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Agenda

• Mapa del negocio

• Transformación digital

• Implementar una arquitectura Web GIS

• Patrones y prácticas arquitectónicas SIG

• Factores claves para el éxito

• Reto de la capacidad a instalar en una nube publica



Los retos del negocio

Cambio constante

Agilidad organizacional

Cubrimientos de la organización

Competitividad

Rentabilidad
Uso eficiente de recursos

Ventaja competitivaNuevos Mercados, productos y servicios

Valor para el negocio

Aumentar productividad

Decisiones con mas información 

Factor diferenciador

Inclusión de la ciudadanía y clientes

… los mapas como un instrumento de apoyo a los procesos de negocio …

Optimizar procesos

Cuidar el nivel de gastos 

estabilidad, permanencia en el mercado 

Competir en una economía globalizada

Escalabilidad,  generar crecimiento y renovación tecnológica



… como usar la arquitectura empresarial en Esri …

El modelo de arquitectura empresarial

Enfoque solución

SIG

• Necesidad de negocio 

• Iniciativas del usuario

• Productos y servicios

• Portafolio de proyectos

• Experiencia de usuario

• Recurso humano

• Datos y contenidos

Arquitectura de 

negocio

• Marco estratégico

• Procesos de negocio

• Regulaciones y normas

Tecnología de 

información

• Referente de Arquitectura

• Ecosistema de aplicaciones

• Operación y mantenimiento

• Tecnologías relacionadas

• Métricas y rendimientos

• Capacidad y recursos

Estado del arte y situación actual Tendencias, crecimiento y proyección



El desarrollo de la arquitectura del referencia

Marco 

estratégico

Visón, misión, objetivos, 

modelo del negocio, 

procesos de negocio, … Entorno 

operación

Estrategia, procedimientos, 

mercado, competidores,

cultura organizacional, …

Necesidad 

a satisfacer

Proyectos, Iniciativas, unidades 

de negocio, actividades,

resultados, contenidos, … Tecnología de

Información

Recursos de tecnología, 

modelos de TI, evolución,

transformación, sostenibilidad,

… 

Arquitectura de Negocio

… cuales son los objetivos  y como se hace esto …

Arquitectura de Solución

Negocio
Tecnología

AplicacionesDatos



Datos 

Infraestructura 

Computacional

Open APIs

Innovación SIG

… integrando y aprovechando tendencias de innovación tecnológica …

Los SIG avanzan rápidamente



El SIG proporciona la plataforma para trabajo con mapas

System of 

Insight

System of 

Engagement

System of 

Record

… integrar las personas,

procesos, datos y

temas relacionados …

… integración del  ecosistema tecnológico con el SIG. . .

gestión y análisis 

de información geográfica …



Los pilares de la transformación digital de la economía

Adopción de las tecnologías 

de nube:

‐ Reducir costos

‐ Facilitar start-up 

‐ Reducir barreras

‐ Aumentar competitividad

‐ …

Cloud

Mobile

Social

Big Data

… el SIG se adapta a las tendencias tecnológicas emergentes .…

Crecimiento de la movilidad:

‐ Aplicaciones instantáneas 

‐ Realidad virtual

‐ Experiencias digitales 

personalizadas

‐ Impulsar  la conectividad

‐ Servicios de datos

‐ …

Conectar un consumidor a la 

marca:

‐ Influenciar consumidores 

‐ Participación 

‐ Marcas y valores 

‐ Experiencia inmersiva

‐ …

Hacer esencial el análisis 

espacial:

‐ Innovación

‐ Analítica y análisis 

Productividad

‐ Nuevos mercados

‐ Competitividad

‐ …



IoT

Adopción de IoT y 

Dispositivos conectados

Los agentes de aceleración tecnológica

… el SIG se conecta al tren de la transformación tecnológica …

Cognitive/AI

Aprovechar competencias 

análisis espacial y categorías 

emergentes de AI

MR/AR/VR

Usar machine learning para 

promover el crecimiento 

empresarial

3D printing

Crear ventajas competitivas 

3DP manejo implantes y 

dispositivos médicos 

personalizables

Next gen 

Security Tech

Prevención, predicción, 

detección y respuesta

Robotics

Crear mapas para planificar 

cambio de tareas manuales

y semi-automatizadas



La hoja de ruta de la solución SIG

“As Is”

