Revenue
Management
Solución para mejorar la experiencia
del ciudadano, asegurar los ingresos
y digitalizar los procesos comerciales.

SUEZ Advanced Solutions México
www.asim.com.mx

SUEZ es un grupo empresarial especializado en
la recuperación y la protección de los recursos.
Actualmente, sus áreas de actuación se enfocan
en la gestión del agua y la energía, el reciclaje
y la recuperación de residuos, las soluciones
de tratamiento y la consultoría en mercados
municipales, industriales y agrícolas.
SUEZ Advanced Solutions es la línea de negocio del
grupo SUEZ, líder en el desarrollo de soluciones
tecnológicas, la gestión de datos para la toma
de decisiones y la digitalización de los procesos
productivos dedicados al agua y la energía para
mejorar la eficiencia de los recursos.
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países donde
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millones de toneladas
de residuos recuperados en energía
plantas de tratamiento
de aguas residuales

En un contexto de limitaciones presupuestarias, reducciones en las
inversiones que gravan sobre las
infraestructuras y condicionantes
climáticos adversos como sequías
e inundaciones, las empresas de
servicios públicos en todo el mundo se enfrentan a retos críticos al
tener que garantizar la sostenibilidad del servicio.
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Mantener al ciudadano
satisfecho con los
servicios públicos.
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Reducir pérdidas
comerciales.
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Optimizar costos
operativos.
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Optimizar inversiones
para renovar y
evolucionar las
infraestructuras.

Actualizar la
infraestructura
tecnológica mientras
se digitalizan
procesos y canales
de comunicación.

soluciones digitales
con las que garantizamos
la sostenibilidad del
servicio en beneficio
del cliente
A partir de la experiencia con los operadores de agua, en SUEZ
hemos desarrollado un servicio basado en la digitalización de
procesos que permite optimizar las gestiones comerciales de
las compañías de agua, sin comprometer la calidad del servicio.

mejoramos la experiencia del cliente
• Nuevos canales digitales de atención al cliente.
• Incremento de comunicación y transparencia con el cliente final.

optimizamos la gestión de los ingresos
• Reducción de las pérdidas comerciales.
• Optimización de las inversiones a lo largo de la vida útil de los activos.

digitalizamos los procesos comerciales
• Actualización de la infraestructura tecnológica.
• Evolución de los procesos hacia mayor eficiencia y aportación de valor.

soluciones
para...
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...una ciudad
mejor gestionada
Actualización tecnológica del CIS
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Atención al cliente
Gestión de activos

Garantía de ingresos
Lectura real del medidor
Detección de anomalías y fraudes

Medición y telelectura

Optimización del medidor
Ciclo facturación
Gestión técnica
Sistema de información geográfico
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Externalización de procesos de negocio

Lectura de medidores

Gestión del medidor

Suministro e instalación de medidor
Diseño personalizado del plan de despliegue
Seguimiento del rendimiento del parque de medidores

Cálculo de facturación
Facturación y emisión de facturas
Gestión de impagados

Solución digital que cubre la gestión
comercial del ciclo del agua

Actualización tecnológica del CIS

Suite AquaCIS
gestión eficiente
de los procesos
comerciales del
ciclo del agua
AquaCIS AC:
Atención al cliente
Oficina virtual con contenido
personalizable y centralización
de las peticiones del cliente.

AquaCIS GA:
Gestión de activos
Gestión: control,
mantenimiento
y ciclo de vida optimizados.

AC

CF

cliente
activo

MT

GA

AquaCIS MT:
Medición y telelectura
Soluciones de medición inteligentes
para todos los fabricantes y modelos
de medidores.

AquaCIS CF:
Ciclo de facturación
Solución segura y flexible
para procesos comerciales y
transparencia al consumidor.

GEO

GT

AquaCIS GT:
Gestión técnica
Gestión de la orden de
trabajo integrada (comercial
y técnica).

AquaCIS GEO:
Sistema de información
geográfico
Datos de geolocalización.

Garantía de ingresos

Software avanzado
para reducir
las pérdidas
en ingresos
en la industria
del agua
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Detección
de anomalías
y fraudes

Lectura del
medidor

Herramientas de optimización de las
inversiones en renovaciones de parque
de medidores a lo largo de toda la
vida útil del activo.

Herramientas de detección de
consumos irregulares que pueden
determinar pérdidas de ingresos.
La solución permite aumentar
la efectividad de las acciones
correctivas (inspecciones, procesos
de lecturas, etc).

Módulo para eficientar y digitalizar
los procesos de lecturas manuales, aportando la optimización en
continuo de las rutas de lectura,
la cual garantiza, entre otros, la
disminución de lecturas erróneas
y reclamaciones gracias a pruebas
visuales.

