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Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, (GIZ por sus siglas en alemán) 
otorgó a la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER) un 
financiamiento, como apoyo para la recuperación Post-COVID del sector PYME en México 
específicamente para acciones de Eficiencia Energética. La AMENEER mediante un proceso 
competitivo designó a Consultores en Energía para la realización de un estudio en el sector hotelero 
a fin de analizar el impacto de los precios de la energía en su operación, identificando áreas de 
oportunidad de eficiencia energética para la reducción de costos, y definir una hoja de ruta para 
plantear estrategias de ahorro específicas, que permitan lograr una recuperación más rápida.  

Metodología del Proyecto  

Para cumplir con los objetivos del proyecto consistentes en realizar diagnósticos energéticos nivel 1 
para un conjunto de hoteles que permitieran desarrollar indicadores energéticos e identificar la 
evolución de los patrones de consumos de energía y su afectación por la pandemia de COVID-19, 
así como la identificación de áreas de oportunidad de eficiencia energética y una hoja de ruta para 
su implementación, el consultor desarrolló una metodología y herramientas que facilitaron la 
consecución de las tareas establecidas, cuyo resumen se muestra a continuación:  

 Figura 0.1. Resumen de la Metodología  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las tareas que representó mayor complejidad fue la de lograr la participación de suficientes 
establecimientos. Debe entenderse que debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 los 
esfuerzos de los hoteles se encuentran enfocados en la atracción de clientes y han disminuido 
considerablemente el número de personal operativo. Por tal motivo, el apoyo en la difusión del 
proyecto por parte de las Asociaciones Hoteleras y Secretarías de Turismo se consideró clave para 
detonar la participación. 

Contacto, invitación 
y expresión de 

interés de parte de 
los usuarios

Recopilación de la 
información
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entrevistas a 
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Búsqueda, contacto y presentación del proyecto a posibles beneficiarios 

Un primer contacto fue a través de las principales asociaciones de hoteles en México como la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (ANHM), así como con asociaciones estatales y grupos 
hoteleros para lograr la mayor cantidad de participantes posible. También se dio difusión con 
algunas Secretarías de Turismo y Agencias de Energía estatales logrando la participación de 
Quintana Roo y Yucatán quienes brindaron un apoyo clave para difundir el proyecto y despertar el 
interés en los hoteles de sus estados. En resumen, se difundió el proyecto a más de 5,400 hoteles 
de los cuales 96 expresaron interés en participar, mismos que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 0.1. Muestra de hoteles y tamaño del mercado contactado  

Grupo Contactado 
Hoteles 
Ligados 

Hoteles 
Participantes 

% de 
Participación 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 4,000+ 10 0.25% 

Grupo 1 163 46 28.2% 

Grupo 2 13 10 77% 

SEDETUR Quintana Roo 1,067 9 0.84% 

Grupo 3 6 6 100% 

Asociación de Hoteles de Loreto 4 2 50% 

Grupo 4 5 5 100% 

Asociación de Hoteles de Yucatán 179 6 3.4% 

Total de Hoteles 94  

Expresión de Interés 96 88 91.7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Recopilación de información  

A los beneficiarios que expresaron interés en participar se les compartió un cuestionario de 
recopilación de datos (previo acuerdo de confidencialidad), y se programaron sesiones de trabajo 
virtuales, así como llamadas telefónicas y correos electrónicos para aclaración de dudas. Para 
sistematizar la información recopilada se desarrolló una herramienta la cual permitió determinar 
las áreas de oportunidad específicas mismas que se revisaron en cada uno de los hoteles con una 
entrevista a profundidad con el personal operativo, una vez completada la herramienta se trasladó 
el resultado a una base de datos con la que se desarrolló el análisis realizado en el presente estudio. 
 
Por otro lado, en el cuestionario se insertó una serie de preguntas que permitieran cuantificar el 
impacto de las estrategias de ahorro energético en el conjunto de beneficiarios analizados.  Se 
recibieron 91 cuestionarios contestados y se identificó que el 79% de los hoteles no cuentan con 
metas de energía sustentable, lo que nos indica la necesidad de difundir y crear capacidades en el 
personal operativo y responsables de área de la importancia de desarrollar proyectos de eficiencia 
energética para reducir su consumo energético y provocar un ahorro en sus gastos operativos. Por 
otro lado, los usuarios que cuentan con metas de energía sustentable buscan reducir en un 14% el 
consumo energético. 
 
La coyuntura por la contingencia sanitaria por COVID-19 impactó en las metas de energía 
sustentable porque la mayoría de los usuarios analizados mencionan que la implementación de 
estas estrategias se pospuso. Especialmente debido a la reducción de tasa de ocupación (menos de 
la media anual) y, por lo tanto, una reducción en los ingresos de los hoteles que no tienen la 
capacidad para realizar inversiones; por lo que es importante difundir los diferentes programas de 
financiamiento en el mercado tanto de bancas de desarrollo como de instituciones financieras o 
empresas de servicios energéticos (ESCOs) mediante las cuales es posible pagar con los ahorros 
logrados por la implementación de este tipo de estrategias.  
 
Los usuarios consideran que el aspecto de mayor prioridad para implementar estrategias de energía 
sustentable es la reducción de los gastos energéticos ya que el 52% respondió que el “Uso de energía 
eléctrica y de calentamiento” es el aspecto que consideran más importante, dejando de lado el 
impacto ambiental y el uso de recursos; por lo tanto, para impulsar que los usuarios implementen 
estrategias de eficiencia energética es importante la demostración del impacto económico que estas 
medidas podrían representar en los costos operativos.  
 
Se observó que gran parte de los hoteles analizados no cuentan con una estrategia de recuperación 
económica (45%), y de aquellos que sí cuentan con ésta se enfoca en la atracción de clientes. Esto 
puede deberse al desconocimiento del impacto positivo que tiene la implementación de EE y ER en 
los costos operativos del hotel. 

Análisis de energía y gastos operativos 

En esta sección se presenta el análisis de los costos energéticos y la relación con los gastos 
operativos de cada hotel. La siguiente tabla muestra el porcentaje (mínimo, máximo y promedio) 
que los energéticos impactan en los costos por tipo de hotel: 
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Tabla 0.2. Porcentaje que representan los costos energéticos en los costos operativos de los hoteles 

Tipo de Hotel Ciudad Playa 

Mínimo 4% 6% 

Máximo 8% 15% 

Promedio 6% 11.5% 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión: una reducción del 10% en los consumos energéticos se traduce en un 0.6% y 
1.15% de reducción en los costos operativos para hoteles de ciudad y playa, respectivamente y por 
consecuencia mejora en el margen operativo. 

Perfil de consumo de la muestra Hoteles 

Con base en la información recopilada a continuación se destacan las características principales del 
conjunto de hoteles analizados en la siguiente tabla: 

Tabla 0.3. Información general de la muestra de hoteles 

Información general de la muestra de hoteles   

  Playa Ciudad  

Tipos de Hotel (Playa o Ciudad)  44 44  

Superficie Total (m2)  33,786.21 58,890.12  

Superficie Construida Total (m2)  28,536.72  11,283.43  

Estrellas (1,2,3,4,5)  4.48 4.18  

Construcción (años)  23.7  29.1 

Habitaciones (No.)  164  235  

Ocupación Promedio Anual (%)  
2019: 64%  
2020: 35%  

2019: 63%  
2020: 28%  

Uso de Aire Acondicionado  Sí  Sí  

Tarifa Eléctrica   
2019: $2.44  
2020: $2.36  

2019: $2.38  
2020: $2.33  

Combustible Principal  
Gas LP (95.45%)  

Gas Natural (2.27%)  
Diesel (2.27%)  

Gas LP (61.4%)  
Gas Natural (38.6%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo de Índices Energéticos y KPI’s1 

Los indicadores de eficiencia energética miden la cantidad de energía necesaria para realizar una 
actividad o producir un bien; suelen expresarse en unidades físicas o monetarias, según la 
naturaleza del análisis de que se trate. Usualmente, los indicadores medidos en unidades 
monetarias se aplican al análisis de la eficiencia energética a nivel macroeconómico o sectorial, 
mientras que las unidades físicas se emplean en análisis a nivel subsectorial. En la siguiente tabla se 
muestran los principales indicadores energéticos de acuerdo con la información recolectada para el 
estudio: 

Tabla 0.4. Principales indicadores energéticos en Hoteles de Ciudad 

Hoteles Ciudad 

Indicadores Energéticos 2019 2020 
Diferencia 

 (%) 

Energía Eléctrica por habitación (kWhe/hab) 5,453.75 3,337.55 39% 

Energía Térmica por habitación (kWhT/hab) 5,760.60 3,219.62 44% 

Energía Total por habitación (kWh/hab) 11,214.35 6,557.16 42% 

Energía Eléctrica por m2 construido (kWhe/m2) 102.36 62.36 39% 

Energía Térmica por m2 construido (kWhT/m2) 102.26 59.15 42% 

Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 204.55 121.44 41% 

Energía Eléctrica por habitación noche promedio (kWhe/hab) 26.19 34.72 33% 

Energía Térmica por habitación noche promedio (kWhT/hab) 26.16 31.57 21% 

Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 52.34 66.29 27% 

Ocupación Promedio 63% 28% 55% 

Fuente: elaboración propia  

En los hoteles de ciudad los consumos de energía eléctrica y térmica disminuyeron en un 39% y 44%, 
cuando el promedio de ocupación descendió un 55%, por otro lado la energía total por habitación 
noche incrementó 27% debido a los consumos base tales como servicios de iluminación, oficinas, 
bombeo de agua para limpieza, mantenimiento de temperatura del agua caliente para 
disponibilidad de manera inmediata y todos aquellos servicios que requiere el hotel para su 
operación, independientemente de la baja ocupación.  
  

 
1 KPI, Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño) 
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Tabla 0.5. Principales indicadores energéticos en Hoteles de Playa 

Hoteles Playa 

Indicadores Energéticos 2019 2020 
Diferencia 

 (%) 

Energía Eléctrica por habitación (kWhe/hab) 15,992.94 11,652.17 27% 

Energía Térmica por habitación (kWhT/hab) 10,452.61 7,124.14 32% 

Energía Total por habitación (kWh/hab) 26,445.55 18,776.31 29% 

Energía Eléctrica por m2 construido (kWhe/m2) 165.80 116.53 30% 

Energía Térmica por m2 construido (kWhT/m2) 104.70 68.69 34% 

Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 270.47 185.20 32% 

Energía Eléctrica por habitación noche promedio (kWhe/hab) 79.26 101.66 28% 

Energía Térmica por habitación noche promedio (kWhT/hab) 49.49 57.81 17% 

Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 128.76 159.47 24% 

Ocupación Promedio 64% 35% 45% 

Fuente: elaboración propia  

En los hoteles de playa los consumos de energía eléctrica y térmica disminuyeron en un 27% y 32%, 
cuando el promedio de ocupación descendió un 45%, sin embargo, la energía total por habitación 
noche se incrementó en 24% condición diferente a los valores registrados en los energéticos debido 
a los consumos base de todos aquellos servicios que requiere el hotel para su operación 
independientemente de la baja ocupación. 

Determinación de potenciales de ahorro 

Los ahorros de energía y costos asociados se dividieron en 2 grupos principales que son; 1) por la 
implementación de medidas de eficiencia energética y 2) por la instalación de tecnologías para el 
aprovechamiento de las energías renovables.  

Tabla 0.6. Ahorro de energía por la aplicación de medidas de eficiencia energética 

División 
Ahorros 

Eléctricos 
kWh 

% Ahorro 
Eléctrico 

Ahorros 
Térmicos 

kWh 

% Ahorro 
Térmico 

Total  
kWh 

% Ahorro 
Total 

Playa 14,649,388 7.81% 5,232,885 4.47% 19,882,273 6.53% 

Ciudad 4,083,991 9.40% 1,168,857 2.69% 5,252,848 6.05% 

Total 18,733,379 8.11% 6,401,742 3.99% 25,135,121 6.42% 

Fuente: elaboración propia 
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El mayor potencial de ahorro de energía eléctrica se presenta en los hoteles de ciudad con un 9.4% 
del total y para el caso de la energía térmica con un 7.8% es para los hoteles de playa. En términos 
generales y globales los potenciales de ahorro de energía térmica y eléctrica se encuentran 
equilibrados para los hoteles de playa y ciudad con valores del 6.5% y 6.05% respectivamente del 
total de la energía consumida.  

Tabla 0.7. Beneficios económicos por la implementación de medidas de eficiencia energética 

División 
Costos Ahorro 

Eléctrico 
% Ahorro 
Eléctrico 

Costos Ahorro 
Térmico 

% Ahorro 
Térmico 

Total 
% 

Ahorro 

Playa $34,464,634 7.76% $6,472,228 4.91% $40,936,862 7.11% 

Ciudad $ 9,857,684 9.95% $1,158,937 2.69% $11,016,621 7.75% 

Total $44,322,318 8.16% $7,631,165 4.36% $51,953,483 7.24% 

Fuente: elaboración propia 

Los potenciales económicos por la aplicación de medidas de eficiencia energética invierten la 
tendencia de mayor beneficio por la implementación de medidas de eficiencia energética con 
valores del 7.75% de ahorro del total devengado por energía para hoteles de ciudad, debido a que 
aumentó el potencial de ahorro económico en electricidad; los hoteles de playa alcanzaron un 
potencial de 7.11% de posible ahorro económico. Los ahorros económicos por la implementación 
de medidas de eficiencia energética serían aproximadamente de $51,953,483 año, tomando como 
base los costos del 2019 y podrían incrementarse conforme los costos de los energéticos aumenten 
derivado de la inflación registrada en el país. 
 
Por otro lado, los ahorros de energía y costos asociados por la instalación de tecnologías para el 
aprovechamiento de las energías renovables son los siguientes 

Tabla 0.8. Generación de energía 

División 
Consumo Eléctrico 

Total kWh 2019 
Consumo Térmicos 

Total kWh 2019 
Total 2019 

Ahorros Renovables 
(Generación) 

kWh 

% 
Ahorro 

Playa 187,543,430 117,110,090 304,653,520 24,465,420 8.03% 

Ciudad 43,429,821 43,375,719 86,805,540 18,900,959 21.77% 

Total 230,973,251 160,485,809 391,459,060 43,366,379 11.08% 

Fuente: elaboración propia 

Debido a la oportunidad de implementar medidas de energía renovable (fototérmico y fotovoltaico), 
los hoteles de ciudad tienen un consumo eléctrico menor al de hoteles de playa. Derivado de lo 
anterior, y tomando en consideración sistemas fotovoltaicos de máximo 500kW, el impacto de las 
medidas de generación renovable tiene el potencial de generar un ahorro cercano al 21.77% en sus 
consumos eléctricos. En los hoteles de playa, el ahorro porcentual es del 8.03% debido a que estos 
hoteles tienen un mayor consumo eléctrico y por ende el impacto de la medida es menor. No 
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obstante, el impacto económico, eléctrico y ambiental es muy similar. para este tipo de tecnologías, 
por lo que los ahorros derivados de esto muestran posibles ahorros del 21.7% con respecto del total 
del consumo de energía eléctrica y térmica. 

