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Suscripción
Educativa Anual:

¡la mejor opción para capacitar y certificar en GIS a toda tu organización!



Hasta 44% de ahorro en cursos.

75 cupos para cursos presenciales en TELEMATICA.

Dictado de cursos mensual y bimensual.

Acceso ilimitado a cursos virtuales3.

Customer Success Manager (Gestor dedicado para tu éxito como usuario).

Cursos certificados por TELEMATICA como distribuidor oficial de Esri Inc. (o L3Harris de 

ser el caso) en el Perú.

Hasta 50% de ahorro en cursos.

Dictado de cursos mensual.

50 cupos para cursos virtuales en TELEMATICA1. 

Customer Success Manager (Gestor dedicado para tu éxito como usuario).

Cursos certificados por TELEMATICA como distribuidor oficial de Esri Inc. (o L3Harris de 

ser el caso) en el Perú.

Paquetes educativos

PAQUETE EDUCATIVO 

VIRTUAL 25
Hasta 42% de ahorro en cursos.

Dictado de cursos mensual.

25 cupos para cursos virtuales en TELEMATICA2.

Cursos certificados por TELEMATICA como distribuidor oficial de Esri Inc. (o L3Harris de 

ser el caso) en el Perú.

CUPOS25

CUPOS75

CUPOS50

PAQUETE EDUCATIVO 

VIRTUAL 50

PAQUETE EDUCATIVO 

PREMIUM

- Acceso a 2 cupos para el curso virtual Enterprise. Este curso incluye máquinas 
virtuales.

1

- Acceso a 3 cupos para el curso virtual Enterprise. Este curso incluye máquinas virtuales.
- Si bien los cupos son ilimitados, cada miembro de su organización que opte por inscribirse en cursos virtuales tiene hasta 2 
oportunidades para llevar un mismo curso.

3

- Acceso a 1 cupo para el curso virtual Enterprise. Este curso incluye máquinas 
virtuales.
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Hasta 36% de ahorro en cursos.

25 cupos para cursos presenciales en TELEMATICA.

Dictado de cursos mensual y bimensual.

Acceso ilimitado a cursos virtuales5.

Cursos certificados por TELEMATICA como distribuidor oficial de Esri Inc. (o L3Harris de 

ser el caso) en el Perú.

Hasta 40% de ahorro en cursos.

50 cupos para cursos presenciales en TELEMATICA.

Dictado de cursos mensual y bimensual.

Acceso ilimitado a cursos virtuales4.

Customer Success Manager (Gestor dedicado para tu éxito como usuario).

Cursos certificados por TELEMATICA como distribuidor oficial de Esri Inc. (o L3Harris de 

ser el caso) en el Perú.

Beneficios

CUPOS50

CUPOS25

PAQUETE EDUCATIVO 
PROFESSIONAL

PAQUETE EDUCATIVO 

STANDARD

- Acceso a 1 cupo para el curso virtual Enterprise. Este curso incluye máquinas virtuales.
- Si bien los cupos son ilimitados, cada miembro de su organización que opte por inscribirse en cursos virtuales tiene hasta 2 
oportunidades para llevar un mismo curso.

5

- Acceso a 2 cupos para el curso virtual Enterprise. Este curso incluye máquinas virtuales.
- Si bien los cupos son ilimitados, cada miembro de su organización que opte por inscribirse en cursos virtuales tiene hasta 2 
oportunidades para llevar un mismo curso.

4

Ahorra hasta 50% de lo
que pagarías para cursos 

regulares.

Cupos para cualquiera de 
nuestros cursos

presenciales y virtuales.

Certificado digital de 
TELEMATICA, como distribuidor 

oficial exclusivo en el Perú.

Asesoramiento para
maximizar tu educación en GIS.

Acceso ilimitado a nuestros cursos 
virtuales (en los paquetes Premium, 

Professional y Standard).



Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el beneficio de adquirir la opción de Suscripción Educativa, comparado con 
una inscripción regular a los cursos que dicta TELEMATICA?

La Suscripción Educativa Anual tiene un conjunto de beneficios. Entre los más importantes están el acelerar la 

adopción y maximizar el uso de los componentes de las plataformas ArcGIS, ENVI y tecnologías afines a distintos 

niveles de madurez, para maximizar su inversión GIS dentro la organización. El acceso a una oferta calendarizada 

de cursos presenciales y virtuales certificados, con frecuencia mensual y bimensual, y dictados por instructores 

expertos de TELEMATICA, permitirá que sus usuarios estén permanentemente actualizados y les saquen el 

máximo provecho a las nuevas funcionalidades de la plataforma ArcGIS y tecnologías afines.

¿Cual es el ahorro en educación yendo por la opción de Suscripción Educativa?

Para ciertos cursos, su institución podría ahorrar hasta 50% comparado con la opción de adquisición de cursos 

regular, dependiendo del paquete de suscripciones que se adquiera. Además existe un ahorro importante para 

su organización desde el punto de vista de trámites administrativos y logísticos, ya que podrá enviar a sus usua-

rios en el momento en que lo necesite (sujeto a calendarización mensual/bimensual). Tenga en cuenta que, ya 

sea con el Paquete Educativo Standard de 25 cupos, el Professional de 50 o el Premium de 75, el acceso a los 

cursos virtuales es ilimitado y no contabiliza sus cupos educativos. Por otro lado, con el "Paquete Educativo 

Virtual 25" obtiene 25 cupos, y con el "Paquete Educativo Virtual 50" obtiene 50 cupos, siendo éstos exclusiva-

mente para cursos virtuales.

¿Qué otros beneficios se obtienen al adquirir la Suscripción Educativa Anual?

Con los Paquetes Educativos Professional, Premium o "Virtual 50" su organización tendrá un "Customer Success 

Manager" dedicado para garantizar el éxito, quien le brindará reportes trimestrales del avance y uso de su 

suscripción, dándole pautas para maximizar la educación y lograr la certificación GIS dentro de su organización.

Para conocer en detalle la Suscripción Educativa Anual, incluyendo estas y otras preguntas frecuentes, visite

https://www.telematica.com.pe/suscripcion-anual/



Cursos

Contáctenos
www.telematica.com.pe /info@telematica.com.pe
Telef.: 208-0400 / 995 007 216 / 959 352 284
Dirección: PJ. 4 Nro. 0127 INT. 303. Corpac Lima - San Isidro / telematicaperu

1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica – ArcGIS I 

2. Flujos de Trabajo Esenciales – ArcGIS II

3. Flujos de Trabajo Esenciales en ArcGIS Pro

4. Desarrollo Eficaz de Análisis - ArcGIS III

5. Análisis Espacial en ArcGIS Pro

6. Compartiendo Contenido GIS en la Web – ArcGIS IV 

7. Compartiendo contenido GIS usando ArcGIS Pro

8. Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro  

9. Empodera a tu Organización con ArcGIS Online

10. Recolección y Administración de datos en campo usando ArcGIS

11. Introducción a scripts de Geoprocesamiento utilizando Python

12. Introducción a la creación de scripts de Python para ArcGIS

13. Construyendo Geodatabases

14. Gestionando datos espaciales con ArcGIS Pro

15. Enterprise: Configurando una Implementación Base 

16. Introducción al desarrollo de aplicaciones web usando ArcGIS API para JavaScript

17. Introducción a las herramientas de análisis de  ENVI
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