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INTRODUCCIÓN
La superación de los retos que hoy en día enfrentan las compañías de servicios públicos parece algo a veces abrumador. Los 
problemas y soluciones de las empresas de servicios públicos tienen una cosa en común: La localización. Es difícil pensar en un 
proceso de estas empresas que no esté relacionado con la localización. En todo el mundo, las empresas de servicios públicos 
usan mapas— las empresas simplemente funcionan mejor cuando aprovechan la inteligencia de localización. La mayoría de las 
empresas de servicios públicos utilizan tecnología de Sistemas de información geográfica (GIS) como base para el mapeo. Sin 
embargo, limitar el uso de GIS a un reemplazo digital de mapas de papel, es una tremenda subutilización—un desperdicio de la 
capacidad para manejar nuevos retos. ArcGIS es un sistema de información completo que habilita nuevos 
resultados—soluciones que consumen datos subutilizados, aprovechan la analítica y funcionan en cualquier dispositivo. Son 
aplicaciones atractivas, adaptadas para el rol de cada usuario y transforman a las empresas de servicios públicos. 
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CoServ, una de las cooperativas más grandes de servicios públicos domiciliarios en Estados Unidos, utiliza la inteligencia de 
localización para transformar digitalmente su organización.



Ese lenguaje es la Localización. Un mapa convierte una 
cantidad de datos en dibujos a todo color, revelando 
rápidamente el significado del tema en cuestión.
ArcGIS es una plataforma de inteligencia de localización. 
Provee un entendimiento de patrones y situaciones. ArcGIS 
provee la infraestructura empresarial de soluciones para 
negocios conscientes de la localización.

El lenguaje de la localización
“La localización provee el marco para absorber 
nuevas ideas y lograr una verdadera 
transformación. “ 

Pat Hohl, 
Profesor Adjunto, California Baptist University

3. Los sistemas maduros generan valor a los 
negocios 
Hacia los años 1990s, la Universidad de Carnegie Mellon 
investigaba sobre la curva de madurez de los sistemas 
digitales. Geoffrey Moore, Crossing the Chasm (Cruzando el 
Abismo), e IBM, popularizaron una metodología basada en 
esta investigación. El modelo proponía una progresión digital 
de sistemas de Registro hacia la Colaboración y luego al 
Conocimiento. Esto marcó un sendero claro para la madurez 
de la tecnología de información y un mayor valor para los 
negocios.  A medida que los proveedores de energía giran 
alrededor de las tendencias del mercado, aprovechan las 
mejores herramientas de negocios para acelerar su progreso. 
Las empresas líderes de servicios públicos domiciliarios usan el 
poder de la localización para lograrlo.

Un GIS integral apoya la necesidad de:

 Modelar las redes de manera más fiel a la realidad, 
construyendo un Sistema de Registro más fuerte.

 Liberar información para todos los grupos de interés– 
internos y externos— creando un Sistema de Colaboración.

 Capitalizar la analítica, desarrollando un Sistema de 
Conocimiento. 

1. Prosperando en una Industria Cambiante
Las industrias de gas y electricidad están en movimiento. Las 
empresas de servicios públicos enfrentan cambios todas las 
áreas de su negocio. Están trabajando duro para adaptarse y 
aprovechar la tecnología digital. Sin embargo, con frecuencia 
enfrentan los retos del mañana con metodologías del ayer.  
En la lucha por permanecer vigentes y prósperos, las 
empresas de servicios públicos buscan tecnologías 
avanzadas y así llegan a ArcGIS. Las organizaciones escogen 
ArcGIS para hacer mejores mapas porque la localización es 
clave de sus redes, clientes y empleados. Hoy en día, pueden 
hacer aún más.  ArcGIS es un sistema empresarial completo. 
Integra todos los tipos de datos y permite realizar análisis 
avanzado. También hace que esos resultados queden 
disponibles para todos. El GIS cataliza las mejoras que las 
empresas de servicios públicos buscan desesperadamente 
hoy en día y estarán buscando mañana.