Tabla 0.9. Beneficios económicos por implementación de energías renovales 

División 
Costos 

Eléctricos 
Totales 2019 

Costos Térmicos 
Totales 2019 

Total 2019 
Ahorros 

Renovables 
(Generación) 

% Ahorro 

Playa $443,987,728 $131,817,847 $575,805,575 $40,302,361 7.00% 

Ciudad $99,111,603 $43,039,829 $142,151,432 $30,080,807 21.16% 

Total $543,099,331 $174,857,676 $717,957,007 $70,383,168 9.80% 

Fuente: elaboración propia 

Podemos apreciar que los mayores potenciales de ahorro económico por la implementación de 
medidas con tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables se encuentran en los 
hoteles de ciudad con un 21% del total de los costos de energéticos en ciudad. Los ahorros en ambas 
ubicaciones (playa y ciudad) podrían alcanzar en conjunto $70,383,168 al año, tomando como base 
los costos del 2019 y podrían incrementarse conforme los costos de los energéticos aumenten 
mínimo contra la inflación registrada en el país. 
 
De los posibles beneficios económicos anuales sumando los dos conceptos se podrían obtener 
ahorros superiores a $122,336,651 al año, donde podemos apreciar que la implementación de 
sistemas para el aprovechamiento de energías renovables representa un porcentaje del 57.5% 
debido a que este tipo de tecnologías y medidas aún no tiene la penetración suficiente en el sector. 

Alternativas de inversión para mitigar el consumo de energía 

La estimación de los costos paramétricos de inversión se realizó con base en un muestreo de 
inversiones y ahorros económicos de medidas de eficiencia energética propuestas o implementadas 
en auditorías energéticas realizadas por el equipo consultor en inmuebles y edificaciones con 
características similares. Dicho muestreo consideró los siguientes criterios: 1) equipos eficientes, 
probados y reconocidos disponibles en el mercado nacional, 2) garantías de calidad, servicio y vida 
útil, 3) certificaciones nacionales e internacionales, y 4) que cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas. Las inversiones requeridas para la implementación de medidas de eficiencia energética 
y energías renovables son: 
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Tabla 0.10. Inversiones totales 

Tipo de 
hotel 

Medidas de eficiencia 
energética 

Energías renovables 
Total (Medidas de eficiencia energética + 

Energías renovables) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

TSR 
(años) 

Playa $171,147,532 $40,936,862 $120,027,958 $40,302,361 $291,175,490 $81,239,223 3.6 

Ciudad $39,739,876 $11,016,621 $105,588,994 $30,080,807 $145,328,870 $41,097,428 3.5 

Total $210,887,408 $51,953,483 $225,616,952 $70,383,168 $436,504,359 $122,336,651 3.6 

Fuente: elaboración propia 

Se tiene un TSR global de 3.6 años, lo cual significa que existe una gran rentabilidad económica al 
implementar las áreas de oportunidad de ahorro tanto en hoteles de playa como de ciudad. 

Hoja de Ruta para implementar las soluciones de ahorro de energía 

Las acciones recomendadas para la implementación de las áreas de oportunidad de eficiencia 
energética son: 

Figura 0.2. Acciones recomendadas para la implementación de las áreas de oportunidad de 
eficiencia energética 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Hallazgos y barreras  

Se presentaron en la actividad de búsqueda de beneficiarios y recopilación de información, a saber: 
1) debido a la situación de contingencia sanitaria por COVID-19 no se pudieron realizar las visitas a 
campo, pero se sustituyeron por entrevistas a profundidad con el personal operativo de los hoteles, 
2) el contacto con los responsables de mantenimiento fue limitado y  hubiera podido agregar valor 
al proyecto, 3) El factor tiempo fue uno de los principales retos, ya que hubiera permitido obtener 
una participación de hoteles más amplia para el estudio, 4) El nivel de participación o de respuesta 
por parte de los posibles beneficiarios fue relativamente bajo ya que se presentó el proyecto a más 
de 5,000 hoteles y se tuvo una respuesta de 96, lo que representa una participación del 2%, 5) en 
algunos casos los hoteles no tenían claro cuál era su consumo y costo anual correspondiente a 
energía térmica y eléctrica, ni contaban con inventarios de sus principales equipos consumidores de 
energía, 6) para el desarrollo de las entrevistas en algunos casos los responsables de los hoteles 
pertenecían a las áreas de contraloría o administración del hotel y no contaban con elementos para 
responder las preguntas sobre la operación del hotel, por otro lado, la capacitación técnica del 
personal que atendía las llamadas en las entrevistas a hoteles pequeños es limitada, por lo que en 
varios casos no fue posible contestar algunas de las preguntas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Consumos eléctricos 

Se identificó que el 88.5% de los hoteles reciben electricidad en tarifa de media tensión horaria 
(GDMTH) de la CFE. De la muestra restante, el 6.8% consumen en media tensión ordinaria (GDMTO) 
y el 4.6% restante son pequeños hoteles que consumen electricidad en baja tensión. Las tarifas en 
baja tensión son típicamente más altas que las de media tensión y a su vez las de media tensión 
horarias como la GDMTH. El consumo eléctrico disminuyó como resultado de la ocupación 49.21% 
menor durante el 2020, sin embargo, la intensidad energética por cuarto noche ocupada aumentó 
considerablemente (33.94%) lo que confirma el efecto negativo que la pandemia ha tenido en la 
industria hotelera.  

Consumos térmicos 

El consumo de energía térmica, proveniente de combustibles fósiles, en los hoteles representa un 
porcentaje menor que el de la electricidad tanto en unidades energéticas como en dinero. El 
principal combustible utilizado en los hoteles estudiados es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que 
representa el 88% del consumo. Los precios del GLP han aumentado paulatinamente en el período 
de enero 2019 a diciembre 2020 con un incremento acumulado del 10%. El comportamiento del 
consumo térmico para los hoteles por cuarto noche ocupado creció 20.32%, y sumando la inflación 
del precio de los combustibles el gasto promedio por cuarto noche ocupada incrementó 27%. Sin 
embargo, el volumen de kWh térmicos consumidos se redujo en 38.89%. De manera similar a lo que 
sucedió con el consumo eléctrico, la reducción por una menor ocupación de los hoteles no significó 
un ahorro sino al contrario, un importante aumento de costos para los hoteles, por el efecto de la 
baja ocupación. 
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El efecto de la pandemia en los hoteles estudiados fue de una ocupación 49.21% inferior durante el 
2020, como consecuencia, una reducción en el consumo energético del 34.8%, pero un aumento en 
el índice energético global por cuarto noche del 28.4%. 

Potenciales de Ahorro 

Los ahorros por implementación de medidas de eficiencia energética son moderados, aprox. 8%, 
debido, posiblemente, al perfil de hoteles analizados por que en general mantienen buenas 
condiciones de operación y equipamiento. No obstante, los beneficios por implementación de 
medidas de energías renovables tienen mayor potencial, aprox. 11%, principalmente debido a la 
baja implementación de estas tecnologías en las instalaciones de los hoteles. 

  
Aunque en muchos de los casos ya existen planes y estrategias de corto, mediano y largo plazo para 
el análisis de sus consumos, costos e implementación de acciones para disminuir los consumos de 
los energéticos, se recomienda llevar un estricto control del cumplimiento de estas estrategias y 
actualizarlas conforme a los ajustes de las tecnologías y costos del equipamiento. En la medida de 
lo posible, se debe difundir la información obtenida con el fin de replicar acciones y proyectos de 
éxito en otros hoteles. También se sugiere establecer un programa de concientización y 
compensación (recompensas) a huéspedes por hacer uso eficiente de los recursos energéticos del 
hotel incluyendo el consumo de agua.  

Análisis de alternativas de inversión 

La inversión requerida para implementar el total de las medidas de eficiencia energética 
determinadas es de $436,504,359 con un tiempo de retorno de la inversión global de 3.6 años, lo 
que resulta financieramente rentable y con alta posibilidad de ser sujeto a alguno de los 
financiamientos en el mercado. Los beneficios por la implementación de medidas de eficiencia 
energética en hoteles son: 1) disminución del consumo y costo de la energía, 2) modernización del 
equipamiento y disminución de costos por mantenimiento, 3) reducción de emisiones de CO2, 4) 
imagen de empresa social y medioambientalmente responsable. 

Beneficios adicionales por el desarrollo del proyecto 

Además de cumplirse el objetivo del proyecto, se obtuvieron beneficios adicionales, como son: 
 

• Desarrollo una herramienta informática que puede actualizarse regularmente e 
integrar más usuarios para nutrir la muestra, lo que permitiría obtener indicadores 
energéticos actualizados que pueden ser referentes para el sector hotelero en el país 

• Cada uno de los beneficiarios participantes recibió un reporte individual del análisis 
realizado en el hotel con las áreas de oportunidad de eficiencia energética y las 
inversiones estimadas 

• Se realizó difusión sobre la importancia de desarrollar proyectos de eficiencia 
energética en el sector hotelero siendo proyectos rentables y con posibilidad de 
financiarse 

• En el futuro se puede complementar y revisar el estudio de forma ágil y sencilla, tanto 
para los actores que ya participaron como para nuevos participantes 
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Reporte de Resultados 

1. Antecedentes 

La pandemia por COVID-19 generó una caída en las actividades turísticas a nivel mundial, 
impactando a México debido a que el sector turístico es uno de los motores económicos más 
importantes en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
industria hotelera se ha convertido en uno de los subsectores económicos más importantes de 
México ya que aporta casi el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) generando más de 4 millones de 
empleos formales. Estas consecuencias afectaron quizá más fuerte que otros rubros económicos en 
nuestro país. Lo que dejó a ciudades como Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Mazatlán, 
Los Cabos, Vallarta, Manzanillo, entre otras, con su fuente primaria de ingresos sin operaciones2.  
 
La electricidad y los combustibles son productos estratégicos para el funcionamiento de los hoteles 
y sus costos se han convertido en una preocupación creciente. En promedio, representan el 10% de 
sus costos totales e impactan directamente en el flujo de caja y los gastos económicos.  
 
Ante este escenario la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER) 
obtuvo un financiamiento por parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en 
México, (GIZ por sus siglas en alemán), como apoyo para la recuperación Post-COVID del sector 
industrial en México específicamente en el sector de la Eficiencia Energética.  
 
La AMENEER mediante un proceso competitivo asignó a Consultores en Energía realizar el estudio 
que permita identificar "El impacto de la inflación de los precios de la energía en hoteles" y que 
brinde las bases necesarias para la toma de decisiones estratégicas, que permitan al sector hotelero 
lograr una recuperación más verde y rápida. 
 
  

 
2 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/2handle/123456789/4882/ML_186.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2. Metodología del Proyecto 

Para cumplir con los objetivos del proyecto de realizar diagnósticos energéticos nivel 1 en un 
conjunto de hoteles que permitieran desarrollar indicadores energéticos e identificar la evolución 
de los patrones de consumos de energía afectados por la pandemia de COVID-19, así como la 
identificación de áreas de oportunidad de eficiencia energética y una hoja de ruta para su 
implementación, el consultor desarrolló una metodología y herramientas que facilitaron el 
consecución de las tareas establecidas, a continuación  se muestra un Diagrama de Flujo de la 
metodología del proyecto:  

 Figura 2.1. Metodología del Proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Contacto con cadenas hoteleras  

Una de la primeras y más importantes tareas fue difundir el proyecto y despertar interés de 
participar a los hoteles para lo que se desarrollaron algunos documentos de apoyo, a saber: 1) 
presentación con los alcances y objetivos de la iniciativa, 2) infografía, y 3) un cuestionario con los 
requerimientos de información necesarios para realizar el diagnóstico nivel 1 y la determinación de 
áreas de oportunidad de eficiencia energética; la infografía se difundió en la página web de 
AMENEER, en las redes sociales de la GIZ y las redes sociales del consultor.  
 
Posteriormente, se realizó el contacto directo con algunas cadenas hoteleras, organizaciones con 
relación directa con el sector turístico, asociaciones nacionales y regionales, así como secretarías de 
turismo de algunos estados de la Republica, en donde se platicaron los alcances y el objetivo del 
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estudio de manera general para identificar el interés en participar y solicitar una reunión para 
presentar formalmente el proyecto a los posibles beneficiarios.  
 
Es importante mencionar que las asociaciones, organizaciones con contacto con el sector turístico 
y secretarias de turismo, brindaron apoyo en la difusión del proyecto y coordinación de reuniones 
con posibles beneficiarios. 

2.2. Presentación a posibles beneficiarios 

Posterior a la muestra de interés por participar en el proyecto, el consultor realizó presentaciones 
formales a los posibles beneficiarios, en las cuales estuvieron presentes los responsables de cada 
uno de los hoteles y se explicó con mayor profundidad los siguientes puntos: 1) en qué consiste el 
estudio, 2) los alcances, 3) los objetivos, 4) cómo participar, 5) qué beneficios obtendrían los 
usuarios, 6) información requerida, y 5) una breve explicación de cómo cargar la información a las 
carpetas elaboradas para cada hotel en One Drive. Al término de la presentación, se compartía a los 
participantes la Infografía y el Cuestionario de Recopilación de Información, solicitando su expresión 
de interés.  

2.3. Demostración de interés por parte de los hoteles y acceso a Base de Datos para 
compartir información  

Después de la difusión de la Infografía y el Cuestionario se esperaba a que los hoteles demostraran 
interés mediante un correo electrónico. Una vez recibida la muestra de interés se compartía un 
acuerdo de confidencialidad y el enlace a la carpeta correspondiente en la cual podrían cargar la 
información solicitada, la cual era: 1) Cuestionario de Recopilación resuelto, 2) facturas de energía 
térmica y eléctrica de los años 2019 y 2020, y 3) el Diagrama Unifilar del inmueble en caso de que 
contaran con él. En algunos casos, la muestra de interés mediante correo electrónico ya incluía la 
información solicitada por lo que no se compartió el enlace a la carpeta, pero se subió a la base de 
datos de One Drive para que se tuviera la información de todos los hoteles en el mismo sitio.  

