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GH TECH está consolidada como una Ingeniería de gestión de servicios para ayudarles 
en la mejora de su Negocio. 

Tenemos un innovador modelo de Gestión para su Hotel, Edificio o Industria controlando, 
supervisando y auditando continuamente tanto las instalaciones como los servicios que las 
afectan. 

Mejoraremos la calidad percibida de su negocio y paralelamente le ahorraremos mucho 
dinero.  

Liberaremos a los responsables de mucho de su tiempo empleado en ese área, ya que 
contarán para ello con una cualificada ingeniería con mucha experiencia en el sector, para 
optimizar y orientarles en la toma de decisiones. 

Sin interferencias en su propia Gestión del Negocio. 

 

Todo ello con el OBJETIVO de mejorar globalmente la calidad de su negocio disminuyendo 
paralelamente sus costes, y por tanto mejorando su competitividad en el mercado. 
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Facility Management: Gestión, control y auditoría de 
los servicios e instalaciones que afectan al edificio. 

Software Manager: Implementación de softwares 
propios o adaptándonos a los propios del Cliente para 
implementar el control de tareas y nivel de servicio. 

Gestión de activos: Potente programa de gestión 
activos, sus costes y amortizaciones 

Project Management: Gestión, control y auditoría 
continua de sus ampliaciones o reformas y de sus 
nuevos proyectos. 
 

Servicios Energéticos y eficiencia: Análisis, control y 
optimización del funcionamiento eficiente de sus 
instalaciones. Dexma partner. 

QUE SERVICOS LE OFRECEMOS 
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AHORRO REAL ECONOMICO 

Conseguimos el ahorro por dos vías mensurables desde el primer día, 
bien directamente con euros directos con lo que le garantizamos una 
disminución real de sus costes :  

Ahorro económico directo; reducción de consumos, de precios, de número 
repuestos, horas de trabajo, etc. 

Ahorro económico indirecto; mejora eficiencia instalaciones, mejora trabajo 
efectivo, etc. 

MEJORA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

Mejora en la Calidad percibida por los usuarios y de la Calidad de 
funcionamiento. Implantamos un sistema de control tanto de los 
Servicios, como de las Instalaciones, como de los Productos 
utilizados. Con dicho control asegurarnos una óptima calidad final, 
mejorando la satisfacción de sus Clientes y usuarios. Mejora que 
conseguimos a través de la implantación de nuestros procesos de 
Gestión. 

QUE APORTAMOS A SU NEGOCIO 
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CONTROL DE ACTIVOS 
Posibilidad de implementar un Sistema Integral de gestión y control de 
activos. Esto permite hacer un seguimiento on-line del estado y las 
actuaciones realizadas en cada uno de los activos de nuestros Clientes. 
Conozca como están cada uno de sus inmovilizados y movilizados, cuando 
es necesario invertir o cuando no, como se puede prolongar su vida media, 
etc. Todo ello para garantizar el total conocimiento del estado y valor 
económico de cada uno de los activos. 

SEGURIDAD LEGAL 
Gestionamos todos los elementos susceptibles de documentación o 
mantenimiento estricto por requisitos legales. Planificación global anual y 
especifica diaria de cada una de las operaciones,  con seguimiento on-line 
de todas aquellas operaciones que son obligatorias por ley. Todo ello para 
garantizar el total cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
legales. 

LE LIBERAMOS DE TIEMPO PARA SU NEGOCIO 

Ayudándole a gestionar las instalaciones y servicios de forma 
automatizada y ha llegar a la mejor solución en todas aquellas decisiones 
técnicas que tiene que tomar, con comparativos, asesoramiento 
cualificado, etc. 
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. Los activos del Hotel o Industria, vida útil, amortización, incidencias, etc. 

. Las empresas externas, garantizando un importante ahorro directo y la mejora en la calidad de sus 
trabajos, identificando e implementando las operaciones a realizar así como el control de las mismas. 

. El personal interno (no perteneciente al "Know How” del negocio), mejorando la eficiencia, ahorro 
indirecto, y la calidad de sus trabajos. 

. La formación especifica e individualizada y asesoramiento a trabajadores SSTT. 

. La implementación de sistemas informáticos de gestión para el registro de los parámetros de 
control exigidos por los requisitos legales, o bien la optimización de los existentes. 

. La calidad del servicio tanto interno como externo. Mejora o implementación del sistema de 
Mantenimiento. Control y análisis de averías, origen y tipología. Control de reparaciones. 
Asesoramiento en Renovaciones. 

