
Four Views

Four Views es una cadena de hoteles en Madeira que suma 747 

habitaciones, repartidas entre el Four Views Monumental, el Four 

Views Baía y el Four Views Oásis.

Con 25 años de actividad y cerca de tres años desde la última 

gran reforma, los hoteles son destino habitual de huéspedes de 

todo el mundo, los cuales, año tras año, vuelven a su Four Views 

favorito, esperando un estándar de calidad cada vez más elevado.

Pero antes de Infraspeak, no todo era perfecto…

Costes demasiado elevados

Una cadena con más de 700 habitaciones tiene en el coste uno 

de sus principales retos a nivel de mantenimiento. Cualquier 

coste inesperado o mal calculado se multiplica por los cientos de 

unidades.

Información perdida, tiempo desaprovechado

Las pérdidas de información hacían que los procesos sencillos 

tardaran mucho, lo que representaba, por ejemplo, un tiempo 

de resolución de averías demasiado elevado. Era urgente agilizar 

el intercambio de información y hacer viables los trabajos 

rápidamente.

Mantenimiento preventivo con poca precisión

Los planes de mantenimiento preventivo se hacían en papel, 

una práctica que muchas veces significa que los planes no son 

respetados y que las tareas se realizan con días de retraso, sin que 

puedan comprobarse.

¿Cómo ha duplicado Four 
Views la velocidad de las 
operaciones con Infraspeak?
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Tiempo de resolución de averías reducido en 50%

Con la garantía de que todas las averías están 

registradas en el mismo lugar y de forma estandarizada, 

no hay pérdidas de información ni confusiones entre 

tareas, responsables, etc. Con Infraspeak, las averías 

son aprobadas y resueltas por los técnicos mucho 

más rápidamente, lo que es muy valorado por todo el 

equipo e incluso por los clientes.

Para Four Views, este cambio ha representado 

una reducción de 50% en el tiempo de resolución 

de averías.

Reporte de averías facilitado

Además de resolverse 2 veces más rápidamente, las 

averías son ahora reportadas mucho más fácilmente 

con Infraspeak Direct, la interfaz de reporte de 

averías. Todos los departamentos tienen acceso a 

esta interfaz, incluyendo el equipo de housekeeping 

y la cocina.

Planificación respetada

Con las agendas y los alertas de Infraspeak, los 

técnicos saben qué tareas tienen que realizar a 

cada día. Si no lo hacen tienen que justificarlo – con 

Infraspeak no hay equivocaciones y se garantiza 

que los trabajos se realizan todos.

Mejores datos, menos costes

Como Infraspeak procesa todos los datos y genera 

la información de que los gestores necesitan para 

tomar decisiones más fundamentadas acaba con los 

desperdicios de dinero. Además, teniendo en cuenta 

que los tiempos de ejecución de tareas son más 

reducidos, el volumen de trabajo se puede optimizar, 

lo que resulta en ahorros por lo que se refiere a 

inversiones en recursos humanos.

Precisión en el control ambiental

Four Views posee certificaciones medioambientales 

y la dirección tiene siempre presente la sostenibilidad 

ambiental y los esfuerzos que debe hacer para 

mantenerla. Así, es una gran ventaja el hecho de 

que Infraspeak permita que todas las operaciones 

se hagan sin papel. Todo queda registrado en la 

plataforma, incluyendo los documentos, fotos y todo 

lo que sea necesario para describir cualquier equipo 

o avería. 

“Antes decíamos que estábamos 
tratando de solucionar el problema. 
Ahora, con Infraspeak, mostramos 
cómo lo estamos haciendo”
Pedro Brazão

Y luego llegó Infraspeak.

Según Pedro Brazão, Gestor de Mantenimiento, Infraspeak ha traído a Four Views prontitud en los procesos, 

reducción de costes, averías resueltas en mitad de tiempo, respeto por los planes de mantenimiento y, 

también, precisión en el control ambiental, ayudando a mantener las certificaciones energéticas de los hoteles.
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Con Infraspeak todos los departamentos tienen 

acceso al Infraspeak Direct, lo que les permite 

acelerar bastante el proceso de reporte, aprobación 

y resolución de averías a los técnicos. El hecho de 

que todo se gestione desde una única plataforma 

también es valorado por Pedro Brazão.

Infraspeak fue implementado en Four Views en solo 

4 semanas. Hablando de la prontitud de todos los 

procesos, Pedro Brazão dice que incluso el cambio 

del antiguo software al de Infraspeak fue rápido.

¿Por qué Infraspeak? ¿Cómo fue la implementación?

“Siendo el único gestor de tres hoteles, 
no puedo estar todos los días en 
todas las operaciones, pero puedo 
gestionar todo a través de Infraspeak, 
dondequiera que esté”
Pedro Brazão

“A partir de entonces solo hemos 
ganado tiempo. Cuando empezamos 
con Infraspeak hubo una resistencia 
natural en trabajar con los móviles. 
Ahora ya están totalmente a gusto”
Pedro Brazão

Ve como todo funciona.
Solicita una demostración y ve cómo 
Infraspeak puede mejorar a tu equipo, tu 
negocio y tu operación.

Solicitar Demo

https://infraspeak.com/es/demo/?utm_medium=direct&utm_source=nurturing&utm_campaign=four_views

