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¿Cuál es la dinámica?

¡Participe!

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.



Sesiones anteriores

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


¿Qué es WorkForce for ArcGIS?

Es una solución de aplicación móvil que utiliza el poder
de la ubicación para coordinar al personal de campo.
Integra la administración del trabajo para reducir la
dependencia del papel y proporciona acceso a todo el
mundo a los datos acreditados que necesitan. Workforce
for ArcGIS está diseñado para ayudar a reducir errores,
mejorar la productividad y ahorrar dinero.

Una coordinación más inteligente del personal de campo a su alcance.



¿Cómo Funciona?

Despachador

Trabajador 
móvil

Despachador



¿Qué puede hacer workforce por usted?

Visión global de la 
productividad

Información en 
tiempo real

Mayor Eficiencia

Trabajo con 
dispositivos 
inteligentes

Fiabilidad Mejorada



Crear y 
configurar un 

proyecto

Asignación de 
tareas

Preparar a los 
trabajadores

Explorar 
asignaciones 

Completar 
tareas

¿Cómo funciona?

Para utilizar WorkForce for arcgis, debe tener el tipo de
usuario editor de datos o GIS superior y privilegios para
crear proyectos en su organización de ArcGIS.



Enlaces de interés 

http://esri.co/

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/workforce/overview

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/workforce/resources

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

Esri Colombia

EsriColombiaSAS

@SIGeducacion - @EsriCol

http://esri.co/
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/workforce/overview
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/workforce/resources


Contáctenos
SIGeducacion@esri.co
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¡Gracias! 


