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Soluciones  para  el  uso  de  recursos  de  forma
racional y sustentable

Somos una startup tecnológica comprometida con la construcción de Smart 
Cities y Sustentabilidad, recopilando y entendiendo datos sobre recursos 
naturales para hacerlos accesibles a más personas. Nuestros servicios se 
estructuran desde el trípode:

 Sintiendo IoT : recopilación de datos;

 Inteligencia artificial: transformar datos en información;

 Tablero: presenta información de forma estructurada para la toma de 
decisiones.

Nuestras soluciones  ofrecen apoyo para dos 
aspectos: ¡saneamiento y gas natural!

O  4Fluid,  nuestro  producto  estrella,  es  un  sistema  que  tiene  como  misión
mejorar la eficacia de la distribución de agua por entremedio del combate a las
pérdidas reales y aparentes.  Para ello,  técnicas como: Inteligencia Artificial,
Machine Learning y IoT, por ejemplo.

4Gas es una solución que combina técnicas de IoT, utilizando la telemetría
para capturar de forma remota los datos de consumo de gas natural y reenviar
la información al servidor en la nube.

¡Lea  a  continuación  para  obtener  más  detalles  sobre  cada  una  de  las
soluciones!

4Fluid: diferentes tipos de sensores

4Fluid  tiene  como objetivo  mejorar  la  eficiencia  de  la  distribución  del  agua
combatiendo las pérdidas reales y aparentes. Desarrollado con tecnología IoT
(Internet  of  Things),  4Fluid  recopila  datos  de  campo a  través  de sensores,
móviles o fijos.

Sensor móvil x sensor fijo



4Fluid Mobile tiene la función de reducir las pérdidas reales en el sistema de
distribución. Es posible realizar un escaneo optimizado del campo e identificar
posibles fugas a través de Inteligencia Artificial.

Consulte más detalles aquí:

El 4Fluid fijo aborda no solo las pérdidas reales, sino también las pérdidas 
aparentes, unificando la tecnología 4Fluid Mobile, midiendo los datos de 
presión de las tuberías y los datos de consumo de los medidores de agua.
Con él, es posible comprender las ocurrencias de campo y delinear las 
estrategias para su resolución.

Conozca mejor 4Fluid Fijo

4 Gas: la solución ideal para analizar datos de 
gas canalizado

A través de la tecnología IoT, 4Gas lee de forma remota el consumo de gas
natural  a través de sensores que capturan datos del  contador de gas y los
envían al sistema 4Gas en la nube.

Más información sobre 4Gas

Nuestros pilares

IoT

¿Alguna  vez  imaginaste  tener  objetos  cotidianos:  automóviles,
electrodomésticos,  edificios,  conectados  a  través  de  sensores,  software  o
chips?

La tecnología IoT (Internet of Thing) permite que cualquier objeto de nuestra
vida diaria funcione de manera más inteligente, cruzando datos y transmitiendo
informaciones  con  otros  objetos  o  personas  sin  necesidad  de  intervención
humana.

La IoT transformó la idea de ciudad. ¿Conoces la ampolleta de tu casa que se
enciende todos los días a las 18:00 o esa luz verde que indica que hay plazas
de aparcamiento en el centro comercial? Probablemente estén automatizados
a través de IoT. Estos y otros procesos de la vida urbana están relacionados
con la smart cities.

Smart cities



Las “Smart Cities” han sido identificadas como el futuro de la gestión de 
la ciudad, aportando mayor sustentabilidad y mejoras en los servicios que se 
brindan a los ciudadanos a través de IoT.

 Básicamente, se trata de ciudades donde la tecnología se utiliza para 
mejorar la infraestructura y hacer que los procesos sean más eficientes, 
impactando directamente en la calidad de vida de las personas.

En una Smart Citie informaciones diarias se transforman en datos y se 
conectan entre sí. Imagínese hipotéticamente que a una persona se le ha 
diagnosticado alguna patología: en una Smart Citie la información sobre el 
estado de salud se registra en el sistema en la nube, lo que elimina la 
necesidad de realizar exámenes impresos en cualquier consulta promoviendo 
la sustentabilidad y el bienestar de la población.

Hay innumerables aspectos y situaciones que la smart citie influencia, 
sobresaliéndose la sustentabilidad, movilidad, logística y energía. Cuantos más
objetos conectados, más inteligente será la gestión de las ciudades.

Sustentabilidad

Creado en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, el 
término sustentabilidad significa "desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades".

