
UNA SOLUCIÓN DE 
FIBRA ESCALABLE
Atlantic Engineering Group (AEG) diseña y construye redes de fibra 
para los hogares (FTTH). Con oficinas en todo Estados Unidos y 
diseñadores adicionales contratados en el extranjero, AEG gestiona 
proyectos FTTH de varios tamaños y con horarios en constante 
cambio. En el pasado, AEG satisfacía las necesidades de los clientes 
mediante el uso de papel, lápiz y procesos de dibujo manuales. Las 
tareas como calcular las facturas de construcción debían repetirse con 
cada cambio de diseño. Estos cambios de diseño a menudo requerían 
repetir todo el flujo de trabajo y procesar la información relacionada 
hasta cuatro veces.

El Desafío 
Recientemente, AEG asumió un gran proyecto FTTH con requisitos de carga 
de trabajo altamente variables. AEG se dio cuenta de que su sistema 
heredado no era lo suficientemente flexible para escalar y luego reducir a 
medida que el proyecto lo requería. AEG necesitaba implementar un nuevo 
sistema de administración de fibra (FMS) rápidamente, sin interrumpir los 
proyectos actuales o limitar la capacidad de buscar nuevos. El FMS 
necesitaba proporcionar escalabilidad al proyecto. También tuvo que evitar 
los costos iniciales asociados con la compra e instalación de hardware y 
software para los nuevos diseñadores e ingenieros subcontratados. AEG 
quería una solución digital que eliminara los costosos y pesados esfuerzos 
manuales para transcribir diseños de papel a un sistema de dibujo. Pasar a 
digital automatizaría y agilizaría el proceso de diseño al eliminar la edición 
manual de cientos de archivos para reflejar un solo cambio de diseño.

Usuario

Atlantic Engineering Group, una 
empresa de servicios de diseño y 
construcción de redes de fibra para 
los hogares, con casi 20 años de 
experiencia.

Partner

3-GIS, un premiado partner Gold 
Tier de Esri desde 2006.

Desafío

Reemplazar rápidamente un legado 
de diseño de proceso de "fibra al 
hogar", con una solución moderna y 
eficiente que escale para alcanzar 
las necesidades cambiantes de los 
clientes.

Solución

Plataforma ArcGIS
®
, 3-GIS Suite

Resultados

Atlantic Engineering Group 
puede escalar de manera flexible 
las capacidades de diseño e 
ingeniería para cambiar las 
necesidades de los clientes, 
mientras que los tableros en tiempo 
real brindan a los supervisores una 
mayor visibilidad de la 
responsabilidad del flujo de 
trabajo.

TELECOMUNICACIONES

Caso de Éxito
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La Solución y el Partner
El partner de Esri, 3-GIS, propuso una solución simple e innovadora utilizando 
la plataforma de Esri®. El conjunto de soluciones 3-GIS (3-GIS Live, 3-GIS Web 
y 3-GIS Mobile) permitió a AEG aprovechar la tecnología del sistema de 
información geográfica (GIS) sin ninguna experiencia previa de mapeo. A AEG 
le gustó la funcionalidad y la capacidad de la solución 3-GIS para 
implementarse de manera rápida y sencilla. Aunque AEG no había utilizado 
ArcGIS anteriormente, 3-GIS ayudó a AEG a implementar el conjunto de 
soluciones 3-GIS, la plataforma Esri y ArcGIS Server en los servicios web de 
Amazon en dos semanas. 3-GIS proporcionó soporte premium en vivo 
durante la fase de implementación y continúa brindando servicios de soporte 
continuo en forma de copias de seguridad de bases de datos, mantenimiento 
del sistema y actualizaciones de software. Este soporte permite a AEG 
concentrar los recursos en su negocio principal: diseñar y construir redes 
FTTH para sus clientes.

Los Resultados
AEG ahora puede escalar para satisfacer las necesidades de cualquier 
cliente, aumentando la capacidad del diseñador para satisfacer las 
necesidades de programación acelerada o reduciendo los proyectos en 
poco tiempo. Los cálculos de la lista de materiales se integran directamente 
en el SIG, eliminando la necesidad de recálculos manuales. Además, los 
diseñadores pueden iniciar sesión desde cualquier ubicación y apoyar el 
trabajo de los demás a través del acceso a todo el diseño de la red de fibra 
como si estuvieran trabajando juntos en la empresa. No hay un tamaño 
máximo de alojamiento de archivos, por lo que la red completa y la 
infraestructura existente y la información sobre los derechos de paso están 
disponibles como referencia a medida que el personal trabaja en elementos 
de diseño individuales. Los clientes que revisan diseños pueden hacerlo en 
línea con paneles de control, acelerando el proceso de revisión y edición.

“El sistema 3-GIS basado
en Esri, agilizó nuestro 
proceso de actualización 
y mejoró la eficiencia de 
las revisiones. Además, 
se han reducido 
drásticamente los costos 
de gestión de datos.”

Jimmy Salter 
Vicepresidente de Operaciones




