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COMO CARGAR O DESCARGAR DATOS ENTRE ARCGIS Y ARCGIS-ONLINE 

 
ArcGis On-line es muy fácil de usar y es una plataforma en internet donde compartir datos 
que uno ha encontrado en el mismo ArcGis on-line o que se han preparado en ArcGis 
Desktop o en ArcGis Pro. 
 
Obtener cuenta 
 
Para usar ArcGis On-line primero se debe obtener una cuenta de ArcGis On-line en el sitio 
https://www.arcgis.com/home/ 
Puede crearse una cuenta corporativa de prueba de 60 días, una cuenta pública o las dos 
pero con usuarios distintos.  También se puede preguntar en la entidad o empresa a la cual 
uno pertenece si ésta ya posee licencia corporativa para que el administrador le asigne una 
cuenta y privilegios de uso (por ejemplo de ArcGis Pro) 
 
CREAR MAPA DESDE EL MISMO ARCGIS ON-LINE 
 
Una vez se tenga la cuenta, al interior de ArcGis online se verán unos menús arriba como: 

 
 
Para crear un mapa se ingresa a Mapa y se crea uno nuevo desde el menú Nuevo Mapa- 
Crear nuevo mapa, también saldrá una lista de mapas recientes que se hayan creado. 

 
 
Al comienzo se verá un mapa base de fondo del país y si se desea se puede cambiar por 
otro desde el botón Mapa Base (hay muchos, por ejemplo un mapa base satelital) 
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Seguido se acerca a su área de interés bien sea por zoom o por búsqueda. 
 
Luego, desde el botón Agregar se pueden cargar capas de tres formas: 

 Por búsqueda de capas que están en el mismo ArcGis On-line (subidas por otros 
usuarios o desde nuestro propio contenido previamente subido). 

 Desde la web, en este caso debe ser un archivo KML o indicar la dirección de algún 
servicio WMS, entre otras opciones 

 Capas que se tienen en nuestro equipo (por ejemplo shapefiles pero antes se deben 
haber comprimido los archivos del shapefile en un archivo .zip). 

 
 

Una vez subida la capa o capas se puede cambiar la simbología, ver tabla de atributos y 
otras opciones (transparencia, labels, etc) en los iconos bajo el nombre de cada capa: 

 
 
Para guardar el mapa se va al botón Guardar - Guardar como, se le da título, Tags o 
etiquetas (palabras claves para ser encontrado cuando se haga búsquedas), un breve 
resumen y un lugar para ser guardado en el mismo ArcGis On-line, por defecto es el mismo 
nombre del usuario o sino una carpeta previamente creada en Mi Contenido: 
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Para compartir el mapa para que esté disponible al público en ArcGis On-line usamos el 
botón Compartir, se le indica Todos (público) y se obtendrá el enlace con el cual podrá ser 
visto por cualquier persona en la web así no tenga cuenta de ArcGis On-line.  El usuario 
decidirá además si solo se desea compartir donde se tiene actualmente acercamiento o 
todo el mapa (activar o no la opción Compartir la extensión del mapa actual). También se 
puede compartir directamente en redes sociales, entre otras opciones: 
 

 
 
 
Finalmente, se puede comprobar la existencia del nuevo mapa en nuestro contenido de 
ArcGis On-line en la sección Mi Contenido desde el menú ArcGis. Desde allí se podrá abrir 
el mapa nuevamente en cualquier momento en el visor de mapas o en ArcGis Desktop: 
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SUBIR UN MAPA O CAPAS DESDE ARCGIS DESKTOP 
 
Se ingresa a un proyecto o mapa (mxd) en Arcmap. Seguido se abre sesión de ArcGis On-
line desde ArcMap por el menú File – Sign in.  Luego se podrá comprobar que se ha abierto 
sesión si al volver a ese menú ahora dice Sign Out y el nombre de usuario. 

 
 

Antes de compartir un mxd se deben haber diligenciado los datos de propiedades del 
documento desde el menú file-map-document properties. Mínimo hay que incluir título, 
resumen, descripción y palabras claves (Tags): 
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Para compartir el mxd con todo y sus capas se procede desde el menú File – Share as – Map 
Package 

 
 

 

En Map Package se le 
indica la primera 
opción (Subir a 

cuenta de ArcGis  
On-line) y se puede 

cambiar o no el 
nombre del mapa 

 

En Item Description 
se confirman o 

completan los datos 
descriptivos (se 
sugiere también 
activar la opción 

abajo de actualizar 
datos faltantes desde 

Ítem description) 

 

Si se desea en 
Additional Files se 

pueden cargar 
documentos anexos 

como PDFs o gráficos 

 

