
CONSTRUYA Y SOSTENGA 
COMUNIDADES SEGURAS 
CON ArcGIS®

MUCHAS MISIONES, UNA SOLA PLATAFORMA



Las instituciones de Seguridad Nacional, Defensa y Protección Pública enfrentan amenazas y desafíos cada vez 
más complejos e impredecibles. Mientras los peligros tradicionales persisten, un nuevo conjunto de cambios 
(como disturbios sociales, epidemias y fenómenos meteorológicos) crean un ambiente donde las misiones y 
prioridades se modifican diariamente. Los flujos de trabajo y enfoques en los cuales las organizaciones han 
confiado por años, ya no son lo suficientemente efectivos para proteger nuestras naciones y comunidades.

Amenazas en el Siglo XXI:

• Uso de armas de fuego en asentamientos 
urbanos

• Ataques cibernéticos y espionaje
• Tormentas y terremotos severos
• Terrorismo doméstico y extranjero
• Enfermedades pandémicas regionales y globales
• Poblaciones desplazadas

• Disputas territoriales
• Inestabilidad económica
• Disturbios políticos
• Lavado de dinero
• Narcotráfico

D EFENSA  Y  SEGUR IDAD 
EN  EL  SI G LO  X XI

Los nuevos desafíos requieren una perspectiva 
moderna para ser resueltos. Las entidades  
necesi tan her ramientas  y  capac idades 
operacionales para adaptarse a los riesgos 
y  lograr sus objetivos. En la actualidad, las 
instituciones de gobierno y seguridad deben 
ser capaces de identificar amenazas, colaborar 
y unificar operaciones, responder rápidamente a 
los acontecimientos, mantener la comunicación 
con los ciudadanos y analizar el éxito de éstos 
esfuerzos.

Con el poder de la tecnología geoespacial, las 
organizaciones ahora pueden adoptar un enfoque 
más inteligente e integrador para la seguridad y 
protección. A partir de la tecnología adecuada, 
datos, personal capacitado y procesos, toda 
comunidad puede convertirse en una Comunidad 
Segura. 



En una Comunidad Segura las personas, la tecnología y los procesos 
trabajan en conjunto de manera coordinada y colaborativa. Una 
Comunidad Segura adopta una metodología que fomenta la 
participación para mejorar la seguridad, controlar el riesgo e 
incrementar el compromiso general a través de operaciones diarias. 
Los profesionales de la Seguridad y la Defensa aprovechan al máximo 
los recursos existentes y la experiencia en el campo, para asegurar el 
éxito táctico y estratégico en sus misiones.

El enfoque de una Comunidad Segura promueve una conciencia 
situacional compartida, mediante la conexión de múltiples instituciones 
con misiones concomitantes. Las partes interesadas pueden 
comunicarse y entender mejor los riesgos, peligros, amenazas y 
problemas de la comunidad, para colaborar y lidiar con problemas 
conocidos y potenciales. Y, en una Comunidad Segura, cuando los 
incidentes ocurren, todos sus organismos capitalizan la experiencia para 
trabajar en conjunto, evaluar situaciones, disminuir el riesgo y asegurar 
la seguridad pública.

En una Comunidad Segura las organizaciones pueden responder a 
estas preguntas con confianza:

• Su comunidad, ¿puede reaccionar a amenazas sanitarias como las 
epidemias?

• ¿Está preparada para lidiar con desastres medioambientales o 
tecnológicos?

• ¿Puede proteger a sus ciudadanos reunidos en un evento 
multitudinario?

• ¿Puede manejar disturbios civiles y ejecutar estrategias modernas de 
control del crimen?

• ¿Puede controlar emergencias?
• ¿Puede proteger su infraestructura crítica (física y virtual)?
• ¿Puede proteger sus fronteras y controlar refugiados o inmigrantes?
• ¿Puede planificar una estrategia de transporte integrada?
• ¿Puede responder eficazmente a amenazas o accidentes en sus 

medios de transporte?

L A  V IS I Ó N  D E  U NA 
CO MU N I DAD  SEGU R A
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Los gobiernos de todo el mundo, están recurriendo a big 
data, tecnología móvil, dispositivos con GPS, web maps y 
sensores de datos en tiempo real creando, de esa forma, 
comunidades integradas y gestiones transparentes. El 
concepto de Comunidad Inteligente se basa en que 
la tecnología ayuda a los gobiernos a administrar la 
creciente complejidad de sus comunidades. Cuando los 
gobiernos aprovechan estos avances, pueden coordinar 
con eficiencia y actuar como buenos representantes de 
sus ciudadanos.

Las organizaciones de Seguridad, Defensa y Protección 
pueden aprovechar estos mismos recursos en sus 
operaciones diarias para lograr el éxito en sus misiones. 
Una Comunidad Segura se asienta sobre una Comunidad 
Inteligente que empodera a su personal con lo siguiente:

