
ArcGIS®  
Aplica la geografía a la toma de decisiones



Planificación y análisis
Descubre patrones sobre el tráfico, 
datos demográficos, clientes, y  
competencia de una forma totalmente 
nueva con mapas intuitivos y cuadros 
de mando actualizados en tiempo 
real. ArcGIS permite hacer análisis 
de datos, optimización de rutas y 
modelos predictivos avanzados.

La plataforma ArcGIS®  
conecta mapas, apps, 
datos y personas para 
tomar decisiones más 
rápidas e inteligentes. 
Proporciona a toda 
tu organización la 
capacidad de descubrir, 
usar, crear y compartir 
mapas desde cualquier 
dispositivo, lugar y 
momento.

Conciencia operacional
Monitoriza, rastrea y reporta eventos 
y operaciones del día a día a través 
de una red de personas dentro de 
tu organización. Revisa servicios, 
entregas, personas, vehículos, 
fenómenos climatológicos y redes 
sociales—en cualquier parte— y 
compártelos con la información con 
tus grupos de interés. 



Movilidad empresarial
Usa tus mapas en campo en 
cualquier dispositivo. No importa 
si hay conexión o no, todo el 
equipo puede acceder a los mapas 
y ver información en tiempo real, 
facilitando así la resolución de 
problemas, que se completen 
órdenes de trabajo y actualizar 
registros de mantenimiento.

Gestión de activos
Obtén una visión en tiempo real 
del rendimiento de tus activos, 
el historial de mantenimiento, 
proyectos de mejora y planes 
de inspección. ArcGIS se integra 
con otros sistemas empresariales, 
incluyendo IBM Cognos y Microsoft 
Office y SharePoint, para realizar 
un seguimiento del rendimiento 
financiero de tus activos.

Comunidad participativa
Mantén a tu comunidad informada 
y comprometida con mapas que 
comunican ideas. El ciudadano puede 
colaborar activamente y ayudar a 
mejorar comunidades a través de 
mapas creados y compartidos con 
ArcGIS. Esos mapas muestran qué 
está pasando y cómo se planifica el 
futuro.
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Contacta con nosotros

Calle Emilio Muñoz, 35-37

28037 Madrid

t (+34) 91 559 43 75 

informacion@esri.es

esri.es 

Esri inspira y facilita a miles de personas de todo el mundo 
a impactar de forma positiva en el desarrollo de un futuro 
mejor, gracias a un conocimiento geográfico profundo 
que nos permite entender nuestro mundo y cómo cambia 
nuestro entorno.

Gobiernos, empresas líderes de mercado, investigadores y ONGs 

confían en nosotros para conectar con el conocimiento analítico 

que necesitan para tomar decisiones críticas que cambian el 

mundo. Durante más de 40 años Esri ha cultivado relaciones de 

colaboración con nuestros partners, que comparten nuestro 

compromiso con la resolución de los desafíos más importantes 

del planeta a través de la experiencia que aporta la geografía y 

la resolución racional de problemas.  Hoy en día creemos que la 

geografía es esencial para un desarrollo futuro más sostenible. 

Creamos productos responsables y soluciones que llevan nuestra 

pasión por mejorar la calidad de vida a cualquier lugar del mundo. 


