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• Facilita el proceso de toma de decisiones 
• Convierte los datos en información procesable 

• A través de mapas y análisis geográfico 
• Se integra de forma natural dentro de su 

organización 
 

SIG…son un Sistema de Información 
Utiliza la geografía como fundamento 



ArcGIS es un Sistema Completo 
Para manejar y trabajar con información geográfica 

Muchas opciones para su despliegue -  En la nube o en las instalaciones 

• Online 
• Servidor 
• Desktop 
• Móvil / Dispositivos 
• Contenido 

Nube 

Empresarial Móvil 

Desktop 

Web 



¿Qué es ArcGIS Online? 
Plataforma abierta de datos para los mapas y la información geográfica 

• Gestor de contenido 
colaborativo 

• Tecnología en la nube 
• Almacenar mapas, 

aplicaciones, datos y 
cualquier información 
geoespacial 
 

SIG Para Todos 
Fácil / Abierto / Accesible 

Mapas Web 
Inteligentes 

Amplía el valor y alcance de su SIG Personal Organizaciones 

Anónimo 



¿Qué encuentro en ArcGIS Online? 

• Mapas Base, mapas Web y capas 
de información Mapas 

• Listas desplegables para utilizar en 
navegadores y aplicaciones móviles 

• Configurables, códigos, ejemplos 
Aplicaciones 

• Geocodificación, geoprocesos y 
servicios de ruteo 

• Add-ins para ArcGIS for Desktop 
Herramientas 



• Visualizar y crear mapas interactivos 
• Almacenar y gestionar mapas, aplicaciones y datos 
• Compartir mapas, aplicaciones y datos 
• Acceso a contenido compartido creado por Esri o por los 

miles de usuarios SIG de todo el mundo 
• Ambiente rápido y fácil de utilizar 

ArcGIS Online para Individuos 

Mapas 
Comuni- 

tarios 

Mapas de 
Usuarios 

Mapas Esri 



Colección de Mapas Base y Contenido 
Listo para Utilizar, Actualizado y Creado por Usuarios SIG 

Proveyendo una  Base de Información 

Imágenes Mapa Mundial  
del Océano 

Mapa Mundial  
Topográfico 

Mapa Mundial  
de las Calles 

Mapa Mundial de 
la National Geographic 

Terreno 

http://obcache/ArcGIS/rest/services/Combined/MapServer?f=jsapi


Imágenes 
Colección valiosa de servicios de imágenes para apoyar análisis 

• Servicios de Imágenes Landsat para Estudio Terrestre a 
Nivel Global 

- Varios mapas que presentan diferentes perspectivas de la 
tierra a través del tiempo 



Cobertura de Imágenes a Nivel Global 

15m Resolution 

1m Resolution 



Mapas Web…utilizados desde cualquier punto 
Optimizando el acceso y la colaboración 

Un mapa, muchos dispositivos 

Desktop 

Tabletas 

Teléfonos 
Inteligentes 

Sitios Web 

ArcGIS Online 

Navegadores 

Medios sociales 



Crea Mapas y Aplicaciones Rápida y Fácilmente 

• Utiliza el visualizador integrado en la plataforma para crear mapas 
de forma fácil e intuitiva. 

• Combina tus propias fuentes con datos de terceros y contenido de 
otros usuarios registrados en ArcGIS Online. 

• Utiliza las plantillas de ArcGIS Online para crear aplicaciones web 
sin escribir una sola línea de código. 



Comparte tus Mapas y Aplicaciones 

• Comparte con todo el mundo, con tus grupos, con tus compañeros 
de trabajo... o guarda tus mapas en privado.  

• Comparte mapas con tus contactos a través de las redes sociales y 
difunde tu información. 

• Los grupos de ArcGIS Online son una herramienta clave para el 
trabajo colaborativo.  

- Para un proyecto, para compartir información sobre un tema determinado 
o para crear tu propia comunidad de intercambio de mapas. 

• Añadir los mapas en tu blog o sitio web, generando un código con 
unos pocos clics que sólo tienes que pegar en tu página. 



Comparte tus Mapas y Aplicaciones 



¿Cuál es el objetivo de los grupos en ArcGIS Online? 

• Crear, Invitar o Unirse a Grupos 

• Los grupos en ArcGIS Online cumplen dos propósitos:  
- Organizar la información para que otros usuarios puedan encontrar datos 

y mapas del mismo lugar. 
- Controlar los permisos de acceso a los contenidos publicados para que 

estos sean accesibles sólo para una audiencia selecta. 



¿Cómo administro mi contenido en ArcGIS Online? 

• Requiere cuenta global de Esri. 

