
ArcGIS en sus manos
Conozca como potencializar y hacer más efectivos los 

procesos dentro  y fuera de su organización utilizando las 

herramientas que ofrece ArcGIS.



Aplicaciones para la oficina 

ArcGIS Dashboard
Permite que los usuarios transmitan información al presentar análisis basados en ubicación 

mediante visualizaciones de datos intuitivas e interactivas en una sola pantalla. Las 

organizaciones pueden utilizarla para ayudar a tomar decisiones, visualizar tendencias, 

supervisar el estado en tiempo real e informar a sus comunidades. 

Revista Forbes

ArcGIS Insights
Software de análisis que fusiona el análisis de ubicación con flujos de trabajo de ciencia de 

datos abiertos y de inteligencia empresarial. De respuesta a preguntas que quizás no se le 

ocurrieron, realice completos análisis de datos y descubra nuevas percepciones.

ArcGIS Pro
De la nube geoespacial de Esri, es la base de la plataforma ArcGIS que permite a los 

profesionales de SIG crear, analizar, administrar y compartir información geográfica para 

tomar decisiones inteligentes e informadas. Permite la creación de mapas, realizar análisis 

espacial y administrar datos. Puede importar varios formatos de datos y usar potentes 

herramientas y flujos de trabajo de análisis para identificar patrones espaciales, tendencias 

y relaciones no evidentes.



ArcGIS Maps for Office
Herramienta que le permite a usuarios de Microsoft Excel y PowerPoint usar el poder de los 

mapas para formular preguntas relacionadas con la ubicación de sus datos. Descubra nuevas 

perspectivas de al información y tome decisiones más fundamentadas con rapidez.

ArcGIS Maps for SharePoint
Herramienta que le ofrece una nueva forma de asignar y buscar contenido de SharePoint. 

Visualice, organice e interactúe con sus datos comerciales de SharePoint utilizando mapas para 

obtener mejores perspectivas y tomas de decisiones.

Map Viewer Beta
Con la nueva interfaz más intuitiva y mejor diseñada, la herramienta le permite poder trabajar 

con sus datos y desarrollar mapas en la nube con ArcGIS Online. Obtenga una visualización 

interactiva de información geográfica, capas de datos (con ventanas emergentes interactivas si 

se desea) y herramientas de navegación para desplazarse y hacer zoom.

Scene Viewer
Visor de escenas que permite asignar características topográficas en 3D y capturar diapositivas 

para resaltar aspectos importantes de cada escena.



Aplicaciones para 
la comunidad

ArcGIS Story Maps
Herramienta que le permiten combinar mapas con 

texto narrativo y contenido multimedia. Hacen que 

sea fácil aprovechar el poder de los mapas y la 

geografía para contar su historia.

ArcGIS Hub
Software de participación comunitaria que 

organiza personas, datos y herramientas a través 

de iniciativas impulsadas por la información. 

Organizaciones de cualquier tipo y tamaño 

(organismos gubernamentales, sin ánimo de lucro y 

académicos) pueden maximizar la participación, 

comunicación, colaboración e intercambio de datos 

mediante el enfoque basado en iniciativas. Pueden 

aprovechar sus datos y tecnologías existentes y 

trabajar junto con internos/externos en el 

seguimiento del progreso, mejorar los resultados y 

crear comunidades participativas.

ArcGIS Living Atlas of the World
Principal colección de información geográfica de 

todo el mundo. Incluye mapas, aplicaciones y capas 

de datos para respaldar su trabajo.

ArcGIS Solutions
Colección de mapas y aplicaciones enfocados que 

ayuda a abordar los desafíos en su organización. 

Estas aprovechan sus datos y están diseñados para 

mejorar las operaciones, obtener nuevos 

conocimientos y mejorar los servicios en el gobierno, 

servicios públicos, defensa, inteligencia, seguridad 

pública, negocios comerciales y conservación. 

Configurable Apps
Las aplicaciones configurables de ArcGIS facilitan 

la creación y el intercambio de aplicaciones web 

interactivas. Según sus objetivos y las necesidades 

de su audiencia, seleccione entre una variedad de 

plantillas de aplicaciones específicas. Son la forma 

más rápida y sencilla de pasar de un mapa a una 

aplicación interactiva.



