
Caso de estudio de partner

Firma de administración 
de propiedades crea un 
edificio inteligente de óptimo 
rendimiento energético

Estamos ingresando en la próxima gran fase de Internet, llamada 
Internet de todo, en donde las personas, los procesos, los datos y 
las cosas se conectan a un alcance y una escala sin precedentes, 
lo cual hace que las conexiones de red sean más importantes 
que nunca. Transwestern y Metropolis Investment Holdings son 
pioneros aprovechar el aumento de conectividad a fin de generar 
valor para clientes y propietarios de edificios.

Transwestern and Metropolis Investment Holdings conectaron 
a las personas, los procesos, los datos y las cosas a una red 
IP en todo el edificio y así transformaron la eficiencia de la 
propiedad y la experiencia de los clientes.

Desafío
Transwestern es una firma privada 
del sector inmobiliario. Entre sus 
especialidades, se destacan la 
administración y la sostenibilidad de 
instalaciones y propiedades. Entre sus 
propiedades bajo administración, se 
encuentra el galardonado Pennzoil Place, 
dos torres de 36 pisos en Houston, 
Texas, construidas en 1975. El edificio, 
propiedad de Metropolis Investment 
Holdings, posee 130 000 metros 
cuadrados de superficie para alquilar, 
actualmente ocupados por 37 clientes.

“Para competir en el mercado del 
sector inmobiliario en Houston, 

necesitamos mantener los costos bajos 
y diferenciarnos mediante la prestación 
de servicios innovadores", explica Roger 
Vásquez, director de ingeniería de 
Transwestern. Pero la administración 
de edificios eficientes representaba un 
desafío, debido a la cantidad y diversidad 
de puntos conectados por la red. 
Pennzoil Place posee 95 000 sensores 
y puntos de datos conectados a la red, 
entre ellos, alarmas de incendio, puntos 
de acceso inalámbricos, cámaras de 
videovigilancia, sensores de temperatura, 
unidades de aire acondicionado y puntos 
de monitoreo para consumo de aire 
acondicionado (en BTU) y consumo de 
energía eléctrica en todo el edificio. 

Solución

• Atraer a los clientes en el mercado 
competitivo del sector inmobiliario

• Reducir los costos energéticos
• Aumentar la eficiencia del personal

•  Se aprovechó el concepto de 
Internet de todo para conectar 
todos los sistemas del edificio, así 
como también soluciones Cisco de 
videovigilancia, control de acceso 
físico y comunicaciones unificadas 
y señalización digital.
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Resultados 

• Se aumentó la eficiencia del edificio 
gracias a la administración y la 
supervisión central de los 95 000 
puntos del edificio conectados a 
través de la red.

• Se mejoró la experiencia de los 
clientes gracias a la respuesta 
en tiempo real a sus solicitudes y 
mediante la prestación de servicios 
innovadores.

• Se aprovechó la inteligencia 
comercial en patrones de uso 
energético para reducir los costos 
energéticos en un 21% durante el 
primer año.

Nombre del cliente: Transwestern 
y Metropolis Investment Holdings

Sector: Administración de 
propiedades

Ubicación: Pennzoil Place Building 
en Houston, Texas

Empleados: 16 en el edificio; 
1800 en la empresa 



Solución
Internet ha ingresado a una nueva etapa, 
llamada Internet de Todo, en referencia 
a la creciente cantidad de personas, 
procesos, datos y cosas conectadas. En 
Transwestern y Metropolis Investment 
Holdings, se advirtió que la conexión de 
todos y de todo en Pennzoil Place a una 
red extendida por todo el edificio podría 
transformar la estructura de 38 años de 
antigüedad en un "edificio inteligente". Su 
visión: transformar la administración de 
propiedades mediante la automatización 
de procesos, desde los controles de 
temperatura hasta la administración de 
pedidos de trabajo, lo cual permitirá 
aumentar la satisfacción de los clientes, 
reducir los costos energéticos y hacer un 
uso más eficiente del tiempo del personal 
gracias a que se aceleran los tiempos de 
respuesta a las solicitudes de los clientes.

Transwestern y Metropolis Investment 
Holdings se asociaron con Zones, 
un Cisco Gold Certified Partner, para 
conectar a cada uno de los 95 000 
puntos y sistemas del edificio en 
Pennzoil Place a una red de fibra óptica 
de Cisco®. La red además conecta 
todos los terminales y aplicaciones en 
el edificio, entre ellas, las soluciones de 
Cisco para comunicaciones unificadas 
y colaboración, videovigilancia, control 
de acceso físico, señalización digital y 
videoconferencias de alta definición.

Resultados
Gracias a la conexión de más personas, 
procesos, datos y cosas a Internet de 
todo, se han beneficiado Transwestern, 
Metropolis Investment Holdings y los 
clientes:

• Mayor eficiencia del personal y 
del edificio: los ingenieros del 
edificio ahora pueden monitorear y 
administrar el aire acondicionado, 
la iluminación y otros sistemas del 
edificio desde tablets con conexión 
inalámbrica. Esta funcionalidad les 
permite ajustar el programa para 
apagar automáticamente las luces en 
lugar de depender de una consola 
de administración, por ejemplo. Los 
empleados móviles pueden ponerse en 
contacto entre sí, en cualquier parte del 
edificio, en sus números de teléfono 
habituales, gracias a los teléfonos IP 
inalámbricos Cisco Unified. 

