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ciencia del dónde



¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?

Paul Gauguin, 1897
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Quiénes somos1

Esri desarrolla los 
productos más potentes 
del mundo en cartografía 
y análisis espacial.

Con más de 100 oficinas alrededor del 
mundo y profesionales de 67 países, 
Esri proporciona a las organizaciones 
las herramientas necesarias para 
explotar el potencial de sus datos y 
obtener mejores resultados, 
independientemente de su tamaño y 
el ámbito en que se desarrolle.
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Cada año:

• Más de 350.000 organizaciones, el 
75% de las compañías que forman 
Fortune 500, la mayor parte de los 
gobiernos internacionales, 20.000 
ciudades, 7.000 universidades… usan 
nuestra tecnología.

• Más de 20.000 clientes asisten a 
nuestros eventos.

• Invertimos el 30% de nuestros 
beneficios en I+D, cinco veces más que 
Apple y dos veces más que Microsoft. 

Cada día:

• Nuestros usuarios acceden a The
Living Atlas of the World, la mayor 
colección de datos geográficos a 
nivel mundial, con más de 1 billón 
de mapas, gráficos, tablas y archivos. 

• Más de 142.000 personas ven 
nuestros Story Maps. 

• Nuestros clientes (business, 
gobierno, ONG’s…) crean más de 
15.000 nuevos mapas de ArcGIS 
Online, capas y apps. 

Quiénes somos
“Compañías como Nivea, 
Starbucks o Carrefour, utilizan el 
software de Esri para tomar 
mejores decisiones.”

– U.S. News & World Report 
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La ciencia del dónde

El 60-80% de la 
información que manejamos tiene 
una componente espacial.

El dónde vivimos, o dónde 
trabajamos, dice mucho sobre 
nosotros.
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Colaboración

Integración

Agilidad



Visión holística de las Infraestructuras 
Digitales para planificar, medir, monitorizar y 

conseguir el desarrollo económico, social y 

medioambiental de forma inclusiva, para toda la 

sociedad.

Una infraestructura geoespacial pretende poner la 

información geoespacial a disposición de 

gobiernos, empresas, investigadores y sociedad 

en general, para desarrollar nuevos productos y 

servicios que aporten conocimiento para la toma 

de decisiones y generación de políticas basadas 

en evidencias.
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Adónde vamos



La infraestructura geoespacial 
para dar soporte a la generación de 

conocimiento y la automatización de 

procesos.

El concepto de infraestructura geoespacial 

surge para definir un sistema integrador e 

integrado en otras infraestructuras digitales.

El fin último es la generación de conocimiento 

que permita diseñar políticas y comprender su 

impacto en la sociedad.

2 Sabiduría

Conocimiento

Información

Datos

Datos organizados y ordenados de un 

modo consistente y estructurado

Datos capturados por sistemas o generados por usuarios

Información con contexto que 

aporta comprensión de los hechos

Entendimiento 

compartido
Decidir, actuar

Entender, predecir

Qué, Dónde, Cuándo

Adónde vamos



ISO

CKAN

OGC
W3C

GeoPackage

WCAG

I3S

GeoJSON

Vector Tiles

REST

Apps nativas

Python

Plugins

JavaScript

Pantillas

Especificaciones abiertas

LERC

Esri Leaflet

GDAL

GitHub Projects (500+)
ArcGIS REST-JS

OSM

geopandas

SciPy

R

scikit-learn

Python

TensorFlow

PyTorch

APIs

(PaaS)

Estándares

Open 

Data

Open

Source

Arquitectura 

abierta

Ciencia de 

datos

Spark

Docker

Public

Nube

Dispositivos
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El concepto de infraestructura geoespacial 

surge para definir un sistema integrador e 

integrado en otras infraestructuras digitales.

Adónde vamos
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Retos en las Administraciones Públicas

Digitalización de 
los procesos

Evaluar las 
políticas y su efecto 

en la sociedad

Orientación al 
ciudadano

La digitalización de las Administraciones 

Públicas debe ser la herramienta para 

reforzar la orientación al ciudadano, 

evaluando de forma continua las políticas y 

su efecto en la sociedad.



Adónde vamos3

Mayor volumen de contratación y ayudas a 

gestionar por las administraciones

La administración necesita sistemas para 

realizar el seguimiento de las inversiones y 

medir el impacto en la sociedad.

Observatorio de la Contratación Geoespacial, 

integrando datos de la Plataforma de 

Contratación Pública.
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Movilidad sostenible

La monitorización en tiempo real, junto al 

análisis de patrones nos permitirán entender el 

comportamiento de los ciudadanos y actuar en 

consecuencia.

Las infraestructuras municipales se adaptarán 

a los nuevos modelos de movilidad. 

Necesitamos sistemas para planificar.



Adónde vamos3

Operaciones Inteligentes: inteligencia artificial 

para la gestión de las operaciones en el territorio

Democratización del acceso a los datos a 

través de IoT, con operación de infraestructuras 

críticas con información proveniente de 

diferentes fuentes.

Inteligencia Artificial para la planificación del 

mantenimiento de carreteras por las 

administraciones.
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Eficiencia energética

Portal online de la ciudad de Dubai para la 

promoción de la instalación de placas 

fotovoltaicas en los tejados de los edificios, y 

de esa forma reducir el consumo energético. 

Consiguieron un +50% de instalaciones.

Cálculo de potencial solar en cubiertas.
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¿De dónde venimos?¿Adónde vamos?

La gestión eficiente de los 

fondos Next Gen sólo es 

posible con Infraestructuras 

Digitales que nos permitan 

planificar, medir y evaluar

políticas.

Venimos de comprobar lo que 

significa “resiliencia”, de ver 

que la innovación, la 

colaboración y la digitalización

son una realidad.



Gracias

next-generation@esri.es

Fondos Next Generation. 
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