
ArcGIS Hub

Los cambios sociales, económicos y políticos que han experimentado las ciudades en los últimos años han 
dibujado un nuevo escenario para las administraciones públicas, que deben adaptarse para convertirse en una 
Smart Community.

Las comunidades inteligentes son eficientes, sostenibles e innovadoras y, para ello, deben ser capaces de crear 
sinergias entre Personas, Procesos, Datos y Tecnología.

ArcGIS Hub proporciona una plataforma de participación bidireccional para conectar administraciones 
y ciudadanos. Permite implementar las políticas de “Gobierno abierto” y trabajar en torno a las iniciativas 
ciudadanas promoviendo su participación.

Los ciudadanos necesitan información, los líderes feedback.

ArcGIS Hub puede hacer que una Smart Community sea aún más inteligente, dando contexto y propósito a los datos. 
Organiza personas, procesos y tecnología para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y la administración.

Traduce las necesidades ciudadanas en iniciativas reales que importan a todos.

ArcGIS Hub involucra a los gobiernos y a las comunidades en torno a las iniciativas de políticas públicas para 
abordar problemas urgentes. Esto ayuda a enfocar las principales prioridades en la planificación ciudadana.

Moderniza el compromiso comunitario e impulsa la participación ciudadana.

ArcGIS Hub expande tu GIS empresarial y da luz a la política basada en datos. Combina datos, visualización, 
análisis y tecnología de colaboración. Con ArcGIS Hub, puedes:

Crear y lanzar iniciativas. 
Accede a plantillas listas para usar y crea sitios web para tus iniciativas. Obtén aplicaciones para mostrar 
el progreso y herramientas para alinear tus datos a las aplicaciones. O bien, utiliza el constructor de 
iniciativas de ArcGIS Hub para crear otras personalizadas.

Trabaja con Open Data. 
Los datos abiertos son un componente clave de ArcGIS Hub. Usa datos demográficos y del Living Atlas 
of the World para enriquecer tus apps.  Agrega tus datos a las aplicaciones de ArcGIS Hub para ayudar a 
los ciudadanos a localizar servicios o conseguir financiación.

Involucra a tus ciudadanos. 
Todos los ciudadanos pueden crear cuentas en tu Hub participando en encuestas y reportando 
información en tiempo real. Generar cuadros de mando miden el alcance de la comunidad, muestran 
qué herramientas son efectivas y ayudan a refinar su enfoque.

Encuentra mejores formas de contar historias. 
Utiliza Story Maps, cuadros de mando e informes con infografías para presentar datos de forma intuitiva, 
compartir información, medir el progreso y mostrar responsabilidades. ArcGIS Hub es núcleo de tu 
comunidad y un lugar para publicar el trabajo colaborativo.

Cambia la forma en la que involucrar a
 tu comunidad y colaborar con ella.



¿Qué ofrece ArcGIS Hub?

ArcGIS Hub es un puente entre los departamentos de la administración y la comunidad a la que sirve. El trabajo 
GIS realizado por departamentos internos ayuda a toda la comunidad a colaborar en proyectos.
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Mapas y aplicaciones para informar a la 
ciudadanía

Un lugar central donde colaborar

Una manera de capturar datos e inputs Apps y herramientas innovadoras


