
Servicios de Gas 



Aproveche su red

Las compañías de gas domiciliario son el último paso para la 
entrega de gas natural a los consumidores. Con millones de 
kilómetros de tuberías en todo el mundo, las empresas de gas 
confían en información actualizada de la red, activos bien 
manejados, y operaciones de campo seguras y eficientes. Los 
SIG permiten que las empresas de todos los tamaños usen 
herramientas poderosas para crear, compartir y editar mapas 
intuitivos. Así, usted puede mejorar sus redes desde el campo o 
desde su oficina. 

Lea casos de estudio, explore opciones o 
contáctese con un experto en esri.com/gas

Beneficios

Visualizar: Vea sus datos en acción. Monitoree grandes eventos y operaciones 
diarias en un trablero de operaciones desde su escritorio o su tableta.
Responder: Potentes herramientas de análisis y modelamiento espacial le 
permiten encontrar respuestas simples a preguntas complejas que dependen 
de múltiples variables.
Actualizar: Capture datos en campo usando dispositivos móviles. Levante 
elementos de la red, elabore informes y haga seguimiento a visitas.



Negocio de Gas
Mejore su negocio, aumente los clientes.
Asegurar a los clientes es clave para el crecimiento en el mercado competitivo 
de hoy. Para esto, usted tiene que trabajar más inteligentemente en una amplia 
gama de funciones de negocio: contabilidad, gestión de flotas, responsabilidad 
ambiental y más. Los mapas le pueden ayudar, ya que le permiten ver de forma 
intuitiva sus activos, operaciones y oportunidades de negocio cercanas. Incluso 
si usted nunca ha trabajado con ArcGIS, nuestras soluciones para las empresas 
de gas, le ayuda a sacar mayor provecho de los datos con los que usted ya 
cuenta.

Beneficios

Habilitar: Compartir ideas, colaborar y encontrar nuevos patrones en sus datos 
a través de análisis espacial. Trabajar con los sistemas ya conocidos, incluyendo 
Microsoft Office
Visualizar: Ver sus datos en acción. Monitoree grandes eventos u operaciones 
diarias en un tablero de operaciones desde su escritorio o su tableta.
Compartir:  Impulsar la colaboración con los colegas y su comunidad a través 
de mapas web que le permiten controlar la audiencia por individuos o grupos.

"Con ArcGIS, hemos creado una aplicación web que permite a varias personas 
acceder al sistema al mismo tiempo. Esto ha llevado el SIG mucho más allá de 
un simple sistema de mapeo. "

John Cutcher, Especialista GIS SEMCO Energía



Esri inspira e impacta positivamente 
en el futuro de la gente, a través del 
entendimiento geográfico profundo, 
del cambiante mundo alrededor. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

