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Global Mapper ahora está habilitado para RDP, 
porque el trabajo remoto es la nueva normalidad. 

 

 

El Coronavirus ha cambiado la forma en que trabajamos y continuará haciéndolo en el futuro previsible. 
Esta crisis pandémica nos está obligando a la mayoría de nosotros a acuerdos laborales más flexibles. Las 
empresas han establecido iniciativas de trabajo desde el hogar, manteniendo la continuidad del negocio y 
la productividad hasta que pase la amenaza del virus. En los últimos meses, muchos profesionales han 
trasladado su espacio de trabajo desde sus oficinas a sus hogares. Si bien puede ser caótico para algunas 
personas con niños que corren por la casa o asisten a clases en línea mientras intentan mantener el mismo 
nivel de productividad laboral, el trabajo remoto seguirá siendo la norma durante, al menos, los próximos 
meses. 

Aquí en Blue Marble Geographics, también nos estamos acostumbrando a trabajar de forma remota. 
Reconocemos cómo la tecnología juega un papel importante para ayudarnos a mantener nuestra 
productividad al nivel que teníamos mientras trabajábamos juntos en la oficina. También somos 
conscientes del hecho de que los presupuestos se están reduciendo debido al revés económico creado por 
el brote de coronavirus. Por lo tanto, sus tareas de SIG aún deben realizarse; pero por menos y sin 
comprometer la calidad de su trabajo. Entendemos los desafíos que enfrentan nuestros usuarios porque 
enfrentamos desafíos similares. Es por eso que recientemente creamos nuestra Licencia flotante de 
usuario único habilitada para RDP. 

La licencia habilitada RDP (Remote Desktop Protocol - Protocolo de Escritorio Remoto) de Global Mapper 
es la solución perfecta para ayudarlo a mantener un alto nivel de productividad en un entorno de trabajo 
fuera del sitio. Ofrece el mejor valor de software GIS: una aplicación de alta calidad, confiable y segura con 
un servicio al cliente sin igual por solo una fracción del costo de cualquier software GIS de la competencia. 

Si actualmente tiene una licencia de usuario único con bloqueo de nodo, puede actualizar a una licencia 
flotante de usuario único por una tarifa. Si aún no es usuario de Global Mapper, descargue una versión de 
prueba gratuita de 14 días para averiguar qué puede lograr con Global Mapper. Para obtener más 
información, comuníquese con laurent.martin@engesat.com.br. 
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