. Los Suministros y Eficiencia, ahorro directo garantizado tanto por el control y gestión de los 
suministros como por la eficiencia de las instalaciones. 

. Las reparaciones, modernizaciones, renovaciones,…somos la Ingeniería de confianza para 
apoyarles en la toma de sus decisiones,  

. Servicio de Project Management, desarrollamos sus proyectos de renovación, ampliaciones o 
construcción de nuevos hoteles, ayudándole en la toma de decisiones, controlando los actores, fases 
del proyecto y control de coste. Sus proyectos con calidad y sin desvíos presupuestarios. 

QUE GESTIONAMOS DESDE NUESTRO SISTEMA 
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Innovador modelo de Gestión específico para su Hotel, Edificio o Industria Controlando, supervisando y 
auditando continuamente tanto las instalaciones como los servicios que las afectan.  

Precio siempre muy inferior a los ahorros obtenidos a corto plazo con nuestra implantación, 
proporcionando adicionalmente un ahorro muy importante a medio plazo, para que pueda empezar ya a 
Mejorar su Negocio! 

Sistema de gestión que desde el análisis y optimización del funcionamiento de las instalaciones, hasta 
el diseño y ejecución de un mantenimiento especializado, para prolongar la vida media de dichas 
instalaciones, consigue evitar las incidencias y los costes imprevistos.  

Analizamos y controlamos proveedores de servicios y repuestos, calidad y precio. 

Intervenimos con un minucioso control cuidadoso y progresivo, evitando en todo momento la 
interferencia o injerencia con dichos servicios o la propia dirección. 

Implementamos nuestro software o adaptamos sistemas de software para dicho control, software de 
tareas. 

Implementamos la gestión eficiente de las instalaciones, software de eficiencia. 

Implementamos la gestión de activos a través de nuestro software o a través de software de terceros. 

Gestionamos la documentación técnico legal y velamos por la tranquilidad legal de los responsables, 
con la posibilidad de integrarlo en nuestro software. 

Analizamos continuamente los datos obtenidos y los procesos observados para proponer todas 
aquellas acciones que serían necesarias para mejorar la calidad y ahorrar costes. 

COMO LO HACEMOS  
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Para	poder	implementar	los	sistemas	de	ges5ón	para	la	mejora	de	la	calidad	y	la	reducción	de	costes,	es	necesario	
contar	con	soportes	de	so;ware,	claros,	fáciles	de	implementar	y	sencillos	de	u5lizar,	que	sin	suponer	un	esfuerzo	
adicional	para	los	usuarios	posibiliten	un	tratamiento	sencillo	y	claro	de	la	información	afectada.	

Por	 ello	 como	 ingeniería	 de	 so;ware,	 contamos	 con	 varios	 programas	 propios	 y	 somos	 especialistas	 en	
numerosos	programas	de	terceros	y	contamos	con	la	posibilidad	de	integrar	y	actualizar	los	propios	programas	del	
Cliente.	

Con	 todo	 ello,	 conseguimos	 no	 interferir	 en	 la	 ges5ón	 del	 negocio	 de	 nuestros	 Clientes,	 pero	 paralelamente	
organizar	y	tratar	toda	la	información	necesaria	que	permita	la	mejora	y	la	reducción	de	costes.	

QUE SOFTWARE PROPONEMOS  
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Integración, seguimiento y análisis de los distintos consumidores y estados necesarios de los mismos, 
con implementación de alarmas por intervalos o máximos: 

Consumo eléctrico y características del mismo en acometida general. 

Consumo eléctrico por cada línea (*) 

Selección y agrupación de consumidores asesorado por nuestros expertos. 

Control de Temperatura exterior, irradiación solar. 

Control de Temperaturas interiores. 

Control de temperaturas en cámaras frigoríficas y congelación. 

Consumos de gas y otros derivados del petróleo por línea. 

Consumos de agua por línea. 

Posibilidad de obtener el rendimiento de forma indirecta en distintos consumidores. 

(*) linea: Definimos linea, como aquella agrupación de consumidores (elementos que consumen 
electricidad, o agua, o gas,…) que realmente refleja una necesidad de control para el establecimiento 
por su potencial de ahorro o por necesidad para la gestión presupuestaria. 

SOFTWARE GESTIÓN ENERGÉTICA. DEXMA PARTNER. 
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Con nuestro sistema de control de tareas sencillo y personalizado, 
conseguimos gestionar todos los eventos necesarios sin una 
complicación adicional para los usuarios, principalmente personal 
de servicios técnicos propios. Dándoles la formación necesaria para 
su implementación y realizando un seguimiento continuo del grado 
de implementación. 

En caso de que el Cliente tengan un software propio, realizamos las 
adaptaciones que nos permitan poder obtener la información 
necesaria para la gestión de las tareas. 

Con ello conseguimos controlar todas las tareas realizadas por los 
servicios técnicos así como los indicadores de nivel de servicio 
principales. Gestionamos la información de incidencias, tipo de 
incidencias, tiempos, trabajos realizados y su tipo, etc., en general 
todos lo sindicadores necesarios para la mejora. 

Paralelamente al sistema de gestión mediante software se 
complementa con un análisis continuo de la calidad de los trabajos, 
para que los datos reales coincidan con los datos obtenidos. 

Principalmente mejoraremos con implementación de la gestión de 
tareas, la calidad percibida de su negocio y la eficiencia de los 
trabajadores tanto internos como externos. 

GESTIÓN DE TAREAS. 
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Bien a través de software propio o a través de alguno de terceros, gestionamos los activos de 
forma que nos permita tener un conocimiento detallado en todo momento de cada uno de ellos y 
de su estado. 

Denominamos como activos todos aquellos elementos físicos de la estructura del negocio que 
son susceptibles de mantenimiento y reposición. 

La clasificación e inventario se realiza junto a las directrices de la propiedad para tener la 
información de cada uno de dichos activos, necesaria según las propias necesidades del 
negocio. Evitando así la saturación de información innecesaria y por tanto su tratamiento y 
laborioso seguimiento. Pero sin renunciar a tosa la información necesaria de los activos del 
negocio. 

Trataremos principalmente todos y cada uno de los elementos estructurales así como todas las 
instalaciones, mobiliario y enseres. Cada uno de ellos con su información necesaria. Dicha 
información constará principalmente y dependiendo del activo, de; su coste, su coste de 
reposición, su histórico de averías y reparaciones, su vida útil, etc. 

Todo ello con el fin de no tener costes imprevistos, si no una certidumbre y claridad 
presupuestaria necesaria, principalmente en el mercado actual tan competitivo. Y paralelamente 
tener una planificación de los requisitos de mantenimiento, operaciones y periodicidad de cada 
uno de los activos para prolongar su vida útil y que esta sea la óptima en todo momento. 

GESTIÓN DE ACTIVOS. TECNICO LEGAL. 
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Tiene pendiente de desarrollar un  proyecto o idea, nos encargamos de ayudarle a transformarlo en 
realidad, facilitándole la toma de decisiones. 

Nuestra función como Project Management es la de asesor al cliente-promotor o propietario de un proyecto, a 
marcar sus necesidades y objetivos de obra, y ayudarle en la selección de equipos y empresas adecuados 
para la realización de este. 

Para ello asumimos en cada uno de los procesos y fases de la ejecución de proyecto la coordinación con todos 
los actores del proyecto con el consiguiente ahorro de coste y tiempo. 

Gestionamos Proyectos en todos los ámbitos y sectores: 

Implantación de aplicaciones informáticas de ERP, CRM, cuadros de mando… 

I+D+i: Desarrollo de nuevos productos y servicios 

Proyectos tecnológicos: Construcción, instalaciones industriales, residencial, urbanismo, renovables, eficiencia 
energética 

Optimización: RR HH, de procesos y operaciones, de financiación, legal 

Calidad: Implantación de sistemas de calidad, obtención de certificaciones 

Startups y nuevas empresas 

MKT, publicidad y ventas 

Internacionalización y expansión 

RSC 

Obtención de subvenciones y ayudas 

PROJECT MANAGEMENT. 
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     En todas las fases del proyecto, se 
mantiene informado con detalle al 
Cliente para que solo deba intervenir 
necesariamente en las tomas de 
decisiones tanto de calidades, precios, 
tiempos, etc., optimizando así sus 
recursos a su actividad habitual. 

