
La automatización y la inteligencia 
de ubicación le dan a Jio la ventaja 
para crecer rápidamente
Reliance Jio Infocomm Limited se convirtió recientemente en 
el mayor operador de redes móviles en la India y el segundo 
más grande del mundo, alcanzando el hito de 350 millones 
de clientes, menos de tres años después del lanzamiento de 
sus operaciones comerciales.
Para dar este ambicioso salto, Jio utiliza la inteligencia de 
ubicación para conectarse y coordinar todas las etapas 
necesarias para construir la red y comercializar sus servicios.
"Comenzamos con nada más que un mapa estándar", dice 
Milind Deshpande, vicepresidente senior de Jio. “Se 
enriquece agregando cuántos clientes podemos alcanzar, 
cuántas torres necesitamos construir y conectar, cuánto cable 
necesitamos, y así sucesivamente, siempre manteniendo la 
dimensión en el panorama.”
Los mapas de Jio se realizan utilizando un sistema de 
información geográfica (SIG), tecnología que permite 
integrar la inteligencia de ubicación a través de toda la 
empresa. Los tomadores de decisiones en Jio usan esta 
tecnología para modelar y probar los mejores lugares para 
ubicar sus torres y tener una cobertura óptima. Los 
operadores de Jio usan esa misma tecnología para coordinar 
materiales para entregas justo a tiempo y para enviar 
equipos para la construcción de redes cuando y donde se 
necesiten. Los ejecutivos de marketing de la compañía 
también usan SIG para comprender la demografía de la 
población y en enfocar óptimamente los esfuerzos de sus 
comunicaciones. Y el equipo de ventas de Jio analiza los 
datos en un mapa inteligente basado en SIG para que los 
vendedores puedan llegar a los prospectos más 
prometedoras para firmar con nuevos clientes.

Automatización de los flujos de trabajo
El viaje de Jio para construir una red inalámbrica 4G LTE en 
todo el país comenzó en 2012 con poca infraestructura. Jio 
construyó su red inicial rápidamente, lanzando el servicio 
inalámbrico en septiembre de 2016. La compañía ha logrado 
un progreso sorprendente, reforzado por una estrategia de 
marketing innovadora, y ha logrado el dominio del mercado 
en menos de tres años.

Palabras clave para tener en cuenta
Jio utiliza la inteligencia de 
ubicación para ajustar los flujos de 
trabajo para todas las fases de 
despliegue  y comercialización de la 
red.
La estrecha integración de las tareas 
ayudó a Jio a construir rápidamente 
su red y expandir su base de 
clientes.
Jio aprovecha el mismo sistema y 
flujos de trabajo para comercializar 
una nueva oferta de fibra hasta el 
hogar FTTH.







red 4G, no pasará mucho tiempo antes de que la 5G 
comience, y la historia se repetirá a lo que sea que sigue".
Para las actualizaciones posteriores de la red, los requisitos de 
la torre y el equipo serán diferentes, lo que requerirá de una 
comprensión especifica de dónde colocar las torres para 
obtener el mejor rendimiento posible. Los principios detrás de 
los flujos de trabajo de Jio serán los mismos y se 
implementarán conceptos de sistemas similares orientados a 
las actividades de Jio para llevar a cabo el trabajo. Jio 
continuará analizando los requisitos únicos para cada 
actualización de tecnología, ajustando la red en función de los 
datos y la evidencia que proporciona el sistema.

Jio se basa en esta extensa red para abordar las crecientes 
demandas de los consumidores digitales de la India 
mediante la conexión de hogares y empresas a una red 
troncal de fibra de ultra alta velocidad en 1.600 ciudades de 
todo el país. La extensa red "Fiber to the X" (FTTX) tiene 
como objetivo servir a 20 millones de clientes.
"Este crecimiento fue posible debido a la amplia 
automatización en todos los frentes de la empresa", dice 
Deshpande, vicepresidente senior. "Los SIG cubren casi el 50 
por ciento de las funciones que están automatizadas".
La automatización implica la activación de acciones 
individuales, a lo largo del despliegue de la red, en cada 
ubicación en una secuencia gradual que obliga a todos a 
capturar los datos correctos específicos de cada tarea antes 
de declarar que su trabajo está completo.
“Obtiene su tarea, termina su tarea y la siguiente persona 
recibe la notificación y obtiene la siguiente tarea. 
Simplemente continúa hasta que la cadena termina”, dice 
Deshpande. 
“Nuestros procesos de trabajo son tan ajustados que no 
pueden salirse de su carril de conducción; tiene que 
completar su trabajo y proporcionar datos precisos ".

                      La alta gerencia de Jio sabía desde el 
primer día que necesitaba confiar en 
sistemas como los SIG para construir y 
operar nuestra red de manera 
eficiente.” 

                    Milind Deshpande - Vicepresidente senior, Jio.

