
 
Revenue
Management
Solución para mejorar la experiencia 
del ciudadano, asegurar los ingresos
y digitalizar los procesos comerciales.
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SUEZ es un grupo empresarial especializado en 
la recuperación y la protección de los recursos.
Actualmente las áreas de actuación se basan en 
la gestión del agua y la energía, el reciclaje y la 
recuperación de residuos, las soluciones de trata-
miento 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 produc-
tivos dedicados al agua y la energía para mejorar la 
eficiencia de los recursos.



Las empresas de servicios 
públicos se enfrentan a retos 
críticos para garantizar la 
sostenibilidad del servicio. 

En un contexto de limitaciones 
presupuestarias, reducciones de 
inversiones, factores climáticos 
adversos, Suez aporta a la 
industria del agua soluciones 
probadas.

Mantener al ciudadano 
satisfecho con los 
servicios públicos.

Optimizar costes 
operativos.

Optimizar inversiones 
para renovar y 
evolucionar las  
infraestructuras.

Reducir pérdidas 
comerciales.

Actualizar la 
infraestructura
tecnológica mientras 
se digitalizan 
procesos y canales 
de comunicación.
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mejoramos la experiencia del ciudadano
Nuevos canales digitales de atención al cliente.

Incremento de comunicación y transparencia con el cliente final.

Reducción de las pérdidas comerciales.

Optimización de las inversiones a lo largo de la vida útil de los activos.

Actualización de la infraestructura tecnológica.

Evolución de los procesos hacia mayor eficiencia y aportación de valor.

digitalizamos los procesos comerciales

optimizamos la gestión de los ingresos

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, mejorando la calidad del servicio.

soluciones digitales 
con las que garantizamos
la sostenibilidad del
servicio en beneficio
del cliente

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

soluciones
para...

...una ciudad
mejor gestionada

Ciclo de facturación

Medición y telelectura

Gestión de activos 

Gestión técnica

Sistema de información geográfico

Suministro e instalación de contador

Diseño personalizado del plan de despliegue

Seguimiento del rendimiento del parque de contadores

Lectura de contadores

Cálculo de facturación

Facturación y emisión de facturas

Gestión de impagados

Gestión de lecturas

Detección de anomalías y fraudes

Optimización del contador

Atención al cliente

Actualización tecnológica del CIS

Garantía de ingresos (Revenue Assurance)
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Gestión del contador
3
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Externalización de procesos de negocio
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Solución digital para la gestión
comercial y técnica del ciclo del agua

AQUA AAM: 
ADVANCED ASSET MANAGEMENT
Gestión del inventario y el
mantenimiento de los activos.

 
 

AQUA FSM: 
FIELD SERVICE MANAGEMENT
Gestión integrada de las
órdenes de trabajo, a nivel
comercial y técnico.

AQUA GIS: 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Edición y publicación GIS.
Simulación de operaciones de red.

 

AQUA EAM
ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

AquaCIS SUITE
Gestión integrada
y eficiente de
procesos para el
ciclo del agua

AQUACIS AC: 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Funcionalidad CRM y servicio en línea para
el cliente final, con acceso multicanal. 

AQUACIS BL: 

Transformación digital de procesos

BILLING    
Solución segura y flexible para los
procesos de facturación.



Ayuda a definir una estrategia global basada en el análisis de datos,
así como en la experiencia en campo; cuantificando y priorizando
las acciones a realizar en cada  área de mejora. Monitorizando de
forma continua, los beneficios generados y retroalimentando la
inteligencia de los algoritmos, para generar un valor incremental.

Metodología
Revenue
Assurance
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PLAN DE ACCIÓN

• Presentación del proyecto
Revenue Assurance.

• Adquisición de los datos de gestión.
• Analisis del contexto del servicio.
• Acuerdos de colaboración

y seguimiento (KPIs).

• Informe Agua No Registrada (ANR).
• Definición y entrega del plan a desarrollar. 

ANÁLISIS DE DATOS

• Análisis de la información proporcionada.
• Identificación del potencial a recuperar.
• Definición de las áreas de mejora.

