
CUATRO PASOS

UTILIZA UNA PLATAFORMA DE PRIMER NIVEL

Es importante abordar los problemas de forma que las soluciones sirvan para toda la 
organización y todas las partes interesadas. La Plataforma ArcGIS de Esri hace posible integrar 
el GIS corporativo a todos los flujos de trabajo del Municipio o para tareas como: recopilación 
de datos, análisis, escenarios hipotéticos, conocimiento operacional, trabajos en campo, 
compromiso cívico y mucho más.

DESARROLLA TU ESTRATEGIA DE LOCALIZACION

Las prioridades son lo primero. Tu organización puede utilizar la variable de localización 
para analizar infraestructuras, edificios inteligentes, comunidades saludables o ciudades más 
seguras. Al mismo tiempo, también podés centrarte en un único departamento o actividad 
como aplicar la ley, recaudar impuestos o realizar campañas de salud para alcanzar objetivos 
más concretos.

OBTENE SOLUCIONES REALES

Los principales desafíos incluyen temas o actividades relacionadas con infraestructuras, 
edificios, productividad, economía y/o soluciones medioambientales. Esri trabaja con 
gobiernos en todo el mundo para desarrollar aplicaciones que aborden estos desafíos y sus 
actividades. El resultado son plantillas y soluciones configurables que se implantan y adaptan 
de inmediato para facilitar el trabajo y la consecución de los objetivos de los gobiernos.

DESARROLLA ASOCIACIONES FUERTES

Podés implantar soluciones, aplicaciones y plantillas más sofisticadas a través de distintos 
partners. La red de socios de Esri está especializada en diferentes temáticas como 
permisos, gestión de activos, cambio climático o prevención del crimen. Estas soluciones 
están diseñadas para trabajar integradas en la Plataforma ArcGIS.
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Conocé más sobre Smart Communities en: 
www.aeroterra.com/gobierno/smart_community
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“Las ciudades del futuro serán mucho más inteligentes. Todo se medirá en tiempo 
real y con gran cantidad de detalle. Los GIS jugarán un papel importante en la 
integración de los datos en tiempo real y en la mejora de las aplicaciones. Todo ello 

redundará en mejores decisiones, mayor eficiencia y mejor comunicación.”

JACK DANGERMOND, Presidente, Esri Inc.


