Mapas que mueven el país en Servicios Públicos

Esri Colombia participó en el 20°
Congreso Nacional e Internacional
Andesco 2018

Posicionándose como una de las empresas
pioneras en el Desarrollo sostenible del país. El
evento tenía como tema principal, el crecimiento
verde de las organizaciones enfocado en las
temáticas de servicios públicos y
telecomunicaciones a través de las TIC y TV.
Ver más

Conozca cómo las empresas utilizan la
'Geolocalización' como un negocio

“Implementar soluciones de georeferenciación es
un tema escalable, confiable y necesario. Cada vez
son más las empresas que se interesan por
llevarlo a cabo. La punta del negocio es lo que uno
ve lo que pasa con empresas como Uber o
Facebook, pero en realidad muchas industrias son
muy sensibles al cambio” Marta Madrid.
Ver más

Esta es la nueva extensión de ArcGIS
para Servicios Públicos

La extensión ArcGIS Utility Network Management
para ArcGIS Enterprise, está diseñada para
servicios públicos y telecomunicaciones. Con las
nuevas funcionalidades, usted podrá modelar toda
su red de servicios públicos en ArcGIS con un
nivel de detalle que antes no había sido posible.
Ver más

PROMIGAS, comprometidos con la
sostenibilidad

Desde el 2016, la empresa logró la implementación
exitosa del programa de movilidad sostenible,
PEMS. El cual fue desarrollado con la plataforma
ArcGIS, permitiéndole crear y compartir mapas e
información clave sobre ubicación y rutas.
Ver más

La Compañía Horry Telephone
Cooperative, HTC, es pionera en la
Implementación SIG dentro de la
Industria de las Telecomunicaciones.
Conozca cómo la Cooperativa telefónica más
grande de Estados Unidos, se apoya en la
tecnología SIG para sus procesos de mercadeo,
ingeniería, operaciones y servicio al cliente.
Dentro de sus beneficios, los empleados de la
organización tendrán mapas disponibles en
cualquier dispositivo y en cualquier lugar;
además, los tomadores de decisiones podrán
descubrir relaciones críticas en volúmenes
grandes de información, realizando análisis y
reportes en minutos.

Ver más

Reviva el video completo del ultimo
Café con SIG: Novedades de ArcGIS
Pro

ArcGIS Pro es una poderosa aplicación para el
manejo de información geográfica, que le
permite visualizar, editar, analizar y compartir su
información. Conozca toda las nuevas
herramientas para optimizar sus flujos de
trabajo.
Ver más

¡Descarga GRATIS Insights for
ArcGIS!

Con esta aplicación, los usuarios podrán descubrir
los secretos que guardan sus datos mediante el
análisis espacial avanzado, usando la técnica:
‘arrastrar y soltar’. Además de ser un banco de
trabajo eficiente, les entregará rápidamente los
resultados potentes de esos datos espaciales y no
espaciales a través de mapas, gráficos y tablas.
Descárguela, conózcala y cuente su historia como
nunca lo había hecho.
Ver más
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