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• Cursos dirigidos por un instructor

• Nuestros instructores lo prepararán para sacar el mayor provecho de 

la tecnología Esri y aplicar de inmediato lo que ha aprendido.

Cursos Presenciales

https://esri.co/entrenamiento_cursos/

https://esri.co/entrenamiento_cursos/


Curso con Instructor Online

• Cursos en línea con instructor

• Nuestros cursos con instructor online le permiten hacer preguntas, 

comentar y escuchar lo que los demás participantes tienen para decir. 

Todo en línea, desde donde usted quiera



Privados

• Cursos hechos a la medida

• Elija cualquiera de nuestros cursos disponibles y tómelo con un grupo 

especifico de personas en su empresa o en nuestras instalaciones en 

la fecha que se ajuste a sus necesidades



Esri Academy

https://www.esri.com/training/

https://www.esri.com/training/

• Cursos cuándo y dónde quiera

• Los cursos virtuales son asequibles y convenientes. Le dan la flexibilidad 

para aprender cuando quiera y desde donde quiera, a su propio ritmo. 

Disfrute de un campus virtual de licencia anual que le proporcionará 

acceso a todos los cursos de E-learning de Esri Estado Unidos.

https://www.esri.com/training/
https://www.esri.com/training/


Demografía

Previsiones de ventas

Segmentación

Datos

Selección de sitio

Análisis de área comercial

Objetivo de mercado

Diseño territorial

Modelado espacial

Análisis estadístico

Informes e infografía

Análisis espacial

Workflows

Comercio y Negocios Entregando una ventaja competitiva 

Encontrando rutas
Enrutamiento de empleados

Posicionamiento de interiores

Gestión de activos

Mapeo y visualización Compartir y 

colaborar

Recolección de 

datos en campo

Curso temático

Análisis espacial



https://www.esri.com/training/

Demo Esri Academy

https://www.esri.com/training/


Gracias!!

La geografía es la ciencia de nuestro mundo

. . . Proporciona contenido y contexto

. . . Y un sistema de referencia común

Ayudándonos a ver. . .

. . . Relaciones, patrones y asociaciones

. . . Reuniéndolo todo

Para ver lo que otros no ven


