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Open Geospatial Consortium

• Fundada en 1994

• Lidera en el mundo el desarrollo de estándares geospaciales

• Más de 500 miembros

• Más de 40 estándares



Misión del OGC

• Foro global

• Coordina desarrolladores y usuarios

• Interoperabilidad geospacial



OGC - Grande en Europa

• Mayoría de Miembros

• Acuerdo con Joint Research Centre (JRC)

• 50% de las reuniones occurren en Europa



512 Miembros en todo el mundo



Acuerdo entre la Commisión Europea JRC y
OGC



El 50% de las reuniones del Comité Técnico
(TC) occurren en Europa



Ejemplo de grupos de trabajo por dominios

• Aviation

• Business Intelligence and Decision Support

• Defence and Intelligence

• Earth System Science (ESS)

• Energy and Utilities

• Hydrology

• LandInfra

• Law Enforcement and Public Safety (LEAPS)

• Location Services and Mass Market Domain

• Met/Oceans



Ejemplo de grupos de trabajo por tecnologías

• 3D

• Geosemantics

• Security

• Sensor Web Enablement (SWE)

• Workflow



Como beneficiarse del OGC?

• Como miembros se pueden enterar y participar en las últimas
tecnologías - ventaja competitiva

• Patrocinar prototipos donde decenas de organizaciones a nivel mundial
participan

• Recibir financiación participando en prototipos

• Certificar sus implementacion con OGC - más oportunidades de
negocio



Programa de Conformidad



Como se sabe si un producto ha sido
certificado?



Por que certificarse?



Como certificarse?



Mas Información en el portal
(http://www.opengeospatial.org )

http://www.opengeospatial.org
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