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Cómo asignar licencias de ArcGIS Pro
Este procedimiento está destinado a los administradores de organizaciones de ArcGIS Online, incluidos los
administradores de las organizaciones de versiones de prueba de ArcGIS.
Para poder asignar licencias de ArcGIS Pro a miembros de su organización, se deben cumplir las siguientes
condiciones:
1. Su organización de ArcGIS Online se debe encontrar activa y en funcionamiento.

2. Debe ser administrador de su organización de ArcGIS Online.

3. Los miembros deben tener un tipo de usuario compatible con una licencia de ArcGIS Pro.
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Notas:
Solo los tipos de usuario Creator, GIS Professional e Insights Analyst pueden
disponer de una licencia de ArcGIS Pro. (Los GIS Professional están asignados a las
licencias de ArcGIS Pro de forma automática).

Primero debe comprobar la disponibilidad de licencias para
ArcGIS Pro con el siguiente procedimiento:
1. Inicie sesión en su organización de ArcGIS Online.

2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Licencias.
3. Haga clic en Licencias complementarias.
4. En la sección ArcGIS Pro, verá las licencias complementarias disponibles para cada nivel de licencia (Basic,
Standard y Advanced).
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5. Junto a Licencias complementarias, haga clic en Tipos de usuarios.
6. Se enumeran los tipos de usuarios de su organización.
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Ahora puede asignar una licencia complementaria o
extensión de ArcGIS Pro
Después de confirmar que hay licencias complementarias de ArcGIS Pro disponibles, puede asignársele a
miembros con el tipo de usuario Creator. Los pasos para asignar licencias de producto principal y licencias de
extensión son los mismos.
1. Si es necesario, inicie sesión en su organización de ArcGIS Online.
2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Licencias.

Notas:
Solo los administradores o miembros con privilegios de licenciamiento pueden asignar
licencias complementarias de ArcGIS Pro. Si no ve la pestaña Licencias, significa que no
tiene autorización para asignar licencias

3. Haga clic en Licencias complementarias en caso sea necesario y localice el tipo de licencia complementaria
de ArcGIS Pro que desea asignar; por ejemplo, ArcGIS Pro Advanced.
4. Haga clic en Administrar.

5. Se muestra una lista de miembros de la organización.
6. Localice el miembro al que se le asignará la licencia y active el botón que se encuentra al lado derecho del
miembro de su organización.
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7. Si lo desea, puede enviar un correo electrónico sobre las licencias recién asignadas.

8. Dicho miembro ahora puede iniciar sesión y utilizar ArcGIS Pro en cualquier equipo en el que la aplicación
esté instalada
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9. Cuando haya terminado de asignar licencias, haga clic en X en la parte superior derecha de la ventana
Administrar: Arcgis Pro Advanced.
Con este procedimiento ya se encuentra listo para utilizar su ArcGIS Pro. Recuerde que para acceder a su
ArcGIS Pro necesitará tener instalada la aplicación en su computadora y acceder la primera vez con sus
credenciales de usuario nombrado de ArcGIS Online.
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