• Mapas, aplicaciones y herramientas son almacenados en My 
Content 



¿Qué contenido puedo crear en ArcGIS Online? 

• Crear mapas a partir de servicios existentes y de datos geográficos 
en disco (en formato Shapefile, CSV, KML o GPX). 

• Crear aplicaciones Web a partir de los mapas que diseñes, y 
compartirlos con otros usuarios o integrarlos en tu blog o Web. 

• Registrar y documentar contenido para que sea accesible y 
aprovechable por otros: servicios geográficos, aplicaciones de 
mapas, aplicaciones móviles, datos de archivos (como SHP o CSV) 
y paquetes de datos de ArcGIS (como map packages, y layer 
packages). 



¿Cuál es el límite de entidades que puedo publicar en 
ArcGIS Online?  

• Datos: Shapefile, CSV, KML o GPX 
- 1,000 entidades si tiene las coordenadas 
- 250 registros si se trata de geocodificar direcciones postales 

• Las capas gráficas añadidas de esta forma son interpretadas por el 
navegador en el equipo cliente imponiendo una limitación por la 
capacidad de procesamiento del motor de Javascript. 



¿Cuál es el límite de entidades que puedo publicar en 
ArcGIS Online?  

• Campos son compatibles para los 
datos CSV: 

- Latitude, Longitude 
- Lat, Long 
- Y, X 
- Ycenter, Xcenter 
- Point-y, Point-x 
- Address 
- City 
- State 
- Zip 

• Los siguientes tipos de datos son 
compatibles: 

• Waypoints: Estos son puntos 
que el usuario del GPS registra 
de forma manual, 
especificando un nombre, para 
marcar las ubicaciones en el 
mapa. 

• Tracks: Estos son puntos que 
el dispositivo GPS registra 
automáticamente en un 
intervalo periódico. Los 
recorridos se representan 
como entidades lineales. 

• Rutas: Estos son puntos que el 
dispositivo GPS utiliza para 
navegar a una ubicación 
especificada. Las rutas se 
representan como entidades 
lineales. 





¿Qué son los paquetes de datos? 

• Permiten empaquetar datos SIG junto con su simbología en un 
archivo único que puede compartirse fácilmente entre usuarios GIS. 

• Los paquetes pueden ser de capa (layer package), de mapa (map 
package) o de geoprocesamiento (geoprocessing package).  

ArcGIS  
Online 

ArcGIS for 
Desktop 

Layer packages (.lpk) 
Map packages (.mpk) 

Nuevo en ArcGIS 10.1 
• Geoprocessing packages (.gpk) 
• Locator packages (.apk) 



¿Puedo usar cualquier sistema de proyección en 
ArcGIS Online?  

• Sí. Los mapas base que Esri ofrece de forma gratuita en ArcGIS 
Online están proyectados en WGS84 Web Mercator Auxiliary 
Sphere. 



¿Puedo consumir los mapas de ArcGIS Online desde 
otra aplicación? 

• Sí. ArcGIS Online ofrece APIs para poder acceder a mapas, grupos 
y usuarios a través de REST. 

• Esto permite construir aplicaciones personalizadas con 
funcionalidad y apariencia específicas que consuman mapas Web y 
servicios publicados en ArcGIS Online. 

• Los APIs permitirán construir aplicaciones Web usando Javascript, 
Flash o Silverligth, o diseñar aplicaciones para iOS, Android o 
Windows Phone. 

Silverlight 

REST 

HTML5/JS 

Flex 

Web 



No soy desarrollador. ¿Cómo creo aplicaciones? 

• ArcGIS Online ofrece plantillas configurables para tus mapas, que 
podrás montar y publicar sin escribir una sola línea de código. 

• Si tienes algún conocimiento de HTML, Javascript y CSS, puedes 
descargar estas plantillas, personalizarlas y desplegarlas en tu 
servidor con un mínimo esfuerzo de desarrollo. 



ArcGIS 
Server / 
Desktop 

Servicios 
Web ArcGIS 

ArcGIS Online 

API 
Grupos Mapas 

MS Office Teléfonos Tabletas Navegadores 

Spreadsheets Usuarios 
Integrar 



¿Cómo puedo empezar a utilizar ArcGIS Online? 

• Entrar a la página Web www.arcgis.com para crear una cuenta 
gratuita. 

- Se requiere tener una cuenta global con Esri 

• Comenzar a explorar contenido de otros usuarios. 

• Crear tus propios mapas a partir de servicios públicos o datos en 
local (CSV, SHP, GPX, KML) para compartirlos con otros. 

• Crear aplicaciones e integrarlos en tu Web o blog. 

