Taller
Apps de ArGIS OnLine
15 de Mayo 2019

Encuentro de Usuarios
Esri Chile 2019

Usa las aplicaciones de ArcGIS y descubre fantásticas alternativas y soluciones
para tu trabajo, ya sea si estás en terreno o en oficina.
Descripción:
Con el uso de los teléfonos y otros dispositivos móviles, los mapas y aplicaciones de ArcGIS pueden ser usadas
desde donde estés, por ejemplo, los smartphone y otros dispositivos saben permanentemente tu ubicación,
tienen la capacidad de tomar fotos geolocalizadas y capturar datos por ubicación.
La integración de los dispositivos móviles y los GIS vino a traernos grandes ventajas, es por ello que ArcGIS
proporciona soluciones que hacen el trabajo con un enfoque completo, en base al conocimiento geográfico y
listas para utilizar, lo que permite un trabajo productivo desde el primer día. Basta con iniciar sesión en su organización para acceder a mapas y aplicaciones listas para usar en terreno, en la oficina, para la comunidad o para
crear tus propias aplicaciones personalizadas.

A quién está dirigido:
Está dirigido a usuarios con y sin experiencia en ArcMap.

Luego de completar este taller podrá:
Crear y administrar su contenido SIG con ArcGIS Online

ht ps:/ w w.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/ verview/

Crear, publicar y analizar encuestas con Survey123

ht ps:/ www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-online/overview/

Mejorar la captura de información de campo con Collector for ArcGIS
Maximizar su productividad y analizar sus datos con Insight for ArcGIS
Compartir su contenido SIG con Web AppBuilder for ArcGIS
Facilitar la toma de decisiones con Operation Dashboard
Prerrequisitos:
Se requiere tener conocimiento de los conceptos de GIS, haber realizado el Manejo de Flujos Esenciales
de ArcGIS, Flujos de Trabajo de ArcGIS Online en su organización o tener experiencia equivalente.
Duración: 8 horas.
Horario: 09:00 a 13:00 hrs. (almuerzo no incluido) continuando de 14:00 hasta 18:00 hrs.
Lugar de realización: Esri Chile Training, Av. Apoquindo 6550, Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.
Instructor: Hernán Rojas, Instructor Senior de Esri Chile Training.
Fecha: 15 de Mayo 2019.
Valor: UF 4 por persona (Este valor incluye el 50% de descuento).
Registro y consulta talleres: training@esri.cl.

Esri Chile - Av. Apoquindo 6550, Piso 7 - Las Condes - Santiago - Chile - Fono: +56 224819000
training@esri.cl - www.esri.cl/training