2. El Lenguaje de la localización
Las empresas de servicios públicos tienen inversiones 
sustanciales en tecnología para manejar los problemas de 
sus negocios. Sin embargo, estas soluciones son en gran 
parte procesos manuales automatizados, reforzando la 
existencia de silos. Los problemas de hoy requieren mejoras 
de mayor nivel. Las mejoras exigen una mejor comprensión 
del comportamiento de la red y las expectativas del cliente. 
Los problemas y las soluciones tienen una cosa en común - 
Localización: 
 ¿Dónde están ocurriendo las interrupciones del servicio? 

 ¿Dónde es más vulnerable la red? 

 ¿Dónde se están comportando diferente los clientes? 

La localización cede a la perspectiva —La mayoría de los 
procesos en las empresas de servicios públicos giran 
alrededor de dónde ocurren. Los directivos, empleados y 
clientes, tienen una necesidad común: saber qué está 
pasando y cuándo está pasando. Los empleados hablan en 
diferentes lenguajes: 
 Sus datos son diferentes. 
 Les cuesta trabajo entenderse unos a otros. 
 Necesitan un lenguaje común para trabajar juntos. 

“



La irrupción digital está obligando a todas 
las empresas a hacer grandes cambios.” 

Geoffrey Moore

Un GIS completo
Sistema de Registro de datos 

Administrar e Integrar
Sistema de Colaboración 

Compartir, Colaborar y Divulgar
Sistema de Conocimiento

Analítica, Modelamiento y Exploración de datos.

4. Un GIS Completo—Más que simplemente 
hacer Mapas
Los cambios en el sector de los servicios públicos y la 
explosión de la demanda de datos exigen formas mucho 
mejores de administrar, examinar y comunicar información 
en las empresas.
 ArcGIS es un GIS Completo. Completo significa que 
contiene todos los elementos necesarios para resolver los 
retos de las empresas de servicios públicos, no simplemente 
hacer mapas convencionales de manera más rápida. ArcGIS 
permite mantener la información clave, analizarla y 
distribuirla a todos los que necesiten Inteligencia de 
Negocios. 
ArcGIS hace cosas que el mapeo GIS tradicional no puede 
lograr: usa un modelo de datos único y consume casi 
cualquier formato de datos externos. 
Los datos enriquecidos son compatibles con el análisis 
inmediato, con lo último en Inteligencia Artificial (AI) y 
herramientas de Aprendizaje de Máquinas (Machine 
Learning). Los resultados son fácilmente aprovechados con 
aplicaciones de colaboración personalizadas para cada rol 
de usuario. Estas apps proveen capacidades enfocadas y se 
alinean con la manera en que la gente trabaja hoy en día. 
Estas capacidades crean una experiencia continua cuando 
se usan los siguientes sistemas necesarios para avanzar: 
 Sistema de Registro—Administrar e Integrar datos
 Sistema de Colaboración—Compartir, Colaborar y 

Divulgar
 Sistema de Conocimiento—Analizar, modelar y explorar 

datos.
La industria pide nuevas herramientas digitales que 
muestren la foto completa y generen entendimiento. El 
entendimiento se basa en visualización en cualquier 
dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Así 
como los requerimientos para el GIS han evolucionado, 
ArcGIS también lo ha hecho, ofreciendo el poder para 
aumentar la eficiencia en cada rincón de las empresas de 
servicios públicos.

Contar con GIS en la empresa realmente me 
hace dormir un poco mejor en las noches. No 
necesitamos luchar para buscar la 
información. Está disponible, es móvil y 
podemos tener acceso a ella.” 

Jimmie Cho 
Oficial en Jefe de Operaciones, SoCalGa

SoCalGas, la empresa de gas domiciliario más grande de 
Estados Unidos, utiliza ArcGIS para responder rápidamente a 
las emergencias en sus redes. 

