
InterContinental Porto

¿Cómo ha reducido 
InterContinental Porto 
en 75% las llamadas de 
mantenimiento?

InterContinental Palácio das Cardosas, en actividad desde 2011, 

se ubica justo en el centro histórico de la ciudad de Oporto. Su 

apertura supuso una renovación de la zona, que ha devuelto al 

Palácio das Cardosas todo su resplandor.

Este hotel forma parte del Grupo InterContinental que posee más 

de 5.600 hoteles en cerca de 100 países. Desde septiembre de 

2016 la dirección ha apostado por Infraspeak como herramienta 

de gestión y los resultados son los mejores.

El panorama antes de Infraspeak no era ideal.

Demasiadas llamadas de mantenimiento 

Filipe Soares, Ingeniero en InterContinental, recibía más de 40 

llamadas a diario con pedidos de mantenimiento, lo que causaba 

frecuentemente interrupciones en el trabajo y se debía a fallos de 

comunicación. 

Poca agilidad en los trabajos de mantenimiento

Debido a la gran cantidad de trabajo en el hotel, era necesaria 

una herramienta que potenciara la calidad y agilidad. El trabajo 

de Filipe Soares incluía rellenar frecuentemente documentos con 

todas las actividades de mantenimiento, manualmente.

Poco control del tiempo y costes

Sin un sistema que permitiera seguir indicadores en tiempo real, 

el gestor tenía poco control sobre el tiempo de ejecución de las 

tareas por los técnicos, bien como de los costes de mantenimiento 

preventivo y correctivo.

Empresa

InterContinental Porto

Sector de actividad

Hostelería

Tiempo de implementación

4 semanas



INTERCONTINENTAL PORTO

Menos 75% de llamadas, mejor calidad de vida

Las 40 llamadas diarias se han reducido a cerca de 

10, solo para solicitudes excepcionales. La interfaz 

de reporte de averías, Infraspeak Direct, ha agilizado 

todo el proceso y ha reducido las interrupciones y 

fallos de comunicación, dejando de comprometer el 

tiempo del gestor, dentro y fuera del hotel.

Planificación y ejecución más sencillos

Ya no es necesario rellenar manualmente 

documentos frecuentes. Hoy día, basta con 

crear los planes de trabajo anuales en Infraspeak 

automáticamente. El trabajo de los técnicos es 

también muy facilitado – solo tienen que usar las 

etiquetas de identificación en los smartphones para 

tener acceso a sus listas de tareas.

Información más fiable

Las etiquetas NFC instaladas en las habitaciones, 

salas y equipos permiten al gestor saber 

exactamente a qué hora un técnico ha iniciado y 

ha terminado un trabajo, bien como los resultados 

de cualquier medición realizada y los costes de 

mantenimiento.

Toda esta información se presenta en gráficos e 

informes completos en el módulo de Indicadores, 

lo que permite al gestor responder más fácilmente 

a las cuestiones de la dirección relacionadas 

con reclamaciones, justificar inversiones en 

mantenimiento y agilizar la disposición de 

habitaciones en perfectas condiciones.

“El Housekeeping se ha adaptado 
rápidamente a Infraspeak. Hoy, de todas 
las averías reportadas en Infraspeak Direct, 
70% las hace el equipo de housekeeping.”

Felipe Soares

“Para mí, una de las principales ventajas de 
Infraspeak es no tener que preocuparme 
por lo que tengo que hacer; Infraspeak me 
lo presenta todo en una plataforma.”

Felipe Soares

Y luego llegó Infraspeak.

Con la utilización de Infraspeak, el equipo de InterContinental Palácio das Cardosas ha 

conseguido solucionar estos problemas y ver también una mejoría a nivel de la utilización 

de papel y de la agilidad del equipo de housekeeping con la ayuda de Infraspeak Direct.
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Según Filipe Soares, un hotel como el 

InterContinental Palácio das Cardosas necesitaba 

una herramienta que potenciara la calidad de 

servicio prestado y la agilidad del equipo, algo que 

Infraspeak ha demostrado ser.

Además, Infraspeak permite que todo se haga 

de forma sistematizada y con gran atención al 

detalle, lo que es esencial teniendo en cuenta los 

estándares de una marca como la InterContinental 

Hotel Group.

¿Por qué Infraspeak?

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=intercontinental

