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vitales para aportar valor en cada uno 
de sus proyectos. Cada dispositivo ha 
sido desarrollado por Eco3 con el 
objetivo de crear soluciones 
sostenibles y vanguardistas para 
potenciar un desarrollo productivo del 
país en concordancia con los 
principios de seguridad y cuidado del 
medio ambiente.

Estos dispositivos permiten a Eco3 
llevar un riguroso control sobre la 
medición del riego de la reforestación 
de árboles nativos, entre otros, que 
requieren una cantidad de agua y 
humedad precisas para garantizar la 
vida de dichas plantas y árboles.
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Un sistema de 
comunicaciones estable y 
seguro, y la tranquilidad de 
contar con un partner 
como Alai Secure, 
especializado en la gestión 
de comunicaciones 
críticas, es clave para 
diferenciarnos y poder 
competir por valor

Daniela Armijo Araya
Gerente General · Eco3

Introducción

Eco3, empresa enfocada en el área de 
la sustentabilidad, pone a disposición 
de sus clientes: servicios y 
soluciones ambientales con base 
tecnológica. La compañía está 
especializada en el área ambiental 
asociada a suelo, agua, flora, 
vegetación, forestal y fauna. Su 
misión es desarrollar alternativas 
sostenibles mediante proyectos que 
permitan el cumplimiento de los 
compromisos ambientales vigentes.

Eco3 cuenta con dispositivos de 
control remoto y seguimiento en 
tiempo real de eficiencia, uso del 
agua y otros datos de telemetría 

Reto

Eco3 registra la información de 
telemetría a través de su sistema 
inteligente de control remoto 
desarrollado in house. Esta solución 
está integrada con cientos de 
sensores inteligentes desplegados 
que miden la información sobre el 
terreno. 

Uno de los principales desafíos de la 
compañía es el de controlar y atender 
todos los dispositivos, la mayoría de 
las veces, desplegados en extensos 
territorios, a muchos kilómetros de 
distancia unos de otros. En muchas 

ocasiones, el operario tiene que 
desplazarse para comprobar los 
niveles de medición de los sensores 
(ej. nivel de agua, humedad...), 
consultar el estado de las baterías o 
para realizar actualizaciones del 
software; lo que representa una 
pérdida importante de tiempo y 
costes para Eco3.

Hasta el momento, Eco3 recibe los 
datos de los sensores vía SMS, por lo 
que la información es muy escueta y 
el precio por mensaje no era del todo 
asequible. 
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Solución

Eco3 toma la decisión de contar con 
la tecnología M2M de Alai Secure para 
reforzar las comunicaciones entre 
sus dispositivos inteligentes 
desplegados y sus sistemas centrales, 
con el objetivo principal de poder 
monitorizar en remoto y en tiempo 
real toda la información enviada por 
los contadores. Información que le 
permite la toma de decisiones y la 
capacidad de poder reaccionar 
rápidamente ante cualquier 
imprevisto.

La SIM de Alai Secure, especial para 
comunicaciones M2M, permite a Eco3 
realizar comunicaciones 
bidireccionales entre los contadores 
inteligentes y los sistemas centrales 
de negocio y operaciones, lo que le 

permitirá a su vez, manejar mucha 
más información, abaratar las 
comunicaciones y poder realizar 
ciertas operaciones en remoto, y por 
lo tanto, reducir drásticamente el 
número de desplazamientos de sus 
técnicos, con el consiguiente ahorro 
en tiempo y costes.

Además, la SIM especial de Alai es 
cinco veces más duradera y resistente 
que una SIM convencional frente a 
condiciones de uso extremas 
-temperatura, humedad…-; 
características claves para tarjetas
SIM que deben funcionar en 
dispositivos de campo expuestos 
diariamente a condiciones
meteorológicas de todo tipo.
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Ventajas
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Control en remoto de todo el 
parque de SIMs a través de su 
plataforma. Permite monitorear 
el servicio, controlar el correcto 
funcionamiento de los sensores 
y realizar actualizaciones de los 
dispositivos en remoto y en 
tiempo real.

Seguridad en las 
comunicaciones frente a usos 
fraudulentos, ataques de 
denegación de servicio, ataques 
malintencionados de terceros... 
Operatividad de los sistemas y 
comunicaciones 100% 
garantizadas. 

Ahorro en costes. El uso de 
datos móviles permite prescindir 
de los SMS y ofrecer un servicio 
completo de forma efectiva en 
costes. 

Anticipación a los problemas 
gracias a la gestión de alertas 
personalizadas: consumos 
anómalos, pérdidas de fuga de 
agua no controladas, batería 
baja, anomalías en el sistema…

Registro automatizado de los 
datos. Al eliminar las lecturas 
manuales de los medidores se 
reduce el error humano y, por 
consiguiente, los reclamos por 
lecturas mal tomadas.

Reduce los tiempos. Al no tener 
que desplazar a un operario al 
terreno, la logística mejora 
considerablemente. 

Generación de informes 
automatizados 
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Resultado

En diciembre de 2020 Eco3 comienza 
a operar con la solución M2M de Alai 
Secure en sus dispositivos de campo 
desplegados, lo que le permite contar 
con un sistema de comunicaciones 
robusto, fiable y seguro, optimizar su 
operativa diaria y, en definitiva, 
ofrecer un mejor servicio final a sus 
clientes. En 2021 Eco3 pone en 
marcha su nueva aplicación móvil 
para el control del servicio desde el 
propio smartphone del cliente. 

Eco3 se posiciona claramente como 
referente de innovación y soluciones 
IoT (Internet de las Cosas por sus 
siglas en inglés) de vanguardia en el 
área de la sustentabilidad. Esta 
solución le permite llevar un control 
de los parámetros estipulados: agua, 
humedad, presión, etc. para asegurar 
una producción sostenible para el 
planeta y garantizar la existencia de 
forestales nativos en un futuro.


