
REVENUE ASSURANCE



¿Sabemos la cantidad de agua 
que se pierde diariamente?
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Contexto y Necesidades

Agua No Registrada = Agua Distribuida – Agua Registrada

Referencias del Banco Mundial para 
países desarrollados 

En España en 2016, de los 4.290 Hm3 que se suministraron, se dejaron de registrar 1.090 Hm3 …

Fuente: INE 2018
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… las pérdidas comerciales en términos económicos equivaldría aproximadamente a 412M €/año

La reducción del ANR (NRW) ha sido foco de atención en los últimos años, 
sin embargo hacen falta herramientas de control.



Agua Distribuida 
al sistema

Consumos 
autorizados

Consumo Autorizado Facturado 
Consumos facturados medidos

Consumos 
medidos o 
estimados

Consumos facturados no medidos 

Consumo Autorizado no facturado
Consumos no facturados medidos

Consumos no facturados no medidos

Agua No 
contabilizadaPérdidas de agua

Pérdidas Aparentes

Subcontaje

Consumos no autorizados

Estimaciones y errores en tratamiento de datos 

Pérdidas Reales

Fugas en red

Fugas en acometidas

Fugas y desborde en depósitos

Palancas de mejora del ANR comercial
Contexto y Necesidades

¿Cómo reducimos las pérdidas Comerciales?

Balance hidráulico propuesto por la IWA 



Revenue
Assurance

¿Qué es?

Solución avanzada para la Gestión de Ingresos, enfocada hacia 
empresas gestoras de agua, con el objetivo de reducir las pérdidas 

comerciales, optimizar los recursos/inversiones y maximizar los 
beneficios.



Solución 
avanzada

Ayuda a definir una Estrategia Global de Control de Ingresos basada en el análisis de datos, 
cuantificando y priorizando las acciones a realizar en cada área de mejora.

Revenue
Assurance

Monitorizando de forma continuada los beneficios generados y retroalimentando la 
inteligencia de los modelos para generar un valor incremental

REVENUE ASSURANCE

OPTIMIZACIÓN 
METROLÓGICA 

Brinda recomendaciones en 
la selección del contador de 

agua y un plan óptimo de 
renovación.

DETECCIÓN DE CONSUMOS 
IRREGULARES 

Aumenta la efectividad de 
las inspecciones sobre el 

terreno y evita pérdidas de 
ingresos.

GESTIÓN DE LECTURAS 

Optimiza el proceso de 
lectura, disminuyendo 

lecturas erróneas.



•Presentación del proyecto Revenue
Assurance.
•Análisis del contexto del servicio
•Adquisición de los datos de gestión.
•Acuerdos de colaboración y 
seguimiento (KPIs)

Kick-off 
ENTREVISTA CON GESTORES 

DEL SERVICIO

• Análisis de la información 
proporcionada.

• Identificación del potencial a 
recuperar.

• Definición de las áreas de 
mejora.

ANALISIS DE DATOS

•Informe Agua No 
Registrada (ANR).

•Definición y entrega del 
plan a desarrollar. 

PLAN DE ACCIÓN

•Realización de las 
inspecciones.

• Ejecución del plan de 
renovación de contadores.

•Aplicación de mejoras en el 
ciclo de lecturas.

TRABAJO EN CAMPO • Seguimiento de los 
resultados y beneficios 
aportados.

• Aprendizaje de la 
iteración.

• Definición de próximos 
pasos. 

MONITORIZACIÓN DE 
BENEFICIOS

Metodología
Revenue Assurance

Realizado por la explotación

Etapa 1 Alcance:
… Siguiente etapa



EstrategiaOptimización Metrológica 

Potencial de 
Recuperación

Optimización 
de Planes de 
Renovación

Necesidades 
de Clientes y 

Abonados

Cambios 
Efectuados

Caracterización del parque de contadores a
partir de ensayos de laboratorio y análisis de
datos.

