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Antecedentes



AEC Project Delivery Site

• Solución basada en nube de ArcGis
Online para la industria de la consultoría

• Diseñada específicamente para un 
proyecto o compromiso externo con un 
cliente

• Colaboración para una entrega más
eficiente

• Flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades de cada proyecto



AEC Project Delivery Site - Escenarios

• Escenarios diferenciados que permite
adaptarse a las necesidades de los
proyectos y niveles de implementación

• Debe existir algún nivel de
implementación de ArcGis Online o
Enterprise existente en ejecución para el
trabajo interno

• Escenario 1: Principales experiencias con
clientes en Arcadis Chile

• Compartir en grupo es la forma de
establecer esta conexión que busca esta
solución



AEC Project Delivery Site - Nuestra 
experiencia e implementación

• Proyectos: ambientales (EIA), de ingeniería en diferentes
etapas, Plan de Cierre de faenas Mineras (PCFM), estudios
complementarios, y procesos de vinculación con las
comunidades

• Confluir datos comunes entre diferentes proyectos con equipos
multidisciplinarios y para un mismo cliente

• Diversidad de actores con niveles de decisión y acceso
diferenciado a información

• Demanda una visión integral para el desarrollo de proyectos

• Creciente orientación y demanda de soluciones más digitales

• Implementada de forma amplia en nuestras oficinas de Arcadis
Estados Unidos, Reino Unido y en países de Europa



AEC Project Delivery Site - Nuestra 
experiencia e implementación

• Esquema de datos o modelos de datos
estandarizado

• Definición de roles y perfiles

• Definición de productos y herramientas

• Complementación interna y externa
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AEC PDS herramientas y productos

Plataforma de 
Divulgación  (PACA/PAC)

Aplicaciones para visualizar, 
consultar y analizar datos, para 

uso interno o con cliente

Visualización de 
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(modelo de sombras, 
obras del proyecto, 
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Herramientas de visualización y análisis

• Aplicaciones de síntesis, integradoras de
datos y específicas por temáticas

• Visualización de datos en diferentes etapas de
un proyecto

• Análisis, evaluación y seguimiento del
proyecto, por ejemplo incorporar criterios de
diseño

• Reportabilidad inmediata, aproximación a
primeros resultados y conectividad con otras
plataformas: campañas de terreno
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AEC PDS herramientas y productos
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Visualización 3D

• Otras perspectivas de análisis para los
equipos de proyecto

• Verificación de resultados de algunos
estudios específicos (sombra)

• Interacción de obras o diseño de ingeniería
(BIM) con variables ambientales, sociales y
territoriales

• Comunicación y divulgación de resultados
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Captura con Survey123
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• FieldNow©: 
- Captura y Reportabilidad Digital de Datos.

Trabajos en terreno

Cero Papel Estandarización Carga de datos
directamente en nube

Ahorro de tiempo
y recursos



• FieldNow©

Trabajos en terreno

Survey 123 FieldMaps (Collector)
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AEC PDS PACA Digital
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Divulgación y comunicación

• En base a aplicaciones como Story Maps y ArcGis Hub

• Comunica información del proyecto de manera
permanente y de fácil actualización

• Complementa actividades presenciales y de divulgación

• Genera interacción con la comunidad y otros grupos de
interés

• Permite combinar otras aplicaciones con
material multimedia y datos, creando aplicaciones web
atractivas e intuitivas

• Reduce la exposición (contagio de COVID-19) porque no
implica actividades presenciales

• Las comunidades puedan consultar la información cada
vez que deseen



Francisco Sepúlveda

Story Maps de 
Participación 

Ciudadana Anticipada



Conclusiones
• Solución con un foco diferente a la administración usual de un SIG, por ejemplo en gobierno local o una 

empresa de servicios públicos

• Compartir y colaborar con partes internas/externas de manera controlada, aislando y protegiendo datos

• Reinventa los productos estándar de consultoría tradicional basados   en servicios

• Nuevas perspectivas al integrar datos de diferentes proyectos en una misma plataforma y para un 
mismo cliente

• Masificación en el acceso a datos para diferentes usuarios no técnicos internos y externos

• Posibilita el desarrollo de proyectos con visión integral y multidisciplinarios

• Beneficia la relación BIM-GIS




