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Este libro es una guía y una referencia completa para el
campo de la gestión de SIG. Proporciona información
práctica sobre el desarrollo, implementación y operación
de programas y proyectos de SIG, para una amplia gama
de organizaciones y empresas del sector público, sin
ánimo de lucro y del sector privado. Este libro adopta un
enfoque práctico que proporciona descripciones claras
de los conceptos, problemas y prácticas que pueden
utilizarse en operaciones para mejorar y maximizar la
eficiencia de los programas y proyectos de SIG.
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Quién debería leer este libro?

✓ Directores actuales de programas y proyectos 
de SIG

✓ Usuarios de SIG y personal técnico que están en 
transición a un rol gerencial o que planean 
hacerlo

✓ Gerentes de TI y personal de apoyo que desean 
o requieren un mejor conocimiento sobre los 
programas SIG.

✓ Consultores y contratistas que brindan 
productos y servicios a organizaciones que 
utilizan SIG

✓ Académicos que enseñan y estudiantes que 
toman cursos de SIG y programas de 
certificación de nivel superior de pregrado y 
posgrado

Pide la versión digital del libro en: https://croswell-
schulte.com/the-gis-management-handbook-3rd-
edition/
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