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_El mundo Geo esta cambiando
Posiblemente el mejor momento de la historia para 
trabajar en este sector



_La cuarta revolución
John Snow
ArcGIS
Google Maps
Data visualization y tiempo real



_John Snow
El poder de los mapas para analizar y explicar 
fenómenos



_ArcGIS
La creación de un sector



_Mashups
Google maps define como serán los mapas en 
Internet

http://www.axismaps.com/blog/wp-content/uploads/
2012/09/ugly.jpg
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_Data visualization
Google Maps esta viejuno











http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/01/world/americas/border-graphic.html?_r=0
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_Gente que está haciendo 
visualización y mapas bien

Stamen
Mapbox
CartoDB
Axismaps
New York Times
Azavea
Periscopic

http://www.quora.com/Data-Visualization/Who-are-todays-leading-data-visualization-companies
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_Posiblemente el mejor
momento de la historia

...para ser geógrafo/cartógrafo/geoinquieto...



_Pero qué esta pasando?
Consumo de masas
Geo no es un nicho
Diseño/cartografía
Interaccion
Velocidad
Infrastructura
Big Data
Datos
Open Source
Mobile y nuevos mercados
....



_Consumo de masas
Todo el mundo quiere hacer y consumir mapas



_the_geom es sólo otra columna
El GIS no es el centro del mundo, lo siento.





_el diseño y la usabilidad han
llegado para quedarse

Digamos NO a los geoportales que no hay quien use 
y que nadie necesita!
No se trata de llevar la experiencia Desktop a la Web









http://mapbox.com/blog/trouble-with-geoportals/
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_Nuevos conceptos de
interacción

Esto no está en los libros!

















_Un mapa rápido vale 
mucho más

Los mapas tienen que escalar: caching
Tienen que funcionar bien globalmente
Tienen que funcionar en multiples dispositivos...



_Cloud services
No todo es hype! 
Es la democratización de los data centers!
Todo el mundo puede competir con Google, más o 
menos









_Big Data technology
MapReduce
Escalabilidad horizontal









_Nunca hemos tenido tantos 
datos disponibles

OpenData
OpenStreetMaps
Wikipedia...











_Open Source y modelos de 
negocio

La mejor tecnología es Open Source o NO está a la 
venta

De la licencia al servicio, oportunidad única para el OS

Mapnik, D3, Leaflet, PostGIS...









_OGC ha parado la innovación
Los estándares de OGC han anestesiado el mayor 
potencial del Open Source: La innovación

Formatos abiertos no OGC que funcionan: GeoJSON, 
TopJSON, MBTiles...



_Ampliando mercados 
Nunca se ha consumido tanta tecnología GEO
Todo pasa en algún sitio
El Mobile World Congress es un gran ejemplo
Países como EEUU, Brasil...



_Cómo hacer geo en la web a día 
de hoy

http://www.axismaps.com/blog/2012/09/advice-to-the-
aspiring-interactive-cartographer/

1) Saber usar Google para buscar datos y manipularlos y 
transformarlos
2) Diseño/Programación web: HTML, JS 
3) JS, mucho JS: CartoDB, MapBox, D3...

http://www.axismaps.com/blog/2012/09/advice-to-the-aspiring-interactive-cartographer/
http://www.axismaps.com/blog/2012/09/advice-to-the-aspiring-interactive-cartographer/
http://www.axismaps.com/blog/2012/09/advice-to-the-aspiring-interactive-cartographer/
http://www.axismaps.com/blog/2012/09/advice-to-the-aspiring-interactive-cartographer/




_Cómo NO hacer geo en la web

Instalando tus propios servidores
Gestionando tu propia base de datos
Programando en XML
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