Esri Chile Training
El cambio es constante, manten tus competencias al día.

El aprendizaje es un
viaje de por vida
La tecnología está cambiando los roles, las expectativas y las oportunidades en el lugar de
trabajo. Creemos que el aprendizaje es una estrategia esencial para el éxito.
Las opciones de capacitación de Esri potencian a los profesionales GIS y a cualquier persona
que necesite utilizar la plataforma ArcGIS, mejorar proyectos con contexto geográﬁco y crear
información que conduzca a una mejor toma de decisiones.
En nuestra oferta contamos con cursos presenciales y e-learning, además de cursos personalizados de acuerdo a contenidos requeridos por el cliente.

Tu formación académica, responsabilidades laborales y experiencia se suman a objetivos de aprendizaje únicos.
Estamos aquí para ayudarte con múltiples opciones y cientos de recursos.

Los equipos de profesionales GIS crean productos
y servicios que brindan una ventaja competitiva
dentro de sus organizaciones. Prepáralos con las
competencias tecnológicas que necesitan para
lograr los objetivos estratégicos y alcanzar el éxito.

Cursos ArcGIS
Inscríbete en el curso o taller
de tu preferencia

Fundamentos ArcGIS

Tópicos SIG Específicos

Fundamentos de Sistemas de Información
Geográfica con ArcGIS

Machine Learning y GeoIA en la plataforma
ArcGIS

Manejo de Flujos Esenciales de ArcGIS
(ArcMap)

Uso de Apps de ArcGIS para la Gestión
Territorial

Manejo de Flujos de trabajo de ArcGIS Pro

ArcGIS para Municipios

Flujos de Trabajo de ArcGIS Online en su
Organización

Usando herramientas de ArcGIS en
Geociencia y Minería

Trabajando contenido SIG con App’s de
ArcGIS Online

Uso de plataforma ArcGIS para docentes

Gestión y administración de
Datos Geográficos
Gestión de datos geoespaciales con ArcGIS
(Construyendo una Geodatabase)

Análisis Espacial con ArcGIS
Análisis de Imágenes con ArcGIS Pro
Realización de Análisis con ArcGIS

Implementación y Mantención de una
geodatabase multiusuario

Administración de bases de datos
y servidores SIG
Compartir Contenido SIG usando ArcGIS
Administración de flujos de trabajo de
ArcGIS Enterprise

Tratamiento de Imágenes
Explorando Envi

Scripting y geoprocesamiento
Introducción al geoprocesamiento
usando Python
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