pertinentes.
Ver más

Inteligencia Artificial y Machine
Learning con ArcGIS

Estos son dos de los conceptos más importantes
y fascinantes en el mundo de hoy.
Organizaciones de todo tipo y distintas
disciplinas están explorando cómo estos pueden
ayudarnos a expandir el alcance de nuestras
capacidades. Conozca cómo se está incorporando
esta tecnología en muchos de los aspectos SIG.
Ver más

Salón de Operaciones, Inteligencia
y Logística para Defensa y Seguridad
Lo invitamos a participar en el evento exclusivo para el Sector de Defensa y Seguridad
que se llevará a cabo el jueves 20 de septiembre de 3:00 p.m. a 5:00 pm en el Hotel
Grand Hyatt en la ciudad de Bogotá D.C.

Conozca la agenda

Feria GeoKids

El jueves 21 de septiembre en del marco de la
CCU 2018, tendremos un espacio privado para
que los niños de 5 a 14 años experimenten lo
divertido que es trabajar con Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y puedan participar
en actividades lúdicas diseñadas para su edad. ¡El
registro ya está abierto!
Regístrese aquí

Planeta Esri 2018
Acompáñenos el martes 18 de septiembre en
Planeta Esri, un espacio dedicado a la
innvoación geográfica. Contaremos con una
seria de actividades enfocadas a soluciones
desarrolladas en ArcGIS y la integración con los
ODS, tales como: charlas; nuestro challenge en
el cual las personas inscritas tendrán el reto de
desarrollar una aplicación geográfica y
participar para ganar fabulosos premios;
SpeedGeoGeeki, en 5 minutos aprenda a crear
apps configurables sin necesidad de código.
¡Los esperamos!
Ver más
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