• Mejor experiencia de los clientes: 
"Nuestros clientes ahora reciben los 
servicios por red en días, en lugar de 
las semanas que deberían esperar en 
la mayoría de los edificios de oficinas", 
cuenta Vasquez. "Cuando un cliente 
existente necesitaba extender su red 
a un nuevo espacio contratado en 
otra torre, el proveedor de servicios 
le cobraba USD 25 000 por terminar 
el proyecto en unas seis semanas. 
Nosotros pudimos proporcionarle el 
mismo resultado de servicio en tan 
solo dos días y por menos de un 
décimo del costo". Para incrementar 
aún más el atractivo del edificio, 
Transwestern y Metropolis Investment 
Holdings planean proporcionar 
comunicaciones unificadas y seguridad 
física e inalámbrica como servicios, 
lo cual les permitirá a los clientes 
ahorrarse el gasto de tener que 
comprar y administrar sus propias 
soluciones.

• Se aprovechó la inteligencia comercial 
para reducir los costos energéticos en 
un 21% el primer año: la conexión de 
todos los puntos del edificio a la red IP 
permite que Transwestern y Metropolis 
Investment Holdings analicen el 
consumo de energía en tiempo real. 
La empresa rápidamente descubrió 
que ciertas unidades de tratamiento 
de aire habían estado funcionando las 
24 horas al día, posiblemente durante 
años. “Gracias a que obtuvimos 
visibilidad del consumo de energía 
pudimos reducir los costos de energía 
en un 21% desde 2011 a 2012; y otro 
11% en los primeros ocho meses de 
2013”, cuenta Vasquez.

• Innovación potenciada: mediante 
la unión de todos los sistemas del 
edificio se ha podido crear una amplia 
gama de posibilidades para nuevos 
servicios con el fin de aumentar la 
satisfacción del cliente e incrementar 
aún más la eficiencia del personal y 
del edificio. Por ejemplo, Transwestern 
y Metropolis Investment Holdings 
analizaron la información de más 
de 1700 sensores de temperatura 
y descubrieron que los aires 
acondicionados pueden encenderse 
a distintas horas del día en ciertos 
momentos del año. 

 “La administración 
de propiedades es 
un negocio orientado 
a servicios. Es más 
probable que clientes 
felices renueven sus 
contratos con nosotros 
y paguen la renta y 
los gastos operativos 
a tiempo. Gracias a la 
adopción de Internet de 
todo, hemos logrado 
aumentar la satisfacción 
de los clientes y, al 
mismo tiempo, reducir 
los gastos operativos”.

—  Roger Vásquez, director de 
ingeniería, Transwestern
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Pasos siguientes
Transwestern y Metropolis Investment Holdings esperan incrementar sucesivamente 
el valor de Internet de todo mediante la recopilación, el análisis y la comunicación 
de la información en formas innovadoras. Por ejemplo, las empresas se encuentran 
en colaboración con la empresa de energía local para diseñar un concurso para que 
los clientes reduzcan el consumo de energía y las emisiones de carbono. Asimismo, 
los clientes pronto podrán visitar un sitio web para ingresar solicitudes, como 
ajuste de la temperatura, arreglo de pérdidas en caños, etcétera. Los ingenieros de 
construcción recibirán las solicitudes de inmediato en sus tablets de manera tal que 
puedan aceptarlas sin demoras.

Vasquez concluye con lo siguiente: “La administración de propiedades es un 
negocio orientado a servicios. Es más probable que los clientes satisfechos 
renueven sus contratos con nosotros y paguen la renta y los gastos operativos 
a tiempo. Gracias a la adopción de Internet de todo, hemos logrado aumentar la 
satisfacción de los clientes y, al mismo tiempo, reducir los gastos operativos”. 

Lista de productos y servicios

Routers y switches
• Switch Cisco Catalyst® 2960
• Router de servicios integrados (ISR) Cisco 3825

Tecnología inalámbrica
• Puntos de acceso inalámbricos Cisco Aironet®
• Cisco Wireless Control System 

Comunicaciones unificadas y colaboración 
• Cisco Business Edition 6000

 - Cisco Jabber™

 - Cisco Unity® Connection

• Teléfonos IP Cisco Unified 7945
• Teléfonos IP inalámbricos Cisco Unified 7925G

Seguridad física
• Cisco Video Surveillance Manager
• Cisco Video Surveillance Analog Encoder Card 
• Cisco Physical Access Control Manager

TelePresencia
• Cisco TelePresence® EX-90
• Cisco TelePresence Video Communication System (VCS) Expressway

Centro de datos
• Servidores en rack Cisco UCS® C220 M3

Servicios
• Cisco SMARTnet®
• Diseño e implementación de Zones

“Gracias a que 
obtuvimos visibilidad 
del consumo de 
energía, pudimos 
reducir los costos en un 
21% de 2011 a 2012; 
y otro 11% en los 
primeros ocho meses 
de 2013”.
—  Roger Vásquez, director de 

ingeniería, Transwestern
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