Tecnología de Esri para Inteligencia Nacional
®

La Plataforma Geoespacial para Análisis Multi-Inteligencia

Convierte Datos en Inteligencia Accionable
La inteligencia nacional hoy implica el monitoreo de un conjunto de amenazas globales, desde
ciberataques hasta disturbios políticos o sociales. El software ArcGIS ® de Esri ®, la plataforma de
tecnología geoespacial completa, trabaja con todas tus múltiples fuentes de inteligencia, para
producir inteligencia oportuna, precisa y accionable para responder a las amenazas.
Con ArcGIS puedes gestionar, analizar y

Puedes utilizar el software ArcGIS server, portal,

visualizar datos desde tus múltiples fuentes de

desktop, móvil y en la nube, plantillas y servicios

inteligencia y reunirlos en una imagen geográÿca

con tus °ujos de trabajo, para hacer lo siguiente:

fácil de entender. Los datos de imágenes

• Visualizar activos y recursos mientras realizas,
planiÿcas y diriges actividades de inteligencia.

satelitales, videos, inteligencia humana, redes
sociales y otras fuentes que parecen no tener
relación entre sí, es transformada para ayudar a

• Recolecta, almacena, gestiona y descubre
imágenes y otra información geoespacial.

determinar opciones, establecer prioridades y

• Procesa imágenes y datos de terreno.

desarrollar órdenes.

• Explota, analiza y fusiona múltiples tipos de
datos.
• Disemina y comparte datos, productos y
servicios.

Usa plantillas para mejorar los °ujos de trabajo para analizar incidentes y patrones.

Mejor gestión de fuentes
Gestiona datos de una variedad de fuentes. Recolecta, cataloga y comparte múltiples tipos de datos,
incluyendo video, imágenes, información de ubicación y redes sociales. Utiliza herramientas y plantillas
para mantener información precisa y actualizada, que puedes buscar, encontrar y rápidamente añadir
a tus mapas, aplicaciones y presentaciones.

Usa apps web para encontrar y editar imágenes y otros datos.

Análisis y fusión poderosos
Analiza patrones, examina relaciones y determina probabilidades utilizando herramientas y plantillas.
Fusiona datos de múltiples fuentes para crear detección de cambios, análisis de incidentes y otro tipo
de información y productos de inteligencia.

Crea productos de análisis de imágenes poderosos, tales como la detección de cambios.

Cuadros de situación relevantes
Rastrea activos, monitorea indicadores y alertas y evalúa los daños de batallas. Visualiza información
en un tablero de control, utilizando una imagen operacional deÿnida para ajustarse a tu misión
especíÿca, con datos sincronizados en casi tiempo real, para ayudarte a tomar decisiones más rápido
y más inteligentes.

Visualiza eventos y otra información en casi
tiempo real utilizando Operational Dashboard
for ArcGIS.

Información fácil de compartir
Usa servicios web seguros; tableros, suites de herramientas para la oÿcina; y aplicaciones, tales como
story maps y mobile brieÿng books para compartir mapas y otro tipo de información de inteligencia,
, en reuniones diarias, reportes de análisis de amenazas y planes de misiones.

Visualiza y publica videos dentro de tu mapa.

Comparte tu información utilizando story maps interactivos.
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