ArcGIS Workforce
Aplicación móvil que utiliza el poder de la 

ubicación para coordinar al personal de campo, 

reduciendo errores, mejorar la productividad y 

optimizar recursos. Integra la administración de 

procesos reduciendo la dependencia del papel y 

proporciona acceso general a los datos autorizados 

de la organización por usuario.

ArcGIS Field Maps
Aplicación móvil todo en uno que utiliza mapas 

basados en datos para ayudar a los trabajadores 

de campo a recopilar y editar datos móviles, 

encontrar activos e informar sus ubicaciones en 

tiempo real.

ArcGIS QuickCapture
Es la forma más rápida de recopilar observaciones 

de campo. Con esta sencilla aplicación puede 

registrar puntos mientras explora ubicaciones, 

realiza levantamientos topográficos aéreos o 

evalúa daños desde un vehículo en movimiento solo 

tocando un botón.

ArcGIS Survey123
Solución completa y basada en formularios que 

permite crear, compartir y analizar encuestas. 

Capture datos a través de la web o dispositivos 

móviles, incluso sin conexión a Internet. 

Aplicaciones para el campo



Builders de aplicaciones

ArcGIS Experience Builder
Aplicación que transforma rápidamente sus datos en aplicaciones web atractivas sin escribir ni 

una sola línea de código. Cree aplicaciones centradas o no centradas en mapas y muéstrelas en 

una pantalla fija o desplazable, en una página o en varias. Realice una operación de arrastrar 

y soltar para elegir las herramientas que necesita de un amplio conjunto de widgets, diseñe sus 

propias plantillas e interactúe con contenido 2D y 3D; todo en una sola aplicación. 

Revista Forbes

Web AppBuilder for ArcGIS
Aplicación intuitiva que le permite crear aplicaciones web 2D y 3D sin escribir una sola línea de 

código. Incluye herramientas para configurar aplicaciones web HTML con un conjunto completo 

de funciones. A medida que agrega un mapa y funcionalidades, puede verlos en la aplicación y 

usarlos inmediatamente.

AppStudio for ArcGIS
Herramienta innovadora en la revolución de aplicaciones SIG. Permite convertir sus mapas en 

aplicaciones móviles llamativas y fáciles de usar, listas para Android, iOS, Windows, Mac OS X 

y Linux. Pueden ser publicarlas utilizando su propia marca, sin necesidad de disponer de 

conocimientos de programación. 



Nuestra tecnología
ArcGIS

Esri es el creador de ArcGIS, una plataforma de representación cartográfica

y análisis espacial. Es su primer paso para tomar decisiones más inteligentes y 

tener una organización más eficiente.

ArcGIS lo acompaña en todas las 

etapas de sus proyectos:

• Obtención de datos

• Análisis

• Visualización

• Monitoreo

Trabajamos todos los días para 

ayudar a nuestros usuarios a 

descubrir el poder de los datos. 

Impulsamos el uso de los SIG para 

descubrir el mundo desde una 

nueva perspectiva.

Cambio forestal 2017-2018 

La Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea utiliza 

décadas de datos satelitales para monitorear los cambios en la cobertura 

terrestre en todo el planeta.

https://experience.arcgis.com/experience/003f05cc447b46dc8818640c38b69b83/page/page_4/?views=view_14


Estándares abiertos que nos 
permiten interoperar con 
cualquier sistema:

Analytics IoT Content

Cloud Data Science Developer



Esri, el líder mundial en software de sistemas de información
geográfica (SIG), ofrece la tecnología de mapeo y análisis
espacial más poderosa disponible.

Desde 1969, Esri ha ayudado a los clientes a desbloquear todo el 

potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y 

comerciales. Hoy, el software Esri se implementa en más de 350,000 

organizaciones, incluidas las ciudades más grandes del mundo, la 

mayoría de los gobiernos nacionales, el 75 por ciento de las compañías

Fortune 500 y más de 7,000 colegios y universidades. Esri diseña las 

soluciones más avanzadas para la transformación digital, el Internet de 

las cosas (IoT) y el análisis de ubicación para informar los mapas más

autorizados del mundo.

Visítenos en esri.co | esri.com.ec | esri.pa
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