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Potencia tus capacidades con 
ArcGIS for Personal Use

Crea mejores mapas
ArcGIS for Personal Use incluye todo lo que 
necesitas para cartografiar como un profesional. 
Obtén acceso a la gama completa de capacidades d
e la Plataforma ArcGIS para crear poderosos mapas y 
aplicaciones dinámicas.

Mapea para tu comunidad
Comparte tus geo-superpoderes con la comunidad 
para crear mapas y aplicaciones como voluntario y/o
 para organizaciones sin fines de lucro.

Perfecciona tu desarrollo profesional

¿Qué incluye ArcGIS for Personal Use?

ArcGIS for Personal Use incluye acceso gratuito e 
ilimitado a la suite e-learning de Esri. 
Realiza cursos, mejora tus habilidades 
con ArcGIS y desarrolla tu experiencia GIS.

Optimiza tu desarrollo personal
No importa si es principiante o experto: 
ArcGIS for Personal Use incluye las herramientas 
necesarias para realizar tu primer mapa o para 
realizar análisis avanzados con extensiones de 
ArcGIS y ArcGIS Pro.

A través de ArcGIS for Personal Use (licencia para uso personal no comercial) obtén acceso a una amplia gama de 
capacidades incorporadas en la plataforma ArcGIS  para crear mapas y aplicaciones dinámicas y enriquecidas trabajando 
desde tu hogar. 

•  ArcGIS Desktop Advanced (ArcGIS Pro Advanced).

•  Las extensiones de ArcGIS Desktop más populares.

•  Licencia a término por 12 meses (No incluye actualizaciones).

•  Actualizaciones del software ArcGIS Desktop.

•  Cuenta de Usuario Nombrado de ArcGIS Online

•  100 créditos para almacenamiento de datos, acceso premium a datos 

    de alta calidad, geocodificación y análisis.

•  Una suite completa de apps listas para usar, en cualquier lugar y en 

    cualquier dispositivo.

•  Un "Atlas Vivo del Mundo" (Living Atlas of the World) con mapas y datos 

    que incluye acceso a los contenidos de Esri acerca de diversos temas.

•  Soporte para la instalación.

•  Acceso ilimitado a e-learning a tu propio ritmo a través del sitio web de 

    Esri Training.

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-personal-use
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https://www.esri.com/arcgis/about-arcgis

https://www.esri.com/training/

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/what-you-get

http://www.arcgis.com/features/apps/index.html

https://livingatlas.arcgis.com/es/

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/overview

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-online/pricing/credits