5. El Sistema de Registro
¿Qué tan Completos están sus datos
A medida que las empresas de servicios públicos adoptaron el 
mapeo automático, comenzaron a ver el valor estratégico de 
tener sus redes en formato digital.
Trabajaron para aprovechar el mapeo básico en otras 
aplicaciones como análisis de sus sistemas de red. 
Rápidamente, los defectos en datos diseñados para el mapeo 
se volvieron evidentes. La información que se veía bien en el 
papel, carecía de la conectividad de red correcta.
A pesar de los defectos en los datos, las empresas de servicios 
públicos comenzaron a ver el GIS como un sistema de registro, 
particularmente para la localización de los activos. Un sistema 
de registro es la fuente de datos autorizada, es el lugar donde 
la información es mantenida de manera sistemática. En este 
mundo basado en datos, sistemas avanzados, clientes con 
conocimientos digitales y fuerzas de trabajo modernas, todos 
exigen mejores sistemas de ingreso de datos. Muchas 
empresas de servicios públicos buscan invertir en nuevas 
capacidades estratégicas:  un sistema de registro que vaya 
más allá. En respuesta, Esri ha diseñado una nueva base de 
datos fundamental—Una red optimizada específicamente para 
empresas de servicios públicos domiciliarios. La extensión 
ArcGIS Utility Network Management trae nuevas capacidades. 
La Utility Network representa totalmente las complejas redes 
de hoy, permitiendo análisis poderoso y modelamiento en 
tiempo real. Es fácil y se puede reproducir en escala. Incluso va 
más lejos, al ofrecer sus capacidades no sólo en ingeniería, 
sino también en toda la organización y en campo.

Caso de estudio

Fort Hill Natural Gas Authority (FHNGA) es una empresa de 
distribución de gas natural de Estados Unidos. Para hacer 
seguimiento a las inspecciones anuales y problemas de 
mantenimiento, la FHNGA quería contar con un GIS avanzado 
que pudiera almacenar datos históricos completos de los 
elementos de la red. El sistema ayudó al personal de campo a 
completar su trabajo rápidamente, ahorrando tiempo y 
aumentando la eficiencia.   

Lea el caso completo aquí.

“ “

https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/library/casestudies/fort-hill-natural-gas-authority-full-compliance.pdf


“Con esta nueva base de datos fundamental, se habilitan 
nuevas soluciones que apoyan casi cualquier aspecto del 
negocio de los servicios públicos.” 
Esri Utility Network 

 Whitepaper Electric / Gas

6. Sistema de Colaboración
¿Cuánta gente está actualmente utilizando sus datos?
Para hacer que un sistema de registro sea más valioso, la 
información debe ser compartida, permitiendo a todos 
acceder a ella y entenderla. Para ser más útil, un sistema de 
registro requiere también un sistema de colaboración. El 
sistema de colaboración de ArcGIS maneja y promueve la 
colaboración e interacción entre los usuarios. El compromiso 
comienza con la comunicación— Conectar a la gente en 
tiempo real usando dispositivos de localización. Esta es una 
manera para empoderar a los grupos de interés: empleados, 
clientes y reguladores, con la información que ellos necesitan. 
La plataforma ArcGIS permite a todos los usuarios tener 
acceso en vivo a la información apropiada almacenada en el 
sistema de registro. Los trabajadores de campo pueden 
actualizar fácilmente los mapas, mientras trabajan, reforzando 
de esta manera el sistema de registro. Esas actualizaciones 
quedan disponibles sin la demora de la transcripción de 
notas hechas en papel.

Caso de estudio

La Cooperativa Central Electric Power (CEPC) provee el 
servicio de energía eléctrica en la parte central del estado de 
Missouri, Estados Unidos. Esta empresa debe realizar 
inspecciones anuales, mantenimientos y servicio a todos sus 
equipos. CEPC reemplazó su sistema de recolección de datos 
basado en papel, por una solución digital que mejoró las 
tareas de captura, calidad y disponibilidad de los datos para 
los usuarios.

