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Quiénes toman las decisiones 
comerciales

Usuarios finales

ArcGIS Field Maps

Propuesta de valor

¿Por qué Esri?

Métrica del éxito  
(desde la perspectiva del cliente)

Ganancias del Cliente
La tecnología de ubicación garantiza la seguridad 
en el Rose Parade

Conozca más 
Presentando ArcGIS Field Maps 
SIG en la Seguridad Pública  

ArcGIS®  Field Maps– Seguridad pública

Recopilación de datos de campo con Esri

 ¿Cómo se conecta usted con sus equipos 
móviles/unidades; antes, durante y después de 
un incidente?

 ¿Los procesos en papel se han convertido en un 
dolor de cabeza? 

 ¿Está usted luchando con información poco 
precisa o ausente, que podría haber sido 
recopilada en campo? 

 ¿Acaso los problemas de comunicación entre el 
centro de operaciones y el personal móvil están 
impactando la eficiencia operacional?  

 ¿Se beneficiaría usted de una mayor agilidad en 
la gestión de operaciones tácticas? 

“Los mapas ricos en información de Esri son el arma 
secreta detrás de muchas de las más exitosas marcas 
de hoy”-Fast Company 

CONFIDENTIAL

 El gerente de SIG - comprador funcional, 
influencer. 

 El capitán/Jefe de operaciones – influencer, 
usuario

 El jefe/Director de seguridad pública y CIO - 
Comprador económico

 Trabajadores móviles (oficiales, bomberos, etc.) - 
influencer

 El capitán/Sargento/Jefe/Jefe de operaciones, 
quien gestiona las operaciones y tareas tácticas.

 ·Oficiales/Bomberos/Personal de trabajo 
público/Equipos móviles, quienes tienen como 
tarea recopilar información y apoyar las 
operaciones tácticas en campo 

ArcGIS Field Maps empodera al personal de 
Transporte que trabaja en campo, al darles acceso al 
sistema de información Geográfica (SIG) y sus 
mapas, datos, y los archivos adjuntos relacionados, 
directamente en sus dispositivos. Puede ser usado 
en cualquier parte donde se requiera hacer el 
trabajo, habilitando al personal de transporte en 
campo con mapas para encontrar, recolectar, editar 
datos y reportar sus ubicaciones en tiempo real 
durante todo el día. En ambientes sin conexión, los 
mapas se mantienen dinámicos y disponibles. Una 
vez se reactiva la conexión, los mapas se actualizan. 
Los despliegues y las actualizaciones son eficaces y 
simplificados, proporcionando al personal móvil 
capacidades muy sólidas a través de una sencilla 
solución móvil de fácil mantenimiento.  Dado  que 
ArcGIS Field Maps es construída en el sistema de 
registros de ArcGIS de Esri, todos- tanto en campo 
como en la oficina- se benefician al utilizar los 
mismos datos.

Apple da vida a ArcGIS Field Maps con el dispositivo 
adecuado para este trabajo - iPhone, iPad, o Apple 
Watch- en una experiencia amigable e 
intuitivamente  humana, que sólo Apple puede 
ofrecer. Con el proceso actual de integración de 
tecnología Apple a Esri,* el personal de trabajo 
móvil continuará siendo más productivo al usar 
ArcGIS Field Maps en iOS.

*Apple technology integration roadmap para ArcGIS Field Map incluye 
Scribble para Apple Pencil, App Clips, Widgets, CarPlay, Face ID, y Apple 
Watch (Apple Watch está actualmente disponible con ArcGIS Tracker.).

 Clasificado como líder #1 en plataformas de 
inteligencia de ubicación por Forrester Wave- 
Junio 2020. 

 $1.1 billón en ingresos en 2019 con cero deudas; 
fundada y sostenida de forma privada desde 
1969.

 ·Presta servicios a 350,000 compañías (clientes), 
la mayoría de gobiernos nacionales, más de 
20,000 ciudades, más de 7,000 universidades y 
50 estados de U.S.A.

 ·Indicadores de Gartner: mercado total 
disponible (TAM)- $2.6 billones, con tasa 
compuesta de crecimiento anual (CAGR) de 13.9 
%, ca. 2018.

 ·30 % de ingresos anuales reinvertidos en R&D 
(Investigación y Desarrollo).

 · Utilización de aplicaciones móviles- 65 % Apple 
iOS y aumentando.

 Retorno de la inversión (ROI)—Ahorro en 
tiempo/dinero 

 Costo total de propiedad (TCO)-mantenimiento y 
devolución 

 Mejor utilización de los recursos humanos/Costo 
de administración simplificada

 Mejoramiento en la precisión del inventario de 
activos

 Preservar el talento/Herramientas modernas para 
trabajo móvil

 Continuidad de negocios/ Retención del 
Conocimiento
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