
ArcGIS para empresas 
de aseo



La planeación y operación óptima de 
la recolección de residuos sólidos 
requiere el uso de mapas y ruteo 
inteligente, integrando la información 
corporativa y de sensores en tiempo 
real.  ArcGIS es la plataforma 
geográfica que habilita el acceso a 
mapas y análisis geográfico, 
optimizando el ciclo completo de la 
gestión de residuos, desde la 
recolección, disposición y reciclaje.  
ArcGIS cuenta con herramientas que 
permiten realizar de manera fácil 
tareas como:

 

 Definición de zonas y micro zonas

 Planeación y optimización de rutas 
para la flota vehicular.  

 Ruteo inteligente de los vehículos 
para ahorrar tiempo y 
combustible, con instrucciones 
claras y completes para los 
conductores

 Manejo de servicios especiales

 Barrido y poda de vegetación en 
áreas públicas

 Asignación y seguimiento de rutas 
y personal de barrido en tiempo 
real.  

 Despacho de la fuerza de trabajo 
de campo y asignación de los 
recursos disponibles de manera 
inteligente

 Entrega de informes a entes 
reguladores: residuos 
transportados y dispuestos, 
barrido y poda

"La capacidad de tener datos que 
antes teníamos en formato tabular y 
ahora pueden ser georeferenciados, 
visualizados y analizados en un mapa, 
mejoran nuestra capacidad de 
gestión y consciencia operacional.” 

Sal Aguilar, Administrador SIG, 
división de Gestión de Residuos 

Sólidos del Bureau of Sanidad de Los 
Angeles, California

Soluciones . 

ArcGIS Desktop
ArcGIS Desktop es el ambiente 
principal de Esri para crear datos y 
Servicios que permitan analizar la 
información relacionada con el 

Inteligencia geográfica en la gestión de 
residuos sólidos, barrido y lavado de áreas 
públicas.
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manejo de residuos sólidos.  ArcGIS 
Desktop permite realizar mapeo 
inteligente y tomar mejores 
decisiones en la organización al 
permitir la construcción de la 
información necesaria para la 
planeación y operación.  

 

ArcGIS Online
ArcGIS Online provee la capacidad 
para manejar y compartir la 
información relacionada con la 
gestión de residuos sólidos.  Con 
ArcGIS Online es posible crear, 
compartir y acceder a mapas 
interactivos y aplicaciones pre 
configuradas que permitan a las 
diferentes áreas de la organización 
trabajar de manera sencilla y ágil, 
facilitando los procesos de toma de 
decisiones, en campo o en la oficina.

 

ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise es una poderosa 
plataforma que incluye:

 La posibilidad de implementar una 
geodatabase corporativa, lo 
último en almacenamiento y 
gestión de información.  

 Un portal geográfico empresarial 
para organizar y compartir 
recursos geográficos, como mapas 
y aplicaciones.  

 Capacidades opcionales para el 
manejo y procesamiento de 
información en tiempo real.  
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