Uso de algoritmos de optimización, para 
la creación de un plan óptimo, dadas las 
restricciones del cliente.

Mezclando técnicas de machine learning
con conocimientos de los expertos, se
identifica la mejora de m3 y de ingresos.

Soluciones algorítmicas avanzadas que proporcionan recomendaciones en la selección del contador de agua y el plan de renovación óptimo,
teniendo en cuenta factores como; la calidad del agua, los materiales, el emplazamiento del contador, etc.

Análisis de la eficiencia de los 
cambios de contador efectuados.



La recuperación anual de los contadores cambiados, con datos estadísticamente significativos, 
fue de 9,1 m3 por contador, equivalente a 12,2 € por cambio.

ESPAÑA
Gestora con 1,3M 
abonados.

Optimización 
metrológica 

Los cambios realizados presentaron una rentabilidad empírica anual de 7,1€ la unidad, con 
una variación de solo un 4% respecto a las estimaciones iniciales, y una recuperación en 
volumen anual de 4,7 m3/Ud.

Cambios propuestos en 2015 que se ejecutaron en 2016

Cambios propuestos en 2016 que se ejecutaron en 2017

Servicios prestados:

• Ensayos de laboratorio: estudio de 3.000 unidades de distintos fabricantes, grados de envejecimiento y 

de estrés, para conocer la evolución de la metrología de los contadores.  

• Análisis de consumo: obtención del perfil de la explotación a través del estudio de 1200 puntos de 

suministro. 

• Plan de renovación: priorización de cambios de contador a 10 años optimizando el balance entre la 

inversión del cambio y el impacto económico de la recuperación de Agua No Registrada (NRW). 

• Análisis del impacto de los cambios: verificación de la estrategia de cambios y cuantificación de 

beneficios. 

Resultados:



Solución que integra la experiencia recogida por los inspectores en campo y la potencialidad de modelos estadísticos, con el objetivo de
optimizar los recursos para hacer más eficientes las inspecciones, reducir errores de tipo comercial, el fraude y la submedición severa.

EstrategiaDetección de Consumos Irregulares

Problemas 
Metrológicos 

Severos 

Irregularidades 
en el sistema 

comercial

Fraude

Ciudadanos con clasificación de

servicio inadecuada.

Clientes que no registran el uso real del

recurso, pagando un precio no

correspondiente a su consumo.

Ciudadanos con errores de

medición por causa del

contador.



Colombia
Caso en curso
Gestora de 300k 
abonados.

Más de 580k € recuperados gracias a la detección de consumos irregulares, a través de 
10.590 inspecciones exitosas realizadas…

• Resultados de la Cartera de calibración: 1.418 inspecciones con una tasa de éxito del 46,6%. Detectados 

126 fraudes, 500 contadores con submedición severa y 35 errores de sistema comercial. 

• Resultados Cartera 1:  realizadas 14.540 inspecciones con una tasa de éxito del 32%. Detectados 1.296 

fraudes, 3.251 contadores con submedición severa y 98 errores de sistema comercial.

• Resultados Cartera 2:  realizadas 11.781 inspecciones con una tasa de éxito del 24,1%. Detectados 1.365 

fraudes, 1.465 contadores con submedición severa y 4 errores de sistema comercial .

… Con una reducción de ANR de 175k m3 debido a contadores con 
submedición severa y 167k m3 por fraude.

Los errores detectados en el sistema comercial no se han contabilizado por contrato. 

Detección de 
Consumos 
Irregulares

Realizadas las 3 primeras carteras de inspecciones 
(en total son 4 Carteras)



Auditoria del ciclo de lecturas con el objetivo de detectar ineficiencias y analizar la posibilidad de implantar una solución avanzada,
integrada por una aplicación móvil y un modulo de control de back-end, ya sea; para la comunicación en línea con el Sistema
Comercial, como para; la extracción y análisis de datos.

Gestión de Lecturas 

Optimización 
del Sistema 
Comercial 

Mejora del 
Proceso de 

Lecturas

Eficiencia del 
Lector Detección del potencial de gestión,

facilitando el trabajo del responsable
operativo .

Los resultados se evidencian en la optimización de
rutas (geolocalización), disminución de lecturas
erróneas y localización de contadores.

Reducción del ciclo de facturación, de 
verificaciones e inspecciones. 

Estrategia



ESPAÑA
Colaboración con una 
empresa que realiza 
15M de lecturas al año 
en 500 municipios

Gestión de 
Lecturas

Optimización del Sistema Comercial, evidenciando un ahorro de 5.000h en campo, gracias a 
la optimización de los márgenes de lectura.

Propuesta:
Usando predicciones de consumo (algoritmos avanzados)

✓ Detección temprana de Contadores Parados
✓ Menos falsos positivos

Situación Actual:
Metodología basada en reglas de %

• Falsos positivos
• Muchas inspecciones innecesarias

• Introducción del número 
de intentos de lectura.

• Geolocalización del 
tracking del lector.

• Reducción de 15K a 6K inspecciones 
al año gracias a la obligación de 
realizar una fotografía del 
totalizador del contador, en 
supuestas lecturas erróneas. 

Eficiencia del Lector y del trabajo en campo



Referencias

España, 
Chile y 
Colombia

Plan de Renovación 
Óptimo de Contadores

Recuperación estimada 
de 51M€ en 10 años

2015

1,2M abonados

Plan de Renovación 
Óptimo de Contadores

Recuperación estimada 
de 3,7M€ en 10 años

2015-2017

1,3M abonados

Plan de Renovación 
Óptimo de Contadores

Recuperación estimada 
de 1,1 M€ en 10 años

2014-2017

43k abonados

Detección de Consumos 
Irregulares

15% de detección de 
contadores parados 

2018

70k abonados

Detección de Consumos 
Irregulares

35% de tasa de éxito 
en detección de fraude 
y contadores parados

2018

300k abonados

Detección de Consumos 
Irregulares

11% de detección de 
fraude

2016

84k abonados



En la primera etapa, recomendamos empezar en modo servicio, donde nosotros proporcionamos el software, así
como el soporte. La gestora ejecuta el plan de transformación propuesto, con la visión de ir hacia un modelo SaaS
en un futuro próximo, a través de una Plataforma fácilmente integrable con cualquier sistema de información.

Modelos de 
Colaboración

• SUEZ: Modelo de 
servicio basado en 
rendimientos de 
inicio a fin.

• Retribución en 
función al valor 
aportado

Contrato 
Performance

SERVICIO
SaaS 

Software 
as a Service

• SUEZ: Proporciona el 
software y el soporte

• Cliente: Ejecuta el 
plan de acción 
propuesto por SUEZ

• SUEZ: Proporciona 
el software y el 
soporte

• Cliente: ejecuta la 
herramienta de 
forma autónoma

• Pago por uso o 
licencia 

Coming Soon!-*



•250.000 abonados 

Tamaño de Explotación

• Kick Off y entrevista con los gestores del servicios 

• Adquisición de datos

• Análisis de los datos

• Plan de acción y entregas

• Monitorización de beneficios

Objetivo

• Informe de NWR. Análisis global

• Programa de reemplazo de medidores (plan de acción)

• Lista de inspección de consumos irregulares (Plan de Acción).

Entregas

• 4 meses (no se incluye el trabajo en campo)

Duración del Servicio

Proponemos comenzar con la Etapa 1 para analizar el estado actual, cuantificar y definir un 

Plan de Acción preciso, sujeto a las necesidades del cliente (Etapa 2).

Etapa 1
Modelo 

estándar de 
servicio



¡Recuperemos juntos! 

Preservemos el recurso hídrico y transformemos la gestión del 

ciclo integral del agua, impulsando su sostenibilidad, otorgándole 

valor a nuestro trabajo, a través del contador de agua.