Lea el caso de estudio completo  aquí.      

El personal encontró que las aplicaciones de 
ArcGIS son fáciles de usar y hacen que el 
trabajo sea más eficiente.”

 Andy Adrian, Coordinador de Right-of-Way, CEPC

Lea el caso de studio completo aquí.

Siguiendo el ejemplo de las redes sociales, 
cada vez que alguien hace un cambio, esos 
cambios son visibles para todos.” 

Bill Meehan, Empoderando a las empresas servicios 
públicos con GIS 

¿Cuánta gente está actualmente utilizando sus datos?
Los ejecutivos monitorean tableros de control que rastrean 
eventos e indicadores estratégicos de desempeño (KPIs) en 
tiempo real, pudiendo tomar decisiones en un abrir y cerrar 
de ojos.  Los clientes acceden a mapas en la web, visualizan el 
progreso de los proyectos en su vecindario o reportan un 
daño en la luz de la calle. Cuando los clientes mencionan 
“apagón” u “olor a gas” en las redes sociales, la empresa de 
servicios públicos inmediatamente recopila la información, 
mejorando la seguridad y la respuesta. Utilizar GIS de esta 
manera es muy fácil, productivo y divertido, gracias a un 
conjunto completo de aplicaciones listas para usar que se 
ejecutan en cualquier lugar.
Sirven para apoyar cosas como mapeo inteligente, 
recolección de datos en campo, seguimiento y ruteo,  análisis 
espacial y consciencia situacional.

Caso de Estudio

Seattle City Light es la décima empresa pública de energía de 
los Estados Unidos, en tamaño físico.
La empresa implementó una solución de Colaboración GIS 
que combina los canales de redes sociales para recoger 
información y preocupaciones de los clientes. Y éstos no son 
solo datos sociales, también combina información como, 

“

“

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/Essential Gas Pipe Network Data Management in ArcGIS v13 (10) (1).pdf
https://www.esri.com/en-us/landing-page/industry/electric-and-gas/2019/central-electric-power-cooperative-case-study
https://www.esri.com/en-us/industries/electric-gas-utilities/segments/electric/seattle-city-light-utilities-case-study


estadísticas de comportamiento demográfico y del 
consumidor, datos de sensores del ambiente natural, entre 
otros. Cuando los clientes se vuelcan a las redes sociales 
para reportar una interrupción del servicio, Seattle City Light 
se entera y posee las herramientas para responder y arreglar 
el problema mucho más rápido. 

Lea el caso de studio completo aquí.

Siguiendo el ejemplo de las redes sociales, 
cada vez que alguien hace un cambio, esos 
cambios son visibles para todos.” 

Bill Meehan, Empoderando a las empresas servicios 
públicos con GIS 

7.  El Sistema de Conocimiento
 ¿Qué le están diciendo sus datos?
Un Sistema de Conocimiento tiene que ver con 
descubrimiento—crear un nuevo entendimiento. Las mejoras 
incrementales crean suavemente mejores procesos. Los 
descubrimientos generan conocimiento. Es necesario ver las 
cosas de manera diferente— descubrir nuevas percepciones 
que no son visibles usando los medios convencionales. El 
análisis permite descubrir secretos en los datos y evaluar 
tendencias.  Un Sistema de Conocimiento magnifica 
dramáticamente el valor de los negocios. Explora los 
diferentes datos almacenados en el Sistema de Registro y el 
Sistema de Colaboración. El Sistema de Conocimiento de 
ArcGIS adiciona información web obtenida de fuentes 
externas: clima, tráfico y servicios de localización de 
vehículos. Toma datos en tiempo real de los sensores del 
Internet de las Cosas (IoT), colaborando con otros sistemas 
operacionales como SCADA, AMI y ADMS. El explotar los 
datos complejos requiere herramientas científicas de última 
generación. ArcGIS ofrece capacidades analíticas 
emocionantes tales como análisis basado en Machine 
Learning (ML), análisis de Big Data y procesamiento de 
imágenes. La inteligencia de negocios viene de examinar 
datos en bruto, a través del lente de la ubicación. Las 
potentes características analíticas de ArcGIS generan mayor 
entendimiento. Estas descubren relaciones que un simple 
reporte no podría encontrar, detectan patrones y 
correlaciones. 
Las predicciones basadas en datos forman el fundamento 
para la toma de decisiones basadas en las siguientes reglas 
de lógica. 
 ¿Dónde se instalará generación solar próximamente? 
 ¿Dónde se encuentran los mayores riesgos para la 

