
NOMBRE DEL SECTOR

En Esri, formamos, acompañamos y ayudamos tanto a empresas 
privadas como a organismos públicos para que puedan analizar 
eficazmente su información geográfica y tomar las mejores decisiones 
posibles mediante Sistemas de Información Geográfica (GIS). Nuestro 
equipo en España está compuesto por más de 100 profesionales 
formados en geografía, tecnología y gestión, que disponemos de la 
plataforma GIS más avanzada y extendida. La tecnología Esri lleva en el 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

ArcGIS es la plataforma GIS más 
extendida y avanzada del mundo, 
contando con una extensa 
comunidad de usuarios y una de las 
mayores bibliotecas de recursos y 
datos geográficos. Es accesible desde 
cualquier entorno (escritorio, móviles 
y cloud). Permite analizar los datos 
de cualquier compañía desde un 
punto de vista espacial, ofreciéndole 
la posibilidad de visualizarlos en un 
mapa, analizarlos y tomar mejores 
decisiones.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

“LA CIENCIA DEL DONDE”
AUNAMOS TECNOLOGÍA, 

PERSONAS Y DATOS PARA QUE 
PUEDAS DOMINARLA

Plataforma ArcGIS

Plataforma de participación 
bidireccional para conectar 
administraciones y ciudadanos. 
Permite implantar las políticas de 
“Gobierno abierto” y trabajar en 
torno a las iniciativas ciudadanas 
promoviendo su participación. 

Permite aunar el potencial de los 
GIS con planos CAD o modelos BIM 
para realizar un completo análisis de 
interiores.

ArcGIS para la AAPP
Permite gestionar de manera más 
eficiente e inteligente distintas áreas 
tales como: Economía y Hacienda, 
Urbanismo o Seguridad y Movilidad, 
entre otros. Además, mejorará la 
transparencia y comunicación entre 
las distintas áreas del gobierno y con 

los ciudadanos.
ArcGIS Hub

ArcGIS Indoor

ArcGIS para compañías de agua
Permite facilitar la gestión integral 
del ciclo de agua, así como mejorar la 
calidad del servicio ahorrando costes 

Otras soluciones sectoriales
Esri ha desarrollado soluciones 
específicas para cada sector 
ofreciendo un repositorio de mapas y 
aplicaciones listas para usar.
h t t p : / / s o l u t i o n s . a r c g i s . c o m /

gallery/#s=0

a través de un mantenimiento 
eficiente de las diferentes redes, junto 
a un análisis detallado que permite 
la toma de decisiones y compartir la 
información con otras entidades.

Los conectores ArcGIS permiten 
gestionar, procesar y analizar los 
datos de distintas plataformas de 
sensorización. 

ArcGIS Conector
ArcGIS URBAN

Es una nueva forma de colaborar 
entre departamentos y agencias 
para tomar las decisiones correctas 
para la ciudadanía. ArcGIS Urban 
permite agilizar la creación de 
planes, visualizar proyectos anuales 
y promover la colaboración entre los 
sectores público y privado.

mercado desde 1969, teniendo su origen en Redlands, California. Tras medio siglo de crecimiento, Esri, que está presente 
en más de 80 países, cuenta actualmente con más de 350.000 referencias a nivel mundial, una red de partners y alianzas que 
supera los 2.000 acuerdos; y una tecnología de referencia en GIS a nivel internacional y líder de mercado. Para garantizar 
el constante avance y evolución de la tecnología, Esri invierte cada año el 25% de sus beneficios en I+D, lo que le permite 
garantizar a sus clientes y usuarios la mejor tecnología y una permanente evolución y consecución de nuevos retos. 

http://solutions.arcgis.com/gallery/#s=0
http://solutions.arcgis.com/gallery/#s=0


El Ayuntamiento de Sevilla se enfrenta cada año a la gestión de su 
principal evento cultural: la Semana Santa, que acoge cada año 
a más de 1.000.000 de personas. Tras las estampidas producidas 
en 2016 en la zona de cofradías, el Ayuntamiento y el Centro de 
Coordinación Cooperativa, se enfrentaron al reto de desplegar un 
dispositivo de seguridad inteligente, colaborativo y que trabajara en 
tiempo real con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo del evento 

Ayuntamiento de Sevilla: Seguridad en tiempo real durante la Semana Santa
CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.esri.es/

y poder prevenir y atajar cualquier emergencia.
El Ayuntamiento de Sevilla digitalizó toda la información de la zona urbanística donde se desarrolla la Semana Santa 
y estableció dispositivos de geolocalización en tiempo real en las cofradías con el fin de conocer en todo momento 
el estado real de las procesiones. El seguimiento del evento se realizó desde una plataforma colaborativa basada 
en tecnología de Esri que permitió a todos los miembros de los equipos de emergencias actualizar la información 
del evento desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo, garantizando que la 
información sobre la que se trabajaba era veraz y absolutamente actualizada.

Madrid quiere formar parte de la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, junto con la 
Comunidad de Madrid presentó la candidatura “El Paseo de Prado y 
el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias”.
La solución elegida fue desarrollar un Story Map, un mapa 
interactivo que aúna texto, imágenes y gráficos, que proporcionase 
a los ciudadanos, tanto la información referente a la candidatura, 

Candidatura de Madrid a patrimonio mundial de la UNESCO: Petición contada a través de mapas

como toda la información artística, cultural, paisajística y arquitectónica de este eje urbanístico. Además, para que 
los ciudadanos pudieran interactuar con la aplicación y fomentar el atractivo turístico de la zona, este story map 
recoge diversos mapas que ubican los principales puntos de interés del eje, sus bienes de interés cultural, lugares 
más desconocidos, etc.
Asimismo, este Story Map recoge otras aplicaciones con las que los ciudadanos pueden jugar, como es el caso de una 
aplicación de comparativa histórica en la que el usuario puede ver cómo ha evolucionado urbanísticamente Madrid 
desde 1600. 

El Ayuntamiento necesitaba una herramienta que permitiera 
ubicar geográficamente con facilidad todo lo que estaba pasando 
en la localidad, compartiendo información de manera sencilla y 
transversal para tomar mejores decisiones. En su territorio actúan 
múltiples agentes (el propio Ayuntamiento, empresas de servicios 
municipales, ciudadanos y otras administraciones), por lo que 
facilitar la colaboración era una de las mayores necesidades.

Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat: Toda la información de la ciudad, en un mismo punto

Gracias a la tecnología de Esri, el Ayuntamiento ha desarrollado un proyecto conocido como Ulls de la Ciutat (“Ojos 
de la Ciudad”), que consta de una arquitectura a tres niveles y centraliza toda la información municipal en un único 
punto de acceso para evitar duplicidades. Por un lado, el Geovisor permite ver y consultar toda la cartografía del 
municipio con la posibilidad de crear portales temáticos de consulta rápida. Por otro, el Portal Expediente centraliza 
el acceso a la información. Finalmente, para la gestión de inventarios se ha desarrollado un Componente que facilita 
el trabajo de los técnicos municipales. Asimismo, el uso de Collector for ArcGIS permite a los técnicos de campo 
recabar información sobre el terreno de manera más ágil y cómoda, a través de dispositivos móviles. De esta forma, 
pueden trabajar de un modo más productivo y eficaz.


