
NOMBRE DEL SECTOR

HERE, y a través de su Open Location Platform, permite a personas, 
empresas y ciudades aprovechar el poder de la localización. HERE da 
sentido al mundo a través de la ubicación, capacitando a nuestros clientes 
para lograr mejores resultados, desde ayudar a una ciudad a administrar 
sus infraestructuras hasta a una pequeña empresa optimizando sus 
activos al guiar al conductor a sus destinos sin peligro y de manera segura. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

• Servicios y soluciones del 
Vehículo Conectado

• Servicios de Conducción 
Autónoma y Ayuda a la 
Conducción Segura (ADAS)

• Servicios y soluciones de info 
entretenimiento en el vehiculo

• Servicios OTA (Over the Air) 
Software Management

• Servicios y soluciones de Parking 
en superficie o garajes

• Precios y tipos de Combustibles
• Advertencias de Peligro e 

incidencias en la Carretera
• Estaciones para Recarga del 

Vehículo Eléctrico en tiempo real

Soluciones de automoción
Productos de automoción

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

HERE Tracking y Mapas de 
Interior

HERE, EL LÍDER GLOBAL EN 
SERVICIOS Y PLATAFORMA DE 

LOCALIZACIÓN

Soluciones precisas en tiempo real 
para el seguimiento end-to-end 
de dispositivos o bienes. También 
permite un seguimiento interior y 
exterior sin fisuras a escala global.

https://www.here.com/products/
tracking-positioning-solutions

• Servicios y soluciones para 
Gestión de flotas

• Transporte intermodal 
(incluyendo la última milla)

• Puntos de interés
• Servicios de tráfico en tiempo 

real
• Transporte público y rutas

https://www.here.com/products/
location-based-services
https://www.here.com/products/
mobility-solutions
https://www.here.com/c/urban-
mobility

HERE Productos de Localización 
y Movilidad

HERE Productos de Automoción

HERE Desarrolladores
PIs y SDKs para desarrolladores, bien 
para Autos o bien para soluciones 
de móviles de navegación o MaaS. 
Freemium plan para desarrolladores, 
gratis hasta 250K transacciones al 
mes con acceso a más de 20 APIs y no 
se requiere tarjeta de crédito.

https://developer.here.com/

HERE Mobility

Plataforma basada en la nube que 
brinda a las personas y las empresas 
todos los servicios de transporte 
disponibles, en función de su 

Open Location Platform
HERE proporciona un sistema único 
para el desarrollo centrado en la 
ubicación, basado en el Reality Index 
de HERE, contiene un repositorio de 
datos inigualable en el mercado.

https://www.here.com/products/
open-location-platform 

ubicación y necesidades en una sola 
SDK. MaaS.

h t t p s : / / m o b i l i t y . h e r e . c o m /
products#demand-apis
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Haga avanzar su negocio con más claridad utilizando el software 
empresarial SAP® junto con los datos de ubicación y los servicios de 
HERE integrados u ofrecidos como un complemento.

Los datos de ubicación precisos y en tiempo real de HERE eliminan 
las conjeturas y le brindan más contexto del mundo real. Esto le 
permite tomar decisiones más informadas, ya sea para comprender 
el comportamiento del cliente, administrar su cadena de suministro 
o evaluar los riesgos comerciales.

Nuestra alianza estratégica con Amazon Web Services permite 
combinar tecnologías separadas en un todo más poderoso.

Amazon Web Services (AWS) y HERE han unido sus fuerzas para 
integrar a la perfección los servicios de ubicación de HERE en 
una variedad de industrias y aplicaciones, desde la conducción 
autónoma hasta el Internet de las cosas. HERE lleva la ubicación a 
una serie de competencias de Amazon y AWS, como el repositorio 
de aplicaciones sin servidor de AWS, el mercado de AWS y Amazon 

HERE & Amazon WebServices

Durante más de una década, Esri y HERE Technologies han estado 
brindando soluciones de mapeo de extremo a extremo para 
plataformas de escritorio, servidores, móviles y en la nube. HERE 
Map Content potencia las capacidades de mapeo, geocodificación, 
enrutamiento, análisis espacial y geomarketing en ArcGIS.

Hoy, HERE es un Socio Platino de Esri con una relación de cuatro 
dimensiones con Esri: Socio, Cliente, Proveedor y Revendedor.

HERE & SAP

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.here.com/

Connect.

SAP® hace que sea más fácil que nunca incorporar datos y servicios de ubicación precisos y oportunos desde HERE 
en sus sistemas de seguimiento, análisis de datos, CRM y gestión de información empresarial.

HERE & ESRI