resiliencia? 
 ¿Qué factores están afectando el desempeño y la edad 

de los elementos de la red?
Esto es Inteligencia de Negocios útil. 

Caso de Estudio

Mid-South Synergy en Texas elimina tres riesgos como parte 
de sus operaciones normales de electricidad. 
Históricamente, el personal patrullaba todas las instalaciones 
y utilizaba las llamadas de los clientes para identificar las 

áreas con problemas. Las condiciones cambiantes exigían 
métodos más sofisticados. La empresa de servicios públicos 
usa datos GIS y analítica de última generación para mejorar su 
eficiencia. Esta forma de trabajar mejora la seguridad pública y 
previene interrupciones del servicio.
Lea el Caso de Estudio completo aquí

Un GIS Completo satisface Sus Necesidades 

ArcGIS es un GIS Completo. Los Sistemas de Registro, 
Colaboración y Conocimiento, proveen un sistema maduro de 
información que genera valor real para el negocio en toda la 
empresa de servicios públicos.
Seguridad

La seguridad pública y de los empleados es el tema más 
importanet. ¿Dónde están las condiciones de inseguridad que 
ponen en riesgo a la gente, la propiedad y el ambiente? 
El conocimiento de los peligros mejora el desempeño de la 
seguridad.
Interacción con el Cliente

Los consumidores digitales esperan la información real y actual 
en segundos. Ellos quieren una experiencia atractiva y 
personalizada, digna de un valioso cliente de la empresa. 
ArcGIS relaciona esta información con la ubicación del cliente 
y la pone en sus manos.
Gestión de Activos

 Muchas empresas de servicios públicos con visión de futuro 
quieren que el sistema de gestión de activos empresariales y el 
GIS sean totalmente interoperables. Deben considerar 
también la ubicación de muchos elementos de generación 
distribuida que no son propios de la empresa. Quieren 
encontrar tendencias para afinar sus procesos de toma de 
decisiones relacionados con activos.
Modernización de las Redes

La modernización de la red eléctrica está basada en el 
entendimiento de los aspectos físicos de la red y su estado 
actual. Todos los grupos de interés necesitan una manera para 
entender los impactos de los cambios. El GIS provee la 
tecnología necesaria para ayudar a las empresas de servicios 
públicos a entender cómo evolucionar sus redes, desde donde 
están hoy hasta donde deben estar.
Innovación 

Las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (AI) 
responden en segundos preguntas que previamente tomarían 
a los humanos años para ser analizadas. ArcGIS aprovecha lo 
último en AI y acelera la adopción al incorporar nuevas 
tecnologías en los flujos de trabajo de las empresas de 
servicios públicos. Se destacan el uso de datos de imágenes 
de satélite, drones y lidar, ayudando a las empresas de 
servicios públicos a obtener un completo entendimiento de la 
red. La innovación prepara a las empresas de servicios 
públicos para el futuro, abriendo la puerta a nuevas 
oportunidades y nuevas capacidades.

