
¿Cuáles son las prioridades clave para las concesionarias de agua en 
la actualidad? Una mejora del servicio al cliente, eficiencia de la red, 
prevención de pérdidas de agua, rendimiento de los activos y el uso 
óptimo de los recursos hídricos, humanos y económicos. 
Ahí es donde TaKaDu juega un papel fundamental.

Una Solución IoT Validada 
para el Sector del Agua  

Beneficios Clave 
• Detección temprana de los 

eventos en la red (ej.: fugas 
ocultas, fallas) 

• Usa analíticas predictivas 
para detectar anormalidades y 
prevenir daños a larga escala. 

• Solución de análisis IoT probada 
y verificada. 

• Interfaz fácil de utilizar para toda 
clase de usuario. 

• Despliegue rápido (pocas 
semanas) con actualizaciones 
periódicas. 

• Impacto funcional que 
proporciona informaciones 
efectivas para varios 
departamentos en la 
organización. 

• Genera ahorros substanciales en 
energía y costos operacionales. 

• Integración con otras soluciones 
de software para empresas, 
como gestión de activos, centros 
de llamada y gestión de órdenes 
de trabajo. 

• Asegura una reducción en las 
fugas y en las interrupciones del 
servicio, dando advertencias 
a las anomalías, mejorando 
la integridad de los datos y 
proporcionando KPI. 

“Usar TaKaDu nos permitió mejorar la eficiencia en nuestros procesos, incrementó 
la visibilidad de nuestros servicios de agua, y nos ayudó a mejorar nuestro 
servicio de atención al cliente. TaKaDu fue un logro asombroso en nuestra meta 
para proporcionarle una estrategia inteligente y eficiente a nuestros clientes”. 

Félix Parra Mediavilla, Director General, FCC Aqualia, España  
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TaKaDu es un proveedor global de software de Soluciones Integradas de Gestión de Eventos para las redes del agua, 
que permite que las empresas administren sus redes de forma eficiente.

Nuestro servicio automatizado en la nube permite que los proveedores de servicios públicos DETECTEN, ANALICEN y 
GESTIONEN eventos e incidentes en la red, como fugas, roturas, control de presiones, problemas de telemetría y datos, 
fallas operativas y otros inconvenientes. Mediante la conversión de datos crudos en conocimiento, utilizando análisis 
de Big Data, TaKaDu proporciona visibilidad y conocimientos accionables para una mayor eficiencia operativa, un mejor 
servicio al cliente y una reducción en las pérdidas de agua. 

TaKaDu ayuda a las empresas de servicios públicos a gestionar sus redes de forma proactiva, además de mejorar en 
gran medida su capacidad de reacción. TaKaDu se encuentra actualmente operando en 11 países en todo el mundo, 
incluyendo Australia, Brasil, Chile, Israel, Rumania, España y los Estados Unidos. Entre los clientes se incluyen cualquier 
tipo de entidad de agua: pequeña, extra grande, rural, urbana, privada y pública. 



Acciones Basadas en los Datos 
TaKaDu ofrece a las empresas de servicios públicos en 
sector de agua mucho más que la detección de fugas o 
fallas, ya que proporciona además la información para 
mejorar el desempeño operacional de la red, priorizando 
la solución de los eventos más importantes. 

La aplicación ayuda a alinear a las Personas, Procesos y 
Tecnologías (PPT), rompiendo los silos organizacionales, 
priorizando las asignaciones (reparaciones e inversiones) 
y proporcionando información de los eventos actuales 
del sistema y de las tendencias de rendimiento. 

Usando datos crudos de múltiples fuentes (online u 
offline), TaKaDu proporciona todo el conocimiento y la 
información acerca de cada evento, por ejemplo, hora 
de inicio, magnitud, prioridad, localización, responsable 
en terreno, etc. Ayudamos a las empresas de servicios 
públicos a detectar los problemas de forma temprana, 
reduciendo las pérdidas de agua, disminuyendo los 
ciclos de reparación y mejorando el servicio al cliente.  

TaKaDu proporciona gran cantidad de información 
fácil de utilizar, flexible y escalable, ya que 
es una plataforma SaaS en la nube.

La tecnología patentada de TaKaDu es utilizada 
en empresas de servicios públicos líderes a nivel 
mundial. Nuestra aproximación innovadora ha ganado 
notables recomendaciones, incluyendo el Premio del 
Foro Económico Mundial (“Davos”) para Pioneros 
en la Tecnología, y un Caso de Estudio en la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Harvard.  

¿Cómo Funciona?
En una forma similar a un CRM o un Sistema de Gestión de 
Activos, la Gestión Integrada de Eventos de TaKaDu integra 
todos los niveles de datos en la red de la empresa en una 
sola capa de conocimiento. Al agregar diferentes tipos de 
datos, de diferentes recursos y utilizando diferentes tipos 
de análisis de datos, TaKaDu detecta eventos significativos 
(cambios de comportamiento y problemas potenciales), 
primera fase en el ciclo de vida de los eventos.  

De allí en adelante, los procesos continúan de acuerdo 
con el flujo de recolección de información acerca 
del evento y son presentados a los encargados de 
tomar decisiones, permitiéndoles tomar mejores 
decisiones y dar una mejor visibilidad a cada 
evento o a una correlación de varios eventos. 

El sistema proporciona a los líderes de los equipos tableros 
de gestión, visiones accionables y reportes detallados, 
que son activos mejorados de gestión y permiten el 
cumplimiento de los reglamentos establecidos. 

“Desde el desarrollo de TaKaDu en nuestra red, hemos alcanzado $16 millones en 
ahorros derivados de fugas ocultas (subterráneas) y hemos impedido que se pierdan 
6.5 billones de litros de agua en base a nuestros cálculos anuales”.  

George Theo, CEO, Unitywater, Australia
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Gestión del Ciclo de Vida de los Eventos – ej.: Detección de 
Fugas. 

Tablero de Gestión de TaKaDu – Proporciona una herramienta 
de soporte estratégica para tomar decisiones.  

Gestión de Eventos de TaKaDu  
Mejor Visibilidad para tomar 
decisiones más inteligentes. 

Áreas de Visión de TaKaDu – Permite que las empresas de 
servicios públicos visualicen y analicen el rendimiento de la 
red en base a cada área específica de la red. 


