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¿Qué es un “Dashboard”?

• Interfaz gráfica de usuario que proporciona vistas de los indicadores claves

• Promueve el intercambio de información y la toma de decisiones 

• Presenta datos en un formato fácil de consumir
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Esri “dashboards”



La Plataforma ArcGIS ofrece diferentes opciones de “Dashboard”

ArcGIS Maps

for Power BI

Web AppBuilder

for ArcGIS

Insights

for ArcGIS

Operations Dashboard

for ArcGIS

https://esridevbeijing.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=81294404705b44b0b4fb5b83630ca8eb
https://insights.arcgis.com/index.html#/view/d8c7bdd7fb7642f6b462973964b9bee0


Operations Dashboard for ArcGIS

• Monitorear personas, activos, eventos o actividades para “tomar decisiones de un vistazo”

- Proporciona el conocimiento clave de sus datos en una pantalla

• Configurable, sin programación

• Aplicación basada en Web

- Trabaja en PC escritorio, tablets y smartphones

• Integrado con ArcGIS Online y 

ArcGIS Enterprise



Cualquier Fuente de datos 

Online o

Enterprise

Crimen

Incendios Forestales

Accidentes

• Basado en la web

• Desempeño 
mejorado

• Configuración fácil

• Fácilmente 
incrustado en otras 
apps o Webs

• Nuevos elementos

App Nueva

Operations Dashboard for ArcGIS
Informes visuales dinámicos y análisis



Dashboards – Patrones de Uso

• Estratégico

• Táctico / Analítico

• Operacional

- Informativo

- No se muestra en el diagrama

- Menos formal

Funcionalidad Personas

A

Analizar

Táctico

Gerentes/Analistas

Monitorear
Estratégico

Ejecutivos

Detallar

Operacional

Personal de Operaciones



Escenarios

Escenarios desatendidos

- Grandes pantallas en centros de operaciones

- Experiencia de usuario pasiva

Escenarios atendidos

- visualizado en monitores de escritorio o tablets

- Experiencia de usuario más interactiva



Dashboards son para Todos



Funcionalidades

Listo para agregar elementos y visualizar datos

• Elementos que ocupan toda la pantalla y pueden reorganizarse

• Encabezado y paneles laterales son elementos predefinidos

• Soporta contenido embebido 

• Acciones en los elementos para un dashboard interactivo

• Soporta parámetros por URL



Reportes de clima severo de EE. UU | National Weather Service

https://project-esri-co.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/94054353efa943b781cc5d6176ca8283


Sismos | USGS

https://project-esri-co.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c8af9c5411814584b460cc87cb7c3780


Oportunidad económica y asequibilidad | Gobierno de Naperville

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a7963a4fef28450c8b1bae509734374a


Opioides| Ciudad de Tempe, AZ

https://tempegov.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/69d996bc23dc461f82d01f47a5d70bfe


Plan Éxodo y Retorno (corredores) – SDM – Bogotá, CO

https://srvarcgis1.eastus.cloudapp.azure.com/waportal/apps/opsdashboard/index.html#/fc022b8d28c441c385a02035d40f45a7


Crear un tablero de control

¿Dónde encuentro la aplicación?

Existen 4 formas de crear un Operations Dashboard.

1. Galería de aplicaciones de ArcGIS Online/Enterprise

2. Visor de Mapas

▪ Compartir >> Crear una aplicación web >> Operations Dashboard

3. Pestaña “Contenido”

▪ Crear >> Aplicación >> Usar Operations Dashboard

4. En el detalle del  elemento tipo  mapa web

▪ Crear una aplicación web >> Usar Operations Dashboard



Crear un tablero de 

control

Agregar Elementos Establecer Diseño Construir 

Interactividad

Guardar, Probar y 

Compartir

Flujo de trabajo

1 2 3 4 5



Dashboard para la alerta temprana 

de incendios forestales

Demonstración



Dashboard de recolección de datos 

en tiempo real

Demonstración





Comunidad Esri Colombia - GeoNet
https://community.esri.com/groups/esricol-community

… Conéctese a GeoNet tendrá copia de esta presentación y más

https://community.esri.com/groups/esricol-community


Por Favor Califique Esta Sesión en Nuestra App del Evento

Seleccione la sesión a la que asistió y seleccione 

“La calificación promedio..”
Califique la charla y seleccione “RATE”

Disponible en:








