
Servicios Inteligentes

¿Necesita ayuda para optimizar 
verdaderamente sus sistemas de 
edificio para ahorrar tiempo y costos? 
Trane puede ayudar. A través de una 
relación consultiva con Trane, se reunirá 
con su administrador de cuentas en 
intervalos definidos a lo largo del año 
para saber lo que necesita, establecer 
metas para su edificio, definir KPI y crear 
un plan para lograrlo. Los Servicios 
Inteligentes combinan el conocimiento 
de Trane sobre los sistemas HVAC y 
la energía, junto con la experiencia de 
nuestra gente para brindar y medir los 
resultados más importantes.

Opere su edificio de manera más estratégica.

Un enfoque consultivo hacia…   

 Planificación de la sostenibilidad (descarbonización, reducción de energía, cumplimiento 

normativo)

 Gestión de la energía (reembolsos e incentivos de servicios públicos, estrategias de 

control)

 Planificación CAPEX (mantenimiento diferido y estrategias de reemplazo)

 Análisis de generación in situ (solar, cogeneración, almacenamiento)

 Optimización del sistema (equilibrio de confort, energía y cumplimiento) 
Aplicar métodos que incluyen optimización de controles avanzados, almacenamiento de energía, 
análisis de plantas enfriadoras, optimización del sistema del lado del aire

 Análisis de tarifas de energía (revisar tarifas, identificar oportunidades de mejora)   

• Complemente las visitas in situ 
con inspecciones remotas para 
realizar un seguimiento de los 
equipos con más frecuencia y 
medir las tendencias.

• La conectividad digital directa del 
equipo permite acceso remoto.

Servicio Mecánico 
Conectado

• Combine análisis de energía y HVAC 
para descubrir oportunidades para 
optimizar su edificio.

• Priorizar el trabajo de servicio en 
función del retorno de la inversión 
(ROI).

• Véalo todo y mantenga una 
comunicación bidireccional con su 
equipo de cuentas de Trane a través 
de Trane Connect™.

Servicio de Edificio 
Conectado

• Consulte con su equipo de cuenta de 
Trane para alinear su edificio con la 
estrategia de su organización.

• Utilice Trane Connect para fortalecer 
el liderazgo organizacional.

• Transparencia

• Planes de acción

• Métricas tandibles

Servicio Inteligente
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Solidez financiera, sostenibilidad, 
compromiso de los empleados… 
Los edificios afectan el panorama general. Los expertos 
de Trane pueden ayudarlo a alinear mejor las operaciones 
del edificio para que sirvan a su estrategia organizacional. 
Verá los datos concretos que necesita para dirigir un 
cambio medible y brindar herramientas para compartir los 
resultados con las partes interesadas.

Reúna al equipo.
Los empleados se sienten comprometidos y los 
resultados son mejores cuando todos se sienten 
conectados con su misión. Nuestra interfaz de 
usuario, Trane Connect™, brinda transparencia 
de datos que impulsa sus procesos de decisión, 
identifica elementos de acción prioritarios, realiza un 
seguimiento del progreso y mide los resultados.

Enfoque Consultivo de Trane 

Formando Edificios. Cambiando Mentalidades.

¿Cómo puedo transformar mi edificio en un activo estratégico? 
Liderar el cambio desde arriba con Servicios Inteligentes.

It starts with a 
collaborative discussion: 
we listen to understand 

your objectives and 
define KPIs

Recolectar datos 
e información 

relevante.
¿Qué métricas 

son importantes?

¿Qué nos 
dicen los 

datos?

Asesorarlo 
en soluciones 

basadas en 
resultados.

¿Qué quiere 
conseguir?Comienza con una discusión 

colaborativa: escuchamos 
para entender sus objetivos y 

definir KPIs. Evaluar los 
problemas de 

rendimiento y las 
causas raíz.

Proporcionar 
resultados finales 
y métricas que lo 

prueban.


