
Ahorre Agua y Dinero:
Transforme su empresa 

®con la Plataforma Esri 



“Esri ha desarrollado más que un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). ArcGIS es un 
vehículo que puede transformar la cultura de 
las empresas de servicios públicos, de tal 
manera que refleje prácticas de negocio 
sólidas.” 
—Bill Thompson, Gerente General, White House Utility District 



“Con ArcGIS, hemos ahorrado 
aproximadamente 50% del tiempo 
dedicado a daños en redes de 
distribución, sólo por acceder a los 
mapas.”  
Alan Lee, Gerente de Proyectos de Capital, Opelika Utilities 

Cualquier empresa de servicios 
públicos puede mapear sus 
tuberías y medidores. Pero, 
¿los mapas le muestran cuál 
cuadrilla puede llegar más 
rápido al daño? Aún mejor, los 
mapas le alertan en el 
momento en que ocurren los 
daños, Y ¿qué tal un mapa que 
ayude a identificar las fugas de 
forma temprana, desde su 
computador en la oficina? Los 
mapas de Esri® pueden hacer 
eso y mucho más. Los mapas le 
van contando la historia de su 
empresa en tiempo real, de tal 
manera que aquellos que 
deben enterarse, se enteren; 
desde cualquier dispositivo y 
en cualquier lugar. Ese es el 
poder de los mapas de Esri.

¿Cómo Funcionan los Mapas de 
Esri?
Esri provee una plataforma completa 
y adaptable, llamada ArcGIS®, la cual 
genera conocimiento espacial a partir 
de los datos, sin importar de dónde 
provengan. ArcGIS trabaja en la 
nube, en  servidores, detrás de 
firewalls, en escritorios y en 
dispositivos móviles. ArcGIS conecta 
sus datos existentes, y le permite 
construir mapas para identificar 
tendencias espaciales. Con ArcGIS 
usted puede compartir sus hallazgos 
con cualquier persona para una toma 
de decisiones más rápida, sin 
importar si ellos son profesionales o 
principiantes en geografía.



Las empresas de servicios públicos, ahorran un 
estimado de USD$10.000 por cada daño en 
tuberías de diámetro menor que la tecnología Esri 
les permite prevenir.

Los mapas ayudan a todos 
No importa cuál sea su función, los mapas de Esri generan valor agregado a su 
trabajo.

Rol: Ejecutivo
Objetivo: Gestión estratégica
Organizar los datos de activos usando 
tableros ejecutivos. Ver el consumo en 
tiempo real y comparar datos de 
rendimiento con tendencias históricas. 
Supervise las interrupciones del 
servicio y los costos de fugas y 
reparaciones para que puedan 
detectar los activos de bajo 
rendimiento y hacer frente a la 
infraestructura obsoleta.

La NEORSD recuperó USD$500.000 al 
año en facturación de aguas 
residuales, debido a una mejor 
información del cliente utilizando el 
análisis SIG

Rol: Responsable de Planificación, 
Ingeniero 
Objetivo: Ganar un Mejor 
Entendimiento
Contar con una estrategia geográfica 
alarga el ciclo de vida de sus activos. 
La tecnología Esri le puede ayudar a 
calcular el riesgo de fallas y a priorizar 
las mejoras de capital. Mapee la 
antigüedad de su infraestructura y de 
sus costos de mantenimiento y 
reparación. Observe datos de redes 
en una forma gráfica e interactiva, 
para entender mejor las 
actualizaciones que usted necesitará 
en el futuro.

“La empresa se ha transformado en 
una empresa inteligente gracias a la 
implementación de estrategias 
geográficas”. Director de Información 
de la Comisión Sanitaria Suburbana 
de Washington- Mujib Lodhi-



Rol: Cuadrillas de Campo y 
Operaciones 
Objetivo: Moverse más rápido y con 
mayor precisión
Trabaje con móviles, los mapas de 
papel están obsoletos, el progreso 
está en los mapas digitales. Ponga 
información y mapas editables en las 
manos de sus cuadrillas. Las 
aplicaciones y mapas de Esri 
funcionan en cualquier dispositivo, 
con o sin señal telefónica o conexión 
de datos. Sincronícese con la oficina a 
través de su red segura y reduzca las 
re-entradas manuales de datos, 
redundancias y errores.

La Austin Water Utility, ahorró 
USD$400.000 dólares al mejorar sus 
flujos de trabajo en campo usando 
ArcGIS.

Rol: Servicio al Cliente 
Objetivo: Ser conocidos por brindar 
un gran servicio 
Reduzca los costos de los callcenter 
al empoderar a los interesados para 
que ellos mismos encuentren las 
respuestas. Mantenga al público 
informado a través del acceso a 
notificaciones de servicio por medio 
de mapas web disponibles para 
búsqueda. Usted controla el 
contenido y puede permitir que los 
clientes reporten problemas desde 
dispositivos móviles. Utilice las redes 
sociales como una manera 
conveniente de comunicarse con los 
ciudadanos. 

Opelika Utilities ha optimizado 
operaciones, incrementado la 
eficiencia y ahorrado dinero, todo 
mientras cuida su activo más valioso: 
sus clientes.

Más información en esri.com/water. Conozca 
más sobre ArcGIS para el sector de agua, 
aguas residuales y aguas lluvias.
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Esri ofrece una colección de mapas, 
aplicaciones y datos que pueden ser 
descargados gratuitamente. 
Construya su plataforma tecnológica 
con soluciones comprobadas de una 
compañía que muestra su 
compromiso por medio de soporte y 
resultados.
 Soluciones básicas (inventario de 

activos)
 Mantenimiento de activos (mapas 

de empresas de servicios 
públicos) 

 Respuesta a emergencias (por 
ejemplo: Fugas, daños, cortes de 
suministro, advertencias)

 Planeación de infraestructura 
(mejoras de capital) 

 Conexiones con clientes 
(participación ciudadana)

 Operaciones en campo 
(inspecciones, reparaciones)

 Conservación del agua 
(violaciones, restricciones, 
esfuerzos ambientales, ahorro de 
agua) 

 Cumplimiento de regulación de 
aguas lluvias (inventarios, 
identificación de contaminantes)

 Espacialización de otros sistemas 
(SCADA, consumo) 

 Soporte de servicios para 
incendios (inspección de 
hidrantes)

 Generación de reportes de aguas 
(inventario)

 Visualizador CCTV (evaluación de 
vulnerabilidades)

Un conjunto de perspectivas 
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