• Contenidos, datos y recursos 

• Interoperabilidad

• Servicios para web, móvil y 

desktop

• Los requerimientos

• …

… pensar en los motivadores, estrategias  para mostrar resultados rápidamente, generar las métricas …

“To Be”

• Real time, Big data y analítica 

• Experiencia de usuario en 

redes  sociales 

• Conectividad y  servicios  

móviles

• Adopción de las tecnologías 

de nube

• Interoperabilidad e 

integración 

• Plataforma abierta

• …

“Analisis de GAP”

• Uso de los mapas

• Escalabilidad y crecimiento

• Sostenibilidad y operatividad

• Sustitución tecnológica

• ...

Estrategia de implementación

Proyecto de expansión SIG

Línea de tiempo



Soportar a las 

decisiones

Informar con mapas e 

inteligencia de 

localización

Interactuar con 

los ciudadanos

Facilitar y gestionar la 

comunicación

Movilidad en el 

terreno

Obtener información  

desde el terreno

Analizar

Entendimiento del

negocio

Gestionar datos 

de localización

Recopilar y organizar 

datos

Habilitar la 

localización

Descubrir, usar, hacer y 

compartir mapas

… las funciones geoespaciales comunes en varios modelos de negocio y ambientes organizacionales…

La estrategia de localización



… las consideraciones técnicas para ArcGIS …

Los dominios de la arquitectura de la plataforma ArcGIS

1. Implementación del SIG empresarial

2. Seguridad

3. Alta disponibilidad, recuperación de desastres 

y continuidad del negocio

4. SIG Real-time & Big Data

5. Gestion de datos geográficos

6. Gestión de Imágenes

7. Estrategia de Publicación

8. Integración empresarial

9. Despliegue de SIG en dispositivos móviles

10. Despliegue de SIG en desktop

11. Estructura organizacional y gobierno de TI

12. Operación y producción



… la evolución, crecimientos y expansión  del SIG Moderno…

Los patrones de implementación de la plataforma ArcGIS

Distribution

Enterprise / Online

Server

Continua soportando

Local

Mas capacidades



Portal 

for ArcGIS

ArcGIS Server

(hosting server)

ArcGIS Data Store

(relational + tile cache)

ArcGIS 

Web Adaptor

ArcGIS 

Web Adaptor

Los componentes para la implementation ArcGIS Enterprise

… la arquitectura lógica de la implementación base …



Se integra con el servidor web,  

balacea peticiones  de acceso y 

habilita un nivel web de 

autenticación.

El frontend web y el backend de 

infraestructura que soporta la 

interacción del usuario y la 

experiencia Web GIS.

Da la cacidad de publicar servicios

y compartir mapas y capas de sus

propias bases de datos empresarial.

Tres tipos: Relational, Tile Cache  y 

Spatiotemporal.