2.4. Capacitación o Talleres Virtuales para explicar el llenado del Cuestionario de 
Recopilación 

Se ofreció a los participantes del proyecto realizar talleres virtuales para explicar el llenado del 
cuestionario (se celebraron tres talleres), en otros casos se resolvieron dudas mediante correo y 
llamadas telefónicas para asegurar que se llenara el cuestionario de manera correcta; el consultor 
mantuvo permanente contacto con los beneficiarios del proyecto a lo largo del proyecto. 

2.5. Seguimiento a la información compartida por los hoteles  

Se revisaba la Base de Datos diariamente para identificar con qué información se contaba y cuál 
hacía falta para dar seguimiento. También se revisaba que el cuestionario estuviera resuelto por 
completo. El seguimiento se hacía mediante correos electrónicos donde se mencionaban los 
documentos pendientes en la carpeta y se solicitaba de su apoyo para compartirlos a la brevedad 
debido al apretado programa de trabajo; era prioritario contar con la información completa de cada 
uno de los hoteles para iniciar el análisis del consumo energético.  
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2.6. Primer acercamiento con la Herramienta “Formato de captura para estimación de 
beneficios e inversiones”  

Una vez que se tenía la información completa cargada en las carpetas de cada uno de los 
beneficiarios, el equipo consultor realizó una validación de la información compartida comparando 
lo registrado en el cuestionario con las facturas de energéticos o con información extraída del portal 
de CFE, para el caso de energía eléctrica. Una vez validada la información, se realizaba un prellenado 
de la herramienta desarrollada para la estimación de beneficios e inversiones, la información que 
se capturó en este primer acercamiento con la herramienta fue la siguiente:  
 

• Nombre del hotel  

• Dirección del hotel  

• Ciudad en la que se encuentra el hotel  

• Tipo de hotel (Playa/Ciudad)  

• Consumo de energía térmica y eléctrica, por separado, expresado en kWh y el costo anual 
que representaba este consumo. Con esto la herramienta calculaba el precio de la energía, 
reportado en $/kWh 

• Años que tiene el inmueble  

• Número de habitaciones 

• Porcentaje de ocupación de 2019 y 2020 

• Metros cuadrados de construcción 

• Tarifa  

• Combustible principal 

2.7. Entrevista con responsables de los hoteles  

Al estar los datos capturados en la Herramienta se calculaban los índices energéticos de manera 
automática. Con esta información se plantearon preguntas a realizar en la entrevista a profundidad 
con los responsables de los hoteles, en donde se buscaba ampliar y detallar la información 
compartida con la finalidad de identificar áreas de oportunidad aplicables a cada beneficiario, por 
otro lado, en caso de que hiciera falto algo de información, este era el momento de preguntarlo y 
complementar los datos.  

2.8. Segundo acercamiento con la Herramienta “Formato de captura para estimación de 
beneficios e inversiones” 

Después de la entrevista a profundidad se realizaba el segundo acercamiento con la herramienta, el 
cual consistía en definir en qué porcentaje era posible implementar cada una de las medidas 
planteadas, de acuerdo con las áreas de oportunidad identificadas.  

2.9. Elaboración de la Base de Datos Global 

Una vez completa la herramienta se extraía la información de ese hotel y se agregaba a la base de 
datos global para la estimación de estadísticas globales; ya que se contó con las herramientas 
completas de todos los hoteles participantes en el estudio se completó la Base de Datos Global y se 
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obtuvo una estadística que nos permitió realizar el análisis de los datos y las conclusiones del 
estudio.  

3. Búsqueda y contacto con posibles beneficiarios 

Los beneficiarios de los estudios son hoteles y moteles del ramo PYME. En un inicio, se contempló 
realizar el contacto a través de las principales asociaciones de hoteles en México como la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles (ANHM). No obstante, el tiempo para obtener la información fue 
limitado y se optó por realizar un contacto directo con asociaciones estatales y grupos hoteleros 
directamente para así lograr un número aceptable de participantes.  
 
Actividades realizadas: 

1. Elaboración de base de Datos de posibles participantes con: 1) nombre del hotel, 2) cadena 
(en caso de que aplique), 3) nombre de contacto, 4) teléfono, 5) email.  

2. Llamadas personales de parte del equipo consultor en conjunto con la Dirección de 
AMENEER para hacer una presentación introductoria del proyecto con algún directivo 
dentro de los grupos de interés para entablar las conversaciones y que esto derivara en las 
presentaciones directamente con las asociaciones, organismos y cadenas hoteleras.  

3. Redacción y envió de correos con las diversas Asociaciones, Grupos y Cadenas Hoteleras 
solicitándoles una respuesta para expresar el interés de participar en el proyecto.  

4. Elaboración de material gráfico para la invitación a posibles beneficiarios y su validación 
con GIZ: 

• Infografía (anexo 13.1) 

• Presentación del proyecto (anexo 13.2) 

• Preparación de documentación (acuerdo de confidencialidad, anexo 13.3) 

4. Presentación del proyecto con posibles beneficiarios 

La presentación del proyecto se realizó mediante videollamada con las asociaciones y organismos 
estatales y gerentes de las cadenas hotelera con la siguiente temática:  

• Presentación del Sponsor (GIZ) y del programa para recuperación Post-COVID.  

• Presentación del receptor del financiamiento (AMENEER).  

• Presentación del proyecto, objetivo del estudio y cómo se benefician los hoteles. 
Dentro de este punto se invitó a los hoteles a inscribir a las personas responsables 
de mantenimiento y/o energía a participar en el curso de Energy Management 
SME para PyMES impartido por CAMEXA con el apoyo de GIZ.  

• Requisitos para participar.  
 
Las presentaciones se realizaron con cada una de las Asociaciones, Grupos, Cadenas Hoteleras e 
independientes, así como el envío de material para la invitación a usuarios seleccionados. También 
se realizaron llamadas posteriores para dar seguimiento a los pendientes y asegurar que se tuviera 
la mayor participación posible. A continuación, una tabla con la respuesta que se obtuvo por parte 
de los interesados (las expresiones de interés o declinaciones). 
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Tabla 4.1. Muestra de hoteles y tamaño del mercado contactado  

Grupo Contactado 
Hoteles 
Ligados 

Hoteles 
Participantes 

% de 
Participación 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 4,000+ 10 0.25% 

Grupo 1 163 46 28.2% 

Grupo 2 13 10 77% 

SEDETUR Quintana Roo 1,067 9 0.84% 

Grupo 3 6 6 100% 

Asociación de Hoteles de Loreto 4 2 50% 

Grupo 4 5 5 100% 

Asociación de Hoteles de Yucatán 179 6 3.4% 

Total de Hoteles 94  

Expresión de Interés 96 88 91.7% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 4.1, el nivel de respuesta en comparación con el número de 
hoteles en el país es relativamente bajo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo 
(https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InventarioTuristico.aspx) existen en México 22,560 
establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje. Con base en los esfuerzos realizados, se logró 
obtener la información completa de consumos energéticos y ocupación de 88 hoteles en total.  
 
De los 96 hoteles que expresaron interés solamente 88 hoteles compartieron información suficiente 
para que el equipo consultor pudiera hacer el estudio energético, por lo que 8 hoteles quedaron 
fuera por las siguientes situaciones:  

• Cancelaron su participación (2 hoteles) 

• No se subió nada de información a la carpeta ni se recibió respuesta de los correos de 
seguimiento (1 hotel) 

• Se inauguró en 2020 por lo cual no se pudo hacer la comparativa de 2019 vs. 2020 (1 hotel) 

• Compartieron la información incompleta con la cual no se pudo completar el “Formato de 
captura para estimación de beneficios e inversiones”. Se realizaron correos de seguimiento 
solicitándoles que se completara la información, pero no se obtuvo respuesta (2 hoteles)  

• No podían hacer encuestas por teléfono, por lo que no se pudo hacer la entrevista. Sin 
embargo, se les envió la encuesta por correo y no se obtuvo respuesta de parte de los 
hoteles (2 hoteles)   

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InventarioTuristico.aspx
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5. Recopilación de información  

Una vez recibida la expresión de interés por parte del hotel o grupo hotelero, se realizó una 
videollamada con la(s) persona(s) responsable(s) para explicar la forma en la que debían llenar el 
formato del cuestionario y envío de información. Para lograr lo anterior, se desarrolló una 
herramienta en Excel que recopila los datos de consumos energéticos y ocupación para poder 
realizar cálculos que permitan determinar los ahorros potenciales. La siguiente imagen muestra la 
portada del índice de información contenida en la herramienta: 

Figura 4.1. Interfaz del Cuestionario de recopilación de información 

 

Fuente: elaboración propia 

Para las aclaraciones de dudas de la herramienta de recopilación de información se realizaron 
sesiones de trabajo para explicar el correcto llenado y la información requerida para realizar el 
análisis. 
 
Po otro lado, se realizó una Base de Datos con los contactos de los responsables de los hoteles donde 
se actualizaba el estatus de la información compartida. La base de datos se integró con los siguientes 
campos: 1) nombre del hotel, 2) la cadena (en caso de que aplicara), 3) el nombre completo del 
responsable del hotel, 4) el correo electrónico del responsable, y 4) los diferentes documentos que 
se requería que cada hotel enviara para realizar el estudio. Conforme los hoteles subían información 
se palomeaban las celdas correspondientes. De esta manera se podía identificar qué hacía falta de 
cada hotel y dar seguimiento mediante correo electrónico o vía telefónica.  
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El nivel de participación fue del 98.9% ya que de 96 hoteles que demostraron interés en participar 
únicamente uno no respondió a los correos ni llamadas de seguimiento y no se recibió nada de la 
información solicitada.  

Figura 5.1. Base de Datos de llamadas para entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para sistematizar la información recopilada se desarrolló una herramienta en Excel llamado 
“Formato de captura para estimación de beneficios e inversiones” (Anexos 13.4, 13.5)” la cual 
permitió determinar las áreas de oportunidad en cada uno de los hoteles sin la necesidad de que se 
hiciera un diagnóstico presencial, ya que por la pandemia esto era imposible. El objetivo de esta 
herramienta fue homogenizar la información recopilada de los hoteles ya que se llenó este mismo 
formato para cada hotel y de la información obtenida en estas herramientas se alimentó la Base de 
Datos Global. La herramienta tiene las siguientes consideraciones:  

• Los costos paramétricos para el sistema de iluminación, los sistemas motrices y de 
bombeo, así como para el sistema térmico se determinaron por medio de beneficios 
energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel.  

• Los factores de emisión expresados en Ton CO2 equivalentes se obtuvieron del estudio 
Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se 
consumen en México del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
realizado en el 20143.  

• Para el caso de las áreas de oportunidad de subestaciones y distribución eléctricas se 
tomaron como referencia los datos promedios de ahorros e inversiones de proyectos que 
se han implementado o recomendado previamente a clientes.  Utilizando esta información 
se calculó un valor paramétrico para las inversiones en caso de implementar alguna de 
estas medidas. 

• En energías renovables se consideró el costo por kW instalado (fotovoltaico, cogeneración 
o térmico) y la generación que entregará el kW instalado en un año. Con estos dos datos 
se obtuvo el valor paramétrico para las posibles inversiones. 

 
3www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110131/CGCCDBC_2014_FE_tipos_combustibles_fosi
les.pdf 
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http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110131/CGCCDBC_2014_FE_tipos_combustibles_fosiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110131/CGCCDBC_2014_FE_tipos_combustibles_fosiles.pdf
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• Para obtener el índice energético de Intensidad de Consumo de Energía (kJ/MXP de PIB) 
se obtuvo el dato del PIB del estudio realizado en febrero del 2020 por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).  

 
Una vez completado el “Formato de captura para estimación de beneficios e inversiones” con la 
entrevista a profundidad, se pasaba la información reportada a otra base de datos en Excel donde 
se encontraba el concentrado de todos los hoteles. Esto, para obtener una estadística global de la 
información recopilada de los hoteles y realizar el análisis global de la muestra de estudio. 
 
Con el objeto de tener un control de los intentos realizados para concretar la entrevista a 
profundidad a cada uno de los beneficiarios se llevó un registro en Excel de las llamadas que se 
hicieron a los responsables de los hoteles. En esta Base de Datos se reportó el nombre del hotel, 
nombre completo del responsable, puesto que ocupa el responsable, el correo electrónico de 
contacto, el teléfono al cual se le hizo la entrevista y por último el registro de las llamadas en donde 
se indicaba la fecha y la hora en que se había realizado cada una de las llamadas.  
 
Para facilitar la recepción de información de los beneficiarios se crearon carpetas en One Drive, 
aunque también se recibió la información solicitada por correo, esto debido a que a algunos usuarios 
les parecía más sencillo hacerlo de esta manera. Sin embargo, todo se recopiló en la misma Base de 
Datos de One Drive.  En cuanto a la revisión de la información, una vez que se había subido la 
información completa, se revisaba que el cuestionario estuviera contestado por completo y que se 
contara con las facturas de energía eléctrica y térmica correspondientes a 2019 y 2020. Algunas 
veces los usuarios no pudieron compartir la totalidad de las facturas, pero sí un concentrado de 
consumos y costos de los meses que conforman 2019 y 2020, por lo que se intentó obtener la 
información del portal de CFE, en el caso de energía eléctrica, para poder validar la información 
compartida.  
 
El seguimiento para recopilar toda la información disponible se realizó mediante correo electrónico 
y, en caso de no recibir respuesta, se realizaban llamadas de seguimiento. 
 
Se realizaron Talleres virtuales con algunos de los responsables de los hoteles para explicar el 
llenado del Cuestionario de Recopilación. En este taller se revisaba cada una de las preguntas del 
Cuestionario, se aclaraba qué era lo que se esperaba que se contestara en cada una de ellas y se 
resolvían las dudas que surgieran durante la reunión. En algunos casos no se realizaron estos talleres 
para explicar el llenado del Cuestionario, pero se resolvieron dudas sobre el llenado mediante correo 
electrónico y llamada telefónica.  

5.1. Entrevistas individuales 

Previo a las entrevistas se realizó el análisis de la información compartida por parte de los hoteles, 
se identificó con qué información se contaba y con cuál no, con base en la información no 
proporcionada se hacía un listado de requerimientos para poder ampliar la información compartida 
por parte de los hoteles. Se contactaba al Ingeniero responsable del hotel para que se hicieran las 
preguntas planteadas previamente. Primero, se le daba una presentación de quién era el 
entrevistador, cuál era el objetivo de la llamada y una breve explicación respecto al proyecto del 
que se le hablaba. Después, en caso de observar una inconsistencia en la información compartida, 
se corroboraba que la información estuviera correcta. En caso de estar correcta se buscaban 
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explicaciones a estas inconsistencias. Posteriormente, se preguntaba el número de estrellas del 
hotel, superficie del terreno y porcentaje de ocupación. Por último, se preguntaba sobre eficiencia 
energética, energías renovables, aire acondicionado, calentamiento de agua, sistema eléctrico, 
motores e iluminación, esto para ampliar o completar la información compartida. Por ejemplo, en 
cuanto a los equipos con los que contaba el hotel se preguntaba el tipo de equipo, años de operación 
del equipo, filosofía de operación, mantenimiento de los equipos y condiciones de operación, este 
último dependía de la ubicación del hotel (playa o ciudad). A partir de las respuestas recibidas se 
profundizaba en alguno de estos temas donde se hubiera identificado un área de oportunidad.  

