
                                                                                                                                         

ANEXO B 

 

Entrevista Hotel Crowne Plaza Puebla 

Entrevista realizada al Gerente de Mantenimiento Ing: Antonio González con la 

finalidad de conocer el funcionamiento de los sistemas, así también el mantenimiento  

que se proporciona a los diferentes equipos. 

 

¿Cuales son los sistemas con los que cuenta el hotel y como funcionan? 

 2 calderas de 850,000.00 vtus british: 

 Trabaja a base de un serpentín de cobre 

 No trabaja con 200ml  de dureza total 

 El agua que se encuentra dentro de estas calderas se dirige a termos  de 

10,000.00 ml de agua y estos son los que surten el agua a todo el hotel. 

 1 cisterna de agua: 

 El agua que se almacena en la cisterna tiene un tratamiento de agua  a 

base de: arena silica, carbón activo y suavizador 

 1 caldereta: 

 El mantenimiento que se brinda a la caldereta es a través de una 

desolvacion cada 3 días  y cada mes se da sustento por outsorurcing  de 

la compañía Lochimbarg. 

 1 taque para lavandería de 450 ml btus 

 1 circuito cerrado  

 1 sistema contra incendio 

 Alberca: todos los días se mide la dureza (mezcla de agua y sal te da el 

porcentaje de dureza)  

 

¿Cuentan con algún tipo de certificación? 

El hotel cuenta solo con los requisitos indispensables para la apertura (protección civil, 

entre otros). Así también con un distintivo H  únicamente en uno de los restaurantes 

(Cocina de los Ángeles) 



                                                                                                                                         

 

Entrevista Hotel Crowne Plaza México 

Propósito de la entrevista: Conocer el funcionamiento de los sistemas automatizados. 

 

1. ¿Cuál  es la visión o tendencias del hotel con respecto a sistemas inteligentes? 

El hotel está enfocado 100% al cliente, ya que la comodidad del huésped es un elemento 

principal dentro del esquema organizacional.  

 

2. ¿Cómo definen un hotel inteligente? 

Como aquel que cuenta con un cerebro donde se concentra la información y a la vez 

controla diferentes sistemas.  

 

3. ¿Qué hoteles conoce que cuenten con un sistema inteligente? 

Hotel Nikko, Hotel Marriot y el Hotel Fiesta Americana, considerados como 

competencia directa.  

 

4. ¿Cuentan con sistemas automatizados dentro del hotel? 

Solo las habitaciones cuentan con un panel de control que manda alertas de servicios al 

cerebro de sistemas de comunicaciones, proporcionando comodidad y eficiencia en los 

servicios de clima, ventilación, mantenimiento, música, iluminación, room service, 

servicio ama de llaves y do not disturb.  

 

 

 



                                                                                                                                         

5. ¿Qué ventajas considera que son las más importantes al contar con este sistema? 

Al contar con un historial de preferencias del huésped, se le puede otorgar comodidad y 

confort para su próxima visita, es decir, que desde el panel de control se ajusta el tipo de 

temperatura de la habitación, se establece el tipo de música que le gusta, entre otros.  

 

6. ¿Qué desventajas ha encontrado con la implementación de estos sistemas? 

Hasta el momento no se han encontrado desventajas, ya que el sistema SAHAB y SITE 

fueron probados antes de su implementación.  

 

7. ¿Qué tipos de sistemas existen en el hotel?  

Hidráulicos:   

• 3 Bombas sumergibles para la alimentación de equipos hidráulicos. 

• 2 Equipos de enfriamiento de agua helada para el funcionamiento del aire 

acondicionado. 

• 3 Tanques de 8,000 litros verticales en los cuales se almacena el agua.  

• Bombas primarias y bombas secundarias.  

• 3 Calderetas que trabajan en conjunto. 

• 2 Cisternas con una capacidad de 1, 000,000 de litros. Una para agua suave y otra 

para agua dura.  

Eléctricos:  

• 1 Planta de energía de 600 kwts que es alimentada por diesel. 

Seguridad:  

• Cámaras de seguridad por todo el hotel.  

• Extintores en habitaciones y en las áreas del hotel.  



                                                                                                                                         

• Sensores de humo en diferentes áreas. 

• Sistemas contra incendio que funcionan a base de 2 bombas grandes sumergibles y 

una pequeña que almacena la presión. 

Aire acondicionado:   

• Todas las habitaciones cuentan con A/A. 

• Sistema de calefacción. 

Telecomunicación:   

• 1 Sistema SITE de telecomunicaciones dividido en audio, video, datos y voz. 

• Programa OPERA. 

• Cablevisión. 

• Sistema SAHAB.  

Lavandería:   

• 3 Secadoras. 

• 3 Lavadoras. 

• 1 Equipo suavizador de agua.  

Gas:   

• 3 Tanques de gas L.P. con una capacidad de 4,900 litros c/u. 

 

8. ¿Qué tipo de mantenimiento se les da? ¿Cada que tiempo se realiza? 

• Calderetas: El mantenimiento es preventivo y se realiza una revisión diaria de 

pilotos.  

• Equipo de enfriamiento de agua helada: La revisión es diaria para conocer los 

niveles de enfriamiento, así también se realiza 2 revisiones al año en el cual se 

hace un cambio de aceite.  



                                                                                                                                         

• Elevadores: Es calendarizado mensualmente y el mantenimiento se da por 

outsourcing.  

• Equipo restante: Cuando surjan desperfectos.  

 

9. ¿Cuál cree que ha sido el impacto sobre estos sistemas en cuanto a costos de 

energía? 

Al contar con este tipo de sistemas el hotel ha observado una disminución de costos en 

comparación con los hoteles que no cuentan con algún tipo de sistema inteligente.  

 

10. ¿Cuentan con manuales o llevan a cabo un procedimiento para la reducción de 

desechos sólidos? 

Sólo se rigen por los procedimientos que señala el Distintivo H. 

 

11. ¿Cuentan con certificaciones en normas ambientales? (ISO 14000, ISO 14001, 

NADF-008-AMBT 2005) 

El hotel cuenta sólo con los requisitos necesarios que señala el Distrito Federal en 

cuestiones de aperturas, como lo es protección civil, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


