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Capacitándolo a través del valor y acción.



UNA NUEVA ERA DE OPORTUNIDADES

Las empresas de servicios públicos y las ciudades están 
evolucionando rápidamente para aprovechar las tecnologías 
digitales y obtener más valor de sus inversiones. Las rápidas 
innovaciones en tecnología, en conjunto con los cambios 
acentuados en las expectativas del consumidor y el crecimiento 
exponencial de los datos - generalmente en silos desconectados 
y dispares - están impulsando cambios en el sistema para las 
empresas de servicios públicos y ciudades de todo el mundo. 
Hemos ayudado nuestros clientes a adaptarse al cambio, refinar 
los procesos comerciales y crecer durante más de 40 años - y 
podemos ayudarlo a aprovechar el poder de la tecnología y de 
los datos para abordar sus desafíos, transformar su negocio y 
auxiliarlo a alcanzar sus objetivos comerciales.

Conforme las empresas de servicios públicos y las ciudades 
han implementado nuevos dispositivos inteligentes, tecnología 
IoT, AMI y redes de alumbrado público, han acumulado un gran 
volumen de datos y han sido confrontadas con nuevas metas: 

 » Obtener información útil y oportuna de los datos recopilados a 
lo largo del tiempo

 » Simplificar el proceso comercial de la empresa

 » Gestión de entornos de TI para respaldar los nuevos procesos 
de negocio habilitados por las tecnologías más recientes

Esto prepara el escenario para el nuevo paradigma de entregar valor 
a nuestros clientes y permite que usted se concentre más en sus 
clientes.
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RESULTADOS DEFINIDOS

Itron presenta el concepto de resultados con valor agregado 
- definidos como beneficios operativos o financieros tangibles 
entregados y ejecutados para las empresas de servicios 
públicos y ciudades. Los ejemplos de estos resultados son:

 » Precisión de facturación

 » Detección de pérdida de agua

 » Protección de ingresos

 » Prevención de corte

 » Eficiencia energética

 » Respuesta de la demanda

 » Productividad de la fuerza laboral

Cambiar el enfoque de una tecnología o producto(s) en particular 
para entregar resultados modifica la conversación, así que juntos, 
es posible concentrarse en lo más importante - resolver sus 
desafíos, desbloqueando estas oportunidades y atendiendo a sus 
necesidades.

Estos resultados con valor agregado se habilitan por medio de 
ofertas que comprenden productos, servicios y nuevos modelos de 
negocios para disminuir el riesgo.



Agrupamos estos resultados con valor agregado en tres 
categorías, específicas para sus necesidades:

 » Resultados de gestión de información que proporcionan 
la información útil que unifica el gran volumen de datos 
presentes en su empresa

 » Resultados de gestión de operaciones que ofrecen 
eficiencia en la fuerza laboral, eficiencia en el proceso 
comercial y protección de los ingresos

 » Resultados de gestión de energía del cliente que permiten 
una mayor participación de los clientes en los programas de 
eficiencia energética y respuesta a la demanda, y también le 
posibilita administrar mejor la red

Al consolidar y capturar estos resultados en una cartera 
unificada y optimizada, nuestro objetivo es minimizar la 
complejidad y maximizar la simplicidad. Lo capacitamos por 
medio del valor y acción - y lo hacemos por medio de Itron® 
Eyva™.

¿Qué es Itron Eyva?

Itron Eyva es una cartera altamente integrada que ofrece 
resultados y valor en un amplio conjunto de resultados que 
abarcan electricidad, gas, agua y ciudades inteligentes, que lo 
auxilia a obtener el valor creado desde un conjunto integral de 
soluciones.

Compuesto por áreas clave que están vinculadas directamente 
a los elementos imprescindibles del cliente, los resultados que 
residen dentro de la cartera de Itron Eyva son respaldados y 
construidos sobre una base en nube. Al realizar el mapeo de 
los elementos imprescindibles a través de su cadena de valor 
hasta nuestros resultados, certificamos de que estos resultados 
direccionan y resuelven directamente sus desafíos, para 
que pueda alcanzar sus metas y maximizar las operaciones 
comerciales.

