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El sitio web de Entrenamiento de Esri (https://www.esri.com/training/) ha sido rediseñando, todos 

los clientes que cuentan con el programa de Site License de Esri en Mantenimiento, seguirán 

contando con el beneficio de acceder de manera gratuita e ilimitada al sitio web de formación. 

Ya no se crearán códigos individuales para cada curso, se generarán accesos al portal de 

entrenamiento para cada estudiante/funcionario.  Este acceso será administrado a través de My 

Esri, por un usuario con privilegios de administración en la organización. 

 

Conectar Estudiantes y Docentes de su organización al sitio web de Entrenamiento de Esri: 

1. Ingrese al enlace my.esri.com y digite los datos de su cuenta de Esri (esta cuenta debe tener 

privilegios de administración). 

 
 

2. Seleccione la pestaña Mis organizaciones  

 

 

 

Nota: Las personas se conectan al portal de entrenamiento con su cuenta de Esri (Esri Global 

Account). Esta cuenta se utiliza para acceder a entrenamientos y cursos WEB en el sitio Web de 

Esri.  Quienes no tengan una cuenta de Esri deben crear una para acceder al entrenamiento 

virtual (e-Learning). 

http://www.esri.co/
mailto:%7Ccrc@esri.co
http://www.myesri.com/
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3. Debajo de Mis Organizaciones, haga clic en la pestaña usuarios.  

 

4. Del menú de la parte izquierda, seleccione invitar a usuarios. 

 

 

5. Digite el correo electrónico de la persona a invitar en el cuadro de texto Correos electrónicos.  

Puede digitar hasta 100 direcciones a la vez.  También puede cargar un archivo CSV o XLSX con 

las direcciones de correo electrónico. 
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6. Si lo desea, configure un intervalo de tiempo para el acceso al portal de e-Learning.  

 

 
 

 
* Configurar un intervalo de tiempo es altamente útil para instituciones educativas, se sugiere 

que utilicen los mismos ciclos académicos, ej: semestres. 
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7. Si lo desea, añada un mensaje personalizado a la invitación de correo electrónico o agregue una 

nota para el registro (Esta nota se visualizarán en el portal de administración). 
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8. Si lo desea, valide la vista previa de la invitación antes de su envío. 
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9. Haga clic en Enviar invitación.  El e-mail con la invitación llega con el asunto “Invitación para 

participar en formación de Esri.” 

Cuando el usuario haga clic en Empezar  en el correo electrónico de la 

invitación, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Esri, si aún no la tiene debe crear una. 

Después de iniciar la sesión, Esri enviará al administrador una notificación indicando que el usuario 

se ha conectado a su organización en MyEsri y el acceso a e-Learning está habilitado.  

Las personas pueden ir a la página web de Formación training.esri.com, buscar un elemento de e-

Learning de interés, e iniciar inmediatamente el aprendizaje. 
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