• Colaboración multi-institucional e interdepartamental
• Conocimiento del estado de situación en tiempo real
• Capacidad de controlar una agitación durante cualquier 

emergencia
• Análisis completos para comprender y resolver 

problemas
• Acceso a datos verídicos y procesables de múltiples 

fuentes
• Toma de decisiones acertadas y basadas en datos
• Flujos de trabajo para recolectar y compartir datos en 

el terreno

U NA  CO MU N I DAD  SEGU R A  
E S  U NA  CO MU N I DAD  I N T ELI G EN T E

Inteligencia
• Luchas contra el terrorismo
• Gestión de informantes y 

fuentes
• Contención y reducción de 

amenazas
• Identificación de terreno de 

riesgo

UNA COMUNIDAD SEGURA APOYA UN AMPLIO RANGO DE DOMINIOS Y MISIONES

Cumplimiento de la Ley
• Prevención del crimen a 

través del diseño ambiental
• Predicción de tendencias 

del crimen
• Vigilancia y compromiso 

comunitario
• Herramientas de gestión 

para los departamentos de 
policía

Gestión de Emergencia
• Gestión de incidentes y 

respuestas
• Planificación de eventos 

especiales
• Evaluación de daños
• Prevención de desastres

Defensa
• Respuesta a crisis
• Operaciones terrestres, 

aéreas y marítimas
• Seguridad fronteriza, 

portuaria y cibernética
• Apoyo en formación
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El manejo de los sistemas de información geográfica (GIS) 
de ArcGIS®, proporciona a los gobiernos, la base para 
desarrollar una Comunidad Segura. Nuestra Plataforma 
ofrece la capacidad única de utilizar la geolocalización 
para fusionar sistemas y diversos datos en una visión 
común. ArcGIS® agrega un contexto analítico y procesa 
la información de hojas de cálculo y bases de datos. 
Los sistemas existentes, como la gestión de recursos 
empresariales, el despacho asistido por computadora 
y el sistema de gestión de registros, evolucionan de un 
sistema transaccional a un sistema de participación.

Con ArcGIS® se accede a una visión holística ya que 
ofrece arquitectura inteligente que permite asimilar y 
visualizar datos, entenderlos y compartirlos para la toma 
de decisiones. Y mejor aún, permite analizar terabytes de 
datos digitales para descubrir patrones, predecir cuándo 
un evento puede ocurrir, identificar las poblaciones e 
infraestructuras más vulnerables y cuantificar impactos.

ArcGIS® permite a las instituciones colaborar y compartir 
información a través de mapas dinámicos de alta calidad 
y aplicaciones online. 

Sus mapas inteligentes otorgan una manera intuitiva de 
comprender situaciones complejas, por lo que permiten 
identificar el estado de incidentes y dirigir respuestas 
con facilidad. Cuando todos operan utilizando la misma 
información, los profesionales pueden coordinar y unificar 
mejor sus acciones para completar su misión.

EL  P O D ER  D E  LOS  S IS T E M A S
D E  I N FO R M ACI Ó N  G EO G R ÁFI C A

UNA COMUNIDAD SEGURA APOYA UN AMPLIO RANGO DE DOMINIOS Y MISIONES

Defensa
• Respuesta a crisis
• Operaciones terrestres, 

aéreas y marítimas
• Seguridad fronteriza, 

portuaria y cibernética
• Apoyo en formación

Salud
• Control de epidemias
• Acceso a establecimientos 

de salud
• Comprensión de patrones 

de salud y enfermedades
• Informes de salud y 

seguridad

Incendios
• Planificación previa a 

incidentes
• Inspecciones de seguridad y 

educación comunitaria
• Ubicación y distribución de 

estaciones de bomberos

Servicios de Emergencia
• Respuesta y gestión de 

llamados telefónicos
• Análisis del tiempo de 

llegada y caminos posibles
• Ubicación de vehículos, 

identificación y asignación 
de rutas

• Concientización de 
transportistas



El software ArcGIS® de Esri ® permite a las instituciones de Seguridad, Defensa y Protección, crear una 
Comunidad Segura, ya que otorga a las organizaciones, las capacidades que necesita para identificar 
amenazas, preservar la infraestructura crítica y salvar vidas.

Con ArcGIS®, puede promover y sostener una Comunidad Segura de modo operativo e inteligente. 

Nuestras soluciones se adaptan a las necesidades de su organización, algunas de ellas son:

ArcGIS
U NA  PL ATAFO R M A ,  D I V ER SA S  M ISI O N E S

Story Maps

Los Story Maps de Esri le permiten 
combinar mapas acreditados 
con texto narrativo, imágenes 
y contenido multimedia. Son 
increíblemente potentes, de 
código abierto, y aprovechan 
el poder de los mapas y la 
geografía para contar su historia.

Drone2Map for ArcGIS

A través de la captura de 
imágenes de su drone, cree 
ortomosaicos, mallas 3D y más, 
en solo minutos.

 

Operations Dashboard for ArcGIS

Monitoree, rastree y reporte 
incidentes en tiempo real con este 
tablero de operaciones. Desde 
el manejo de las actividades 
diarias hasta la coordinación de la 
respuesta a una crisis, el tablero le 
ofrece una visión focalizada. 

Open Data

Democrat ice la  información 
obtenida,  of rec iendo datos 
autorizados en una estructura clara 
y en formatos digitales, estándar y 
abiertos.

Collector for ArcGIS

Capture datos in situ desde 
su dispositivo móvil, incluso 
en las zonas desconectadas. 
De regreso,  s incronice la 
información capturada en el 
servidor.

Insights for ArcGIS

Es una herramienta poderosa 
que le permite analizar sus 
datos con facilidad. Será capaz 
de encontrar patrones, ganar 
conocimiento de la situación, y 
explorar escenarios hipotéticos.



COMENCEMOS
Aeroterra junto a Esri, hace más de 40 años, trabaja con organizaciones 
de Seguridad Pública y Defensa Nacional, en todos los niveles de 
gobierno. Nuestro equipo de expertos en defensa, inteligencia, 
aplicación de la ley, salud, gobierno y seguridad ciudadana, tiene 
décadas de experiencia en el uso de tecnología geoespacial para 
apoyar misiones de seguridad.

No sólo proporcionamos software y soluciones, también nos 
asociamos con otras organizaciones para asegurar la información y 
los recursos necesarios para lograr el éxito de su proyecto. 

Construir y mantener una Comunidad Segura está a su alcance.

Conozca más en
www.aeroterra.com