No todos los flujos de trabajo están centrados en un SIG, 
pero en Jio, varios sistemas empresariales están 
estrechamente integrados para que todos se beneficien de 
los datos precisos de ubicación contenidos en el SIG. Los 
sistemas adicionales que utilizan la información de ubicación 
incluyen aplicaciones sofisticadas de planificación de red, el 
sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de 
gestión de materiales (construido en SAP) y el sistema de 
gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Optimización del rendimiento de la red utilizando 
inteligencia artificial
La decisión de dónde ubicar mejor las torres se basa en un 
equilibrio entre la necesidad de cobertura de red y la 
demanda de servicio del mercado.
"Hemos comenzado a utilizar herramientas de análisis de big 
data para optimizar la red", dice Yogesh Dhomkar, 
vicepresidente de Jio. “Recolectamos grandes cantidades de 
datos de cada torre y utilizamos una combinación de SIG y 
análisis de big data para comprender tanto la demanda 
como el rendimiento de la red. Si una torre no se está 
utilizando a su capacidad óptima, preferimos mover el 
equipo a otro lugar ".
En telecomunicaciones, el estándar en tecnología es muy 
alto, así que se requiere la instalación continua de nuevos 
equipos.
"Las operaciones, la optimización y el mantenimiento 
continuarán", dice Dhomkar. "Cuando construyamos nuestra 

Este mapa de cobertura ayuda a los posibles clientes a comprender si Jio Fiber 
está disponible en su área.

La importancia de la precisión
Hasta la fecha, Jio ha instalado más de 250,000 torres móviles 
en todo el país y tiene planes de 50,000 torres adicionales. El 
SIG se utilizó para capturar cada componente de cada fase de 
la construcción de la red y, como resultado, las posiciones 
precisas de más de 14 millones de equipos de red están 
contenidas en la base de datos SIG de Jio.
Dada la estrecha coordinación de las tareas, así como la 
experiencia cada vez mayor de las cuadrillas, el tiempo que 
lleva construir cada torre ha disminuido drásticamente. Para el 
lanzamiento de la red, Jio construyó 100.000 torres en tres 
años. Las siguientes 100.000 torres tomaron solo un año. Para 
fines de este año, se completarán otras 100.000 torres y se 
completará la construcción de la torre 4G LTE.
Los datos precisos de lo que se construye y en dónde se hace, 
se vuelve crucial para el mantenimiento, ya que nada se 
construye exactamente como se diseñó.
"Cuando el sistema se energiza y la gente comienza a recibir 
servicio, pasamos al modo de mantenimiento", dice Dhomkar. 
"Alguien manipula su cable, y de pronto se daña. Nuestro 
personal de operaciones de mantenimiento utiliza el sistema 
para averiguar en dónde está el problema y repararlo, y 
retroalimenta la información asegurándose de que el sistema 
se mantenga actualizado con lo que está pasando en campo 
La ubicación es un factor clave en la mayoría de los flujos de 
trabajo, incluido un equipo que monitorea las calles donde se 
ha desplegado la red para ver si está ocurriendo una 
excavación no autorizada o si algún accidente de vehículo ha 
dañado la red. Estas cuadrillas de monitoreo de red cobran 
por kilómetro, y las herramientas que usan hacen un 
seguimiento de dónde y cuánto conducen, lo que automatiza 
los pagos.





Una vista de este panel muestra el estado de toda la 
red de Jio en toda la India, incluidas las alertas para 
áreas que necesitan mantenimiento prioritario.

"Concentrarse en las funcionalidades y tareas individuales es 
lo que mejora la productividad general de toda la 
organización", afirma Deshpande.

Aprendiendo de otras líneas de negocios
Deshpande y Dhomkar son parte de un gran equipo SIG, 
que ha trabajado conjuntamente durante 20 años, aplicando 
la tecnología a varias líneas de negocios de Reliance 
Industries, la empresa matriz de Jio. Los SIG desempeñan un 
gran papel en Reliance Retail (la cadena minorista más 
grande de la India, con más de 3,800 tiendas), Reliance 
Logistics (un negocio de cadena de suministro) y los 
negocios de exploración de petróleo y gas de Reliance.
"La alta gerencia de Jio sabía desde el primer día que 
necesitamos confiar en sistemas como los SIG para construir 
y operar nuestra red de manera eficiente", dice Deshpande. 
"El SIG estaba en el plan de negocio inicial y estaba listo 
cuando comenzamos a construir la red".
Para proporcionar el ancho de banda necesario para lograr 
velocidades 4G y conectividad, Jio conecta cada torre 
celular con un cable de fibra óptica. La compañía ha 
expandido esta red de fibra, agregando 400,000 kilómetros 
de fibra para lanzar Jio Fiber, una oferta de FTTX.
La implementación de Jio Fiber utiliza el mismo sistema 
orientado a tareas que se utiliza para construir la red 4G LTE 
de Jio. Con la infraestructura en funcionamiento, se espera 
que Jio Fiber brinde servicios de banda ancha a 20 millones 
de hogares para fines de 2019.
Refiriéndose a la visión integral que el sistema proporciona 
en todos los aspectos de la operación, Dhomkar comenta: 

"Jio gestiona los proyectos por hechos y cifras absolutas". El 
sistema recopila una imagen clara de todo el trabajo que se 
está llevando a cabo, y el análisis espacial y herramientas 
estadísticas ayudan al equipo a determinar si se pueden 
corregir las ineficiencias.

        Conozca más de ArcGIS para empresas de Servicios 
Públicos aquí
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