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Somos Esri Chile
Una compañía que ofrece servicios y soluciones integrales
y escalables en el ámbito de las geotecnologías:
Sistemas de información geográfica (GIS)
Sistemas de posicionamiento global (GPS)
Procesamiento digital de imágenes satelitales
Imágenes satelitales de alta resolución
Somos filial para Chile de la compañía estadounidense
Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri), líder
mundial en el desarrollo de los GIS. Sus software son
utilizados por más de 300.000 organizaciones en el
mundo, proporcionando la columna vertebral para el
mapeo y el análisis espacial. Esri es el único proveedor de
una solución GIS completa e integrada para plataformas
desktop, servidor, cloud y móvil.

Nuestro Enfoque es:
Promover el valor de la tecnología geoespacial en el
cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro Compromiso es:
Brindar el máximo apoyo a la comunidad de usuarios
para que estos construyan e implementen una
estrategia de geotecnologías eficiente y exitosa, al
interior de cada una de sus organizaciones.

Nuestros Servicios Profesionales
Automatización, procesamiento y producción de
datos GIS.
Procesamiento digital de imágenes, ortorectificación,
generación de modelos digitales de elevación (DEM)
en 3D.
Consultorías y asesorías.

Desarrollo e Implantación de Proyectos GIS
Capacitación
El Centro de Capacitación Esri Chile Training ofrece
diversas alternativas de entrenamiento para cada una de
las geotecnologías que comercializamos.
Instructores certificados internacionalmente por
nuestros socios de negocios.
Cursos inscritos en SENCE.
Opciones de capacitación a través de cursos
estándares, personalizados de acuerdo a sus
requerimientos o impartidos directamente en sus
instalaciones.

Otorgamos asistencia al cliente en todas las etapas
del ciclo de vida de un proyecto:
Formulación de proyectos y definición de
requerimientos.
Diseño y modelamiento de datos y aplicaciones.
Implementación, puesta en marcha y mantenimiento
de GIS departamentales, corporativos o portales
GIS Web.
Implementación, configuración y personalización de
la plataforma ArcGIS.

Soporte Técnico
Proveemos un servicio de soporte de post-venta, sin
costo para el usuario, durante el período de garantía del
producto. Todos nuestros usuarios con un Contrato de
Soporte y Mantención vigente, tienen acceso al servicio
de soporte técnico de Esri Chile, para los productos de
Esri, Schneider Electric y Harris.

Esri Partner Network (EPN)
Comunidad de partners de Esri Chile que desarrolla
y entrega soluciones y servicios geográficos de
vanguardia en base a la tecnología GIS.
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Esri

Líder mundial en
Sistemas de información
geográfica (GIS).

Harris

Procesamiento digital
de imágenes.

Here

DigitalGlobe

Base de datos
cartográfica digital.

Imágenes satelitales
de alta resolución.

Innovyze

MDA

Soluciones para
administración de activos
y modelamiento hidráulico
en tiempo real.

Imágenes satelitales
radar.

Schneider Electric

Planet

GIS para empresas de
servicios básicos.

Imágenes satelitales
de captura frecuente.

Trimble

Sistemas de
posicionamiento global
(GPS) de alta precisión.
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