 

 

 

http://www.arcgis.com/


¿Cómo empezar? 

ArcGIS Online 
Demo 



Mapa Dinámico de ArcGIS Online en PowerPoint 
Mecanismo disponible con Subscripción ArcGIS Online para Organizaciones 



Mapa Dinámico de ArcGIS Online en Excel 
Mecanismo disponible con Subscripción ArcGIS Online para Organizaciones 



Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online: 

• Desde www.arcgis.com, haz clic en el enlace “Sign In”, en la parte 
superior derecha. 

 

 

• Haz clic sobre el enlace “Create a Personal Account” (Si ya eres 
usuario de la tecnología Esri y tienes tu propia Cuenta Global, 
puedes utilizarla para acceder directamente). 

 

 

1 

2 

http://www.arcgis.com/


Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online: 

• Rellena el formulario estableciendo un nombre de usuario que 
tenga entre 6 y 24 caracteres, incluyendo letras, números o una 
combinación de ambos. 

 

 

 

• Introduce una contraseña entre 4 y 14 caracteres de longitud, 
incluyendo letras, números o una combinación de ambos. 

 

 

 

 

3 

4 

Atención  
No se permiten caracteres especiales ni espacios.  

Distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

Atención  
No se permiten caracteres especiales ni espacios.  

Distingue entre mayúsculas y minúsculas. 



Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online: 

• Confirma tu contraseña y completa el resto del formulario con los 
datos solicitados. Recuerda es 100% gratuito. 

 

5 



Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online: 

• Lee los términos de uso y haz clic en el botón “I Accept” para 
aceptar las condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Finalmente sólo tendrás que hacer clic en el botón "Create My 
Account"  y automáticamente formarás parte de la comunidad 
ArcGIS Online. 
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Información Adicional 

• ArcGIS Online Help 
- http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Welcome_to_ArcGIS_co

m_Help/01w100000002000000/ 
 

• ArcGIS Explorer Online 
- http://www.arcgis.com/explorer/ 

 

• ArcGIS Explorer Online Help 
- http://help.arcgis.com/en/arcgisexplorer/help/#/What_is_ArcGIS_Explorer

_Online/01560000000v000000/ 

 

• The entire Landsat image services collection is available through 
ArcGIS Online. 

- http://www.esri.com/landsat-imagery/image-services.html 
 

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/
http://www.arcgis.com/explorer/
http://help.arcgis.com/en/arcgisexplorer/help/
http://help.arcgis.com/en/arcgisexplorer/help/
http://www.esri.com/landsat-imagery/image-services.html


Preguntas 



http://www.gmtgis.com/ 
 

Teléfonos 
(787) 250-8182 
(787) 250-8185 

 
54 Calle Mayagüez 

San Juan, Puerto Rico, 00917 

ecarreras@gmtgis.com 
whernandez@gmtgis.com 

 

mailto:ecarreras@gmtgis.com
mailto:whernandez@gmtgis.com

	ArcGIS Online y�la Información Geográfica en la Web�Mapas Inteligentes para Todos
	Geographic Mapping Technologies, Corp.�Soluciones Avanzadas en Sistemas de Información Geoespacial
	Slide Number 3
	ArcGIS es un Sistema Completo
	¿Qué es ArcGIS Online?
	¿Qué encuentro en ArcGIS Online?
	ArcGIS Online para Individuos
	Colección de Mapas Base y Contenido
	Imágenes
	Cobertura de Imágenes a Nivel Global
	Mapas Web…utilizados desde cualquier punto
	Crea Mapas y Aplicaciones Rápida y Fácilmente
	Comparte tus Mapas y Aplicaciones
	Comparte tus Mapas y Aplicaciones
	¿Cuál es el objetivo de los grupos en ArcGIS Online?
	¿Cómo administro mi contenido en ArcGIS Online?
	¿Qué contenido puedo crear en ArcGIS Online?
	¿Cuál es el límite de entidades que puedo publicar en ArcGIS Online? 
	¿Cuál es el límite de entidades que puedo publicar en ArcGIS Online? 
	Slide Number 20
	¿Qué son los paquetes de datos?
	¿Puedo usar cualquier sistema de proyección en ArcGIS Online? 
	¿Puedo consumir los mapas de ArcGIS Online desde otra aplicación?
	No soy desarrollador. ¿Cómo creo aplicaciones?
	Slide Number 25
	¿Cómo puedo empezar a utilizar ArcGIS Online?
	ArcGIS Online Demo
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online:
	Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online:
	Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online:
	Pasos para abrir cuenta personal de ArcGIS Online:
	Información Adicional
	Preguntas
	ecarreras@gmtgis.com�whernandez@gmtgis.com�

