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Crear mapas Web

ArcGIS Online incluye todo lo que necesitas para crear 

mapas web. A través del visor facilitado en ArcGIS Online, 

accedes a una galería de mapas base y herramientas a las 

que puedes añadir tu propio contenido, como shape$ les, 

datos de hojas de cálculo, archivos KLM, servicios OGC o 

WMS entre otros. Tendrás acceso a miles de mapas y capas 

compartidas por el resto de usuarios de ArcGIS Online, y 

podrás utilizarlos en la composición de tus propios mapas. 

ArcGIS Online es una plataforma 

colaborativa en la nube, utilizada para 

crear y compartir mapas, aplicaciones, 

contenido y datos geográ" cos.

Colaborar y compartir

Comparte facilmente contenidos con el resto de 

departamentos de tu organización a través de grupos 

privados y de acceso por invitación o grupos públicos 

abiertos.   

Con ArcGIS Online también puedes embeber mapas en tus 

web, blogs, aplicaciones o compartirlos a través de redes 

sociales. ArcGIS Online incluye una gran variedad de plantillas 

listas para utilizar. En unos pocos pasos y sin necesidad de 

programar, publica una aplicación con un mapa dinámico al 

que cualquiera pueda acceder desde un navegador. 
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ArcGIS Marketplace

Navega por ArcGIS Marketplace y descubre aplicaciones 

y contenido de Esri, partners y distribuidores 

autorizados. ArcGIS Marketplace es el lugar ideal para 

encontrar y compartir aplicaciones y contenidos que 

podrán ser integrados en la plataforma de ArcGIS 

Online.

Aplicaciones para tu organización 

listas para usar

Haz que tu equipo de trabajo sea productivo de inmediato 

con aplicaciones listas para usar y disponibles para 

escritorio, navegadores, smartphones y tabletas.

Esri Maps for Of� ce

Crea mapas dinámicos dentro de Microsoft Excel con 

los datos extraidos de las hojas de calculo. Accede a la 

información demográ# ca y estilos de vida que te facilita 

Esri y añadelos a tu mapa para darle un mayor contexto y 

detalle. Esri Maps for Of# ce es un plug-in descargable y 

disponible en más de 20 idiomas.

Collector for ArcGIS 

Extiende el alcance de ArcGIS en el campo y mejora la 

precisión y actualización de tus datos espaciales. Utiliza 

mapas y recoge datos en cualquier lugar, estando o no 

conectado. Collector for ArcGIS está disponible para 

dispositivos iOS y Android.

Operations Dashboard for ArcGIS

Supervisa actividades y eventos, sitúa al personal de campo 

y evalúa el estado y rendimiento de las operaciones diarias. 

Crea y comparte vistas de operaciones que incluyan mapas, 

listas, grá# cos, calibres y mucho más, a partir de los datos 

geográ# cos obtenidos en tiempo real y de# nidos en un 

mapa o servicio web. Operations Dashboard for ArcGIS 

está disponible para escritorio y tablets.

Web App and Story Map Templates 

La galería de aplicaciones de ArcGIS Online te ofrece una 

gran variedad de plantillas, sin necesidad de desarrollarlas 

y listas para interactuar con tus mapas. Muestra múltiples 

mapas utilizando las plantillas de Story Maps, crea mapas 

con datos que se actualizan en tiempo real o construye 

aplicaciones de forma fácil y sencilla.



Potentes Herramientas de Análisis

ArcGIS Online te da acceso a herramientas de análisis listas 

para usar, entregadas como un servicio web que puedes 

utilizar con tus mapas y aplicaciones. 

Enriquecimiento de los datos

Enriquece tus mapas con datos demográ! cos. Obten un 

contexto más amplio sobre el área de interés añadiendo 

datos de población, hogares, comportamiento del 

consumidor y datos de mercado que te ofrece Esri. 

Crea ventanas emergentes con infográ! cos o informes 

prediseñados que se muestran en la parte superior 

del mapa o anexa los datos a hojas de cálculo y luego 

agregalas en Esri Maps for Of! ce o Esri Maps for 

SharePoint.

Geocodi! cación y localización del lugar

Convierte una dirección, código postal u otro identi! cador 

en una coordenada X, Y o geocodi! ca un gran número 

de direcciones. El servicio World Geocoding permite 

geocodi! car con alta precisión datos de más de 100 países. 

Visualiza los resultados en un mapa, inserta los puntos de 

paradas a lo largo de una ruta o utilízalos para la realización 

de un análisis espacial. También puedes almacenar los 

resultados para su uso posterior o utilizar el servicio de 

búsqueda para localizar un lugar o punto de interés en 

cualquier parte del mundo y mostrarlo en tu mapa.

Direcciones y Rutas

Calcula rutas, incluyendo los tiempos de conducción, 

instalaciones más cercanas y trayectos multi vehículos. Con 

los servicios de ArcGIS Online podrás realizar un análisis 

global de la red, calcular la ruta más rápida entre dos 

puntos, comprobar las instalaciones que se encuentran 

dentro de un tramo de conducción, los vehículos pueden 

responder a un incidente de forma rápida o cómo se 

pueden mejorar los de tiempo de entrega de tu ' ota. 

Análisis Espacial

Detecta patrones con los datos para descubrir nueva 

información. Encuentra clientes potenciales, identi! ca los 

lugares para ubicar un nuevo negocio en función de ciertas 

características o resume los datos para ver lo que inter! ere 

o conecta. 



Añadir mapas a tus datos de negocio

Incluye mapas a tus datos y analízalos directamente en tu 

BI, CRM, EAM o un sistema ERP. Con los plug-ins facilitados 

con ArcGIS Online para IBM Cognos, SAP, Salesforce.com 

o MicroStrategy crea mapas con los datos de tu empresa 

y obtén un mayor conocimiento que te permita realizar 

una mejor toma de decisiones, además de  compartir los 

resultados de forma fácil y sencilla con el resto de personas 

de tu organización. 

Publicar datos

Comparte tus datos con el resto de componentes de la 

organización o personal externo. Crea un sitio web en 

tan sólo unos minutos y agrega fácilmente el contenido 

que deseas compartir. Cualquier persona podrá buscar y 

descargar datos, $ ltrar la información o ver los datos en un 

mapa interactivo.

Seguridad

ArcGIS Online te da control sobre cómo compartes los mapas, 

apps y datos. Tú decides cómo se distribuye el contenido: de 

forma pública, con tu organización o con grupos especí$ cos. 

También puedes mantenerlo en privado.  

La estrategia de seguridad de Esri está basada en estándares 

de trabajo en el sector, que de$ enden los datos de forma 

completa, con controles de seguridad en cada nivel, para 

cada usuario. Además las organizaciones son siempre las 

propietarias de los datos y controlan qué y cuándo se elimina 

el contenido.



Gestionar tu suscripción ArcGIS 

Online 

ArcGIS Online incluye herramientas que permiten al 

administrador de la suscripción no sólo customizar la 

página de inicio, sino gestionar los privilegios y accesos de 

los usuarios, o monitorizar el uso con un intuitivo cuadro 

de mando.  Los administradores pueden invitar usuarios, 

determinar sus roles, eliminar contenido y grupos o establecer 

y gestionar la política de seguridad. 

Personalizar ArcGIS Online

Personaliza tu página de inicio para cumplir con las 

necesidades corporativas y operativas de tu organización.   

Añade tu logo y un banner, elige qué contenido destacar 

en el inicio y tu galería de mapas, establece un mapa base 

predeterminado y con# gura el visor por defecto.

Establece el lenguaje y la región para tu ArcGIS Online. La 

con# guración del lenguaje determina como se muestra la 

interfaz, franja horaria, la fecha y valores numéricos.  Hay más 

de 25 lenguas disponibles. Los ajustes de región te permiten 

establecer una región a mostrar en el mapa de tu página de 

inicio, el contenido de tu galería y el mapa por defecto que 

se muestra en el visor de mapas.  Hay contenido regional 

disponible para más de 60 país, incluido España.



Roles User Publisher Administrator

Add data * * *

Create web maps * * *

Share content * * *

Participate in groups * * *

Publish hosted services from 
feature or map tile data

* *

Manage organization *

Manage users *

Para saber más y solicitar una evaluación gratuita visita: arcgis.com.  

My Organization used 89 credits

Planes de  suscripción flexibles

ArcGIS Online está disponible como suscripción anual. Los planes se estructuran 

para ayudar a organizaciones de cualquier tamaño. Cada plan incluye un número 

determinado de usuarios y créditos de servicio. Los créditos son la “moneda” de 

ArcGIS Online y permiten a la organización utilizar servicios de geocodi& cación,  

cacheado, almacenamiento o descarga de datos desde ArcGIS Online.

Funciones Personalizadas

ArcGIS Online permite a los administradores tener un mayor control 

y ' exibilidad en la asignación de privilegios a los miembros de la 

organización, permitiéndoles agregar funciones adicionales que se 

ajustan especí& camente a la organización. Por ejemplo, es posible dar 

a  algunos usuarios 

acceso a los mapas y 

las aplicaciones, pero 

no permitirles crear 

grupos. O a otros 

permitirles publicar 

atributos, pero no 

teselas.

Solicita tu prueba gratuita

Comprueba lo fácil que es hacer y compartir mapas. Regístrate para 

obtener una prueba de 30 días que incluye cinco usuarios nominales, 

200 créditos de servicios y aplicaciones listas para usar.
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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 geográ" co 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 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 el desarrollo de un 

futuro más sostenible. Creamos productos responsables y soluciones 

que  llevan nuestra pasión por mejorar la calidad de vida a cualquier 

lugar del mundo.
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