5.2.  Cuantificación de impacto de estrategia de ahorro energético 

En el “Cuestionario de Recopilación de Información” se insertó una serie de preguntas que 
permitieran cuantificar el impacto de las estrategias de ahorro energético en el conjunto de 
beneficiarios analizados, se recibieron 91 cuestionarios contestados, lo que se muestra a 
continuación es la estadística resultante:  

Figura 5.2. Respuestas a la pregunta: “¿Cuenta con metas de energía sustentable?”  

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta primera pregunta únicamente 87 de los 91 usuarios la contestaron de los cuales el 21% sí cuenta 
con metas de energía sustentable mientras que el 79% no cuenta con este tipo de metas.  
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Figura 5.3. Respuestas a la pregunta: “En caso de que sí. ¿En qué porcentaje planea reducir su 
consumo energético a partir de la implementación de EE y ER?”.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En promedio los usuarios que contestaron esta pregunta buscan reducir su consumo energético 
14%. Se analizó que el 83% de los usuarios que cuentan con metas de energía tienen claro el 
porcentaje de reducción de consumo energético que se quiere lograr.   

Figura 5.4. Respuestas a la pregunta: “En caso de que sí. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-
19 sus metas de energía sustentable?”.  

 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica anterior se concluye que en la mayoría de los casos la pandemia del COVID-19 los obligó 
a posponer sus metas de energía sustentable. En esta pregunta se recibieron 34 respuestas, este 
número es mayor al número de usuarios que contestó que sí cuenta con metas de energía 
sustentable (16), esto se cree que es porque algunos hoteles al posponer este tipo de metas 
consideraron que en este momento no cuentan con metas de energía sustentable.  
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Figura 5.5. Respuestas obtenidas a la pregunta: “¿Qué factores desmotivan su interés por reducir su 
consumo de energía?” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se puede ver que el principal factor que desmotiva el interés por reducir el consumo 
de energía es el “Monto de inversión necesario y tiempo de amortización”. En esta pregunta se 
podía seleccionar más de una opción y se obtuvo respuesta de 75 usuarios.  

Figura 5.6. Respuestas obtenidas en la pregunta: “¿Qué aspecto tiene mayor prioridad?” 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los usuarios le da mayor prioridad al uso de energía eléctrica y de calentamiento 
sobre la huella de carbono y el uso de recursos (materia prima, agua, etc.) En esta pregunta se 
obtuvieron 82 respuestas.  
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Figura 5.7. Respuestas obtenidas en la pregunta: “En caso de contar con una estrategia de 
recuperación económica. ¿Qué componentes aborda esta?” 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los usuarios menciona que su estrategia de recuperación económica implica la 
atracción de nuevos clientes. Se obtuvieron 50 respuestas en esta pregunta, lo que nos indica que 
solamente el 55% de los hoteles de la muestra de estudio tiene clara cuál es la estrategia de 
recuperación económica a seguir.  

6. Análisis de energía y gastos operativos  

En esta sección se presenta el análisis de los costos energéticos y la relación con los gastos 
operativos de cada hotel. La siguiente tabla muestra el porcentaje (mínimo, máximo y promedio) 
que los energéticos impactan en los costos por tipo de hotel: 

Tabla 6.1. Porcentaje que representan los costos energéticos en los costos operativos de los hoteles 

Tipo de Hotel Ciudad Playa 

Mínimo 4% 6% 

Máximo 8% 15% 

Promedio 6% 11.5% 

Fuente: Elaboración propia 

a. De la tabla anterior para hoteles de ciudad por cada 100 pesos de costo de operación 6 
pesos son gastados en los energéticos por cuarto/noche/ocupada. 

b. En hoteles de playa el impacto es mayor y el promedio es de 11.5 pesos por cada 100 pesos 
de cuarto/noche/ocupada. 

c. Una reducción del 10% en los consumos energéticos se traduciría en un 0.6% y 1.15% de 
reducción en los costos operativos globales para hoteles de ciudad y playa, 
respectivamente.  
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d. La distribución de la muestra y los porcentajes que representan los energéticos se pueden 
analizar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 6.1. Porcentaje que representan los costos energéticos en los costos operativos de los 

hoteles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos energéticos globales para la muestra se comportaron de la siguiente manera para el año 
2019 y 2020: 

Gráfica 6.2. Distribución de costos por tipo de energético  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 6.2 se puede observar que el gasto de la muestra en el año 2020 fue 34.5% menor al 
del año 2019. No obstante, la proporción del gasto es similar para ambos años, siendo el gasto en 
electricidad más alto que el de energía térmica.  

Grafica 6.3. Distribución de consumos por tipo energético  

 

 Fuente: Elaboración propia 

La reducción en el consumo de electricidad fue del 31,9% y para combustibles del 38.8% entre el 
año 2019 y el 2020.  
 
Diferencia de los costos energéticos en hoteles de playa y de ciudad se puede ver en la siguiente 
gráfica: 

Grafica 6.4. Comparación de costos energéticos por tipo de hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La intensidad energética de los hoteles de ciudad es significativamente menor a la de los hoteles de 
playa. La muestra contiene el mismo número de hoteles de playa que de ciudad, 44 para cada 
formato.  
 
Los costos energéticos por habitación noche se distribuyeron de la siguiente manera para el 2019 y 
2020: 

Grafica 6.5. Costos energéticos por habitación noche ocupada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos por tipo de energéticos por habitación noche en el caso de la electricidad fueron 5% 
mayores en 2020 pese a la reducción de la ocupación, por otro lado, para los combustibles 
disminuyó el 7% respecto al 2019. 

7. Perfil de consumo de la muestra Hoteles  

Con base en la información recopilada a continuación se destacan las características principales del 
conjunto de hoteles analizados en la siguiente tabla: 

Tabla 7.1. Información general de la muestra de hoteles 

Información general de la muestra de hoteles   

 Concepto Playa Ciudad  

Tipos de Hotel (Playa o Ciudad)  44 44  

Superficie Total (m2)  33,786.21 58,890.12  

Superficie Construida Total (m2)  28,536.72  11,283.43  

Estrellas (1,2,3,4,5)  4.48 4.18  

Construcción (años)  23.7  29.1 

57.78 60.88

42.21 39.32
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Habitaciones (No.)  164  235  

Ocupación Promedio Anual (%)  
2019: 64%  
2020: 35%  

2019: 63%  
2020: 28%  

Uso de Aire Acondicionado  Sí  Sí  

Tarifa Eléctrica 
2019: $2.44  
2020: $2.36  

2019: $2.38  
2020: $2.33  

Combustible Principal  
Gas LP (95.45%)  

Gas Natural (2.27%)  
Diesel (2.27%)  

Gas LP (61.4%)  
Gas Natural (38.6%) 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que la pandemia del COVID-19 impactó en mayor cantidad la ocupación en los hoteles 
de ciudad que a los hoteles de playa, se tuvo una reducción de tasa de ocupación del 37% de 2019 
a 2020 en hoteles de playa y una reducción del 44% en hoteles de ciudad. Con lo anterior es posible 
que los hoteles de playa tendrán una recuperación más rápida que los hoteles de ciudad. 
 
Los hoteles que conforman la muestra son de la misma categoría, 4 estrellas en su mayoría, la 
antigüedad del inmueble se encuentra entre 20 y 30 años, todos cuentan con acondicionamiento 
ambiental y los principales energéticos utilizados para su operación son la electricidad y el gas LP. 

Tabla 7.2. Costos eléctricos y térmicos anuales promedio 

Tipo Año 
Costo Eléctrico Promedio 

($/año) 
Costo Térmico Promedio 

($/año) 

Ciudad 
2019 $   2,252,536.42 $     978,177.94 

2020 $   1,307,268.27 $     562,661.49 

Playa 
2019 $ 10,090,630.18 $  2,995,860.15 

2020 $   6,857,448.53 $  1,952,097.99 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.3. Consumos eléctricos y térmicos anuales promedio 

Tipo Año 
Consumo Eléctrico Promedio 

(kWh/año) 
Consumo Térmico Promedio 

(kWh/año) 

Ciudad 
2019 987,041.39 985,811.80 

2020 581,683.41 528,801.87 

Playa 
2019 4,262,350.67 2,661,592.96 

2020 2,989,632.16 1,700,220.92 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.4. Costos Unitarios eléctricos y térmicos promedio 

Tipo Año 
Costo Unitario 

Eléctrico ($/kWh) 
Costo Unitario 

Térmico ($/kWh) 

Ciudad 
2019 $   2.28 $     0.99 

2020 $   2.25 $     1.06 

Playa 
2019 $   2.37 $     1.13 

2020 $   2.29 $     1.15 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo energético promedio de los hoteles de playa es mayor al de hoteles de ciudad, así mismo 
el costo unitario eléctrico y térmico, lo anterior se puede ver reflejado en la tabla 7.2. Los factores 
que impactan en esta diferencia de consumo energético son: temperatura exterior, el 
acondicionamiento de espacios mediante clima artificial por aire acondicionado, servicios que 
ofrece un hotel de playa vs. uno de ciudad, tiempo que el huésped pasa en el hotel, entre otros. 
 
A continuación, se muestra la reducción de Consumo Energético y Tasa de Ocupación de 2019 a 
2020 que se observó en promedio:  

Tabla 7.5. Consumo Energético y Tasa de Ocupación de 2019 a 2020 

Tipo de Hotel 
Reducción del Consumo 
Eléctrico Promedio de 

2019 a 2020 

Reducción del Consumo 
Térmico Promedio de 

2019 a 2020 

Reducción de la 
Tasa de Ocupación 

de 2019 a 2020 

Ciudad 42% 42% 55% 

Playa 32% 35% 45% 

 
En la tabla anterior se puede ver que el porcentaje de reducción en el consumo térmico y eléctrico 
de 2019 a 2020 en los hoteles de ciudad fue mayor, al igual que la reducción de la tasa de ocupación 
de 2019 a 2020 en hoteles de ciudad. Lo que quiere decir que la tasa de ocupación impactó 
directamente en el consumo energético de los hoteles.  
 
El conjunto de hoteles analizados fue de 88 hoteles, repartidos en 44 hoteles de ciudad y 44 hoteles 
de playa, cubriendo 26 de los 32 Estados de la República Mexicana; en la siguiente figura se 
muestran los estados en donde por lo menos un usuario participó en el proyecto, las diferentes 
intensidades de color azul representan la participación y la intensidad de consumos de energía de 
los hoteles en cada localidad, por otro lado, la tonalidad gris indica que no se obtuvo participación. 
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Figura 7.1. Distribución geográfica de los hoteles analizado 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se observa que en donde hay mayor intensidad de consumo es los hoteles 
ubicados en los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo.  

8. Desarrollo de Índices Energéticos y KPIs 

8.1.  Determinación de Indicadores clave de desempeño energético global 

Los indicadores de eficiencia energética miden la cantidad de energía necesaria para realizar una 
actividad, o bien para obtener un nivel de servicio requerido; el nivel de actividad realizada o servicio 
obtenido suelen expresarse en unidades físicas o monetarias, según la naturaleza del análisis de que 
se trate. Usualmente, los indicadores medidos en unidades monetarias se aplican al análisis de la 
eficiencia energética a nivel macroeconómico o sectorial, mientras que las unidades físicas se 
emplean en análisis a nivel subsectorial, plantas individuales, procesos productivos, equipos o 
tecnologías consumidoras de energía4. 
  

 
4 Análisis de la evolución de los indicadores de eficiencia energética en México por sector, 1995-2015 
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Figura 8.1. Esquema de representación de los niveles de indicadores de eficiencia energética 

 

 

Fuente: Energy effciency indicators: fundamentals on statistics, International Energy Agency (IEA) 

Para estimar los costos por concepto de energía en un hotel se debe conocer cuánto consume en 
energéticos (luz, gas, diésel etc.) así como también a dónde se destina (restaurante, lavandería, 
jardines, piscina, calentamiento de agua etc.) de ese modo se podrá cuantificar la energía por 
huésped o habitación ocupada. Estos datos también llamados índices Energéticos serán de gran 
utilidad para elaborar y llevar a cabo un programa de mejora, permitiéndonos comparar acciones 
aplicadas y evaluar los ahorros obtenidos. 
 
Como lo hemos mencionado en secciones previas se realizaron actividades de recopilación de 
información, validación mediante entrevistas y sistematización a través de herramientas 
informáticas que nos dieron como resultado una base de datos global. 
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Figura 8.2. Base de datos global 

 

Fuente: elaboración propia  

 
 

No Tipo Ciudad Estado
Superficie 

Total (m2)

Superficie Construida 

Total (m2)

Estrellas 

(1,2,3,4,5)

Construcción 

(años)

Habitaciones 

(No.)