Optimización
de la medición
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Externalización de procesos de negocio
del ciclo comercial (BPO)

Solución digital modular
desarrollada para ofrecer
la gestión de procesos
comerciales más robusta
y flexible del mercado

Base de datos del cliente estudio y actualización
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Lectura

Cálculo de
facturación

Facturación

Gestión
de cobro
y deuda

Beneficios del BPO

Reducción de
errores o lectura
inexistente

Control avanzado
y personalizado
de los clientes

Eficiencia gracias
a una gestión
optimizada de los
procesos

Sistema robusto
con una experiencia
de más de 25
millones de facturas
procesadas al año

Acceso a servicios
de impresión
y entrega de
facturas a precios
competitivos.

Acceso a la
información
con SaaS.

Acceso a tecnologías de vanguardia
• Herramienta de lectura del medidor

• Herramienta de detección de anomalías

• Herramienta de optimización de la medición

• Autoservicio AquaCIS

Gestión del medidor

Servicio inteligente
integrado para
optimizar el
rendimiento del
parque de medidores

Suministro del medidor
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Conocimiento avanzado del comportamiento de
medidores y posibilidad de suministro multimarca
para poder instalar en cada ubicación el medidor
que maximice la inversión.

Optimización
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Herramienta de optimización de las inversiones
en renovaciones de parque de medidores
a lo largo de toda la vida útil del activo,
proporcionando el plan de renovación óptimo.

Financiación
Posibilidad de financiación para la renovación
acelerada, para agilizar la captación de pérdidas
comerciales, compartiendo riesgos.

caso de éxito

Aumento de la facturación
a través de la modernización
de procesos

Beneficios conseguidos
ESSAP adjudicó a SUEZ un contrato con un alto valor
añadido en Paraguay.
El objetivo, de este contrato, es incrementar el beneficio
a través de una replanificación y modernización de los
sistemas de información, gracias a la implementación
del software AquaCIS.

El cliente:
ESSAP SA - Paraguay
ESSAP S.A. con su base en Asunción, es la empresa de agua y servicios de saneamiento de
Paraguay. ESSAP, da servicio a más de 1 millón de personas y factura más de 40 millones
de € anuales.
Ofrece agua potable y servicios de alcantarillado de una manera continuada y eficiente, y
siempre con la máxima calidad, transparencia y honestidad. ESSAP S.A. está comprometida
a mejorar la calidad de vida de la población preservando el medioambiente.

Valor añadido aportado
Minimización de errores de facturación.
Reducción de medidores sin lectura y lecturas estimadas.

Expectativas

Detección de fraude y reducción de impagos.

AUMENTAR el ratio de beneficio

Implementación de sistemas GIS y comerciales.

REDUCCIÓN del agua sin ingresos
MODERNIZACIÓN de la gestión comercial

Mejor control de grandes consumidores.

caso de éxito
Aumentar la eficiencia
a través de AquaCIS
El cliente:
Aguas Andinas - Chile
Aguas Andinas es la empresa de agua y servicios de alcantarillado de Chile, donde da servicio
a más de 2 millones de personas y empleo a 1,853.

Beneficios conseguidos
SUEZ plantea las siguientes soluciones para hacer
frente a las expectativas del cliente:
Replanteamiento de los procesos de servicio de
atención al cliente, lecturas, facturación, ordenes de
Trabajo entre otros.
Renovación del CIS.
Cambio de directrices organizativas.
Capacitación a los usuarios. s de tecnología GIS

Ofrece agua potable y servicios de alcantarillado de una manera continuada y eficiente, y
comprometida a mejorar la calidad de vida de la población preservando el medioambiente.

Valor añadido aportado
Reducción de costos de 5.1 millones de dólares al año.
Mejora de los índices de satisfacción de los usuarios.

Expectativas
REDUCCIÓN de los procesos comerciales
AUMENTO de la satisfacción del cliente
REDUCCIÓN de gastos en IT

Utilización de un CIS muy intuitivo y moderno.
Más de 100 integraciones con sistemas nuevos y existentes.

caso de éxito
Aumentar la eficiencia
a través de AquaCIS

Beneficios conseguidos
SUEZ plantea las siguientes soluciones para hacer frente a
las expectativas del cliente:
Implementación de inventario de activos y gestión de
mantenimiento.

El cliente:
SEOR - Algeria

Factura bilingüe (Francés-Árabe).

SEOR es la empresa de agua y servicios de saneamiento de Algeria, donde da servicio 24
horas al día todos los días del año, con un volumen de 350,000 m3 al día.

e tecnología GIS

Software de recolección offline para sucursales móviles.
Formaciones a los usuarios en francés.

SEOR, para garantizar un servicio de calidad realiza 600,000 análisis al año, tiene 129,000
medidores instalados e imparte 40,000 horas de formación.

Valor añadido aportado
Aumento de usuarios atendidos de un 50,84%.
Mejora del índice de colección en 52,2 puntos.

Expectativas
REDUCCIÓN de los procesos comerciales
AUMENTO de la satisfacción del cliente

Aumento de la facturación de un 263%.