Las capacidades adicionales del Server

GIS Server GeoEvent Server Image Server GeoAnalytics Server

ArcGIS Server

… arquitectura lógica se pueden habilitar  uno o mas roles  …

Implementación base

Roles del server 

Multi site

Extensibilidad

Escalabilidad

Independencia



La colaboración distribuida ArcGIS Enterprise & ArcGIS Online

Recolección de datos 

Respaldo a la empresa

Compartir contenido

ArcGIS

Enterprise
ArcGIS

Online

ArcGIS

Enterprise
ArcGIS

Online

ArcGIS

Enterprise

ArcGIS

Online

… publicar y compartir recursos , replicar ítem entre portales …



▪ Herramientas de apoyo

▪ Simulador Capacity Planning Tools – CPT

Demo:  Capacidad de procesamiento

http://arcg.is/nTfaq

http://arcg.is/nTfaq


Atributo Nube publica Nube privada

Modelos de operación Tarifas por uso Control optimizado

Plataforma física Compartida Dedicada

Operaciones Atención a comunidad Core competencies

Tráfico Impredecible Predecible

Facturación de bajo costo Si No

Flexible Si No

Servicio personalizado No Si

Seguridad y control 

optimizados
No Si

Costos predecibles No Si

Proveedores del servicio Azure, AWS, Google, … ETB, Telefónica, …

La nube privada y la nube pública

… estrategia para implementar una solución en la nube …

...



Apps
Desktop

APIs

La plataforma ArcGIS es una completa suite geográfica 

Un sistema para administración y 

aplicación de información geográfica

ArcGIS Enterprise 

Desplegable  On-Premises

& en el  Cloud IaaS / PaaS

… apoyo a personas, equipos y organizaciones  …

ArcGIS Online

Disponible como 

SaaS



ArcGIS Online 
(SaaS)

On-premises

Nube privada

Nube publica

Los patrones de despliegue plataforma ArcGIS

Basemaps & 
Content Services

ArcGIS Online 
& ArcGIS Server

ArcGIS Online & 
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

…  automatización de la implementación de los componentes…



Los marcos de trabajo para lanzar  la plataforma ArcGIS

Despliegues en la nube
ArcGIS Enterprise Builder

Profesionales SIG

Machine Images

Desarrollo y operación

Chef Cookbooks

DevOps

…  automatización de la implementación de los componentes…



Las dimensiones de la seguridad en el SIG

…  la configuración del entorno de desarrollo con seguridad y prueba de la seguridad con seguridad  …

Entono seguro

Facilidad de uso Costo asociado

La seguridad inicia en la planificación y diseño 

de la arquitectura.

La seguridad no puede ser una idea tardía.

... Porque generara problemas al final…



La autenticación y autorización en la plataforma ArcGIS

…  otras capacidades que deben entenderse en   ArcGIS Server Federation, OAuth, CORS, Trusted Servers …

Banco de cuentas

• Incorporado

• Empresarial:

o AD

o LDAP

• Mas SAML

Autenticación

• ArcGIS Token-Based

• Web-Tier

• SAML (Empresarial)

Autorización

• Roles y grupos

• Grupos empresarial

• Modelo servidor SIG

• Opciones avanzadas



… tener  éxito con la implementación del SIG …

Los conceptos claves de la seguridad en la plataforma ArcGIS

Organización Usuario Identidad

Rol

Autorización  Capacidades
Acceso Autenticación

Privilegio

1+ 1+

Grupo Ítem

1+ 0..1

0+ 0+ 0+

1

Autorización  Contenidos



El flujo de trabajo de seguridad en la practica

…  en una arquitectura hibrida se conectan las plataforma de una empresas de forma segura  …

Externa

Interna

SAML ldP

Banco de 

Identidad
Portal

Grupos empresarial

Autenticación

Usuarios

Acceso a Servicios

Banco de Credenciales

Acceso a Servicios

Banco de Credenciales

Portal for ArcGIS 
(On Premises)

ArcGIS Server 
(Cloud IaaS)

Mapa Base 
servicios de contenido

ArcGIS Server 
(On Premises)

Confianza (Server Federation) 



Los conceptos de continuidad del negocio

…  la configuración el entorno de desarrollo con seguridad y prueba la seguridad con seguridad  …

Backup
RPO High Availability

Disaster RecoveryLoad Balancer
Resilency

Fault Tolerance

RTO Failover
Raund RobinBC

Geographic Redundancy
SLA

Change Management

Recovery
Redundancy

Active - Active
Continuity
Contingency

Mission Critical

Active - Pasive
Federation

Data loss Threshold

BCM



…  la continuidad del negocio, un factor clave,  no un interruptor …

La continuidad del negocio con despliegue site, silos, sites y clusters

Backup & Recovery

High Availability

Geography Redundancy

Geography Redundancy &

High Availability



Capas Impacto en el negocio
Tiempo de 

recuperación (RTO)