En Sharing se le 
indica Everyone para 
compartirlo con todo 

público 
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Antes de compartir se debe proceder a la opción Analyze para que el sistema revise que no 
falten datos requeridos.  Saldrá debajo una tabla mostrando el resultado del análisis. Para 

minimizar y ver la tabla se usa el icono   
 

 
 
Si hubiese errores aparecerán como renglones en la tabla con su descripción. Se puede 
hacer doble clic a cada renglón para dirigirse al ítem respectivo a completar. En el ejemplo 
de la imagen inferior se muestra el caso cuando faltó indicar los Tags o etiquetas, al hacer 
doble clic a esta línea el sistema abrirá la respectiva sección, se diligencian los Tags y se 
procede nuevamente con Analyze. 
 

 
 
Si no hay errores el sistema mostrará: 0 errores, 0 advertencias, 0 Mensajes. Se cierra la 

tabla (  ) y se regresa con maximizar ( ) 
 

 
 
Finalmente se procede a compartir haciendo clic en Share 

 
 
Luego de unos instantes o minutos según la cantidad de datos y flujo de red, aparecerá un 
aviso indicando que se ha subido satisfactoriamente el mapa a ArcGis On-line.  

 
Por supuesto, si se ingresa a la cuenta de ArcGis On-line desde la web se podrá confirmar 
en la pestaña Mi Contenido que se ha subido el mapa como Map Package. 
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Para subir solo una capa o capas en particular el proceso es similar pero en este caso como 
Layer Package. Previamente se le debe haber dado una descripción a las capas que se van 
a compartir. Para esto se procede con clic derecho al nombre de la capa-properties- pestaña 
General. 
 

 
 
Una vez preparada la capa se selecciona haciendo clic derecho a la capa y luego ingresando 
a Create Layer Package… de ahí en adelante el proceso es igual al que se indicó para map 
package 

 
 
Nota: también se pueden compartir varias capas de una vez seleccionando más de una 
usando la tecla ctrl.  Otra opción es agrupando varias capas como un Group Layer en la 
tabla de contenido, darle una descripción al Group layer en sus propiedades y procediendo 
también con clic derecho al nombre del grupo- Create Layer Package. 
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BÚSQUEDA Y DESCARGA DE DATOS DE ARCGIS ON-LINE A ARCGIS DESKTOP 
 
Se puede estar en un proyecto nuevo o preexistente de ArcMap. Se debe haber abierto 
sesión en ArcGis On-Line desde el menú file-Sign in 
 
Luego se procede nuevamente al menú file y la opción ArcGis Online: 
 

 
 
Primero aparecerán algunos datos recomendados o destacados por ArcGis On-Line en 
featured pero el usuario podrá hacer su respectiva búsqueda en el espacio para tal fin 
usando palabras clave.   
Por defecto se buscan mapas y datos pero también se pueden buscar grupos de publicación 
a los cuales solicitar vinculación.  Si se desea, los datos se pueden ordenar por relevancia, 
fecha, etc desde la opción Arranged by. 
Por supuesto también se puede buscar en nuestro propio contenido (My Maps and data) o 
en mis grupos (My groups) 
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Una vez seleccionado un resultado de interés se podrá ver su descripción en Details. Según 
el tipo de resultado (webmap, feature layer, map package, layer package, etc) aparecerá la 
opción de abrir (Open) o cargar los datos (Add). Luego de unos instantes saldrá la 
información en nuestra tabla de contenido de ArcMap. 
 

 
Hay datos que solo se podrán ver en ArcMap pero no se podrán guardar en el equipo. Otros 
en cambio será posible descargarlos así: clic derecho al nombre de la capa – Data – Export 
data… se le lleva a una carpeta de destino, se le da un nombre y un tipo (si no es para una 
geodatabase debe indicarse tipo Shapefile) 
 

 
 
Al proceder el sistema preguntará si se desea ver la capa en pantalla, se acepta y saldrá ya 
como una capa pero presente en el equipo. Si uno desea que tenga la misma apariencia que 
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la capa original simplemente se ingresa a la simbología de la capa recién cargada, se le da 
la opción Import y se le indica que importe la misma simbología de la otra capa: 
 

 
 

 
 

 
ArcGis On-line es muy útil y cada vez hay más información disponible. Ahora, gracias a la 
creación de Map Packages y Layer Packages es más fácil compartir información con otros 
usuarios de ArcGis.  ArcGis On-Line también es la plataforma donde se muestran los 
proyectos y productos de ARCGIS Pro y otros juguetes como los Story Maps, Apps, entre 
otros. 
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