Tarifa 

Electrica

Combustible 

Principal

Ocupación Promedio 

Anual (%) 2019

1 Playa Veracruz Veracruz 30,648 30,648 5 26 233 GDMTH Gas LP 65%

2 Ciudad Hermosillo Sonora 4,524 4,524 5 30 155 GDMTH Gas Natural 70%

3 Ciudad Leon Guanajuato 5,425 5,425 5 26 160 GDMTH Gas Natural 63%

4 Ciudad Monterrey Nuevo Leon 8,526 8,526 5 26 209 GDMTH Gas Natural 71%

5 Ciudad CDMX CDMX 19,253 19,253 5 17 210 GDMTH Gas LP 76%

6 Playa Poza Rica Veracruz 2,004 5,306 4 16 107 GDMTH Gas LP 70%

7 Playa Merida Yucatan 13,458 13,456 5 26 350 GDMTH Gas LP 75%

8 Ciudad SLP San Luis Potosi 25,000 11,797 5 60 156 GDMTH + GDMTO Gas LP 64%

9 Playa Tampico Tamaulipas 1,282 4,488 4 15 124 GDMTH Gas Natural 69%

10 Playa Cancun Quintana Roo 130,000 25,980 5 8 274 GDMTH Gas LP 47%

11 Ciudad Hermosillo Sonora 11,963 23,078 5 41 220 GDMTH Gas Natural 60%

12 Ciudad Saltillo Coahuila 8,500 7,750 4 26 149 GDMTH Gas Natural 76%

13 Ciudad Tijuana Baja California 10,000 8,693 4 30 140 GDMTH Gas LP 67%

14 Ciudad Pachuca Hidalgo 0 0 4 39 114 GDMTH Gas LP 73%

15 Ciudad Xochitepec Morelos 50,000 0 4 6 148 GDMTH Gas LP 50%

16 Playa Cancún Quintana Roo 8,001 16,675 4 25 196 GDMTH Gas LP 99%

17 Playa Nayarit Nayarit 0 2,970 3 0 96 GDMTH Gas LP 19%

18 Playa Loreto Baja California Sur 0 14,374 3 20 151 GDMTH Gas LP 28%

19 Playa Tepic Nayarit 0 0 3 26 72 GDMTH Gas LP 25%

20 Ciudad Cuernavaca Morelos 553 627 3 12 40 PDBT Gas LP 25%

21 Playa Acapulco de Juárez Guerrero 40,000 40,000 5 51 324 GDMTH Gas LP 80%

22 Ciudad 0 Aguascalientes 9,000 7,878 5 30 200 GDMTH Gas LP 62%

23 Playa Cancún Quintana Roo 0 40,372 5 36 179 GDMTH Gas LP 91%

24 Playa Cancun Quintana Roo 41,414 55,075 5 34 507 GDMTH Gas LP 81%

25 Playa Cancun Quintana Roo 26,918 26,918 5 29 158 GDMTH Gas LP 71%

26 Ciudad Guadalajara Jalisco 72,030 72,030 4 40 391 GDMTH Gas Natural 66%

27 Ciudad San Juan del Rio Queretaro 6,600 6,600 5 40 168 GDMTH Gas LP 52%

28 Playa Veracruz Veracruz 6,011 6,011 4 13 122 GDMTH Gas LP 50%

29 Ciudad CDMX CDMX 61,647 61,647 5 51 622 GDMTH Gas LP 76%

30 Ciudad CDMX CDMX 20,680 20,680 4 51 327 GDMTH Gas LP 89%

31 Ciudad Cuernavaca Morelos 30,648 30,648 4 13 155 GDMTH Gas LP 65%

32 Ciudad Guadalajara Jalisco 7,840 7,840 5 26 158 GDMTH Gas LP 66%

33 Ciudad EDO MEX Estado de México 11,609 1,362 4 24 119 GDMTH Gas LP 52%

34 Ciudad Querétaro Queretaro 13,680 11,294 4 20 225 GDMTH Gas Natural 71%

35 Ciudad Villahermosa Tabasco 19,100 7,802 4 45 159 GDMTH Gas LP 77%

36 Playa Puerto Vallarta Jalisco 11,107 11,107 5 42 291 GDMTH Gas LP 75%

37 Playa Huatulco Oaxaca 188,016 72,187 5 35 494 GDMTH Gas LP 72%

38 Playa Acapulco Guerrero 160,000 28,770 6 67 251 GDMTH Gas LP 33%

39 Ciudad Aguascalientes Aguascalientes 7,300 7,300 5 28 125 GDMTH Gas Natural 82%

40 Ciudad Ciudad Juárez Chihuahua 0 0 0 22 166 GDMTH Gas Natural 73%

41 Ciudad Guadalajara Jalisco 1,932 9,638 4 45 195 GDMTH Gas LP 46%

42 Ciudad Monclova Coahuila 8,500 15,321 4 24 121 GDMTH Gas LP 49%

43 Ciudad CDMX CDMX 400 3,886 4 12 81 GDMTO Gas Natural 84%

44 Playa Ixtapa Zihuatanejo Guerrero 140,000 33,564 5 40 416 GDMTH Gas LP 53%

45 Ciudad CDMX CDMX 2,450 32,678 5 41 436 GDMTH Gas LP 72%

46 Ciudad Queretaro Queretaro 100,000 20,971 5 52 239 GDMTH Gas Natural 50%

47 Ciudad Edo. México Estado De México 800 5,870 3 9 89 GDMTH Gas Natural 74%

48 Ciudad CDMX CDMX 250 636 4 6 15 GDMTO Gas LP 84%

49 Playa Cd. Del Carmen Campeche 5,110 7,363 4 18 131 GDMTH Gas LP 71%

50 Playa Cd. Del Carmen Campeche 952 3,835 4 9 126 GDMTH Gas LP 69%

51 Playa Veracruz Veracruz 15,000 15,640 4 17 158 GDMTH Gas LP 70%

52 Playa Veracruz Veracruz 4,500 13,684 4 7 120 GDMTH Gas LP 70%

53 Ciudad Nayarit Nayarit 4,153 4,153 3 30 75 GDMTO Gas LP 35%

54 Ciudad Valladolid Yucatan 5,382 5,925 5 53 89 GDMTH Gas LP 66%

55 Ciudad Edo. Mex Estado de México 14,320 13,649 4 17 134 GDMTH Gas LP 28%

56 Ciudad Chihuahua Chihuahua 4,000 11,507 4 29 152 GDMTH Gas Natural 50%

57 Playa Merida Yucatan 4,000 5,000 5 2 93 GDMTH Gas LP 40%

58 Ciudad Monterrey Nuevo Leon 10,678 4,980 4 27 233 GDMTH Gas natural 73%

59 Ciudad Oaxaca Oaxaca 2,500 5,350 4 27 154 GDMTH Gas LP 79%

60 Playa Veracruz Veracruz 5,967 12,507 4 2 144 GDMTH Gas LP 74%

61 Playa Cancún Quintana Roo 68'811 89,000 4 21 340 GDMTH Gas LP 86%

62 Playa Cozumel Quintana Roo 6,110 1,122 4 65 50 GDMTH Gas LP 70%

63 Playa Cancún Quintana Roo 6,800 6,800 4 9 187 GDMTH Gas LP 83%

64 Playa Veracruz Veracruz 12,724 31,088 5 27 258 GDMTH Gas LP 54%

65 Ciudad Irapuato Guanajuato 15,458 13,492 5 3 138 GDMTH Gas LP 14%

66 Playa Veracruz Veracruz 16,000 16,000 3 21 115 GDMTH Gas LP 57%

67 Ciudad CDMX CDMX 5,200 5,200 4 29 148 GDMTH Gas Natural 64%

68 Playa Tulum Quintana Roo 86,218 86,218 5 16 89 GDMTO Gas LP 37%

69 Playa Manzanillo Colima 27,319 27,319 5 47 232 GDMTH Gas LP 49%

70 Ciudad Morelia Michoacan 890 3,200 4 111 60 GDMTO Gas Natural 80%

71 Playa Cancún Quintana Roo 44,605 44,605 5 14 444 GDMTH Gas LP 81%

72 Playa Playa del Carmen Quintana Roo 44,605 44,605 5 20 158 GDMTH Gas LP 71%

73 Playa Cancún Quintana Roo 89,897 89,897 5 21 683 GDMTH Gas LP 72%

74 Playa Puerto Aventuras Quintana Roo 75,500 75,500 5 29 568 GDMTH Gas LP 89%

75 Playa Puerto Morelos Quintana Roo 6,325 6,325 5 19 148 GDMTH Gas LP 55%

76 Playa Cancún Quintana Roo 3,200 72,894 5 20 371 GDMTH Gas LP 73%

77 Ciudad CDMX CDMX 6,050 4,717 3 24 127 GDMTH Gas LP 67%

78 Playa Puerto Vallarta Jalisco 45,552 45,552 5 6 444 GDMTH Gas LP 65%

79 Playa Veracruz Veracruz 1,100 280 3 51 8 1E y PDBT Gas LP 60%

80 Ciudad Tinum Yucatan 2,000,000 1,253 4 14 29 GDMTO PDBT Gas LP 68%

81 Ciudad Mérida Yucatan 1,302 1,302 4 3 29 GDMTO Gas LP 40%

82 Ciudad Morelia Michoacan 1,700 3,000 4 17 54 GDMTH Gas LP 70%

83 Playa Cancún Quintana Roo 22,000 45,000 4 40 345 GDMTH Diesel 70%

84 Ciudad Monterrey Nuevo Leon 1,322 4,988 5 3 98 GDMTH Gas Natural 50%

85 Playa Cabos San Lucas Baja California Sur 43,720 31,469 5 23 279 GDMTH Gas LP 79%

86 Playa Los Cabos San Lucas Baja California Sur 20,718 10,791 5 4 35 GDMTH Gas LP 64%

87 Playa Cabos San Lucas Baja California Sur 65,580 44,198 5 23 249 GDMTH Gas LP 73%

88 Playa Loreto Baja California Sur 447 1,022 4 3 9 1E Gas LP 30%

Total 17,341 63%
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Esta información se desglosa y se elabora un formato personalizado en el cual podemos analizar el 
comportamiento de la energía y en ese momento procedemos a estimar nuestros índices de 
consumo. 
 

• Energía Eléctrica por habitación (kWhe/hab) 

• Energía Térmica por habitación (kWhT/hab) 

• Energía Total por habitación (kWh/hab) 

• Energía Eléctrica por m2 construido (kWhe/m2) 

• Energía Térmica por m2 construido (kWhT/m2) 

• Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 

• Energía Eléctrica por habitación noche promedio (kWhe/hab) 

• Energía Térmica por habitación noche promedio (kWhT/hab) 

• Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales indicadores energéticos de acuerdo con la 
información recolectada: 

Tabla 8.1. Principales indicadores energéticos en Hoteles de Ciudad 

Hoteles Ciudad 

Indicadores Energéticos 2019 2020 
Diferencia 

(%) 

Energía Eléctrica por habitación (kWhe/hab) 5,453.75 3,337.55 39% 

Energía Térmica por habitación (kWhT/hab) 5,760.60 3,219.62 44% 

Energía Total por habitación (kWh/hab) 11,214.35 6,557.16 42% 

Energía Eléctrica por m2 construido (kWhe/m2) 102.36 62.36 39% 

Energía Térmica por m2 construido (kWhT/m2) 102.26 59.15 42% 

Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 204.55 121.44 41% 

Energía Eléctrica por habitación noche promedio (kWhe/hab) 26.19 34.72 33% 

Energía Térmica por habitación noche promedio (kWhT/hab) 26.16 31.57 21% 

Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 52.34 66.29 27% 

Fuente: elaboración propia  

En los hoteles de ciudad los consumos de energía eléctrica y térmica disminuyeron en un 39% y 44%, 
cuando el promedio de ocupación descendió un 55% el indicador de energía total habitación noche 
incrementó en 27%, debido a los consumos base tales como servicios de iluminación, oficinas, 
bombeo de agua para limpieza, mantenimiento de temperatura del agua caliente para 
disponibilidad de manera inmediata y todos aquellos servicios que requiere el hotel para su 
operación, independientemente de la baja ocupación.  
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Tabla 8.2. Principales indicadores energéticos en Hoteles de Playa 

Hoteles Playa 

Indicadores Energéticos 2019 2020 Diferencia (%) 

Energía Eléctrica por habitación (kWhe/hab) 15,992.94 11,652.17 27% 

Energía Térmica por habitación (kWhT/hab) 10,452.61 7,124.14 32% 

Energía Total por habitación (kWh/hab) 26,445.55 18,776.31 29% 

Energía Eléctrica por m2 construido (kWhe/m2) 165.80 116.53 30% 

Energía Térmica por m2 construido (kWhT/m2) 104.70 68.69 34% 

Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 270.47 185.20 32% 

Energía Eléctrica por habitación noche promedio (kWhe/hab) 79.26 101.66 28% 

Energía Térmica por habitación noche promedio (kWhT/hab) 49.49 57.81 17% 

Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 128.76 159.47 24% 

Fuente: elaboración propia  

En los hoteles de playa los consumos de energía eléctrica y térmica disminuyeron en un 27% y 32%, 
cuando el promedio de ocupación descendió un 46% la energía total por habitación noche 
incrementó 24% debido a los consumos base de todos aquellos servicios que requiere el hotel para 
su operación independientemente de la baja ocupación.  

8.2. Comparación con estándares hoteleros similares en el país y la región 

El índice de consumo de energía por unidad de alojamiento rentada, o sea, kilo Watt hora por 
Habitación Día Ocupada (kWh/HDO).  
 

Índice de consumo= kWh/HDO 
A nivel global, en el sector hotelero, existe la tendencia a expresar el índice en esta unidad. No 
obstante, existen diferencias en magnitudes. Por ejemplo, en la Florida, el índice oscila entre 75–95 
kWh/HDO, mientras que para Cuba oscila entre 30–60 kWh/HDO5. Este índice de consumo se 
emplea por igual para todas las instalaciones hoteleras, es decir, no se particularizan agrupamientos 
de hoteles por: tipo de tecnologías, estructuras de construcción, o ubicación geográfica (ciudad, 
campo o playa). 
 
De acuerdo con los indicadores energéticos analizados anteriormente mostramos la siguiente tabla 
comparativa para los hoteles de playa. 
 

 
5 CABRERA, O, Borroto, A y et.al. Evaluation of KWh/HDO electrical efficiency indicator in Cuban hotels facilities. 2, 

Matanzas: s.n., 2012, Retos Turísticos, vol. 3, p. 1-8, ISSN 1681-9713 
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Tabla 8.3. Comparación con estándares hoteleros de otros países 

País (kWh/hab) Grafico 

EUA (Florida) 95.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

México (BCS) 89.93 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

México (QR) 83.97 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Cuba 60.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Fuente: elaboración propia  

En la tabla podemos observar que los indicadores de hoteles ubicados en Baja California Sur y 
Quintana Roo se encuentran en rangos menores al indicador en La Florida, que podríamos asumir 
que son hoteles con condiciones más o menos similares, en comparación con el Indicador de Cuba, 
que podrían ser hoteles con infraestructura diferente. 
 
Un hotel en playa es más intensivo en el uso de energía debido principalmente a la operación del 
acondicionamiento ambiental, a continuación, se muestran los comparativos de diferentes 
indicadores energéticos en hoteles de playa y ciudad. 

Tabla 8.4. Comparativo Energía total habitación noche promedio(kWh/hab) 2019 

Tipo (kWh/hab) Grafico 

Hoteles Playa 128.76 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Hoteles Ciudad 52.34 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 8.5. Comparativo Energía Total por habitación (kWh/hab) 2019 

Tipo (kWh/hab) Grafico 

Hoteles Playa 26,445.55 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Hoteles Ciudad 11,214.35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 Fuente: elaboración propia  

Tabla 8.6. Comparativo Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 2019 

Tipo (kWh/hab) Grafico 

Hoteles Playa 270.47 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Hoteles Ciudad 204.55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Fuente: elaboración propia  
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Los hoteles de ciudad suelen tener estructuras verticales y centralizadas. Generalmente ocupados 
por negocios y no solo habitacionales como: salones de reuniones, salas de fiestas públicas y 
departamentos comerciales. Esta característica hace que la relación entre consumo energético y 
habitaciones sea menor en comparación de los de playa. 
 
