
Monitoree el 
uso de ArcGIS 
en su
institución



Informes de 
Uso



Que es My Esri 

• My Esri: Es una ubicación web desde la que 
puede administrar todos los aspectos de la 
relación de la Institución Educativa con Esri. 

• My Esri consolida la información de cada 
organización, incluidos datos de Soporte, Servicio 
de atención al cliente, Eventos y Formación.

• My Esri también contiene las descargas de
software y los números de autorización
necesarios para que pueda instalar y activar
productos de Esri.



Como Ingresar

• Acceda a la dirección Web: 
http://my.esri.com/, inicie 
sesión con sus datos de 
acceso (Usuario y Password
asociados a su cuenta).

http://my.esri.com/


Una vez culmine el proceso de Autenticación, ingresará a My Esri y
podrá acceder a la información de la cuenta según los permisos que se
le han asignado de acuerdo a su Perfil.

Ingrese a la pestaña de Mis Organizaciones / Lista de Organizaciones

Como Iniciar 



Tipos de Informes





Todas las organizaciones que 
utilizan la plataforma ArcGIS 
pueden aprovechar ArcGIS 
Dashboards para ayudar a tomar 
decisiones, visualizar tendencias, 
monitorear el estado en tiempo 
real e informar a sus 
comunidades.



Como Crear un Dashboard 
del uso de ArcGIS en su Institución.



Notebook



Enlaces de Interés

Producto Link

My Esri http://my.esri.com/, 

Admin Tools https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3a76c32387324a169c4d8977a3fe3bc0

Dashboards https://doc.arcgis.com/es/dashboards/

https://community.esri.com/t5/arcgis-dashboards-blog/gis-for-everyone-and-how-to-
build-your-own-arcgis-dashboard-to/ba-p/903706

Notebook

University of Michigan 

https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/get-started/get-started-with-notebooks.htm

ArcGIS Usage Dashboard Quickstart Jupyter Notebook
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8cee96275677429685a28231752d9e67

Story Maps
https://storymaps.arcgis.com/stories/1ab3bbf9e26148a0a04c971d5ab8c3ac

http://my.esri.com/
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3a76c32387324a169c4d8977a3fe3bc0
https://doc.arcgis.com/es/dashboards/
https://community.esri.com/t5/arcgis-dashboards-blog/gis-for-everyone-and-how-to-build-your-own-arcgis-dashboard-to/ba-p/903706
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/get-started/get-started-with-notebooks.htm
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8cee96275677429685a28231752d9e67
https://storymaps.arcgis.com/stories/1ab3bbf9e26148a0a04c971d5ab8c3ac
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