
Flujos de trabajo digitales 
ahorran US $1.5 Millones
a empresa rural de Agua

 SERVICIOS PÚBLICOS

Localizada en la zona Norte-Central de Ohio, la Autoridad Rural 
de Agua del Condado de Lorain se creó en 1973. RLCWA tiene 
aproximadamente 21.000 conexiones y 1.200 millas de tuberías 
de agua cubriendo un área de seis condados de 680 millas 
cuadradas. 
La operación principal de RLCWA consiste en comprar agua 
tratada, a tres proveedores principales y distribuirla a las áreas 
rurales en Ohio, las cuales, de otra manera, no tendrían acceso 
al agua tratada.

Caso de Éxito Caso de Éxito

Industria: 
Acueducto y alcantarillado

Usuario: 
Autoridad Rural de Agua del Condado 
de Lorain (RLCWA), una empresa de 
distribución de agua rural con 21.000 
conexiones de servicio. 

Desafío: 
Reemplazar el proceso de reposición de 
medidores basado en papel por una 
solución digital más eficiente.

Solución: 
 Implementación de la plataforma 
ArcGIS®: ArcGIS Desktop, ArcGISSM 
Online, Collector for ArcGIS, Workforce 
for ArcGIS, Operations Dashboard for 
ArcGIS

Resultado: 
Se ahorraron us$1.5 millones al realizar los 
cambios de medidores internamente, en 
lugar de contratar a una firma consultora.

El Desafío
La RLCWA siempre había usado un sistema de órdenes de trabajo basado en 
papel para seguir el reemplazo de medidores. En 2017, la RLCWA inició un 
programa de reposición de medidores con el cual se reemplazarían 19.000 
medidores por modelos de radio-lectura.  El programa necesitaba tres cuadrillas 
de dos personas cada una para que trabajaran al mismo tiempo. Este proceso 
generaría potencialmente una demora en las órdenes de trabajo que esperaban 
ser ingresadas en el sistema de facturación, y al mismo tiempo, haría 
extremadamente difícil hacer el seguimiento al avance del proyecto.
Era necesario un método más eficiente para reemplazar el proceso basado en 
papel.
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“La escala masiva de nuestro 
proyecto necesitaba un 
método más eficiente para 
hacer seguimiento a  la 
instalación de los 
medidores.  Al utilizar los 
Tableros de Operaciones y 
las aplicaciones, pudimos 
mantener el proyecto a 
tiempo y evitar la 
generación de una demora 
en las órdenes de trabajo 
que esperaban ser 
procesadas.” 

Joseph Waldecker
Asistente del Gerente General, 

Autoridad Rural de Agua del 
Condado de Lorain

Colombia Ecuador Panamá

www.esri.co
www.esri.com.ec
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La RLCWA contaba con un Sistema de Información Geográfica (GIS) bien 
desarrollado, usando ArcMap, y la empresa de servicios públicos domiciliarios 
estaba en el proceso de implementación de ArcGIS Online. Configurando una 
cuenta empresarial  en ArcGIS Online, se habilitó al personal para usar Collector 
for ArcGIS en sus tabletas. El personal de campo estuvo en capacidad de ingresar 
datos de los clientes y la información de los nuevos medidores rápidamente, y 
conectando las tabletas con
dispositivos GPS, pudieron también identificar con alta precisión, la ubicación de 
cada nuevo medidor. Workforce for ArcGIS fue usado para monitorear el progreso 
del personal de campo. Los datos se mostraron en un mapa web que permitió 
observar un reporte visual de estado, el cual ayudó al personal a seguir fácilmente 
el progreso de la reposición de medidores.
La aplicación Operations Dashboard for ArcGIS)  mostró en tiempo real, el status 
de los medidores cambiados a la fecha  y el porcentaje del total de los medidores 
ya cambiados, así mismo; mostró los comentarios de cualquier inconveniente 
presentado durante el cambio de medidor. También identificó las áreas de trabajo, 
habilitando el envío de notificaciones que debían ser despachadas a los clientes.

La implementación de la plataforma ArcGIS permitió a RLCWA ejecutar el 
programa de cambio de medidores de manera más eficiente. Se contó con las 
herramientas necesarias para recolectar, visualizar y compartir información vía 
mapas web y tableros. La administración pudo recibir minuto a minuto los reportes 
de avance de las cuadrillas en campo y entregar actualizaciones fáciles de 
entender a la junta directiva.
La RLCWA eliminó miles de órdenes de trabajo en papel y se evitó múltiples horas 
de tiempo costoso por ingreso de datos a cargo del personal de muchos 
departamentos.
Los cambios de medidores aumentaron de un promedio de 15–20 medidores al 
día, a un promedio de 70 medidores por día. Tradicionalmente, le tomaría a un 
empleado de dos a tres horas ingresar los datos en el sistema de facturación. 
Ahora, los datos de 1.000 medidores pueden ser cargados en 15 minutos.
La Implementación de la plataforma ArcGIS permitió a RLCWA ejecutar 
internamente todo el trabajo asociado al programa de cambio de medidores, 
ahorrándole a la empresa de servicios públicos domiciliarios us$1.5 millones en 
costos de contratación.  

La Solución

Los resultados


