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¿Cuál es la dinámica?

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.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 Marzo 31. Recursos para docentes:

 ArcGIS Online: Activación y creación de usuarios

 Esi Academy: Activación de usuarios, generalidades y planes de aprendizaje

 Abril 01. ArcGIS Pro: Opciones de Licenciamiento y descarga.  Primeros pasos de uso.

 Abril 03. Datos: Donde encontrar información para mis mapas, Servicios Web, Datos COVID19

 Abril 16. Operation Dashboard for ArcGIS

 Abril 21. Quick Capture

 Abril 23. ArcGIS Insights

 Abril 28. Mapas web en 

 ArcGIS Online

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


Formularios más inteligentes, 
trabajo de campo más 

inteligente

Subtema 1

- xxx

- xxx

Survey123 for ArcGIS



 Reduce errores

 Aumenta la productividad en procesos de captura de datos en 
campo

 Datos del campo a la oficina en tiempo real

 Todos los datos capturados son georreferenciados

 Recolección de datos en entorno sin conexión

 Evita reprocesos

¿Por qué formularios inteligentes en ArcGIS?



1- Realice preguntas

(Diseño y publicación)

2- Obtenga respuestas

(Captura de datos)

3- Tome decisiones

(Ver y analizar)



De la encuesta análoga al formulario digital



1- Realice preguntas

(Diseño y publicación)

2- Obtenga respuestas

(Captura de datos)

3- Tome decisiones

(Ver y analizar)



1- Realice preguntas

(Diseño y publicación)

2- Obtenga respuestas

(Captura de datos)

3- Tome decisiones

(Ver y analizar)



Monitoreo del trabajo en campo

 Visualice

 Analice

 Tome 
decisiones

Tableros de control de ArcGIS

Las aplicaciones de ArcGIS se integran para crear un sistema de 
trabajo completo que se adecua a sus necesidades 



Enlaces de interés
 Grupo Educando con SIG en Geonet:

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia

 Survey 123 for ArcGIS

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/survey123/overview

Recursos Survey 123 for ArcGIS en Esri Academy:

Survey123 for ArcGIS: Author a Survey on the Web

 Introducción a Survey123 for ArcGIS

https://learn.arcgis.com/es/projects/get-started-with-survey123 

 Story Map: ¿Qué es Survey 123 for ArcGIS?

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ed708245ae9d4ecba5fd6aee6cfa43a1 

 Esri en su país:

esri.co | esri.com.ec | esri.pa

@SIGeducacion

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/survey123/overview
https://www.esri.com/training/catalog/583da9d4f0ca33477d84ed62/survey123-for-arcgis%3A-author-a-survey-on-the-web/
https://learngis.maps.arcgis.com/home/item.html?id=b49f4226fd1f4bccb72ab5d308c7da73
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvq/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvs/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvv/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/SIGeducacion/91hvx/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
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SIGeducacion@esri.co
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¡Gracias! 