Los resultados de Eyva capturan el proceso basado en el valor 
y activo de cómo se mejoran los datos desde el inicio en la 
extremidad hasta el back office, transmitiendo un cambio de 
paradigma hacia a una mentalidad basada en valor y

transmitiendo confianza para ayudarlo a alcanzar su potencial 
-  todo por medio de una narrativa fortalecedora, humanizada y 
revitalizada.

La Cartera Itron Eyva

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión de Datos  |

Proporciona eficiencia operativa mientras 
revoluciona y acelera el valor comercial 

Ofrecemos resultados de gestión de datos para empresas de 
servicios públicos inteligentes y ciudades de todo el mundo, 
mientras que brindamos datos para respaldar las aplicaciones de 
contadores a efectivo y más allá - todo por medio de una solución 
MDM altamente escalable para toda la empresa de Itron Enterprise 
Edition (IEE). Al entregar datos seguros, precisos y confiables paraa 
una amplia gama de sus sistemas de facturación y análisis de 
servicios públicos, IEE MDM puede ayudarlo a:

 » Ampliar los datos para el crecimiento. Utilice los datos de AMI 
para ampliar y expandir el valor para aplicaciones innovadoras 
como inteligencia distribuida y aplicaciones de ciudad 
inteligente.

 » Servir como un sistema de registro. Centralice las funciones 
de colecta y distribución de datos en un único repositorio 
desde el cual los datos pueden ser usados para impulsar las 
operaciones comerciales y los resultados analíticos.

 » Entregar datos de alta calidad. Validación, estimación y edición 
(VEE) robustas para datos de intervalos y registros de los 
medidores de energía y agua. Elaborado para atender con 
los más altos estándares de calidad de datos, suministrar 
determinantes de facturación y respaldar escenarios sin 
facturación

Por medio de la cartera de resultados de Itron Eyva, 
presentamos la próxima evolución de la gestión de datos. Las 
nuevas características y funcionalidades de nuestro sistema 
MDM líder, junto con análisis de vanguardia y disposiciones de 
calidad de datos superiores, le proporcionan una información 
más clara sobre la dinámica y las interacciones de los criterios 
de valoración, red y clientes. La transmisión de datos en tiempo 
casi real y el fácil acceso a las herramientas de visualización 
significa que está mejor equipado para evolucionar su negocio - 
abriendo nuevas fuentes de ingresos y aprovechando el poder 
integrado en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Más de 90 empresas de energía y agua gestionan 
los datos de más de 39 millones de metros en seis 
continentes utilizando nuestra solución de gestion de 

datos.

Resultados totales:  

Lo capacitamos a través del valor y acción. 



       Inteligencia distribuida   |

Gestiona las condiciones que cambian 
rápidamente en tiempo real 

Resuelva los desafíos críticos que enfrentan las redes eléctricas 
mundiales al habilitar un ecosistema cada vez más diverso de 
medidores inteligentes, dispositivos de red y recursos de energía 
distribuida que se comunican y colaboran de forma inteligente 
en tiempo real en la extremidad de la red. Con la Inteligencia 
Distribuida, los problemas comerciales se resuelven con 
resultados clave como:

 » Detección de alta impedancia. Detecte las fallas de alta 
impedancia y problemas relacionados con la seguridad de 
red utilizando capacidades de detección y procesamiento 
de datos sin requerir una inversión significativa o adicional en 
equipos de automatización de la distribución

 » Detección de falla neutral residencial. Proporcione 
identificación en tiempo real de las condiciones en las que el 
neutro está rompido o en malas condiciones y la conexión a 
tierra del cliente o del transformador está defectuosa

 » Detección de robo mediante detección de derivación 
del medidor. Encuentre el robo de manipulación del medidor 
casi en tiempo real con una precisión próxima al 100%

 » Optimización de Volt/Var. Modernice la red eléctrica, 
genere una mayor eficiencia y ahorre costos al responder 
en tiempo real a condiciones precisas para optimizar el 
rendimiento y confiabilidad de la red.

