
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS

Invierte menos tiempo en crear páginas web y más tiempo en resolver problemas. 
Accede a plantillas listas para ser usadas, creando sitios web para tus iniciativas. Obtén 
contenido y aplicaciones para mostrar el avance, y herramientas para alinear tus datos en 
las aplicaciones. También puedes utilizar ejemplos para la creación de iniciativas dentro 
de ArcGIS Hub para generar iniciativas personalizadas.

PON TUS DATOS ABIERTOS A TRABAJAR

Los datos abiertos son un componente clave de ArcGIS Hub. Utiliza demografía y 
datos de Esri disponibles en el Atlas Vivo. Combínalos con tus datos abiertos para 
alimentar las aplicaciones incluidas en tus planes de iniciativas. Añade tus datos a 
las aplicaciones de ArcGIS Hub para ayudar a los ciudadanos a localizar servicios 
o analizar el flujo de inversiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las personas en tu comunidad pueden fácilmente crear cuentas en tu Hub utilizando las 
redes sociales. Luego, pueden empezar a recolectar datos o responder a tus encuestas. Los 
Tableros de Control de Compromiso miden el alcance de las iniciativas en la comunidad, 
muestran qué herramientas son efectivas y ayudan a refinar el enfoque.

INICIATIVAS CONTADAS A TRAVÉS DE MAPAS

Usa story maps, tableros y reportes infográficos para presentar datos de maneras 
intuitivas, compartir información, medir el progreso y mostrar responsabilidad. 
ArcGIS Hub es el punto focal de compromiso para los problemas principales de tu 
comunidad, y el lugar para publicar el trabajo que tu comunidad hace en conjunto.

ArcGIS Hub
Transforma colaborativamente

la manera de involucrar a tu comunidad

ArcGIS Hub provee una plataforma de participación bidireccional
para conectar al gobierno con sus ciudadanos.



Conoce más sobre ArcGIS Hub:

Sede Central: 
Av. Eduardo Madero 1020 
C1106ACX, CABA, Argentina 
TEL +54 11 5272 0900 

 Sede EE.UU.: 
971 Crandon Blvd. (Suite 917) 
Miami, Florida 33149, EE.UU. 

TEL +1 305 677 3313

ArcGIS Hub puede hacer que una Smart Community sea todavía más inteligente,
dando contexto y propósito a los datos. Organiza personas, procesos y tecnologías

para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y gobiernos.

Aeroterra es el único Distribuidor Autorizado por Esri Inc. (EE.UU.) para comercializar licencias y proveer soporte de la Plataforma ArcGIS en Argentina y Uruguay.
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