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¿QUÍENES
SOMOS?

EN ASIM SOMOS EXPERTOS EN LA GESTIÓN EFICIENTE 
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, PARA EL CONSTANTE 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES, OFRECIENDO SIEMPRE 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SUS SERVICIOS.

25 AÑOS DE TRABAJO EN MÉXICO NOS RESPALDAN
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¿QUÉ 
HACEMOS?

Brindamos apoyo y colaboramos con las 
autoridades    públicas   y     organismos  operadores 
que tengan la voluntad y compromiso de 
superar los retos que implica la gestión 
eficiente del agua, logrando incrementar los 
niveles de eficiencia en la operación, mejorar 
la calidad de los servicios hacia el cliente y 
facilitar el crecimiento de las ciudades.

Nuestra ventaja competitiva radica en la 
experiencia que hemos desarrollado de 
la gestión del ciclo integral del agua y la 
capacidad de transferir a nuestros clientes 
esta experiencia en diferentes situaciones 
bajo el análisis de nuestro modelo de negocio 
y  nuestros esquemas de colaboración.
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MODELO DE NEGOCIOS

ÉTICA

FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO

SMART 
CITIES
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Nuestro modelo para una gestión eficiente del ciclo 
integral del servicio de agua se enfoca en el diseño 
e implementación de soluciones flexibles que 
se adaptan a las necesidades de las localidades. 
Nuestra experiencia en México y la de nuestros
socios alrededor del mundo nos respaldan como 
una alternativa confiable para las autoridades, 
profesional y con visión de largo plazo en la 
operación de los sistemas de agua y saneamiento.

MODELO EFICIENTE DE SERVICIO

FLEX IB LES  Y  ES CALAB LES

ESQUEMAS DE COLABORACIÓN

AGUA DE CALIDAD PARA
LAS CIUDADES CON CICLOS
EFICIENTES DEL SERVICIO

DE AGUA.

Problemáticas 
del sector

1: Escasez de agua.

1: Tecnologías de 
vanguardia que 
cumplen con la 
normatividad.

2: Mayor capacitación y 
compromiso del personal,
con procesos y procedimientos 
formales de trabajo. 
Respaldo global.

2: Falta de 
especialización técnica.

3: Alta rotación de 
funcionarios y 
cambios de 
perspectiva 
del recurso.

3: Dirección con visión de 
largo plazo que supera los 
periodos electorales.

Drenaje y 
saneamiento

Gestión 
Comercial

Potabilización
 y distribución

 de agua

EXPERIENCIA

4: Infraestructura 
inadecuada con 
grandes 
necesidades 
de inversión.

4: Eficiencia que permite 
generar los recursos 
necesarios para la gestión 
y el mantenimiento.

5: Modelo de negocio que 
enfoca acciones en 
carencias específicas 
para lograr eficiencia.

5: Limitada generación 
de ingresos propios.

6: Falta de servicio 
de saneamiento y 
ampliación de la red.

6: Tecnologías y 
sistemas para la 
renovación.
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Es el contacto directo que tiene el cliente con 
su servicio de agua; para atender sus dudas 
y aclaraciones de manera personalizada, por  
teléfono o chat, ofreciendo un excelente servicio de 
atención. Encargándose también de la recaudación 
de valores e información de los clientes, 
actualizando el padrón, instalando, sustituyendo o 
brindando mantenimiento a medidiores, realizando 
inspecciones y distribuyendo boletas.

GESTIÓN COMERCIAL
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Es el contacto indirecto que el cliente tiene con 
su suministro de agua, ya que atiende una de sus 
necesidades básicas, esta área trabaja para ofrecer 
obras de ingeniería, tecnología e innovación, 
garantizar el suministro a todos sus clientes, 
mediante  la  construcción  y mantenimiento  de las
redes.Encargándose también de la potabilización, 
tratamiento de aguas residuales, sectorización  y  
distribución con calidad del servicio hidráulico.

INFRAESTRUCTURA
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A partir de 2018, introducimos en el país la 
línea Advanced Solutions: soluciones y servicios 
destinados a la eficiencia de las empresas de 
agua, ofreciendo productos y servicios para la 
gestión de ingresos, gestión de activos y control 
medioambiental.

ADVANCED SOLUTIONS



AGUAS, SERVICIOS E INVERSIONES DE MÉXICO 11

suezMXSUEZMexico suez.com.mx

Entre la oferta de soluciones están: 

• Sistemas de información comercial (AQUACIS) 
• Gestión de fraudes
• Estandarización de procesos BPO 
• Gestión de parque de medidores (SICCAM +) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS

Se le conoce como BPO a la externalización de procesos 
comerciales.

