
Reducir Interrupciones de Servicio con un Centro de Control de Operaciones de la Red en Vivo

No siempre se pueden predecir eventos, pero es posible 
estar preparado. La tecnología líder de Esri® permite 
monitorear situaciones en tiempo real, para poder 
identificar amenazas externas antes de que se 
interrumpa el servicio.

La misma plataforma de Esri empodera a las 
organizaciones con mapas web interactivos, tableros de 
operación y aplicaciones funcionales que proporcionan 
información accionable, de un vistazo.

Con Esri, se puede . . .

Responder
Interpretando datos en tiempo real de fuentes internas y 
externas tales como agencias climáticas, los widgets o 
tableros de operaciones ayudan a identificar amenazas y 
las áreas de servicio que están en peligro. Este sistema 
geoespacial avanzado puede enviar alertas a 
dispositivos móviles, para que el personal gerencial y de 
campo esté preparado para moverse, en cualquier 
momento.

Reparar 
El personal de campo necesita poder acceder a los 
activos dañados, de forma rápida. Es posible enviar 
indicaciones de rutas, consideraciones de tráfico  y flujos 
de trabajo, directamente a sus celulares. Esri integra 
todos los datos en aplicaciones orientadas en tareas que 
permiten realizar el trabajo más rápido, dando como 
resultado, clientes satisfechos.
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Rastrear el desempeño del sector y monitorear alarmas a través de 
tableros de operaciones. Análisis básicos pre y post tormenta permiten 
incluir datos climáticos en vivo para predecir dónde se verán afectados los 
clientes. Además, es posible visualizar personal de campo, en tiempo real, 
respondiendo a sus asignaciones.

Retener
Comunicar el progreso de las órdenes de trabajo a los 
clientes y mostrar mapas web en tiempo real al público 
en el sitio web empresarial. Rastrear al personal de 
campo nunca ha sido más fácil. Es posible visualizar al 
personal de campo desde la oficina y ver, en tiempo 
real, qué tan rápido están siendo resolviendo los 
problemas de los clientes.

Comenzar 
Es posible adelantarse a las próximas tormentas  con 
las soluciones ArcGIS® de Esri para telecomunicaciones.

Preparar la Red para
lo Desconocido