ENTREVISTA CON
GESTORES DEL SERVICIO

MONITORIZACIÓN
DE BENEFICIOS

TRABAJO EN CAMPO 

• Realización de las inspecciones.
• Ejecución del plan de renovación

de contadores.
• Aplicación de mejoras en el ciclo

de lecturas.

• Seguimiento de los  resultados
y beneficios aportados.

• Definición de próximos pasos. 

Monitorización de los resultadosInforme de ANR y potencial a recuperar.



Servicio inteligente
integrado para
optimizar el
rendimiento
del parque
de contadores

Gestión del contador

Posibilidad de financiación para la renovación
acelerada, agilizar la captación de pérdidas
comerciales y compartiendo riesgos.
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Herramienta de optimización de las inversiones 
en renovaciones de parque de contadores 
a lo largo de toda la vida útil del activo, 
proporcionando el plan de renovación óptimo.

Optimización

Conocimiento avanzado del comportamiento 
de contadores y posibilidad de suministro 
multimarca para poder instalar en cada ubicación 
el contador que maximice la rentabilidad.

Suministro del contador

Financiación



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

Externalización de procesos de negocio 
del ciclo comercial (BPO) 

Lectura Cálculo de
facturación

Facturación Gestión  
de cobro  
y deuda

Base de datos del cliente estudio y actualización

Beneficios de la BPO

1 2 3 4

Gestión de lecturas Detección de consumos irregulares

Autoservicio AquaCISOptimización metrológica

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

• • 

• • 



REVENUE ASSURANCE
NEAR REAL TIME
zona costera de Barcelona, España
Caso de éxito en Revenue Assurance (RA-NRT): 
Optimización metrológica + Detección de consumos irregulares en 
Near Real Time: Utilización de la herramienta RA (NEAR REAL TIME) 
en 17 municipios con 519 clientes estratégicos.

Problema
Necesidad de monitorización de los clientes estratégicos.
Desconocimiento de qué contadores provocan la mayor pérdida de agua.
Necesidad de controlar la degradación de los contadores y otros consumos irregulares en clientes estratégicos de forma proactiva y 
temprana
Desconocimiento de la eficiencia de las acciones realizadas.
Automatización de tareas para la optimización de recursos.

Monitorización de los consumos de clientes estratégicos mediante telelectura.
Propuestas de cambios de contador (por dimensionamiento incorrecto o consumo irregular).
Monitorización de los cambios realizados.

Solución

Beneficios
Beneficios tras la realización de 12 cambios propuestos por alarma de dimensionamiento:

+3.735 m3+5.041 €

+ 57.574 €

RECUPERACIÓN MENSUAL

-2.920€ 
COSTES TOTALES

BENEFICIO NETO ANUAL 

Costes de contadores nuevos
Mano de obra (20€/ud)
Sin coste de herramienta ni gestión

Margen: 95%
Payback: 1 mes
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REVENUE ASSURANCE
(PLANNING)
zona costera en Pernambuco, Brasil

Problema

Solución
Auditoría inicial (Potencial de recuperación) 
Planes de acción propuestos.
Monitorización de los planes de acción.

Caso de éxito en Revenue Assurance (RA): 
Optimización metrológica + Detección de consumos irregulares 
+ Gestión de lecturas en una explotación de 40.000 habitantes. 

Desconocimiento del ANR actual del parque.
Desconocimiento de qué contadores provocan la mayor pérdida de agua.
Desconocimiento de la eficiencia de las acciones realizadas.
Criterio utilizado históricamente: renovar contadores por edad.
Desconocimiento de las inspecciones a priorizar en campo.
Necesidad de optimizar el trabajo del personal.

+15,6 €
 Por cambio y año

+ 1,2 m3
Por cambio y mes

44,95%

OPTIMIZACIÓN METROLÓGICA (Realización de 370 cambios propuestos)

+38,0 €
Por irregularidad (1er año)

+ 2,7 m3
Por irregularidad y mes

OPTIMIZACIÓN METROLÓGICA (Realización de 370 cambios propuestos)

Éxito del plan propuesto

Beneficios
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• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 



www.suez.es
gbo-ofertas@suez.com


