
Importante cadena 
hotelera maximiza sus 
ahorros de consumo 
eléctrico hasta en un 
6% durante el primer 
año de uso de Energy 
Management y IoT 
Softtek apoya a la cadena hotelera al análisis del manejo de sus utilities, creando y ejecutando estrategias 
con mejores prácticas para su mejor control.
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Acerca del Cliente
Cadena hotelera española líder en restaurantes y hoteles de lujo.
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5,000+ 
empleados

100+ 
 hoteles & restaurantes 

a nivel mundial

Ofrece

3 sub marcas 
a las cadenas hoteleras

Más de

100 años 
de experiencia

“ ““A través de la información que los sensores envían a la nube de 
blauLabs, se muestran las gráficas de KPI’s, los puntos de consumo 
de energía, y con esta información se tomaron acciones para iniciar 
el ahorro de este consumo excesivo y el desperdicio de la energía 
eléctrica.”

SVP, IT, importante Cadena hotelera
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Una importante cadena de hoteles en Europa vió la necesidad de gestionar su 
consumo energético a gran escala para crear sustentabilidad y poder ser amigables 
con el medio ambiente y generar ahorros en el gasto. La falta de conocimiento de las 
empresas en el alto consumo de los servicios de energía en todas las propiedades se 
había convertido en un gasto muy costoso, de forma tal que debían visibilizar en dónde 
tenían esos consumos mayores y en qué momento del día, para poder tomar acciones 
y reducir el impacto económico. 

Desafíos del Negocio

Falta de visibilidad del 
consumo de energía 

en todos los hoteles y 
restaurantes.

1
Uso y consumo 

ineficiente en todas las 
propiedades.

2
Cubrir la necesidad de 
cumplir los estándares 

regulatorios del 
Gobierno Federal y los 

Gobiernos locales.

3
Reducir el desperdicio 
en el consumo de la 

energía eléctrica como 
resultado del correcto 
manejo de la misma.

4



¿Por qué Softtek?
Con el fin de optimizar el uso de los servicios comunes de la empresa y que el resultado 
fuera un consumo eficaz y sustentable, Softtek brindó una solución que permitió al 
cliente obtener la visibilidad requerida del consumo de energía en un periodo de 10 
semanas; implementando con éxito a través de un acelerador de soluciones IoT (blauLabs), 
conectores para monitorear el consumo de electricidad, gas y agua en cada propiedad e 
integrar las reservas de hotel y las estaciones meteorológicas. La cadena de hoteles pudo 
analizar los datos e identificar correlaciones entre el uso de los servicios comunes y el 
clima, brindando una eficiencia óptima. 

HOSPITALITY | Cadena hotelera de lujo ahorra $4 millones en consumo de servicios públicos

Implementación de 
blauLabs, solución de 
IoT multietapa en todas las 
adecuaciones.

Manejo de distintos protocolos, 
marcas, modelos de medidores manejados e 
integrados en una misma solución tecnología 
y los conectores a diferentes redes de 
consumo de servicios públicos, incluyendo 
electricidad, agua y gas.

Implicó la integración de 
estaciones meteorológicas 
y el sistema de reservas hoteleras para 
identificar correlaciones (fuentes de 
datos internas y externas).

Se analizaron puntos de 
referencia a los servicios públicos para 
proporcionar una eficiencia óptima.

Proceso de implementación de 10 
semanas.



Beneficios al Negocio

6% reducción 
en el uso de 

energía.

ROI dentro de 1 
año.

$4M+ USD ahorro 
en el consumo de 
servicios públicos.

Herramientas analíticas 
predictivas para determinar 
el costo y el consumo de los 

servicios públicos.

La solución blauLabs de Softtek proporcionó a la empresa un ROI dentro de un año. Mediante la habilitación 
de blauLabs, la empresa impulsa las mejores prácticas de la industria y la maximización de la eficiencia 
contando con una solución 100% escalable.
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