Los hoteles de playa presentan características diferentes, predominando las estructuras 
horizontales y distribuidas. Generalmente ocupados por familias, para relajarse y disfrutar de un 
clima agradable en las instalaciones del hotel. Esta característica hace que la relación entre consumo 
energético y habitaciones sea mayor en comparación de los de ciudad. 

8.4 Estimación de la huella de carbono en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) 

Entendemos como huella de carbono a la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por 
efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto, identifica la cantidad 
de emisiones de GEI que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier 
actividad; permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer a partir de este 
conocimiento, medidas de reducción efectivas. La estimación de huella de carbono nos 
proporcionara como resultado un indicador ambiental global de la muestra como organización, el 
siguiente esquema muestra gráficamente los alcances y elementos que lo componen:  

Figura 8.3. Resumen de alcances y emisiones a través de la cadena de valor de una empresa 

 

 Fuente: GHG Protocol 

 
Para el presente estudio la estimación de la huella de carbono contempla energía eléctrica, gas 
natural, gas LP y diésel ya que son los principales energéticos con los operan los hoteles analizados. 
Ejemplo: Para los hoteles de playa de nuestra muestra en el año 2019 el consumo eléctrico haciende 
a 187,543,430 kWh y el consumo térmico en Gas LP es de 114,321,269 kWh tomando en cuenta los 
factores de emisión en Ton CO2 equivalentes para cada energético nuestra huella de carbono seria 
la siguiente: 
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Huella de carbono (tCO2) = Consumo de energía (MWh) x Factor Emisión(0.505tCO2/MWh) 
 

Energía Eléctrica = 187,543.4 MWhe X (0.505 tCO2/ MWhe)6= 94,709 tCO2 

 
Energía Térmica = 114,321.2 MWhT X (0.2347 tCO2/MWhT) = 26,831 tCO2 

 
Los factores de emisión son diferentes para cada energético por lo que presentamos la siguiente 
tabla indicativa: 

Tabla 8.7. Factores de emisión en Ton CO2 equivalentes 

*Factor de Emisión 
Eléctrico 2020 (Ton CO2e 

/MWhe) 

*Factor de Emisión 
Térmico Gas Natural 

2020 (Ton CO2e /MWhT) 

*Factor de Emisión 
Térmico Gas L.P 2020 
(Ton CO2e /MWhT) 

*Factor de Emisión 
Térmico Diesel 2020 (Ton 

CO2e /MWhT) 

0.5050 0.2285 0.2347 0.2642 

Fuente: INEC 2014 

Tabla 8.8. Toneladas de dióxido de carbono (tCO2) para la muestra en el año 2019 

División Consumo Eléctrico Total 2019 
Consumo Térmicos Total 2019 

Consumo Total 2019 
Gas LP Gas Natural Diesel 

 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 

Playa 187,543,430 94,709 114,321,269 26,831 420,101 96 2,368,720 626 304,653,520 122,262 

Ciudad 43,429,821 21,932 31,197,945 7,322 12,177,775 2,783 0 0 86,805,541 32,037 

Total 230,973,251 116,641 145,519,214 34,153 12,597,876 2,879 2,368,720 626 391,459,061 154,299 

Fuente: elaboración propia  

Se observan las tCO2 generadas por los energéticos consumidos por nuestra muestra hotelera, así 
como los diferentes combustibles que se utilizan para la generación de ésta. 

Tabla 8.9. Toneladas de dióxido de carbono (tCO2) evitada por ahorros propuestos 

División Ahorros Eléctricos  
Ahorros Térmicos  

Ahorro Total 
Gas LP Gas Natural Diesel 

 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 

Playa 14,649,388 7,398 4,581,487 1,075 0 0 651,398 172 19,882,273 8,645 

Ciudad 4,083,991 2,062 631,417 148 537,441 123 0 0 5,252,849 2,333 

Total 18,733,379 9,460 5,212,904 1,223 537,441 123 651,398 172 25,135,122 10,979 

Fuente: elaboración propia  

 
63Factor de emisión de electricidad promedio del año 2019, 0.505 [tCO2eq/MWh], tomado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442910/Aviso_Factor_de_Emisiones_2018.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442910/Aviso_Factor_de_Emisiones_2018.pdf
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Podemos observar las tCO2 evitadas por las mejoras propuestas en equipamiento desglosada por 
el energético en el que se reducirá el consumo. 

Tabla 8.10. Toneladas de dióxido de carbono (tCO2) evitada por ahorros en energías renovables 

División 
Ahorros Renovables 

(Generación) Eléctrica 

Ahorros Renovables (Generación) Térmica Ahorro Total 
Renovables 

(Generación) Gas LP Gas Natural Diesel 

 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 kWh tCO2 

Playa 8,590,496 4,338 15,874,924 3,726 0 0 0 0 24,465,420 8,064 

Ciudad 5,882,642 2,971 6,216,936 1,459 6,801,381 1,554 0 0 18,900,959 5,984 

Total 14,473,138 7,309 22,091,860 5,185 6,801,381 1,554 0 0 43,366,379 14,048 

Fuente: elaboración propia  

Las tCO2 evitadas por las mejoras propuestas por energías renovables en equipos de alta eficiencia 
desglosada según el energético en el cual se producen los ahorros. También podemos ver reflejado 
el incremento de tCO2 evitadas ya que las energías limpias como es la fotovoltaica y la fototérmica 
nos ayudan con nuestros consumos sin la generación de residuos contaminantes al medio ambiente. 
 
De acuerdo con la segmentación realizada de hoteles de ciudad y playa, se tienen los siguientes 
indicadores para los hoteles analizados:  

Tabla 8.11. Indicadores Energéticos 

Indicadores Energéticos Playa Ciudad Diferencia (%) 

Consumo Total kWh 2019 304,653,520 86,805,540 72% 

Energía Total por habitación (kWh/hab) 26,445.55 11,214.35 58% 

Energía Total por m2 construido (kWh/m2) 270.47 204.55 24% 

Energía Total por habitación noche promedio (kWh/hab) 128.76 52.34 59% 

Fuente: elaboración propia  

En la tabla anterior se puede ver que el consumo de los energéticos es superior en los hoteles de 
playa, siendo el indicador de energía total por m2 construido(kWh/m2) el único en el que la 
diferencia se hace menor. Esto debido a los usos de cada inmueble siendo que los hoteles de ciudad 
están pensados más como lugares de negocios y el tipo de usuarios normalmente sale temprano y 
regresa por la tarde después de realizar sus actividades; por otro lado, los hoteles de playa tienen 
diferentes usuarios que por lo general pasan más tiempo en el hotel, más aún en el tipo Todo 
Incluido que prácticamente pasan todo el día haciendo uso de las instalaciones del hotel. 
 
Es importante mencionar el uso de energéticos menos contaminantes como el gas natural o las 
energías renovables ya que el 79% de los hoteles analizados no tiene el acceso a gas natural por tal 
motivo en este estudio las propuestas de ahorro más sobresalientes fueron la implementación de 
paneles fotovoltaicos y fototérmicos con la finalidad de ayudar tanto ecológicamente como 
económicamente.    
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9. Determinación del potencial de ahorro  

9.1. Descripción de metodología de determinación de ahorros de energía y económicos 

La segmentación del conjunto de beneficiarios analizados es con base en la caracterización de los 
hoteles conforme a los estudios de eficiencia energética de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE)7 y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT)8 donde los hoteles son segmentados como hoteles de playa y ciudad, y se establece 
de manera general el peso específico (balance de energía) que cada área de consumo tiene del total 
de energía, así como se consideró un listado de resumen de medidas de eficiencia energética 
realizado por el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)9 en el cual se refleja el promedio 
de ahorros de energía que se pueden obtener en términos generales por la aplicación de distintas 
medidas de eficiencia; cabe mencionar que para las medidas no comprendidas en el estudio del FIDE 
se complementaron con los resultados de auditorías energéticas y proyectos realizados por el 
equipo consultor a lo largo de su trayectoria y experiencia. 
 
Los ahorros de energía y los beneficios económicos asociados a este concepto fueron estimados con 
base en proyectos de eficiencia energética con características similares de horas de operación y 
equipamiento a las presentadas en este reporte, con instalaciones del área de comercios y servicios 
principalmente hoteles y hospitales de los cuales se consideraron las diferencias de consumo de 
energía eléctrica y térmica después de una evaluación de ahorros, mediante el uso de equipos de 
alta eficiencia energética de última generación que proveen los servicios para la operación de los 
hoteles en las áreas de: 1) iluminación, 2) acondicionamiento ambiental, 3)  bombeo, 4) fuerza 
motriz, y 5) generación y distribución de vapor y agua caliente. 
 
Considerando los alcances de este proyecto, las estimaciones en términos generales son 
concordantes y con sentido, con base en una auditoria energética nivel 1 con cuantificación de 
ahorros e inversiones conforme a los estándares del mercado para este tipo de instalaciones; sin 
embargo debemos considerar que los resultados de este estudio reflejan estimaciones de eficiencia 
energética promedio para instalaciones y equipamiento con características iguales y/o similares a 
las de los hoteles evaluados, condición por la que se recomienda hacer una auditoria energética de 
mayor nivel para cada caso a fin de precisar los resultados mostrados. 
 
Con esta información se crearon dos matrices de cálculo para la estimación de los ahorros de 
energía, ahorros económicos, inversión posible, tiempo simple de recuperación de inversión (TSR) 
y Toneladas de CO2 equivalentes evitadas a la atmosfera (ver anexos 13.4 y 13.5). 

 
7 CONUEE: Guía para el uso eficiente de la energía en hoteles octubre 2019 
8 SEMARNAT: Guía de eficiencia energética en el diseño, construcción y operación de hoteles en 
climas cálidos junio 2020. 
9 FIDE: Catalogo de Medidas de Ahorro de energía Industrias 
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9.2. Consumos y costos totales de energía. 

Para la elaboración de este estudio se consideraron como años base el 2019, por ser un año en el 
que se tenían condiciones de operación y hospedaje normales, el 2020 debido a la pandemia la cual 
manifestó sus efectos en el rubro desde marzo. 

Tabla 9.1. Consumos totales de energía  

División 
Consumo Eléctrico 

Total 2019 
kWh 

Consumo Térmicos 
Total 2019 

kWh 

Total 2019 
kWh 

Playa 187,543,430 117,110,090 304,653,520 

Ciudad 43,429,821 43,375,719 86,805,540 

Total 230,973,251 160,485,809 391,459,060 

Fuente: elaboración propia 

Del conjunto de beneficiarios analizados, el 50% de los hoteles son de Ciudad y el 50% son de Playa, 
el consumo de energía esta inclinado hacia los hoteles de Playa con el 77.8% del total de energía; 
de la tabla anterior podemos deducir que los hoteles de Playa son más intensivos con los consumos 
de energía eléctrica y térmica, posiblemente porque en términos generales se encuentran en zonas 
de clima caliente, son de dimensiones mayores y con una mayor área construida. 
 
Esta condición amerita la revisión de los indicadores de energía promedio por habitación/noche, 
donde se puede derivar que el tipo de clima y el uso de equipos para la climatización son factores 
determinantes en el consumo de la energía, principalmente eléctrica. 
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 Tabla 9.2. Costos por energía 

División 
Costos Eléctricos 

Totales 2019 
Costos Térmicos 

Totales 2019 
Total 2019 

Playa $ 443,987,728 $  131,817,847 $  575,805,575 

Ciudad $   99,111,603 $    43,039,829 $  142,151,432 

Total $  543,099,331 $  174,857,676 $  717,957,007 

Fuente: elaboración propia 

Por consecuencia del mayor consumo de energía, los hoteles que tienen un mayor gasto por 
energéticos son hoteles de playa con el 80% de los gastos, condición que supondría atención 
especial a este tipo de hoteles en cuanto a sus consumos de energía, condiciones de operación y 
eficiencia del equipamiento instalado. 
 
En resumen, los costos de energéticos de los hoteles analizados fueron de $717,957,007 con las 
condiciones de consumo y costos de los energéticos del 2019 podemos estimar los costos unitarios 
globales de la muestra los cuales se muestran a continuación: 
 

• Costo Unitario Eléctrico = $2.35 

• Costo unitario Térmico = $1.09 

• Costo Unitario Global = $1.83 
 
Estos costos unitarios globales pueden ser considerados moderados para el perfil de consumos y 
costos de las tarifas eléctricas y de energéticos del 2019 para este tipo de usuarios; considerando 
que en la mayoría de los casos sus contrataciones de tarifa eléctrica y de combustibles (Gas L.P. y 
Gas Natural) es la más adecuada conforme a sus perfiles de consumo y localización geográfica. 

9.3. Ahorros de energía y costos. 

Los ahorros de energía y costos asociados se pueden dividir en 2 grupos principales que son por la 
implementación de medidas de eficiencia energética y por la instalación de tecnologías para el 
aprovechamiento de las energías renovables. 

9.3.1. Por aplicación de medidas de eficiencia energética. 

Tabla 9.3. Ahorro de energía 

División 
Ahorros 

Eléctricos kWh 
% Ahorro 
Eléctrico 

Ahorros 
Térmicos kWh 

% Ahorro 
Térmico 

Total  
kWh 

% Ahorro 
Total 

Playa 14,649,388 7.81% 5,232,885 4.47% 19,882,273 6.53% 

Ciudad 4,083,991 9.40% 1,168,857 2.69% 5,252,848 6.05% 

Total 18,733,379 8.11% 6,401,742 3.99% 25,135,121 6.42% 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior el mayor potencial de ahorro de energía eléctrica se 
presenta en los hoteles de Ciudad con un 9.4% del total y para el caso de la energía térmica con un 
7.8% es para los hoteles de playa. 
 
En términos generales y globales los potenciales de ahorro de energía térmica y eléctrica se 
encuentran equilibrados para los hoteles de playa y ciudad con valores del 6.5% y 6.05% 
respectivamente del total de la energía consumida. Aunque los ahorros de energía suenan 
moderados, los ahorros anuales de energía eléctrica de ambos tipos de hotel que son el 8.1% del 
total del consumo de los 88 hoteles analizados, podrían representar el 28.5% del consumo de 
energía promedio que tuvo el Sistema metropolitano de Transporte (Metro)10 de la Ciudad de 
México en un mes en sus 12 líneas de servicio en el mismo año de comparación. 

