Mapas que mueven el país

Consulte el mapa interactivo de los
resultados de la segunda vuelta
presidencial
SEMANA, en colaboración de Esri Colombia -líder
en sistemas de información geográfica (SIG)presenta un mapa interactivo que permite ver con
lujo de detalle los resultados de las elecciones
2018.
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Conoce la trayectoria futbolística de los 23
jugadores convocados de Colombia para el
Mundial
de
Rusia
2018.
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Explorando AR
Nuevas tecnologías, han puesto en nuestras
manos el manejo de información en tiempo
real con datos de nuestro entorno, es donde
la la Realidad Aumentada le da valor
agregado a nuestros negocios, ofreciendo la
posibilidad de tener una perspectiva de la
geográfia, los datos y el mundo:
- ver series de tiempo de fenómenos
naturales
- visualizar redes de servicios públicos sobre
el terreno
- identificar rutas de evacuación en el
teléfono y de forma interactiva
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Esri Colombia tiene mas de 1000 clientes a nivel
nacional. Conozca diversas historias y videos, para
entender como las empresas como la suya están
utilizando ArcGIS.
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Descuento en imágenes de Digital
Globe
¡Aproveche la posibilidad de obtener
las últimas imágenes tomadas de
Digital Globe! Promoción válida hasta
el 29 de junio.
Ver más

Respuesta a derrames de hidrocarburos
en corrientes rápida
Varichem de Colombia desarrollará por
medio de este curso la formulación téricopráctica de las estrategias de respuesta de
derrames de hidrocarburos en corrientes
rápidas, enfocado a la prevención,
planeación y operación.
Ver más

Conozca el cátalogo del II semestre de
nuestros cursos.
Prográmese este II semestre con nuestros
cursos de ArcGIS.
Prográmese aquí

Conozca el último Café con SIG
en donde aprenderá cómo
incorporar en sus flujos de trabajo
poderosas herramientas de análisis
y procesamiento de datos ráster
que, incluyendo datos vectoriales,
le permitirá obtener más y mejor
información para su organización.
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