8.  Esri Geospatial Cloud – La nube Geoespacial de Esri
Una  Arquitectura para el hoy y el mañana
Las fuerzas combinadas del poder computacional y la nube, 
están cambiando dramáticamente la manera cómo las 
compañías de software entregan la funcionalidad. Los 

“

https://www.esri.com/en-us/industries/electric-gas-utilities/segments/electric/seattle-city-light-utilities-case-study
https://www.esri.com/en-us/industries/electric-gas-utilities/segments/electric/mid-south-synergy-removes-tree-hazards


beneficios de la computación en la nube son convincentes.
El software tradicional también mantiene capacidades 
fantásticas. La gente quiere utilizar aplicaciones optimizadas, 
esto transforma la manera en que los usuarios finales hacen 
su trabajo. Impulsado por innovaciones en computación y 
datos, ArcGIS es parte de la nube Geoespacial de Esri, un 
gran conjunto de productos de tecnología de Esri. Incluye 
todo el software y ofertas de SaaS que trabajan integradas 
como un todo. La arquitectura está engranada para trabajar 
bien en ambientes en la nube, en infraestructura local y en 
ambientes híbridos. Esri ha transformado la arquitectura 
base de ArcGIS para estar basada totalmente en servicios 
web. una plataforma web. Esto la hace más fácil de usar, 
implementar e integrar en toda la empresa, que un sistema 
tradicional.
Las aplicaciones incrementan la manera como la gente 
explora y entiende los mapas y la información. Estas 
proveen una experiencia de inmersión que es “pegajosa” y 
la gente disfruta usando. Las apps ligeras combinan una 
variedad de funciones analíticas y servicios de datos para 
personalizar soluciones específicas centradas en el usuario. 
En contraste con las implementaciones grandes y costosas 
del pasado, las apps que se despliegan rápidamente 
pueden ser actualizadas en ciclos muy ágiles. Las ofertas 
basadas en la nube tienen las ventajas de la computación 
escalable, así como la capacidad de almacenamiento de 
grandes conjuntos de datos, computación de big data y la 
capacidad de aumentar los recursos durante los eventos 
críticos, como la respuesta a una emergencia. La estrategia 
de la nube geoespacial permite una ágil integración y 
análisis de grandes conjuntos de datos e imágenes a escala 
para incluso, la más grande empresa de servicios públicos 
del mundo. La combinación del análisis espacial avanzado y 
las nuevas herramientas de AI pueden ayudar a modelar y 
visualizar patrones complejos, relaciones y situaciones. Este 
acercamiento crea un tipo de infraestructura para generar 
soluciones a las empresas de servicios públicos, una 
infraestructura geoespacial. Esta arquitectura continúa 
evolucionando, brindando nuevas y flexibles maneras de 
proveer las capacidades que requieren las empresas de 
servicios públicos, donde y cuando son requeridas. 

9.  Un fundamento para las Soluciones 
El GIS es mucho más que hacer mapas: es la base para las 
soluciones. Las empresas de servicios públicos de todo el 
mundo están haciendo inversiones estratégicas en capacidades 
basadas en la localización como base para el mejoramiento del 
negocio, modernización e interacción con los clientes. Los 
modelos realmente completos para empresas de servicios 
públicos están basados en el Utility Network de Esri. Este 
modelo permite un levantamiento fácil de información y una 
poderosa analítica. Cuando las soluciones son visualizadas 
claramente y compartidas ampliamente, hacen posible el 
prosperar en una industria cambiante. El sistema de 
inteligencia de localización de Esri es un GIS Completo para las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. ArcGIS le ayuda a 
trabajar mejor y de manera más inteligente— avanzando en sus 
esfuerzos de modernización, seguridad, gestión de activos y 
experiencia del cliente.

Empoderando la transformación a través de la 
innovación.
Para aprender más, visite nuestro sitio 

h�ps://esri.co/servicios-publicos/

ArcGIS es un GIS Completo
La inversión estratégica que cada 
empresa de servicios públicos 
domiciliarios necesita para hacer 
avanzar estos servicios.

“
“

https://esri.co/servicios-publicos/
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