Es decir, la subcontratación de funciones del proceso de 
negocio. 

En TECSA e IACMEX ya trabajamos de esta manera con el 
SACMEX, al brindarle el apoyo en lo que se refiere a la 
gestión comercial para las delegaciones asignadas.

¿QUÉ ES BPO? 

Los clientes y organismos operadores requieren frecuentemente de ayuda para 
gestionar la infraestructura que brinda agua potable. 
 
Las soluciones son: 

Realizamos estudios de diagnóstico y aplicamos las 
soluciones más eficientes y medioambientalmente 
sostenibles para el tratamiento de emisiones de 
olores y COVs.
 
Asesoramos al cliente desde la evaluación del 
problema hasta la implantación de las soluciones 
más eficientes y medioambientalmente sostenibles.
 

GESTIÓN DE ACTIVOS CONTROL
MEDIOAMBIENTAL

Es el sistema de información especializado para la gestión 
de servicios públicos de agua y alcantarillado.

Que mejora la eficiencia de los procesos comerciales y 
operativos, funciona de manera modular, lo que lo vuelve 
altamente flexible para funcionar en diferentes contextos.

AQUACIS

Innovaciones tecnológicas para la gestión de activos.
Algunos productos son: 

SMART WATER 

IMeter 
Transmisión de datos de consumo de 
los medidores y alarmas a través de 
redes ya existentes GPRS y/o 3G)

Drones
Utilización de drones para la inspección
la inspección de espacios confinados mejorando 
la eficiencia y eliminando riesgos personales..
 
Ice Pigging
Hielo granizado para limpiar las 
tuberías sin dejar residuos. 

Smart Ball
Identificación de fugas mediante 
sensores dentro de esferas que viajan en 
la red de agua sin interrumpir el servicio.

Aquadvanced
Una herramienta que permite 
controlar las redes en tiempo real.

Idroloc  
Detecta las fugas con Helio sin 
romper la acera.

ADVANCED SOLUTIONS
Soluciones y servicios destinados a la eficiencia de las empresas de agua.¿Qué son?

• Gestión de redes de agua potable y alcantarillado 
• Programas de agua no facturada (ANF)
• Planes de renovación de redes (Metrawa)
• Servicios de gestión de pozos
• Estudios hidrológicos 
• Mantenimiento y rehabilitación
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ASIM, ha realizado diversos proyectos 
en 13 ciudades de la república mexicana 
teniendo entre sus ciudades satisfechas:

 Ciudad de México
 Tijuana, Baja California
 Hermosillo, Sonora
 Guadalajara, Jalisco
 Guanajuato, Guanajuato
 Jurica, Querétaro
 Chilpancingo, Guerrero
 Acapulco, Guerrero
 Cancún, Quintana Roo 
 Matamoros, Tamaulipas
 Monterrey, Nuevo León
 Saltillo, Coahuila
 Torreón, Coahuila

PRESENCIA EN 
MÉXICO
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Gestión Comercial:
Atención al público en oficina y vía telefónica
Instalación, sustitución y mantenimiento 
de medidores
Medición de consumos
Facturación
Recaudación
Acciones de cobranza
Módulo de cultura del agua 

Infraestructura:
Catastro de redes
Detección y supresión de fugas
Rehabilitación de redes
Innovaciones tecnológicas
Explotación de pozos de absorción
Plantas potabilizadoras
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Plantas de bombeo
Tanques de almacenamiento
Sectorización
Telemetría
Automatización

NUESTROS SERVICIOS
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GRANDES DESAFÍOS 
PARA SEGUIR AVANZANDO

Los logros y resultados obtenidos en estos 25 
años, han sido beneficos para todos, pero aún 
falta mucho por hacer y ASIM tiene mucho 
más que aportar. Los retos son grandes, pero 
las autoridades de las ciudades en México 
donde hemos trabajado, están conscientes de 
los resultados que se pueden obtener cuando 
trabajan en equipo, el gobierno y las empresas 
privadas, en beneficio de la comunidad.
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CONTÁCTANOS

asim@acuatic.com.mx
www.asim.com.mx

VISÍTANOS 

LLÁMANOS

ESCRÍBENOS

(55) 5237 3800 

Av. Xola No.613 piso 1, 
Col. Del Valle, c.p. 03100 

Ciudad de México



www.asim.com.mx
com-asim@acuatic.com.mx
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