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 TaKaDu organiza webinar sobre Gestión Centralizada de Eventos para optimizar 

distribución de agua potable 
 

Oportunidades e impacto para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

La empresa israelí TaKaDu, líder global en soluciones de Gestión Centralizada de Eventos 
(CEM por sus siglas en inglés) organiza un webinar sobre las ventajas y beneficios que 
obtienen las empresas de agua potable con la implementación de este enfoque. 

La plataforma de TaKaDu utiliza algoritmos, inteligencia artificial y Big Data y permite 
visualizar en tiempo real incidentes y anomalías de la red de distribución de agua potable 
con insights accionables para una toma de decisiones oportuna.  

Este evento está dirigido a gerentes de empresas de agua y entidades de regulación, 
profesionales del agua de las áreas de distribución de agua potable, agua no 
contabilizada, sala de control, operaciones técnicas-comerciales de agua potable, 
proyectos e innovación del sector agua. 

Entre los temas a tratar en este webinar están: fundamentos de CEM, entender cómo 
funciona la solución de TaKaDu, casos de estudio sobre implementación de CEM y 
preguntas y respuestas.  

Fecha: martes 09-febrero-2021 

Hora: 16h00 Jerusalén, 09h00 am de Ecuador continental 

Idioma: Inglés 

En este link puede registrarse gratuitamente online.  

Para más información sobre TaKaDu en Ecuador puede contactar a Fabián Chang 
(fabian@aquaintel.com.ec).  

   

Inscripción al seminario web de TaKaDu 

Tema: Central Event Management (CEM) Showcase 
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Descripción: Why are more and more water utilities adopting Central Event Management 
(CEM)? How can it help you improve efficiency, reduce water loss and improve customer 
service? 

Join our upcoming webinar to get an overview of this fast-growing trend in water utility 
management. 

* Learn about Central Event Management (CEM) 

* Understand how the TaKaDu solution works 

* See case studies about how varied water utilities are benefitting from Central Event 

Management (CEM) 

* Get answers to your questions 

Hora: 9 feb. 2021 04:00 p. m. en Jerusalén 

 

Fuente: TaKaDu, febrero-2021. 
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