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El Entorno Ha Cambiado 



Adopción Digital



ChatGPT 4

• Operaciones matemáticas

• Crear una página de internet

• Sintetizar textos

• Escribir poemas, cuentos, ensayos, discursos

• Mejorar la redacción de un texto

• Escribir código de programación

• Revisar operaciones matemáticas

• Sugerir rutinas de ejercicios

• Conceptos complejos explicados de forma sencilla

• …. . . . . 







Nivel de Digitalización



Operando a Ciegas



Digitalización en el Sector de Gas

¿Tecnologías que prefieren adoptar los CIO, CTO? 

Automatización de 

Procesos (RPA)

Cloud Computing

Internet of Things 

(IoT)

Machine Learning

Big Data y Analytics



t

¿Quiénes Somos?
Somos UrgeGas y ofrecemos soluciones inteligentes de monitoreo de tanques 

de gas a distancia. 

Estamos cambiando la gestión en la Industria del gas LP.

Nuestro sistema de monitoreo inteligente de tanques horizontales y verticales le permite reducir costos 
operativos, generar una nueva experiencia del cliente, contar con información en línea y confiable. 



Tecnología

Ultrasonic Device       +        Cloud AI            +           Dashboard             +          App    

Analítica y 

Machine Learning

• Facilidad de pago 

instántaneo

• Ventas proactivas

• Relacionamiento y 

fidelización

• Reducción de costos 

• Optimización de compra masiva



¿Qué Beneficios Obtienen los Clientes?

UrgeGas ofrece soluciones inteligentes de monitoreo de tanques.

Monitoreo Alertas y Notificaciones Pronósticos de Demanda Analítica Predictiva Evitar Robos Explotación de 
Datos

Reducir Costos Operativos Monitorear Consumo y Facilitar

Pagos

Incrementar Ventas



¿Por qué somos diferentes?

• Instalación rápida y sencilla, sin un desarmador

• Mayor precisión y confiabilidad

• Aplicable a cualquier tanque vertical u horizontal

• Certificaciones de seguridad

• Menor precio

• Analítica de Datos para reducir costos y mejora de la 

eficiencia

• Personalización del App 

• Nueva experiencia con el usuario final, recibiendo

notificaciones, agendando suministros, pagando y 

recibos digitales

• Interacción con Alexa, Google….. . . . . ChatGPT 4



Western Propane Trade Show



Hagamos la vida más fácil
por medio de tanques
inteligentes…. 

Let’s make every tank talk

Oxígeno, Óxido
Nitroso y 
Anestesia

Agua, 
Nitrógeno, Aire 
Líquido, Helio

Dióxido de 
Carbono

(CO2)

Nuestra Visión

Nuestra tecnología
puede medir cualquier
líquido en un tanque.



Podemos ampliar información y 

tendremos demos de nuestra 

solución.

Los Esperamos

Both 

Enfrente de la zona de carga de 

celulares



Make Every Tank Smart
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