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Estar preparado para cualquier desafío 
Tecnología, servicios y experiencia
Cada día te enfrentas a desafíos increíblemente complejos y cambiantes.  
Esri soporta de una forma única la gestión de emergencias a través de 
nuestra tecnología, servicios y experiencia. Las agencias de todo el 
mundo despliegan con éxito las soluciones Esri ante todo tipo de 
catástrofes. Puedes utilizar el gran potencial del análisis basado 
en la localización que te sirva de base en la fase de preparación, y 
te ayude a tomar mejores decisiones en situaciones críticas.  Gracias 
a experiencias de éxito del uso de la tecnología Esri en emergencias, 
puedes lograr ahorrar costes a través de una mayor eficiencia operativa 
y haciendo frente a los retos diarios con solvencia.

Apoyo geográfico para cada misión 
Con la tecnología geográfica de Esri puedes recoger y 
gestionar información específica de cada misión/rol para 
evaluar vulnerabilidades y reducir amenazas. Ya sean de origen 
natural (inundaciones, etc) o provocadas por el ser humano 
(transporte de mercancías peligrosas, etc.). Mejorarás tu 
habilidad para coordinar rápidamente esfuerzos y comunicar 
cuándo tienen lugar los desastres. 

Puedes mejorar tus flujos de trabajo corporativos para:

• Planificación

• Logística

• Conducción de operaciones

• Mando y control

• Información al ciudadano

Esto nos lleva a responder 
efectivamente a las 
emergencias y formar parte 
de una comunidad global de 
usuarios que se enfrenta a 
retos similares
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Una plataforma completa
Tus desafíos de trabajo requieren algo más que una 
visión operativa completa (COP) sobre qué está pasando: 
necesitas una plataforma. La Plataforma ArcGIS proporciona 
tecnología escalable que trabaja en escritorio, en la nube o 
en dispositivos móviles. Te aporta contenido y herramientas 
relevantes dónde y cuándo son más necesarias, por medio 
de aplicaciones sencillas.  Permite desplegar una plataforma 
colaborativa para compartir información dentro de la 
organización, así como con otras agencias de seguridad 
con las que debas trabajar a todos los niveles. Todo esto se 
traduce en un esfuerzo coordinado y más eficiente.

Para saber más sobre cómo implementar la Plataforma ArcGIS para Gestión de 
Emergencias visita esri.es

Una comunidad global
Esri ofrece el Sistema de Información Geográfica (SIG) líder del mercado, la Plataforma ArcGIS. Se utiliza a diario en agencias e 
instituciones de todo el mundo para preparar la respuesta a emergencias de cualquier tamaño. Perteneciendo a esta comunidad 
de usuarios podrás beneficiarte de las ventajas de aprender compartiendo y colaborando. Esto te permite  tener acceso a las 
mejores prácticas y estrategias de eficacia probada, que te ayudarán a lograr mejores resultados ante cualquier emergencia. 