Hoy, aplicar la sustentabilidad es fundamental: con el aumento de la población 
mundial y escasez de recursos naturales, el uso de estos elementos de manera
racional es más necesario todos los días.

         Una forma de hacerlo es aplicando la sustentabilidad las smart cities. Los 
datos recopilados a través IoT pueden ayudar en la toma de decisiones, 
reduciendo, por ejemplo, pérdidas en la distribución del agua.



SOBRE
NUESTRA HISTORIA

¡Siga la línea de tiempo y aprenda cómo nos hemos convertido en lo que 
somos hoy!

2015 - ABRAZANDO OPORTUNIDADES

Marília y Antônio, nuestros CEO y CTO respectivamente, tuvieron la idea de 
desarrollar un geófono - herramienta tradicional de detección de fugas de agua.
Es con el que geofonista visita los domicilios y, con su oído entrenado, indica si
existen posibles fugas en el sitio, ya que el flujo tiene un sonido específico.

Durante la creación, se dieron cuenta de que la usabilidad del equipo tenía 
algunos problemas en el campo: ladridos de perros, sonidos de autobuses y 
autos eran algunos de los obstáculos que el geofonista encontraba durante el 
trabajo.

Por esta razón, Marília y Antônio pensaron en crear una solución que 
funcionara como un oído biónico para detectar posibles fugas de manera más 
eficiente.

2016 - NACE STATTUS4

El producto estrella de Stattus4, el 4Fluid móvil pasó por cuatro generaciones 
de prototipos hasta llegar al producto que se comercializa actualmente.

El primer prototipo se ofreció a la distribuidora de agua de la ciudad de 
Votorantim, para ser utilizado en campo.  Con esta asociación, fue posible 
recopilar los datos y suministrar la Inteligencia Artificial de la actual 4fluid.

En el mismo año fuimos inscritos en la incubadora de Parque Tecnologico de 
Sorocaba y participamos del ciclo de aceleración del programa INovAtiva.

Con el equipo creciendo y sucediendo muchas cosas, tomamos las llaves de la 
oficina.

2017 - RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Desde entonces, hemos sido reconocidos y recibimos varios premios en el área
de tecnología, saneamiento y sustentabilidad, tales como:BID,Prima Assemae,
Premio Sorocaba Innovación.

2018 - EXPANSIÓN 4FLUID

Superando los desafíos para la construcción de Stattus4 y con la difusión de la 
solución que vino a innovar el sector de pérdidas, estuvimos presentes en más 



de 20 ciudades de Brasil. En 2018 recibimos los premios Climate Ventures y 
IguáLab .

2019 - DEMANDA DEL MERCADO: NUEVAS SOLUCIONES
Ante las nuevas necesidades del mercado, Stattus4 desarrolló el 4Gas. Basada 
en tecnología IoT, la solución hace telemetría de consumo a través de sensores.

Además, estamos desarrollando un nuevo producto, el 4Fluid fijo, que realiza 
una lectura remota, envía los datos de presión, caudal y consumo dos veces al 
día al sistema en la nube.

Y no se detiene ahí ... 2019 también fue el año del reconocimiento como el 
Leading Cities .

Con tantas cosas sucediendo y para proporcionar un entorno de trabajo mejor y 
más grande para  nuestro equipo, la oficina se trasladó a la zona central de 
Sorocaba.

Misión, visión y valores.

¡Siga la línea de tiempo y aprenda cómo nos hemos convertido en lo que 
somos hoy!

Misión
Recopilar y comprender datos sobre recursos 
naturales para hacerlos accesibles a más personas 
de manera sustentable.

Visión

Ser mundialmente reconocida como una empresa de
impacto ambiental, aplicando tecnología de punta 
para promover el uso racional de recursos naturales.
En cinco años esperamos ya tener soluciones 
atendiendo a más de un tipo de recurso natural y 
tener negocios en por lo menos 4 países, además de
Brasil.

Valores
Ética, Trabajo en Equipo, Pensamiento Positivo, 
Proactividad, Intra-espíritu emprendedor

SOLUCIONES
4Fluid: solución contra el desperdicio del agua

Brasil pierde 38% de agua de los manantiales en el proceso de distribución. Si 
economizáramos 20% del volumen perdido lograríamos abastecer a los 35 
millones de brasileños que no tienen acceso al agua potable.



Las inversiones de la gestión de pérdidas en el área de saneamiento son 
fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar que
todos tengan acceso al recurso natural básico y más importante para la vida: el 
agua.