Tabla 9.4. Beneficios económicos por la implementación de medidas de eficiencia energética 

División 
Costos Ahorro 

Eléctrico 
% Ahorro 
Eléctrico 

Costos Ahorro 
Térmico 

% Ahorro 
Térmico 

Total 
% 

Ahorro 

Playa $34,464,634 7.76% $6,472,228 4.91% $40,936,862 7.11% 

Ciudad $9,857,684 9.95% $1,158,937 2.69% $11,016,621 7.75% 

Total $44,322,318 8.16% $7,631,165 4.36% $51,953,483 7.24% 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior se observa que los potenciales económicos por la aplicación de medidas de 
eficiencia energética invierten la tendencia de mayor beneficio por la implementación de medidas 
de eficiencia energética con valores del 7.75% de ahorro del total devengado por energía para 
hoteles de Ciudad, debido a que aumentó el potencial de ahorro económico en electricidad; los 
hoteles de Playa alcanzaron un potencial de 7.11% de posible ahorro económico. 
 
Los ahorros económicos por la implementación de medidas de eficiencia energética estarían del 
orden de los $51,953,483 año, tomando como base los costos del 2019 y podrían incrementarse 
conforme los costos de los energéticos aumenten mínimo contra la inflación registrada en el país. 
 
  

 
10 Página oficial del sistema metropolitano de Transporte (Metro) 
https://metro.cdmx.gob.mx/afluencia-de-estacion-por-linea-2019 
https://metro.cdmx.gob.mx/indicadores-2019 

https://metro.cdmx.gob.mx/afluencia-de-estacion-por-linea-2019
https://metro.cdmx.gob.mx/indicadores-2019
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9.3.2. Por aplicación de medidas de energía renovables 

Tabla 9.5. Generación de energía 

División 
Consumo Eléctrico 

Total kWh 
 2019 

Consumo Térmicos 
Total kWh 

2019 
Total 2019 

Ahorros Renovables 
(Generación) 

kWh 

% 
Ahorro 

Playa 187,543,430 117,110,090 304,653,520 24,465,420 8.03% 

Ciudad 43,429,821 43,375,719 86,805,540 18,900,959 21.77% 

Total 230,973,251 160,485,809 391,459,060 43,366,379 11.08% 

Fuente: elaboración propia 

Debido a la oportunidad de implementar medidas de energía renovable (fototérmico y fotovoltaico) 
en edificaciones con condiciones climáticas de seguridad para los equipos (huracanes), los hoteles 
de ciudad tienen un mayor potencial de operación segura de este tipo de tecnologías, por lo que los 
ahorros derivados de esto muestran posibles ahorros del 21.7% con respecto del total del consumo 
de energía eléctrica y térmica. 

Tabla 9.6. Beneficios económicos por implementación de energías renovales 

División 
Costos 

Eléctricos 
Totales 2019 

Costos Térmicos 
Totales 2019 

Total 2019 
Ahorros 

Renovables 
(Generación) 

% Ahorro 

Playa $443,987,728 $131,817,847 $575,805,575 $40,302,361 7.00% 

Ciudad $99,111,603 $43,039,829 $142,151,432 $30,080,807 21.16% 

Total $543,099,331 $174,857,676 $717,957,007 $70,383,168 9.80% 

Fuente: elaboración propia 

Por consecuencia de lo anterior, podemos apreciar que los mayores potenciales de ahorro 
económico por la implementación de medidas con tecnologías para el aprovechamiento de las 
energías renovables se manifestaron en los hoteles de ciudad con un 21% del total de los costos de 
energéticos en ciudad. Estos ahorros podrían alcanzar en conjunto los $70,383,168 al año, tomando 
como base los costos del 2019 y podrían incrementarse conforme los costos de los energéticos 
aumenten mínimo contra la inflación registrada en el país. 
 
De los posibles beneficios económicos anuales sumando los dos conceptos se podrían obtener 
ahorros del orden de los $122,336,651 al año, donde podemos apreciar que los mayores potenciales 
de beneficios económicos por la implementación de medidas de energías renovables son del 57.5%, 
debido a que este tipo de tecnologías y medidas aún no tiene la penetración suficiente en el sector. 
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9.4. Segregación por áreas de oportunidad 

La estimación de medidas de eficiencia energética que pueden aplicarse en instalaciones de 
servicios con vocación de hotel, considerando el tipo de equipamiento que existe en estas 
instalaciones con la finalidad de ofrecer pleno confort a los distintos usuarios (huéspedes) fueron 
seleccionadas y resumidas en las siguientes áreas de oportunidad: 
 
Energía Eléctrica 

• Iluminación 

• Aire acondicionado 

• Bombeo 

• Fuerza motriz 

• Subestaciones y distribución eléctrica 
 

Energía Térmica 

• Sistemas de agua caliente y/o vapor 
 
Energías renovables 
 
Finalmente, las distintas medidas de eficiencia energética fueron divididas (hoteles Playa y Ciudad), 
y contabilizadas conforme a los requerimientos de cada uno de los 88 hoteles analizados de los 
cuales la distribución quedo dividida en 44 hoteles de Playa y 44 hoteles tipo Ciudad, conforme a la 
siguiente tabla: 

Tabla 9.7. Áreas de oportunidad en hoteles 

No. Áreas de oportunidad en hoteles Playa Ciudad Total 

1 
Sustitución de lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, 
halógenas y tecnologías anteriores por lámparas de tecnología LED 

32 26 58 

2 Instalación de sensores de presencia 14 9 23 

3 Instalación de fotoceldas para control de apagado 13 8 21 

4 
Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos 
divididos de flujo variable (VRV) 

2 2 4 

5 
Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos mini 
splits inverter 

21 20 41 

6 
Sustitución de equipos tipo paquete convencionales por equipos de 
alta eficiencia 

11 5 16 

7 
Sustitución de equipos generadores de agua helada (chiller) por 
equipos de alta eficiencia (tipo tornillo con variación de velocidad) 

14 14 28 

8 
Control de la temperatura y humedad conforme a los niveles de 
confort 

9 13 22 

9 Sustitución de bombas por bombas de mayor eficiencia 26 11 37 

10 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 3 5 8 
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11 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 1 0 1 

12 
Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta 
eficiencia 

8 7 15 

13 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 1 0 1 

14 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 1 0 1 

15 Eliminar transformadores que operen a muy baja carga 4 1 5 

16 Implementación de filtro de armónicas 2 0 2 

17 Corrección del factor de potencia 1 1 2 

18 Cambio de tarifa eléctrica 1 3 4 

19 
Sustitución de Calderas Convencionales por Calderas de Alta 
Eficiencia 

17 13 30 

20 Implementación de economizadores en chimeneas 3 0 3 

21 
Implementación de aislante en tuberías de distribución de vapor y 
agua caliente 

2 4 6 

22 Cambio de combustible Gas LP a Gas Natural 1 0 1 

23 Cambio de combustible Diesel a Gas Natural 2 0 2 

24 Bajar la presión de vapor y temperatura del agua caliente 1 0 1 

25 Implementación de un sistema de cogeneración (Max) 1 5 6 

26 Implementación de un sistema fotovoltaico (promedio bajo) 17 21 38 

27 
Implementación de un sistema solar térmico para agua caliente 
(Max) 

8 14 22 

28 Compra de energía eléctrica a un tercero estándar alto (PPA) 0 1 1 

Total 216 183 399 

Fuente: elaboración propia 

De un total de 28 posibles medidas de eficiencia energética para cada hotel y para los 88 
beneficiarios analizados, se diagnosticaron 399 medidas en total, de las cuales 216 fueron para los 
hoteles de “Playa”, representando el 54% del total de medidas propuestas y 183 para los hoteles de 
“Ciudad”, representando el 46% del total. A manera de resumen a continuación se presentan las 5 
medidas para el ahorro de energía más requeridas. 
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Figura 9.1. Principales medidas para el ahorro de energía en hoteles 

 

Fuente: elaboración propia 

La medida más diagnosticada en la mayoría de los hoteles es la sustitución de iluminación 
fluorescente e incandescente por tecnología Led en un 65.9% de la muestra, si bien esto no significa 
que no se haya implementado esta tecnología en los hoteles, lo que esto refiere es que la mayoría 
de los hoteles aún no han terminado de migrar a esta tecnología y que mucho de los hoteles de la 
muestra lo han ejecutado de manera parcial, pero aún no han concluido al 100%. 
 
La segunda medida más requerida es en el rubro de aire acondicionado, requiriendo la sustitución 
de sus equipos tipo minisplit por equipos de alta eficiencia con tecnología inverter, se puede 
observar que el 46.5% de los hoteles reflejan esta necesidad. 
 
En tercer lugar, se vislumbra la necesidad de instalar tecnologías para el aprovechamiento de las 
energías renovables, las cuales se manifiestan en el 43.2% de los hoteles debido a la baja 
permeabilidad de instalación de estas tecnologías. 
 
En el cuarto lugar se percibió la necesidad de instalar sistemas de bombeo eficientes con variador 
de velocidad y controles automatizados, presentándose en el 42.05% de los hoteles seleccionados 
y en quinto lugar la necesidad de renovar sus calderas para la generación de vapor con equipos de 
alta eficiencia equipadas con sistemas de autocarburación, automatización de purgas y 
economizadores para el aprovechamiento del calor de las chimeneas de estas, con el 34.1% de la 
muestra de los hoteles. 
 
Cabe mencionar que para la implementación de medidas de eficiencia energética solo se analiza la 
condición de ejecutar un retrofit de los equipos de baja o eficiencia estándar y no de una 
reconfiguración de sus sistemas, ya que para esta opción se requiere de mayor detalle de las 
instalaciones y condiciones de operación actuales. 
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10. Alternativas de inversión para mitigar el consumo de energía.  

La estimación de los paramétricos de inversión se realizó con base en un muestreo de inversiones y 
ahorros económicos de medidas de eficiencia energética propuestas o implementadas en previas 
auditorías energéticas realizadas por el equipo consultor en inmuebles y edificaciones con 
características similares. Dicho muestreo consideró los siguientes criterios: 1) equipos eficientes, 
probados y reconocidos en el mercado nacional, 2) garantías de calidad, servicio y vida útil, 3) 
certificaciones nacionales e internacionales, y 4) que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Este paramétrico de inversión de las diferentes medidas de eficiencia energética se utilizó para 
alimentar la herramienta de “Formato de captura para estimación de beneficios e inversiones”, que 
a su vez se trasladó a la base de datos global dando como resultado las inversiones segmentadas 
por tipo de hotel, tipo de energético y por fuentes de energías renovables. 

10.1. Inversiones por tipo de hotel 

De acuerdo con la segmentación de los hoteles, en la siguiente tabla se muestran las inversiones 
requeridas para la implementación de medidas de eficiencia energética en hoteles de ciudad y en 
hoteles de playa, así como los ahorros económicos aplicables. 

Tabla 10.1. inversiones por tipo de hotel 

Tipo de hotel 
Inversión 

 ($) 
Ahorro económico 

 ($/año) 
TSR 

 (años) 

Playa $171,147,532 $40,936,862 4.2 

Ciudad $39,739,876 $11,016,621 3.6 

Total $210,887,408 $51,953,483 4.1 

Fuente: elaboración propia 

Los hoteles de playa requieren una inversión mayor para la implementación de medidas de 
eficiencia energética (81 % de la inversión total), en línea con el ahorro económico que representa 
el 79 % del ahorro económico total; el tiempo simple de retorno de la inversión es de 4.2 años, un 
indicador rentable para las evaluaciones financieras. Por otro lado, la inversión requerida para la 
implementación en hoteles de ciudad es menor que la requerida en hoteles de playa y la 
recuperación de inversión es de 3.6 años. 
 
La inversión total requerida para la implementación de medidas de eficiencia energética tanto en 
hoteles de ciudad como de playa es de $210,887,408, con un tiempo simple de recuperación de la 
inversión global de 4.1 año. 

10.2. Inversiones por tipo de energético 

También se estimaron las inversiones para medidas de eficiencia energética para ahorro de energía 
eléctrica y térmica, como se muestra a continuación. 
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Tabla 10.2. Inversiones por tipo de energético 

Medidas de eficiencia energética 
Inversión 

($) 
Ahorro económico 

($/año) 
TSR 

(años) 

Eléctricas $193,226,346 $44,322,318 4.4 

Térmicas $17,661,061 $7,631,165 2.3 

Total $210,887,408 $51,953,483 4.1 

Fuente: elaboración propia 

La inversión requerida para la implementación de medidas de ahorro de energía eléctrica 
representa el 92% de la inversión total y en ahorro económico representa el 85% del ahorro total, 
la inversión se recuperará en promedio en 4.4 años.  
 
Para la implementación de medidas de ahorro de energía térmica se requiere de una inversión de 
$17,661,061 y se tendrá un ahorro económico de $7,631,165 lo cual da un TSR promedio de 2.3 
años, es decir, se requiere del 8% de la inversión total y el tiempo simple de recuperación de la 
inversión es menor que el tiempo simple de recuperación de las medidas eléctricas.  

10.3. Inversiones para sistemas renovables de energía 

La estimación de las inversiones para la implementación de los sistemas de generación de energía 
con fuentes renovables es la siguiente. 

Tabla 10.3. Inversiones para sistemas renovables 

Energías renovables por tipo de 
hotel 

Inversión 
($) 

Ahorro económico 
($/año) 

TSR 
(años) 

Playa $120,027,958 $40,302,361 3.0 

Ciudad $105,588,994 $30,080,807 3.5 

Total $225,616,952 $70,383,168 3.2 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de la inversión necesaria para la implementación de sistemas renovables de energía el 
53% lo requieren hoteles de playa y el 47% de la inversión la requieren los hoteles de ciudad para la 
implementación de sistemas de fuentes renovables. La inversión total requerida para la 
implementación de sistemas de fuentes renovables es de $225,616,952, con un tiempo simple de 
recuperación de la inversión global promedio de 3.2 año. 
 
Tanto en hoteles de playa como en hoteles de ciudad se tiene una gran oportunidad de ahorro 
económico en el sector de renovables, ya que el tiempo simple de recuperación de la inversión total 
es en promedio de 3.2 años, que es muy atractivo para este tipo de proyectos. 
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10.4. Inversiones totales por tipo de hotel 

La siguiente tabla muestra la suma de las inversiones y los ahorros económicos, derivados de la 
implementación de las medidas de eficiencia energética y de sistemas de fuentes renovables por 
tipo de hotel (de playa y de ciudad). 

