
Tu Boleto para un Servicio más Inteligente
La Ruta para el Éxito con la Plataforma ArcGIS®

Los ciudadanos necesitamos contar con un servicio ágil de transporte. El número de 
desafíos que enfrentan nuestros medios de movilidad son impensados. 

Con la Plataforma ArcGIS
® 

de Esri, la tecnología fluye aportando las herramientas 
que permiten trabajar para sacar adelante este gran proyecto. 

ArcGIS almacena información en un solo lugar, utilizando un denominador 
común: la ubicación. Con sólo ese dato asociado a la información, hacemos 
análisis poderosos.

En Aeroterra, te ayudamos a que tu proyecto ofrezca todas estas 
capacidades de análisis:

• Flujos de trabajo eficientes.

• Mejor calidad de servicio.

• Indicadores de rendimiento.

• Rutas óptimas.

• Maximización de la capacidad de pasajeros.

• Reducción de costos.

• Control de horario y desempeño.

• Tendencia de pasajeros.

• Planificación ante inconvenientes, accidentes y retrasos.

• Soporte Premium en español las 24 horas.

Gestiona tus activos
Los mapas nos muestran dónde están nuestros activos y 
cuáles son sus condiciones. Con ArcGIS, planificamos   en 
una forma transparente y determinamos  cómo estas 
expansiones interactúan con la infraestructura ya existente.

Obtén el máximo potencial de ArcGIS, usando las 
Apps de Esri que más se adapten a tu proyecto.
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Crea Mapas Inteligentes
Con ArcGIS descubrimos el valor de los sistemas de información que manejan grandes 
cantidades de datos. La plataforma de Esri integra datos de tus sistemas existentes 
utilizando la ubicación como lenguaje común.  Provee una visualización de las operaciones 
espaciales, dinámica y en tiempo real. Los tableros y las aplicaciones web exhiben 
información incluyendo datos de rastreo vehicular automatizado, comportamiento 
del usuario y demografía, planes de ruta, programación, paradas, zonas, transporte 
blindado de personal y mucho más. La tecnología de los Sistemas de Información 
Geográfica es capaz de extraer cualquier dato con un elemento de ubicación.

Compartimos una vasta información a través de mapas web, aplicaciones y tableros 
ejecutivos. Ésta se almacena una sola vez para el acceso ilimitado de toda tu 
organización. Puedes construir aplicaciones de mapeo web, móviles y de nivel 
profesional, para que los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones 
de viaje, a la vez que les brindas la mejor opción de servicios disponible.

aeroterra.com/industrias/transporte-publico

La información organizacional es un recurso fundamental. En base 
a ella, se pueden tomar las mejores y más importantes decisiones. 
Pe r mi te  q ue la s  he r r amient as  e s pac ia le s  d e  E s r i ,  l íd e r  en 
la industria, facilite esas decisiones y las haga más gratificantes.

La Plataforma ArcGIS, transforma diversas agencias de transporte 
público.  Cada vez más organizaciones confían en la tecnología de 
Esri antes que en cualquier otro proveedor de plataformas GIS.

Comienza con la Plataforma ArcGIS

Detecta retrasos en el transporte a 
tiempo, monitoreando en tiempo real 
las actualizaciones de los sistemas de 
rastreo vehicular automatizado, límites 
de velocidad y otra información crítica.

Aeroterra Sede Central
Della Paolera 218
C1001ADB, Buenos Aires
Tel. +54 11 5272 0900

Aeroterra Sede EE.UU.
971 Crandon Blvd. (Suite 917)

Miami, Florida 33149
Tel. +1 305 677 3313info@aeroterra.com | www.aeroterra.com
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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. 