Dentro de estos servicios podemos realizar para tu proyecto: 

Estudio de viabilidad 

Identificación y gestión de partes involucradas y afectadas 

Determinación del alcance y Estructura de Desglose de Trabajos 

Formación del equipo de proyecto y organización de recursos propios 

Programación 

Presupuesto 

Gestión de la Calidad 

Gestión de Riesgos 

Adquisición de recursos externos 

Gestión de la información y la comunicación 

Control de Cambios  
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                             MEJORA EN EFICIENCIA DE INSTALACIONES: 
INSTALACIONES (PLANTA ENFRIADORA) (10-40%): 

COSTE KW/H ELECTRICO :  0,12 € 
DEMANDA TÉRMICA ANUAL DE FRIO:  575.000 KW 
OBSERVACIONES SOBRE CONSUMOS: 
POTENCIA TÉRMICA NECESARIA PLANTA ENFRIADORA: 460 KW 
POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA ENFRIADORA OPTIMIZADA: 200 KW 
EER DE ENFRIADORA OPTIMIZADA: 2,3  
POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA ENFRIADORA NORMAL: 270 KW 
EER DE ENFRIADORA NORMAL: 2,0  
COSTE ELECTRICO ANUAL ENFRIADORA EN CONDICIONES OPTIMAS (CT OBJ): 250.000 KW x 0,12 € = 30.000 € 
COSTE ELECTRICO ANUAL ENFRIADORA EN CONDICIONES NORMALES (CT R): 287.500 KW x 0,12 € = 34.500 € 
AH EST,  AHORRO ESTIMADO MEJORA EER: 4.500 € (13 %, oscila entre un 10-30%) 
AH EST, AHORRO ESTIMADO CONSIGNAS OPTIMAS: (10-30%) 

 OBSERVACIONES: 

 - Consignas de control, no acordes a proyecto u optimo funcionamiento. 
 - Mantenimiento insuficiente o mal ejecutado para optimizar EER. 
 - Falta de control de Consumo y Rendimiento. 

MEDIDAS O PROPUESTAS A ADOPTAR: 

 - Procesos de control del rendimiento y consumos del equipo. 
 - Modificación de consignas necesarias y control de las mismas. 
 - Implementación de los procesos de mantenimiento necesarios. 

ALGUNOS EJEMPLOS 



Facility Management       Project Management       Software 

GH-tech	
MEJORA TRABAJO EFECTIVO: 

Se analizan los trabajos que están realizando 
tanto los servicios externos, como los 
trabajadores propios. 

Con dichos análisis obtenemos los valores de 
las horas invertidas, horas efectivas y sus costes 
asociados. 

Lo que se observa en la mayoría de los casos 
es que se están realizando trabajos para los que 
no están cualificados, o trabajos para los que su 
rendimiento es insuficiente, o incluso trabajos 
realizados por personal con mucha  cualificación 
(y por tanto coste) que pueden ser ejecutados 
por otro tipo de personal, etc. 

Normalmente las propuestas que realizamos 
son, impartir nuestra formación a los 
trabajadores internos, modificar procedimientos 
de trabajo, reasignación de trabajos (externos/
internos), evitar malos hábitos en determinados 
trabajos, etc. 
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EN LA CALIDAD  PARA SU MEJORA. 

Se controlan continuamente aquellas variables 
que afectan a la calidad percibida por el 
cliente. 

Para ello se analizan todas las incidencias que 
aparecen, por sus tres principales tipologías: 
-  Ubicación, o donde se producen. 
-  Procedencia de la incidencia, o tipo de 

avería. 
-  Quién identifica la avería. intentando 

minimizar al máximo las percibidas por el 
Cliente. 

Con los datos recabados y analizados 
continuamente, se Implanta un sistema de 
control tanto de los Servicios, como de las 
Instalaciones, como de los Productos 
utilizados, para evitar aquellas incidencias 
repetitivas, o esporádicas pero fastidiosas que 
afectan al Cliente. 

Consiguiendo una Mejora en la Calidad 
percibida por los usuarios y la Calidad de 
funcionamiento en general  
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EXPERIENCIA. 

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
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EDIFICIOS DE OFICINAS 

CENTROS COMERCIALES 
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GRAN HOTEL M.A. LUNA 4*                                                        Hotel 5 estrellas *****HOTEL NAZARÍES 

            

                   

SECTOR HOTELERO 
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¡OBJETIVO CERO AVERIAS! 
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SECTOR INDUSTRIAL : Gestión segura, eficaz y de calidad con objetivo de cero paradas 
inesperadas. Enfocado al sector Industrial, Fábricas y Manufacturas. 
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www.gh-tech.com	

(+34) 968 118 007 / (+34) 607 622 442 

info@gh-tech.com 