Brindamos estos beneficios por medio de nuestros resultados de 
Inteligencia Distribuida, que se incrementan con soluciones de valor 
agregado dentro de nuestro ecosistema asociado:

 » Confiabilidad de la red. Mejore la resistencia de la red por 
medio de métricas de elementos de distribución, detección y 
restauración de interrupciones en tiempo real

 » Eficiencia de la red de distribución. Gestión en tiempo 
real de los activos de la red de distribución (por ejemplo: 
transformadores) y optimización de voltaje

 » Servicio al cliente. Optimice el control de carga, la respuesta a 
la demanda y los programas de precios dinámicos

           Confiabilidad de la Red  |

Entienda la red de distribución y optimice las 
inversiones y la calidad del servicio

La red se está volviendo más participativa - existe un aumento 
de las expectativas en la confiabilidad y servicio, y los 
reguladores aguardan por los resultados de las inversiones en 
redes inteligentes. Con los resultados de Confiabilidad de la Red, 
usted puede: 

 » Agregar datos por medio de silos operativos, transaccionales 
y financieros para obtener una comprensión mejor e más 
inteligente de su negocio

 » Identificar anomalías para redirigir automáticamente las vías 
eléctricas lejos de los dispositivos o conexiones fallos

 » Mejore la confiabilidad y eficiencia de la red

 » Disminuya las pérdidas técnicas y no técnicas

Por medio de una combinación de resultados como Análisis 
de Voltaje, Análisis de Confiabilidad, Gestión de carga del 
Transformador y Detección de Interrupción, ahora tiene las 
herramientas para obtener información valiosa sobre sus 
operaciones.

Análisis de Interrupción

Alcance una inteligencia de interrupción casi en tiempo real, 
mejore la confiabilidad y ahorre costos

Nuestro servicio de Análisis de Interrupción proporciona 
inteligencia de interrupciones casi en tiempo real en una 
experiencia de servicio de alta disponibilidad, escalable y 
totalmente administrada, utilizando un modelo basado en el 
desempeño. El Análisis de Interrupción proporciona una dirección, 
si no tiene el capital para implementar un sistema completo de 
OMS o AMI, pero aún necesita proporcionar mejores resultados de 
confiabilidad y ahorro de costos para las partes interesadas.



GESTÃO DE OPERAÇÕES

               Gestión de Operaciones AMI  |

Obtenga ahorros operativos, comprenda el estado 
de su sistema y aplique acciones correctivas donde y 
cuando sea necesario

Sus procesos comerciales ahora dependen de datos de 
medidores precisos y oportunos. Los sistemas AMI 
proporcionan datos sobre millones de criterios de valoración. 
Usted debe concentrarse en atender las necesidades de sus 
clientes; no en lidiar con datos de AMI. La Gestión de 
Operaciones AMI proporciona las herramientas, integradas con 
aplicaciones de gestión de datos de última generación para 
ofrecer capacidades funcionales precisas que mejoran la 
eficiencia operativa de AMI mientras administra y opera estos 
sistemas en escala. Al integrarse a la perfección en sus 
operaciones comerciales, tomamos las medidas necesarias 
para garantizar la excelencia operativa y facilitar su trabajo.

Distribución del Gas y Seguridad  |

Mejore la seguridad y la eficiencia a través de 
tecnología y servicios avanzados  

A medida que las redes de distribución de gas 
envejecen, aumentan su complejidad y crean problemas de 
resistencia de la red. Combinar eso con incidentes de alta 
importancia y preocupaciones regulatorias resulta en estándares 
y cumplimiento más exigentes. Al utilizar sensores, redes de 
comunicación y análisis de valor agregado, los tiempos de 
respuesta y reparación son optimizados los para incidentes de 
seguridad y procesos comerciales asociados para usted y sus 
clientes. Nuestra distribución de gas y ofertas de seguridad 
proporcionan los resultados a continuación:

 » Protección catódica

 » Detección de metano

 » Gestión de presión

 » Temperatura de desactivación

 » Ingreso de agua

                 Protección de Ingreso  |

Aseguramiento de Ingreso

Detectar, investigar y mitigar las pérdidas no técnicas 

El Aseguramiento de Ingreso le permite identificar, monitorear y 
administrar rápidamente las potenciales pérdidas y los escapes 
de ingreso. Disminuya las preocupaciones de seguridad y 
mejore los ingresos mediante el uso de herramientas de análisis 
e investigación como algoritmos, filtros de datos y detección 
de patrones para identificar la manipulación del medidor y las 
condiciones de derivación del servicio. El Aseguramiento de 
Ingreso lo puede ayudar a:

 » Aumentar el ingreso. Combata el desvío y la pérdida de 
energía y agua por medio del análisis

 » Disminuir las preocupaciones de seguridad. Identifique 
las condiciones no seguras y disminuya los problemas de 
seguridad que pueden ser causados por la manipulación del 
medidor

 » Mejore las operaciones comerciales. Aumente 
considerablemente la precisión, eficiencia y eficacia de la 
gestión del proceso de garantía de ingreso

Pago Previo

Involucre a los consumidores y mejore el ingreso 

Las soluciones de pago previo le permiten proporcionar un 
mayor nivel de servicio a sus clientes y capacitarlos para 
administrar de manera directa y proactiva el uso y los costos 
de energía. Asimismo, usted puede proteger el ingreso, 
reducir las pérdidas, mejorar el flujo de caja y la satisfacción 
del cliente, ahorrar costos administrativos y reducir las 
desconexiones por falta de pago. Las soluciones de pago 
previo también le permiten analizar el consumo, administrar los 
presupuestos, proporcionar más flexibilidad de pago, simplificar 
las operaciones de servicios públicos, mejorar el ingreso y, 
finalmente, retener a los clientes. 

        Gestión de Operaciones de Agua  |

Optimizar y gestionar eficientemente las redes de 
distribución de agua   

La gestión de activos, protección de ingresos, eficiencia 
operativa, el cumplimiento normativo y el servicio al cliente son 
lo más importante para los proveedores de agua. Al optimizar 
integralmente las operaciones de distribución para administrar 
eficientemente sus redes de agua, Itron lo ayuda a transformar la 
red en una red inteligente de agua. Los resultados de la Gestión 
de Operaciones de Agua mejoran la visibilidad operativa, 
disminuyen los escapes, reducen los costos laborales, optimizan 
las operaciones de red y mejoran de manera proactiva la 
experiencia del cliente. Estos resultados lo ayudan a identificar, 
priorizar y tomar medidas para reducir el

Agua Sin Ingreso tanto para las pérdidas de agua reales y 
aparentes en su red de distribución. 

Las empresas de servicios públicos están 
reduciendo la pérdida de agua en casi un 20%, 

identificando escapes y restaurando el servicio de 
agua dentro de los tres días posteriores a desastres 
naturales catastróficos utilizando nuestros resultados 

de Gestión de Operaciones de Agua.

Más de 40 millones de criterios de valoración 
son analizados diariamente usando nuestro 

Aseguramiento del Ingreso en 35 empresas de 
servicios públicos



GESTIÓN DE ENERGÍA DEL CONSUMIDOR

  Gestión de Energía Distribuida  |

Capacite e involucre sus clientes como 
participantes activos para tornar su red sea 
más resistente y efectiva 

Los recursos de energía distribuida (DER), como la energía solar 
fotovoltaica, están convirtiendo a los clientes de consumidores de 
energía en productores de energía. Cada vez más, los clientes 
quieren tener más voz en el futuro energético. Armado con 
habilidades para medir, monitorear y orquestar efectivamente los 
DER, puede desarrollar programas poderosos que capaciten e 
involucren a sus clientes como participantes activos y constructivos 
en la red moderna. Nuestra cartera de soluciones también le 
permite saber dónde están los DER en su red, identificar y 
pronosticar los impactos e implementar activos controlables para 
mejorar la eficiencia y las operaciones de la red.

