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Hemos creado el Programa de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (Esri Nonprofit 

Organization Program – NPO) para ayudarle a crear un futuro sostenible. Juntos, 

podemos transformar nuestro mundo. 

 

¡Le damos las herramientas  

para cambiar el mundo! 
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Descripción 
Su pasión es ilimitada, pero sus recursos no lo pueden ser. Equipe su organización 

con herramientas de vanguardia y capacitaciones sin incrementar su presupuesto. 

Desde los servicios comunitarios y la conservación, hasta la ayuda y el desarrollo; 

Estamos aquí para ayudarlo a llevar su misión al siguiente nivel. 

Ponga su organización en el mapa, inspire confianza y aumente credibilidad. 

Revele al mundo que está marcando diferencia a través de informes, mapas y 

aplicaciones convincentes que muestren su trabajo y generen apoyo público. 

 

Establezca planes. Ejecute estrategias. Cambie el mundo.  

Utilice el poder de los mapas y la orientación geográfica para dedicar 

recursos a los lugares donde pueden aportar mejor. 

 

Características 

1. Cuente su historia y difunda su misión 

Inspire la acción, conecte con el público, y mejore su alcance contando su historia 

con mapas. Combine rápidamente datos de ubicación, texto y multimedia para crear 

aplicaciones interactivas que realzan su trabajo y le ayudan a avanzar en su misión. 

 

2. Monitoree y evalúe 

Administre sus operaciones, examine su eficiencia y proporcione transparencia a los 

donantes. Los SIG proporcionan conocimiento operacional en toda su organización 

y análisis que apoyan sus decisiones. 

 

3. Colabore con otros 

Comparta sus mapas y datos en sus páginas web, blogs, redes sociales y 

aplicaciones personalizadas. ArcGIS Online le ofrece un espacio de trabajo fácil de 

usar e intuitivo para colaborar con otros dentro y fuera de su organización. 

 

4. Enriquezca su trabajo 

ArcGIS incluye un Living Atlas del mundo con mapas grandiosos y autorizados en 

cientos de temas. 

Enriquezca su misión con imágenes globales listas para usar, datos de calles, 

elevaciones, y más, de Esri y miles de organizaciones de todo el mundo. 

 



5. Inicie aplicaciones listas para usar 

Pruébelo inmediatamente con las aplicaciones incluidas en ArcGIS. Cree una 

imagen operativa común para supervisar eventos y actividades utilizando 

Operations Dashboard para ArcGIS o recopilar información en el campo e integrarla 

con su SIG. 

 

Descubra, use y comparta mapas con la aplicación de ArcGIS para smartphones y 

tabletas y haga mapas dinámicos directamente en Excel con Esri Maps for Office. 

 

Organizaciones elegibles 

La elegibilidad se basa en el 

análisis de su estado formal de 

constitución, el tipo de trabajo 

que realiza y el uso que dará a 

las herramientas de Esri. 

 

Las organizaciones sin ánimo 

de lucro calificadas para el 

programa incluyen entidades no 

comerciales que trabajan en programas de servicios humanitarios, de conservación y 

de servicios comunitarios, que mejoran los medios de subsistencia y medio ambiente. 

 

Las instituciones comerciales, gubernamentales, de educación primaria, secundaria o 

de educación superior no son elegibles para el NPO. Existen programas corporativos 

para el sector de negocios, gobierno y educación. 

 

¿Qué incluye? 

Las organizaciones pueden usar la tecnología Esri para proveer servicios y apoyo 

para sus operaciones y administración de programas. Si es aprobado como 

miembro, Esri donará la misma tecnología que se utiliza en más de 350,000 

organizaciones en todo el mundo para ayudarle a cumplir con su misión. Mientras 

que el software es gratuito, hay un mínimo de gastos administrativos anuales para 

cubrir el procesamiento y el apoyo que deberá ser desembolsado por la organización. 

 

¡El Mejor Programa está mejor que nunca! 

 



Hemos hecho recientemente varias mejoras al NOP de Esri que pueden ayudarle a 

avanzar su importante trabajo y a sacar el máximo provecho de nuestra asociación: 

• Amplíe el alcance de su GIS con suscripciones gratuitas de ArcGIS Online que 

se incluyen con cada licencia de ArcGIS Desktop. 

• Cree y comparte fácilmente mapas interactivos que cuenten su historia y 

aproveche las aplicaciones listas para usar para la recolección de campo, 

sesiones de información ejecutivas y más. Promueva la transparencia y la 

colaboración desbloqueando sus datos con ArcGIS Open Data. 

• Aproveche el nuevo análisis de imágenes y las capacidades de seguimiento 

en tiempo real para visualizar sus operaciones en todo el mundo. 

• Acceso al completo de opciones de soporte. 

• Acceso a los seminarios de entrenamiento Online, aprendizaje e- Learning, y a 

blogs de Esri 

 

ArcGIS 

El Programa de Organizaciones Sin Ánimos de Lucro de Esri provee acceso a las 

herramientas SIG que necesita para monitorear, evaluar y comunicar mejor sus 

operaciones. El programa incluye licencias renovables de 1 año para la Plataforma 

ArcGIS.  

Los miembros pueden elegir entre estas ofertas: 

 

•  

 

 

ESRI inspira e impacta positivamente en el futuro de la gente, a través del 

entendimiento geográfico profundo, del cambiante mundo alrededor. 

Los gobiernos, líderes de la industria, académicos y organizaciones sin ánimo de 

lucro, creen en nosotros y se unen al conocimiento analítico que permitirá tomar 

decisiones críticas que moldearán al planeta. Por más de 40 años, Esri ha cultivado 

relaciones con socios que comparten nuestro compromiso para solucionar los 

desafíos de la tierra, con experiencia geográfica y analítica para su solución. Hoy 

nosotros creemos que la geografía está en el corazón del futuro sostenible. Crear 

productos y soluciones responsables, guían nuestra pasión para mejorar la calidad de 

vida. 

 

 