Punto de 

recuperación (RPO)

Capa 1 Misión critica (Mision critical) < 4 horas < 1 horas

Capa 2 Negocio critica (Business Critical) < 24 horas < 1 horas

Capa 3 Significativo (Significant) < 72 horas < 48 horas

Capa 4 No impacto (No Impact) < 168 horas < 168 horas

ANS

Los requisitos para continuidad del negocio varían según el cliente

… los despliegues tradicionales de SIG suelen verse en niveles 3-4 ... pero son cada vez más frecuentes niveles 1-2

plan  de actualizaciones

frecuencia  evaluaciones 

…



La continuidad del negocio es mas que tecnología

…la continuidad del negocios involucra muchos recursos  de la organización …

Eficacia de los 
planes DR

Monitoreo y 
notificaciones

Prácticas 
documentadas

Personas

• Gestionado por TI

• Fuerte equipo técnico

• Conocimiento de SIG y TI 

Gobierno 

• Alineación de negocio

• ANS establecidos

• Gestión del conocimiento

• Entrenamiento



▪ Simulador Capacity Planning Tools – CPT

▪ Flujos de trabajo

▪ Transaccionalidad y concurrencia

▪ Procesamiento

▪ Plataforma de nube

Demo:  Infraestructura de procesamiento

http://arcg.is/nTfaq

http://arcg.is/nTfaq


Arquitectura 

Empresarial

… garantizar el éxito con la implementación del SIG …

El alcance de la arquitectura de solución

Enfoque en la tecnología

Enfoque en la 
Estrategia 

y la realización 
de valor

Entendimiento general  
de la tecnología 

Orientado a la 
organización

Arquitectura

del sistema

Alto

Bajo
Alto

Experticia en la 
tecnología utilizada

Orientado al 
proyecto

Arquitectura de 

la solución



La arquitectura implica mas que tecnología

Tecnología

Procesos

Personas

… la planeación en la implementación del SIG ...



▪ No olvide incluir el arte de los mapas Web

▪ El poder de los mapas

▪ Lo conocido funciona, pero también incluya 

cosas nuevas

▪ …

http://www.esri.com/products/maps-we-love

https://arcg.is/1vKbSi


Referencias para implementar la plataforma ArcGIS

‒ Architecting the ArcGIS Platform - Best Practices: 

https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/products/arcgis-platform/architecting-the-arcgis-platform.pdf

‒ Base ArcGIS Enterprise deployment: 

http://server.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm

‒ Capacity Planning Tool 40th Edition: 

Capacity Planning Tool updates y Capacity Planning Tool Administration

‒ El documento location_guide: 

http://www.esri.com/~/media/files/pdfs/library/pdfs/location-guide.pdf?la=en

‒ Las funciones que debe realizar un Administrador de la plataforma ArcGIS:

http://www.esri.com/~/media/files/pdfs/library/pdfs/launch-guide/administering-your-location-platform

‒ Test All MXDs and optimize for publishing using the following tools PerfQAnalyzer:

https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/01/05/perfqanalyzer-new-10-5-version-build172-available-for-download/

‒ The GIS Encyclopedia is an encyclopedia dedicated to geographic information systems (GIS):

http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Main_Page

… herramientas y buenas prácticas para implementaciones SIG con plataforma ArcGIS …

https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/products/arcgis-platform/architecting-the-arcgis-platform.pdf
http://server.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm
http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Capacity_Planning_Tool_updates
http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Capacity_Planning_Tool_Administration
http://www.esri.com/~/media/files/pdfs/library/pdfs/location-guide.pdf?la=en
http://www.esri.com/~/media/files/pdfs/library/pdfs/launch-guide/administering-your-location-platform
https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/01/05/perfqanalyzer-new-10-5-version-build172-available-for-download/
http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Main_Page


Gracias