Eficiencia Energética y Respuesta a la Demand

Optimizar una gran cantidad de nuevos recursos en la red

Ofrezca aplicaciones innovadoras de respuesta a la demanda y 
eficiencia energética en el extremo de la red de distribución, no 
solo en el back office. Con soluciones de Gestión de Energía 
Distribuida, en combinación con las capacidades de 
procesamiento de inteligencia de punta, cumplimos la promesa 
de una respuesta a la demanda casi en tiempo real, autónoma y 
local, y de programas de eficiencia energética más atractivos. 
Agregue a eso la capacidad de integrar, pronosticar, medir, 
monitorear y orquestar recursos de energía distribuidos en la 
extremidad de la red, y súbitamente usted puede garantizar la 
confiabilidad de la red y la utilización eficiente como nunca antes. 

        Pronóstico de Energía  |

Reciba pronósticos precisos en tiempo real de 
electricidad y gas natural

Durante cuatro décadas, Itron ha auxiliado las compañías de 
energía a comprender y anticipar los cambios en la demanda 
de energía; cambios que impulsan tanto la estrategia como 
las operaciones comerciales. Combinamos el conocimiento 
de pronóstico líder en la industria con soluciones y servicios 
de software innovadores para proveer inteligencia y resultados 
comerciales distintos.

Tenemos la experiencia en todos los aspectos de la previsión, 
desde muy corto hasta muy largo plazo.

Pronóstico como Servicio (Forecast as a Service) 

Reciba pronósticos precisos y confiables 
Con Pronóstico como Servicio (FaaS), todo lo que necesita hacer 
es proporcionar datos de energía actualizados e Itron entrega 
pronósticos actualizados con la frecuencia que los necesite. 
Usted obtiene la potencia y la precisión del sistema Itron sin 
incurrir en el costo inicial de adquirir hardware y software o incurrir 
en el costo continuo de operar y mantener el sistema.

Over 3 million energy management  
devices enrolled and deployed via 
mass market demand management 
programs

We provide forecasting services to 
75% & 100% of the ISOs in North 
America and Australia, respectively

Más de 3 millones de dispositivos de administración de 
energía están inscritos e instalados a través de nuestros 
programas de administración de demanda del mercado 

masivo.

SERVICIOS CON VALOR AGREGADO

Habilite servicios de valor agregado, entregues de manera costo-
efectiva y repetible

Servicios gestionados  |

Céntrese en las operaciones y maximice el valor de las 
aplicaciones clave

No hay ningún sistema o red que no podamos administrar. Desde 
el alojamiento de la aplicación hasta la entrega de resultados 
operativos por medio de SLA, acomodaremos virtualmente 
cualquier nivel o combinación de servicios administrados que se 
adapten a sus necesidades. Tenemos el resultado que nos ha 
comprometido a entregar (incluso vincularemos nuestra 
compensación a su éxito). 

Gestión de Aplicación como un Servicio

Optimice el desempeño y mantenga las soluciones de manera 
eficiente

Un modelo de servicios gestionados totalmente compatible 
permite que sus recursos se centren en los problemas críticos 
que impulsan su negocio mientras que Itron mantiene sus 
soluciones tecnológicas actualizadas, optimizadas para el 
desempeño y preservadas de manera eficiente. Esto le permite 
maximizar el valor de sus aplicaciones clave. A través de un 
modelo de servicios administrados que utiliza una plataforma 
en la nube segura, rentable y escalable, reuniremos, alojaremos 
y analizaremos los datos de su red de trabajo - y luego la 
incrementamos para ayudarlo a aprovechar al máximo su 
inversión.

Red de Trabajo como Servicio

Acelere los beneficios de su negocio sin la salida de capital y la 
sobrecarga operativa de administrar su propia red

A la medida que se embarca en el viaje de implementación de 
nuevas aplicaciones de IoT, la opción de Red de Trabajo como 
Servicio (NaaS) alternativa de Itron reduce los riesgos y los costos 
iniciales mientras que ofrece un tiempo de valor mejorado.