El 4Fluid

La misión de 4Fluid es mejorar la eficiencia de los distribuidores de agua 
combatiendo las pérdidas.

Móvil: Compuesto por un colector con varilla, aplicación y tablero, 4Fluid 
recolecta datos en el campo a través de sensores IoT, el sistema de 
Inteligencia Artificial señala si los datos son una posible filtración y envía la 
información al panel de administración, lo que ayuda a la toma de decisiones 
del gerente.

Con 4Fluid es posible seguir al equipo de campo, enfocar el servicio 
especializado en los lugares donde realmente hay fugas y ver informes de 
gestión.

Fijo: En desarrollo. Contacta con nuestro comercial haciendo clic aquí.

Solución vinculada a 6 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) según 
la Agenda 2030

Entre todas las posibilidades de solución de problemas del 4 fluid, la solución
está relacionada con 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
establecido por Organización de las Naciones Unidas para la agenda 2030.

Conozca los ODS a los que 4Fluid está vinculado:

ODS 3 Salud y bienestar: Según datos del Instituto Trat Brasil, cada R$ 1 
invertido en saneamiento básico genera ahorros de R$ 4 en salud pública. 
4Fluid colabora con la mejor gestión de los recursos hídricos, contribuyendo, en
consecuencia, al aumento de la inversión en infraestructura de saneamiento 
básico.

ODS 6 Agua potable y saneamiento: La misión de 4Fluid es aportar eficiencia
a la gestión de las pérdidas de agua. Al reducir las pérdidas, influye 
directamente en la mayor disponibilidad de capital para la inversión en 
infraestructura sanitaria, lo que contribuye a la meta del saneamiento universal.

ODS 8 Empleo Decente y crecimiento económico: 4Fluid influye 
directamente en la mejor eficiencia del proceso de identificación de fugas. Con 
esto, el trabajo del equipo especializado en pérdidas comienza a ocurrir de una 
manera más optimizada, mejorando directamente la productividad de su 
trabajo.



ODS 9 Industria, innovación e infraestructura: 4Fluid aporta mayor 
sustentabilidad la industria del saneamiento, permitiendo que una parte 
importante de sus procesos se ejecute de manera más eficiente, con menos 
desperdicio y mayor sustentabilidad.

ODS 11 Ciudades y comunidades  Sustentables: Con el aumento de la 
población en las ciudades, la red de agua que las abastece se encuentra cada 
vez con mayores niveles de estrés. 4Fluid contribuye a la reducción del impacto
ambiental per cápita de ciudades, una vez que la reducción de pérdidas implica
un menor consumo de agua de los manantiales y, en consecuencia, una 
reducción del estrés hídrico en estas regiones.

ODS 12 Producción y consumo responsables: Cada año, el equivalente a 
500 millones de piscinas de agua de tamaño olímpico se pierden en todo el 
mundo debido a fallas en su distribución. 4Fluid tiene un impacto directo en el 
consumo y la producción responsables, ya que ayuda a que el uso del agua 
sea más racional y sustentable.

4Gas : sistema inteligente de lectura remota de 
consumos

4Gas fue creado basándose en el análisis de un problema que la mayoría de
las distribuidoras encaran.

Problema: El 90% de los clientes (residencias) corresponden a solo el 20% de
la facturación.

Cuánto  afecta  y  cuánto  pierde:  Complejidad  en  la  gestión  de  campo.
Operación grande y costosa para tratar con un tipo de cliente que no tiene una
alta rotación.

Lo que se necesita: Solución escalable para hacer la gestión diaria de campo.
La principal actividad de rutina es la lectura de dados, y a la medida que hay la
posibilidad  de  hacerla  remotamente  la  empresa  gana  en  dinámica  y
disminución de costo operacional.

Conciliar  la  tecnología  inteligente  con  los  procesos  de  distribución  de  gas
natural es la salida para promover la sustentabilidad e involucrar el negocio.

El 4Gas

El 4Gas optimiza el proceso de lectura a través de los medidores inteligentes – 
el sistema permite analizar el perfil de consumo para mejorar los procesos de 
distribución de gas.

¿Cómo funciona?



Desarrollado con la tecnología IoT, el sistema 4Gas realiza la telemetría del
consumo de gas a través de sensores que captan los dados de hora en hora y
remiten a diario para el servidor en la nube.

