
Ahorra Agua, Ahorra Dinero: 

con la Plataforma de Esri®

Transforma tu empresa de servicios públicos



“ Lo que Esri ha desarrollado es más que sólo GIS. 
En esencia, ArcGIS es un vehículo que puede transformar 
la cultura de un servicio público de tal manera, 
que puede reflejar una práctica empresarial sólida”.
— Bill Thompson, Gerente General, White House Utility District



“Con ArcGIS hemos ahorrado alrededor del 50%
de nuestro tiempo, en los principales cortes de agua, 
simplemente al poderacceder a los mapas".

 —Alan Lee, Gerente de Proyectos de Capital, Opelika Utilities  

Cualquier empresa de servicios

públicos puede mapear sus redes.

Pero, ¿tu mapa muestra qué equipo

podría llegar a la tubería principal

más rápido? Mejor aún, ¿tu mapa 

te alerta cuando la tubería principal

se rompe? ¿Qué tal un mapa que te

ayuda a identi�car fugas temprano,

desde tu escritorio?
®

Los mapas de

Esri   hacen eso y mucho más.

Cuentan la historia evolutiva de tu

empresa de servicios públicos, en

tiempo real. Para que quienes tienen

que saber, sepan. Desde cualquier

dispositivo. En cualquier momento.

Cómo funcionan los mapas de Esri

Esri provee un programa central escalable
llamado ArcGIS®, que le da sentido espacial
a los datos, sin importar de dónde vengan.
ArcGIS trabaja en la nube, en servidores,

dispositivos móviles. Conecta tus datos
de tecnologías existentes y, luego te ayuda
a crear poderosos mapas para descubrir
las tendencias espaciales. Comparte tus

ya sea un profesional de la geografía o no,
para la toma de decisiones más rápida.

detrás de �rewalls, en desktops y en

descubrimientos con cualquier persona,



¿Sabías?
Las empresas de servicios públicos ahorran 
aproximadamente $10,000 por cada ruptura 
de pequeño diámetro que previenen, 
gracias a la tecnología de Esri.

Rol: Ejecutivo  
Objetivo: Gerencia estratégica

Organiza los datos de tus activos con tableros de control. 
Observa el consumo en tiempo real y compara datos de
desempeño con tendencias históricas. Monitorea las
interrupciones de servicio y el costo de las fugas y
reparaciones, para poder detectar activos de bajo

NEORSD descubrió $500,000 en la facturación de aguas residuales

anual, gracias a la mejora en la precisión de la información usando

Rol: Planificador, ingeniero
Objetivo: Comprender mejor

Una estrategia geográ�ca expande el cliclo de vida de tus 
activos. La tecnología de Esri te ayuda a calcular el 
riesgo de fracaso y a priorizar las mejoras claves. Mapea
la antigüedad de tu infraestructura y los costos de
mantenimiento y reemplazo. Ver los datos de las redes
de manera grá�ca e interactiva, te puede ayudar a
comprender más profundamente qué mejoras necesitas

Mujib Lodhi, CIO de Washington Suburban Sanitary Commission 

dice que se han convertido en una empresa de servicios públicos 

inteligente, gracias a la adopción de una estrategia geográ�ca.

Los mapas ayudan a todos 
No importa cuál sea tu rol, los mapas de Esri le añaden valor a tu trabajo.

Rol: Miembro del equipo de campo y operaciones 
Objetivo: Moverse más rápido y con mayor precisión 

Vuélvete móvil. Los mapas de papel ya pasaron. Hoy rige lo
digital. Pon información y mapas editables en las manos del
personal. Las aplicaciones y mapas de Esri funcionan en 

o�cina en tu red segura y olvídate de la re entrada de datos

los �ujos de trabajo en el campo con ArcGIS.  

Rol: Servicio al cliente
Objetivo: Ser conocido por dar muy buen servicio

Reduce los costos de un call-center empoderando a las

al público informado accediendo a actualizaciones de servicio,
a través de mapas interactivos. Tu controlas el contenido.
Permite que los clientes reporten problemas desde sus
dispositivos móviles. Usa las redes sociales de manera 

ahorrado dinero, todo mientras cuida de su activo más valioso:

sus clientes.

rendimiento y hacer frente a la infraestructura antigua.

análisis GIS.

cualquier dispositivo, con o sin conexión. Sincroniza con la 

manual, redundancias y errores.

El Servicio Público de Aguas de Austin ahorró $400,000 mejorando

en el futuro cercano.

partes interesadas a encontrar las respuestas solos. Mantén

conveniente para comunicarte con los contribuyentes.

Opelika ha agilizado operaiones, incrementado la e�ciencia y



Una suite completa

Esri ofrece una colección de mapas, aplicaciones y datos
gratis y descargables. Construye tu plataforma tecnológica
con soluciones probadas, de una compañía que demuestra
su compromiso a través de soporte y resultados. 

• Soluciones fundacionales (ej. redes de activos).

• Mantenimiento de activos (mapas de servicios públicos).

• Respuesta a emergencias (ej. fugas, roturas, interrupciones, avisos).

• Plani�cación de infraestructura (mejora del capital).

• Conexión con el cliente (�delización).

• Operaciones de campo (inspecciones, reparaciones).

• Conservación del agua (incumplimiento, restricciones, efuerzos ecológicos, pérdida de agua).

• Cumplimiento de aguas �uviales (inventario, ID del contaminante).

• Datos de sistemas espaciales (SCADA, consumo).

• Soporte al servicio de bomberos (inspección de hidrantes).

• Generación de reporte de aguas (inventario).

• Visualizador de observación CCTV (evaluación de vulnerabilidades).

Hay más para explorar en aeroterra.com.
Lee historias sobre acueductos, aguas residuales
y aguas fluviales.