Como cliente de NaaS, disfrutará de acceso a la red de 
trabajo IoT de Itron por una tarifa de acceso mensual a la red 
de trabajo por dispositivo. Itron asume la responsabilidad de 
implementar, extender, monitorear y mantener la red de trabajo, y 
proporcionará garantías de nivel de servicio para la disponibilidad 
y el desempeño de la red de trabajo. Evita los gastos iniciales de 
capital para la adquisición e implementación de equipos de red 
de trabajo y los gastos operativos continuos relacionados con la 
administración y mantenimiento de esta red.

Itron también ofrece opciones de acceso a redes de trabajo 
privadas o compartidas, proporcionándole una camada adicional 
de flexibilidad. Combinado con nuestra cartera de otras ofertas 
de servicios administrados, el servicio NaaS lo auxiliará a acelerar 
su tiempo para la realización de valor, minimizar los riesgos 
relacionados y mantener el enfoque en su negocio central. 

Análisis Estratégico  |

Descubra el valor de la energía limpia y distribuida y del agua 
segura y confiable

Participe con nuestro equipo de Análisis Estratégico para 
proporcionar servicios de investigación, evaluación y consultoría 
personalizados que aborden las tecnologías de energía limpia 
tanto del lado de la demanda como de la oferta, programas de 
eficiencia y confiabilidad del agua, y cuestiones de planificación/
política.

Más de 1.000 empresas de servicios públicos, 
compuestos por más de 64 millones de criterios de 
valoración, utilizan nuestros servicios gestionados.
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ITRON BRASIL

Av. Joaquim Boer, 792  
 Americana/SP 
CEP: 13477-360 

Tel:  +55 (19) 3471.8400

Únase a nosotros en la creación de un mundo más sustentable. 
Para más información, visite itron.com

SU SOCIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Itron tiene décadas de experiencia ayudando a las empresas de 
servicios públicos y las ciudades a optimizar sus operaciones, 
aumentar la eficiencia y ser más efectivos en todos sus negocios 
- y con la cartera de resultados de Itron Eyva, estamos listos para 
ayudarlo a orientar los cambios provocados por la transformación 
digital y entregar los resultados comerciales necesarios para tener 
éxito. 

 » Resolvemos problemas y desbloqueamos valor 
empezando con el «objetivo final en mente», sirviendo como 
un socio estratégico que estará con usted en cada paso de su 
jornada.

 » Ofrecemos un éxito que se puede medir a través de 
resultados que producen retornos y ROI mensurables, 
incluyendo mayores ingresos, menores costos, menores 
riesgos, mayor satisfacción del cliente y mayor seguridad y 
confiabilidad.

 » Ofrecemos información útil con análisis avanzados que lo 
auxilian a obtener más valor de sus inversiones en dispositivos, 
redes de trabajo y datos empresariales.

 » Lo mantenemos a la vanguardia al comprender las 
tendencias más recientes de la industria y las tecnologías 
avanzadas. Confíe en nosotros para entregar valor 
comercial todos los días asumiendo la responsabilidad de 
su infraestructura, sistemas y procesos para que pueda 
concentrarse en la mejora continuada de sus operaciones 
comerciales.

 » Ofrecemos innovación y somos reconocidos mundialmente 
por soluciones y servicios líderes en la industria que permiten y 
capacitan nuestros clientes.

 » Entregamos con agilidad a través del alojamiento de 
infraestructura y múltiples métodos de entrega. Reducimos 
su riesgo y asumimos la responsabilidad de entregar los 
resultados y la experiencia que usted y sus clientes esperan. 

Con más de 26 años de experiencia en servicios de entrega, 
gestionando más de 400 proyectos simultáneamente en todo 
el mundo a través de modelos seguros de nube, móviles, 
locales e híbridos, tenemos el conocimiento y la experiencia 
para entregarle los resultados que espera y lo que su negocio 
necesita - de esta forma capacitándolo a través del valor y la 
acción.


