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SERVICIOS PÚBLICOS

La aplicación “Isolation Trace” es
una herramienta que nos cambió el
juego a nosotros y a nuestros
clientes. Ha permitido a nuestro
personal de campo cerrar el servicio
de agua de una manera mucho más
eﬁciente, así como notiﬁcar a todos
los involucrados e impactados en
una fracción del tiempo en
comparación a como se hacía antes.
Esto le ha permitido a nuestro
personal de campo iniciar la
reparación de rupturas más pronto y
restaurar el servicio de agua mucho
más rápido.”
Avery "Rocky" Reecer
Gerente de Operaciones,
White House Utility District

Modernizando los procesos
de interrupción del servicio
de agua
La empresa White House Utility District (WHUD) es la empresa
de servicios públicos de acueducto y alcantarillado más grande
de Tennessee, atendiendo a más de 100.000 residentes
dispersados a lo largo de 600 millas en las áreas rurales de los
condados de Robertson, Sumner, y Davidson. Situada al borde
de Highland Rim, la empresa se ve obligada a cubrir una zona
amplia con elevaciones variadas y con más de 1.050 millas de
tubería para prestar el servicio a sus clientes.
En 2012, WHUD adoptó un modelo de negocio centrado en su
Sistema de Información Geográﬁca (GIS), para eliminar los silos
de información y empoderar a los empleados con datos
procesables, agilizar los procesos y ﬂujos de trabajo para
incrementar la eﬁciencia operacional y crear una base para
garantizar mejoras continuas en el servicio a los clientes.
públicas.

El desafío
En 2015, durante su transformación para llegar a ser totalmente centrada en GIS,
WHUD reconoció la necesidad de implementar un sistema que permitiera a la
empresa comunicarse más rápida y eﬁcientemente con el personal y con los
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clientes que se veían afectados por las interrupciones—planeadas o no. Hasta ese
momento, WHUD había conﬁado en un engorroso proceso manual que usaba
datos estáticos y no estaba conectado al GIS. Los técnicos de campo debían
determinar cuáles válvulas requerían ser cerradas para aislar el daño y llamar a los
administradores para notiﬁcarles la interrupción del servicio. La interrupción era
registrada en un tablero en el área de servicio al cliente. Nadie estaba en
capacidad de ver espacialmente la interrupción. El proceso requería mucho
tiempo y demoraba el inicio de la reparación. Además, los clientes, y con
frecuencia, los empleados, quedaban necesitando más información.

La solución
WHUD implementó la solución para la Gestión de interrupción del servicio de
agua de Esri. Los técnicos de campo utilizan la aplicación de Isolation Trace para
determinar cuáles válvulas necesitan ser cerradas con el ﬁn de aislar el daño. Esto
genera un polígono en el mapa y envía una notiﬁcación a los empleados de
WHUD sobre la interrupción del servicio en tiempo real. Se tiene acceso a los
datos a través del sistema de notiﬁcaciones telefónicas de la empresa,
permitiendo al personal notiﬁcar rápidamente a los clientes impactados. En
cualquier punto de la reparación, el personal puede actualizar el polígono con
información más detallada sobre la interrupción del servicio, así como, determinar
cuándo se espera que la tubería esté reparada. Esta herramienta puede también
ser usada proactivamente, enviando la información a los clientes con antelación a
una interrupción planeada del servicio, permitiéndoles prepararse para el evento.
Una vez creada la interrupción, la información se comparte para toda la empresa,
incluyendo la aplicación de servicio al cliente. Esto reemplaza el antiguo método
del tablero, permitiendo al equipo de servicio al cliente de WHUD tener acceso
más rápidamente a la información espacial sobre la interrupción cuando ellos la
necesitan. Se puede también acceder a los datos a través del sitio web de la
empresa, entregando a los clientes información en tiempo real sobre las
interrupciones del servicio.

Los resultados
Al usar la solución de Gestión de Interrupción del servicio de agua de Esri, WHUD
ha podido agilizar el proceso de notiﬁcación de interrupción e iniciar
inmediatamente la comunicación con los empleados y clientes durante una
interrupción.
A la fecha, más de 6.000 usuarios han visto el mapa público de interrupciones, el
cual permite a los clientes ver la información sobre interrupciones cuando y donde
la necesitan, evitando un alto volumen de llamadas y tiempos de espera. También
les permite ver la ubicación más cercana donde aún hay servicio, en el evento de
una emergencia.
Para el equipo de servicio al cliente, esto reduce las llamadas y ahorra cientos de
horas de tiempo al aire de servicio al cliente.
Finalmente, la solución de Gestión de interrupción del servicio de agua, redujo el
tiempo del personal de campo a la mitad, al reemplazar con procesos
automatizados el aislamiento manual de válvulas y las notiﬁcaciones a
empleados/clientes. Con la automatización del aislamiento y las notiﬁcaciones, el
personal de campo llega al sitio rápidamente, inicia la reparación y restaura el
agua. De acuerdo con los estimados de WHUD, el distrito ahorró más de 750 horas
en mano de obra en 2018.

Encuentre más sobre la solución la solución de
interrupción del servicio de agua de Esri aquí.
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