Después del envío de las lecturas, el gestor puede consultar 24 lecturas de
cada sensor a diario y crear estrategias para mejor distribución del gas.        

Los  sensores utilizados para  captar  los  datos  tienen adaptación  para  los  4
principales  modelos  de  medidores  de  consumo  de  gas.  La  instalación  no
requiere  alteración  de  los  medidores  de  gas,  siendo  hecha  de  forma  no
invasiva en los relojes.

CONTACTO
Te quedó alguna duda con relación a nuestras soluciones o te gustaría hablar sobre 
otros temas? ¡Hable con nosotros!

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

SELECCIONE EL TEMA

 Quiero ser cliente

 Quiero ser colaborador

 Quiero trabajar con ustedes

 Tengo una duda sobre las soluciones

 Otros

EMPRESA

MENSAJE

Calle Pandiá Calogeras, 418, Jd. Vergueiro – Sorocaba / SP

Correo electrónico: contato@stattus4.com

PREMIACIONES
Startup Capitalismo Consciente Brasil: El Capitalismo Consciente Brasil es 
un movimiento global que tiene como propósito: ayudar a transformar la 
manera hacer inversiones y negocios para disminuir la desigualdad y hacer la 
gestión más humana, más ética y más sustentable.

Sebrae y ONU Medio Ambiente: O Camp. Eco Innovación organizado por la 
ONU Medio Ambiente en colaboración con SEBRAE realizó tres días de 

mailto:contato@stattus4.com


mentorías, debates y más de 10 paneles de discusión sobre negocios de 
impacto socio ambiental.

Premiación Startup Assemae 2017: La premiación está comprometida en los 
proyectos y planes de negocios dirigidos a los productos, procesos, servicios o 
tecnologías innovadoras en el área del saneamiento.

Premiación Sorocaba de Innovación: Realizado en el Parque Tecnológico de
Sorocaba, la premiación busca identificar y reconocer negocios que aporten 
para el desarrollo y consolidación de la ciudad como uno de los dos polos de 
innovación de Brasil.  

Climate Venture: En 2018 Stattus4 participó de la nominada "Bons Negócios 
pelo Clima" (Buenos negocios por el Clima), cuyo objetivo es identificar y 
apoyar startups con proyectos que promocionen la economía circular y de bajo 
carbono

Itau Mulher Empreendedora (Mujer que emprende): O bootcamp del 
programa Aceleración Mujer que emprende fue organizado por el Itaú. Entre las
284 emprendedoras inscritas, nuestra CEO Marília Lara fue una de las 6 
finalistas invitadas para participar de una jornada de capacitación.

Iguá Lab: El programa Iguá Lab tiene como objetivo conectar el ecosistema de 
innovación con los desafíos de saneamiento. Fuimos finalistas en 2018!

BID: Hicimos parte de la Semana Setorial del Agua y Saneamiento organizado 
por la División de Agua y Saneamiento (WSA) de Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Leading Cities: La Leading Cities es líder global en el desarrollo de soluciones
e investigaciones para SmartCity. Creadora del programa Accelity – 
competición global en búsqueda de negocios que utilizan soluciones de smart 
cities para hacer frente con el riesgo, equidad y sustentabilidad en nuestros 
ambientes urbanos.

COLABORADORES

Parque Tecnológico de Sorocaba: Tiene por objetivo difundir la cultura da 
innovación y espíritu empresarial para el desarrollo sustentable en la ciudad de 
Sorocaba y región. El PTS fue responsable por la incubación de Stattus4.

Fapesp: Asociación para la investigación académica del país vinculada a la 
Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno



4Legacy Ventures: Empresa de inversión enfocada en fomentar startups cuyo 
legado es positivo para la sociedad. Habiendo estado en Stattus4 en una de 
sus primeras rondas de inversión ángel y apoyando la evolución de la 
compañía desde entonces.

Baita Aceleraa: Programa de aceleración enfocado en el crecimiento y 
reconocimiento de startups y empresas. Se encuentra en Campinas, el mayor 
centro del sector tecnológico de América Latina.

Sitawi OSCIP Se centró en el desarrollo de servicios financieros para 
empresas con impacto socio ambiental. Apoyándolas  a través de su programa 
de Finanzas Sociales.

Capitalismo  Consciente:  Movimiento  global  involucrado  en  un  modelo  de
negocio más humanizado, ético y sustentable – creemos en conectar a todas
las partes interesadas hacia una cultura en la que el capitalismo y la conciencia
caminan juntos.  


