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Geobis International
El inicio

El liderazgo y la innovación regional, hacen de Geobis International una de las más 
importantes compañías a nivel mundial, Dirigida por Jair Morales, Presidente & CEO de 
Geobis International. Jair, egresado de la Universidad de Los Andes in Bogotá, Colombia 
en 1991 con grado de Ingeniería Civil y con especialización en Soluciones de cartografía 
geográfica para servicios de emergencia.

Historia

Jair ha sido un participante activo en el crecimiento de la tecnología GIS en los últimos 
25 años en una amplia variedad de industrias y regiones. Comenzó su carrera con el 
anterior líder GIS de la industria de mapeo conocido como Atlas GIS de Strategic 
Mapping Inc. en Silicon Valley, California, EE. Luego pasó a desarrollar otros proyectos 
en diferentes países de sur y Centroamérica con GIS de Esri en Redlands, California y 
GIS Mapinfo en Troy, Nueva York. En los siguientes 5 años participa en el negocio de 
Software SIG y trabaja con Geoscape International como un aliado en América del Sur, 
principalmente proporcionando mapas regionales para América Central, Sudamérica y el 
Caribe.

Él también ha colaborado en la fundación de diferentes empresas en los Estados Unidos 
y América Latina; todas ellas relacionadas con GIS, Mapas Digitales Geodemografía, 
Marketing, AVL, Plataformas Militares C3I2, Drones, Geomarketing y de soluciones en la 
nube del tipo Cloud Based.

El Equipo de Geobis

Geobis Internacional está formada por un Equipo de profesionales que han adquirido 
conocimientos valiosos durante los últimos 25 años, basados en el desarrollo de 
importantes proyectos para Empresas de todo nivel con base en los requerimientos en la 
industria de soluciones de inteligencia empresarial geográfica y GIS.
Todas estas valiosas experiencias han ayudado continuamente para dar forma a los 
productos y servicios de GEOBIS, resultando en un crecimiento permanente de las 
estrategias de Geobis Internacional de todo el mundo.

Geobis sede corporativa se encuentra ahora en Miami, Florida, EE.UU., con oficinas 
regionales en Colombia y Ecuador. Bajo las directrices para nuestra próxima estrategia, 
estamos abriendo nuevas oficinas regionales en Europa y Brasil. La información sobre 
estas nuevas oficinas pronto estará disponible en nuestro sitio web.



Estrategia

Varios desafíos están en curso a nivel continental, con el impulso de las nuevas 
tecnologías líderes como potentes soluciones para clientes GEOBIS y asociados:

Sales team: sales@geobis.com             Support team: support@geobis.com

Información de Contacto

Podrá contactar a Jair Morales en  

PBX (305) 395-3772 Miami 

PBX (57) 1 5087543 Bogotá

e-mail: jairmorales@geobis.com

Para mayor información favor visitar:  www.geobis.com

○    Una mejor cobertura para el crecimiento de una red de distribuidores y 
representantes de GEOBIS.

○    El crecimiento permanente de nuevas plataformas y se desarrolla como el principal 
compromiso para sus clientes y asociados en Geobis International.

○    Mapas Digitales y Redes de Datos de Marketing para la región de las Américas: 
América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe.

○    MapSimplicity 4.0: La nueva plataforma de Business Intelligence estará disponible 
para un grupo importante de los mercados verticales de la región. También está 
disponible en los mercados donde los usuarios tienen un montón de datos de marketing 
y datos socio geodemográficos, estrategias de marketing inteligentes y decisiones para 
sus negocios decisión operativa. Más información sobre esto en www.geobis.com.

○    GeDots: La geocodificación y geocodificación inversa profesional Cloud Platform.

○    Una mejor cobertura para el crecimiento de una red de distribuidores y 
representantes de GEOBIS.

El crecimiento permanente de nuevas plataformas y se desarrolla como el principal 
compromiso para sus clientes y asociados en Geobis International.



Lista Parcial de Clientes de Geobis International

○      GITEHC
○      EVEREADY ENERGIZER
○      DIVEO
○      SHELL
○      EXXON MOBIL
○      MICHELIN
○      SIMONIZ
○      TOYOTA
○      FORD
○      COLGATE PALMOLIVE
○      PROCTER & GAMBLE
○      EMPRESAS  POLAR
○      FAMILIA
○      REANULT
○      BELCORP
○      NISSAN
○      SUBARU
○      PEUGEOT
○      MAC
○      NAVTEQ
○      MAZDA
○      GENERAL MOTORS
○      USA GOV STATE DEPT
○      XEROX
○      BAYER
○      DIAGEO
○      HINO
○      PB
○      SKYLINE
○      PB MAPINFO
○      LEGIS
○      BLOCKBUSTER
○      QUAKER
○      HOMECENTER * SODIMAC
○      ALIVAL
○      LEVAPAN
○      SIEMENS
○      YANBAL
○      AVON
○      PROESA
○      CITYBANK
○      AVAL

○      TELEFONICA
○      CINEPOLIS
○      HOLCIM
○      GESTERNER
○      SUPERCABLE
○      VOGUE
○      SPSS
○      JOHNSON & JOHNSON
○      CHUBB
○      VISEE
○      PORTA
○      COMCEL
○      CLARO
○      MOVISTAR
○      BBVA
○      WARNER & LAMBERT
○      WHITEHALL LABORATORIES
○      SIGENTA
○      FRITO LAY * PEPISCO
○      ALQUERIA
○      COMARCO WIRELESS EDX
○      EBEL
○      MPSI
○      NOKIA
○      GOOD YEAR
○      BRANDING
○      LCA RESEARCH
○      PANAMCO INDEGA
○      BOHERINGER INGELHEIM
○      MARKET INTERNATIONAL
○      MERCK
○      MEGAMARKETING
○      NABISCO
○      NOVARTIS
○      DIREC TV
○      MEDIA PLANNING GROUP
○      PHILIP MORRIS
○      COGNOS
○      CASTROL
○      FALABELLA
○      PAPELES NACIONALES
○      MALL PLAZA



Geobis International Productos y Servicios

Los países más importantes de la región de las Américas están disponibles, incluyendo 
toda la información de nivel nacional y de las áreas metropolitanas incluyendo capitales 
y regiones de alto interes comercial.

Canadá

USA

Mexico

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Brasil

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Republica Dominicana

Regiones especiales disponibles

China India Indonesia

Nota : Para solicitudes especiales de países que pertenecen a estas regiones o de datos de 
mercados y mapas digitales, por favor contactarnos en www.geobis.com



Para mayor información de como accede a los diferentes productos y servicios de 
Geobis International, favor contactarnos.

Reportes con análisis de mercados Hispanic & Latino Market Analysis & Reports
Location Intelligence, Customer Strategies, Site Analysis and Modeling Analytics
Datos de Mercado
Geo Demografía
Mapas Digitales a nivel Mundial
Geocoding & Reverse Geocoding
Suscripciones, instalaciones y entrenamiento de plataformas Cloud Based
Investigación de Mercados
Consultoría
Trabajo en equipo

Geobis International Productos y Servicios

www.geobis.com

e-mail

mapsimplicity@geobis.com

sales@geobis.com

Geobis Interna�onal

5201 Blue Lagoon Drive, 8th Floor 

Miami, Florida 33126

Phone 305 3953772

USA


