
Cinco pasos para la Inteligencia Operacional
Tenemos años de trayectoria fortaleciendo organizaciones y brindándoles mayor inteligencia. A partir de esa experiencia, 
hemos llegado a la conclusión de que ganar dominio de las operaciones es un proceso gradual que comienza con la 
ubicación.

5. Optimiza el Trabajo
El quinto y último paso elimina la duplicación de esfuerzos 
y puntos ciegos operacionales. Con la plataforma ArcGIS, 
los trabajadores de campo pueden ver sus tareas en 
cualquier dispositivo, obtener instrucciones paso a paso 
para conocer su ubicación de trabajo y recoger datos 
sobre el trabajo que están ejecutando. Todo esto se 
puede retroalimentar al centro de operaciones, para ser 
monitoreado en tiempo real.

1. Mapea tus Activos
Un mapa es la base para obtener una imagen operativa 
común y contextualizar datos. Cuando conoces la 
configuración del terreno, tienes una imagen unificada de 
todo dentro y fuera de la operación.

2. Conecta Datos Organizacionales
Para extraer el máximo valor de los datos es necesario 
construir puentes entre las brechas que los separan. Los GIS 
vuelcan la información a un mapa y hacen que las relaciones 
entre los datos sean evidentes. Integra fuentes dispares de 
datos de toda la organización en una vista común basada en 
la ubicación.

3. Define Reglas de Funcionamiento
No toda la información que las operaciones generan 
necesitan ser vista, mucha de esta necesita ser refinada para 
ser empleada. Los GIS facilitan la implementación de normas 
y reglas que filtran los datos no críticos, exponiendo así las 
situaciones que necesitan atención antes de que sean 
problemáticas.

4. Comparte Inteligencia
La toma de decisiones ocurre en toda su organización. Debe 
asegurarse de que las decisiones se basen en una fuente de 
información consistente, confiable y actualizada. Los GIS le 
permiten comunicar información de modo libre, fácil y 
automático, a quienes toman las decisiones.
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