Tabla 10.4. Inversiones totales 

Tipo de 
hotel 

Medidas de eficiencia 
energética 

Energías renovables 
Total (Medidas de eficiencia energética + 

Energías renovables) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

Inversión 
 ($) 

Ahorro 
económico 

($/año) 

TSR 
(años) 

Playa $171,147,532 $40,936,862 $120,027,958 $40,302,361 $291,175,490 $81,239,223 3.6 

Ciudad $39,739,876 $11,016,621 $105,588,994 $30,080,807 $145,328,870 $41,097,428 3.5 

Total $210,887,408 $51,953,483 $225,616,952 $70,383,168 $436,504,359 $122,336,651 3.6 

Fuente: elaboración propia 

Los hoteles de playa requieren del 67% de la inversión total para implementar tanto medidas de 
eficiencia energética como sistemas renovables de energía. Se necesita de una inversión de 
$436,504,359 para implementar medidas de eficiencia energética y sistemas renovables de energía 
en los dos tipos de hoteles. Se tiene un TSR global de 3.6 años, lo cual significa que existe una gran 
rentabilidad económica al implementar las áreas de oportunidad de ahorro tanto en hoteles de 
playa como de ciudad. 

11. Hoja de Ruta para implementar las soluciones de ahorro de energía 

Las acciones recomendadas para la implementación de las áreas de oportunidad de eficiencia 
energética son: 1) Seleccionar y priorizar las medidas de eficiencia energética, 2) Solicitar propuestas 
detalladas a proveedores calificados, 3) Definir y obtener financiamiento, 4) Implementación del 
proyecto y determinar la línea base de medición y verificación de resultados, y 5) Medición, 
verificación y reporte de resultados. 

11.1. Seleccionar, reevaluar las estimaciones de ahorro e inversiones y priorizar medidas de 
eficiencia energética 

Con base en el estudio realizado se recomienda seleccionar con cuáles de las medidas de eficiencia 
energética se desea continuar y priorizar su implementación de tal forma que permitan optimizar la 
operación y reducir los costos de energía en el inmueble, es importante revisar los indicadores 
financieros que permiten visualizar las medidas s más rentables, regularmente se encuentran en los 
3 y 4 años de tiempo simple de recuperación. 
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11.2. Solicitar propuestas detalladas a proveedores calificados 

Las inversiones mencionadas en el presente estudio se basan en costos paramétricos, por lo que se 
recomienda solicitar a proveedores calificados, es decir con una experiencia probada en sus 
respectivas áreas, propuestas detalladas de las medidas seleccionadas para tener la inversión 
requerida de acuerdo con las características particulares de las instalaciones del inmueble. Entre 
otras fuentes se puede revisar los padrones de proveedores calificados y certificados por la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE). 

11.3. Definir y obtener financiamiento 

El financiamiento para implementar medidas de eficiencia energética puede ser de diversas fuentes, 
entre las que destacan:  

1. Recursos propios. Que la empresa genere un presupuesto para proyectos de eficiencia 
energética 

2. Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias. Bancos, SOFOMs o banca de desarrollo, 
que han desarrollado interés en negocios verdes o sostenibles y que están explorando el 
potencial de mercado de la EE, algunas opciones en el mercado son: 

a) Programa de eficiencia energética del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE). Otorga asesorías, asistencia técnica y financiamiento para la 
modernización de instalaciones y la aplicación de nuevas tecnologías 
(www.fide.org.mx). 

b) Programa “CSOLAR” para financiar la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos. 
El programa está dirigido a MiPyMEs que requieran equipos de hasta 500 Kw para 
generación distribuida. Actualmente, los bancos participantes en este esquema de 
financiamiento son: Bajío, Banorte, BanRegio, Citibanamex y HSBC. 
(https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/sala-
deprensa/boletin_027_18.html)  

c) Programa de financiamiento a PyMEs turismo. Programa operado por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) dirigido a PYMES del sector Turismo 
para ampliar su infraestructura y mejorar su competitividad acorde con los 
requerimientos del mercado, financian proyectos inferiores a 3 millones de dólares. 
( http://www.bancomext.com/sector/turismo ) 

d) Programa “Mejora tu Hotel”. Programa de financiamiento operado por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) que busca respaldar al sector 
hotelero en su crecimiento y sus necesidades de actualización, equipamiento e 
inversión, enfocado en mejorar y ampliar la infraestructura turística del país. Los 
aspirantes deben registrarse a través de la página de internet www.bancomext.com 
en la cual se describen las características del programa y llenar un breve formulario, 
a fin de canalizarlos directamente a la banca comercial. 

e) Programa Crédito PyME. El Programa pretende facilitar el acceso del financiamiento 
a las PYMES mexicanas; contar con una oferta integral de productos para financiar 
las necesidades de capital de trabajo, modernización y equipamiento, así como 
brindar asesoría para la integración de los expedientes y solicitudes de crédito de 

http://www.fide.org.mx/
https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/sala-deprensa/boletin_027_18.html
https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/sala-deprensa/boletin_027_18.html
http://www.bancomext.com/sector/turismo
http://www.bancomext.com/
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los interesados, de acuerdo con los requerimientos de los intermediarios 
financieros participantes.  
(http://www.nafin.com/portalnf/content/home/credito-pyme.html) 

3. Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs). Son empresas de ingeniería con brazo 
financiero que busca ofrecer una solución integral de eficiencia energética (técnica y 
financiera). La ESCO coordina la instalación y mantenimiento de equipos de eficiencia en las 
instalaciones del cliente. Bajo este esquema, las tecnologías instaladas son generalmente 
propiedad del cliente, el cliente le paga a la ESCO con los ahorros obtenidos, y la ESCO ofrece 
una garantía de ahorro. Las principales ESCO´s en el país se encuentran en la Asociación de 
Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER) en la siguiente página web: 
www.ameneer.org.mx 

11.4. Implementación del proyecto y determinar la línea base de medición y verificación de 
resultados 

Al implementar proyectos de eficiencia energética en el inmueble se esperan ahorros en energía y 
en costos de los energéticos por lo que es importante identificarlos claramente en los perfiles de 
consumo de energía así como en los flujos de caja positivos de los costos operativos; básicamente 
saber que los ahorros energéticos se pueden reportar de manera transparente es vital para la 
aceptación de las propuestas de eficiencia energética, por lo que se recomienda que el usuario 
solicite al experto que realizará la implementación de los proyectos que se determine la línea base 
que permitirá medir y verificar los ahorros estimados. 

11.5. Medición, verificación y reporte de resultados 

Existen practicas relacionadas con la medida, el cálculo y la elaboración de los informes de ahorros 
derivados de los diferentes proyectos de eficiencia energética en las instalaciones del usuario final. 
El Protocolo Internacional de Medida y Verificación del Ahorro Energético (International 
Performance Measurement and Verification Protocol, IPMVP) es una guía que describe las prácticas 
más comunes; las actividades de Medida y Verificación incluyen el análisis de las instalaciones, la 
medición de la energía, la monitorización de variables independientes, el cálculo y la elaboración de 
informes, si se siguen las recomendaciones del IPMVP, estas actividades de Medida y Verificación 
pueden dar lugar a informes de ahorro fiables. 

12.  Hallazgos, conclusiones y recomendaciones  

12.1. Hallazgos y barreras  

Los principales hallazgos y barreras se presentaron en la actividad de búsqueda de beneficiarios y 
recopilación de información, a saber: 

• Debido a la situación de contingencia sanitaria por COVID-19 no se pudieron realizar 
las visitas a campo ni los talleres que se tenían planteados, por lo que no fue posible 
ese contacto directo con los encargados de mantenimiento de los hoteles que 
hubiera agregado valor al proyecto 

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/credito-pyme.html
http://www.ameneer.org.mx/
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• El factor tiempo fue uno de los principales retos, ya que hubiera permitido obtener 
una participación de hoteles más amplia para el estudio 

• El nivel de participación o de respuesta por parte de los posibles beneficiarios fue 
bajo ya que se le presentó el proyecto a más de 5,000 hoteles y solamente 94 
demostraron interés  

• No se logró contar con la información de algunos hoteles que demostraron interés, 
por lo que la muestra de estudio terminó siendo menor a 94 hoteles 

• No se tuvo respuesta rápida por parte de los beneficiarios, por lo que contar con toda 
la información de los hoteles que demostraron interés tomó más tiempo y recursos 
de lo planeado 

• En algunos casos los hoteles no tenían claro cuál era su consumo y costo anual 
correspondiente a energía térmica y eléctrica, ni contaban con inventarios de sus 
principales equipos consumidores de energía; por lo que fue necesario brindarles 
apoyo en la recolección de información, lo que requirió más tiempo para concluir esta 
actividad 

• Para el desarrollo de las entrevistas: 
▪ En algunos casos los responsables de los hoteles pertenecían a las áreas de 

contraloría o administración del hotel y no contaban con elementos para 
responder a las preguntas sobre la operación del hotel, por lo que les tomó 
más tiempo brindar esta información que resultaba esencial para el estudio 

▪ Resultó difícil contactar a los responsables de los hoteles, por lo fue 
necesario realizar más de una llamada para obtener respuesta para ampliar 
la información necesaria para completar el “Formato de captura para 
estimación de beneficios e inversiones” 

▪ La capacitación técnica del personal que atendía las llamadas en las 
entrevistas a hoteles pequeños es limitada, por lo que en varios casos no 
fue posible responder algunas de las preguntas 

▪ En grupos hoteleros con mayor infraestructura la respuesta fue más ágil 
debido a que el contacto directo fue con el responsable corporativo del área 
de mantenimiento o dirección quien presionaba para que los responsables 
de los hoteles enviaran la información solicitada y atendieran las llamadas 
realizadas 

▪ En las entrevistas se preguntó sobre la eficiencia de los equipos y se 
identificó que la mayoría de los responsables de los hoteles desconocen 
este dato 

• Para la cuantificación de impacto de estrategia de ahorro energético: 
▪ Se observó que pocos usuarios contestaron la totalidad de las preguntas de 

esta sección del cuestionario de recopilación de información, se percibe 
que no se habían planteado este tipo de preguntas anteriormente, o por 
ser un grupo hotelero los ingenieros de mantenimiento no cuentan con esta 
información 
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12.2. Conclusiones y recomendaciones 

12.2.1. Análisis de los consumos eléctricos 

En cuanto a la forma en la que los hoteles consumen energía eléctrica se pudo identificar que el 
88.5% de los hoteles reciben electricidad en tarifa de media tensión horaria (GDMTH). De la muestra 
restante, el 6.8% consumen en media tensión ordinaria (GDMTO) y el 4.6% restante son pequeños 
hoteles que consumen electricidad en baja tensión. Las tarifas en baja tensión son típicamente más 
altas que las de media tensión y a su vez las de media tensión horarias como la GDMTH.  
 
La siguiente tabla muestra la evolución de las tarifas para los hoteles: 

Tabla 12.1. Evolución de las tarifas eléctricas 

$/kWhr 2019 2020 Var % 

GDMTH $ 2.37 $ 2.31 -2.50 % 

GDMTO $ 2.50 $ 2.51 +0.40 % 

PDBT $ 3.35 $ 3.15 -5.97 % 

Fuente: elaboración propia  

 
El comportamiento de las tarifas eléctricas de la muestra analizada refleja que el precio unitario de 
la electricidad bajó para las tarifas GDMTH y PDBT. A nivel nacional las tarifas tuvieron un ajuste 
durante el 2020 de aproximadamente -3.85% frente al 2019, como se puede observar en la siguiente 
gráfica de tendencia de las tarifas: 
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Gráfica 12.1. Evolución de la tarifa eléctrica GDMTH de enero 2019 a marzo 2021 para algunas 

regiones tarifarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del portal de CFE 

La siguiente tabla muestra que el consumo eléctrico disminuyó como resultado de una ocupación 
49.21% menor durante el 2020.  

Tabla 12.2. Consumo eléctrico y ocupación 

Año 2019 2020 Var % 

Consumo (‘000 kWhr/año) 230,950 157,117 -31.97% 

Ocupación 63% 32% -49.21% 

Fuente: elaboración propia  

Sin embargo, la intensidad energética por cuarto noche ocupada aumento considerablemente como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.3. Intensidad energética por cuarto noche ocupada  

Año 2019 2020 Var % 

kWhr Eléctricos / cuarto noche ocupada 57.92 77.58 
33.94% 

Gasto promedio cuarto noche ocupada $ 139.02 $182.32 

 Fuente: elaboración propia  

Lo anterior confirma el efecto negativo que la pandemia ha tenido en la industria hotelera.   
 

12.2.2. Análisis de los consumos térmicos 

El consumo de energía térmica, proveniente de combustibles fósiles, en los hoteles representa un 
porcentaje menor que el de la electricidad tanto en unidades energéticas como en flujo de efectivo. 
Por otro lado, el principal combustible utilizado por los hoteles estudiados es el Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), que representa el 88% del consumo para los hoteles. Aunque los precios del GLP 
han aumentado paulatinamente en el período de de enero 2019 a diciembre 2020 el incremento 
acumulado fue del 10%.  

Grafica 12.2. Precios del Gas LP por kg en 2019 y 2020 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página de la CRE 
www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-promedio-al-publico-de-gas-lp-reportados-

por-los-distribuidores?state=published 
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El comportamiento del consumo térmico para los hoteles por cuarto noche ocupado sufrió un 
aumento del 20.32%, y con el incremento del precio de los combustibles el gasto promedio por 
cuarto noche ocupada aumento 27%. 

Tabla 12.4. Consumo térmico por cuarto noche ocupada 

$/Energía Térmica 2019 2020 Var % 

Consumo cuarto noche ocupada 40.25 48.42 20.32 % 

Gasto promedio cuarto noche ocupada $ 43.5 $ 55.2 27% 

Fuente: elaboración propia  

Sin embargo, a continuación, se puede ver que el volumen de kWh térmicos consumidos se redujo 
en 38.89%:  

Tabla 12.5. Volumen de kWh térmicos consumidos 

Año 2019 2020 Var % 

Consumo (‘000 kWhr/año) 160,486 98,077 -38.89% 

Ocupación 64% 31% -51.56% 

Fuente: elaboración propia  

De manera similar a lo que sucedió con el consumo eléctrico, la reducción por una menor ocupación 
de los hoteles no significó un ahorro sino al contrario, un importante aumento de costos para los 
hoteles ya que el ahorro no fue lineal. 
 

12.2.3. Potencial de Ahorro 

Los ahorros por implementación de medidas de eficiencia energética son moderados (menores al 
8%), debido posiblemente al perfil de hoteles analizados ya que en general mantienen buenas 
condiciones de operación y equipamiento renovado, sin embargo, los beneficios por 
implementación de medidas de energías renovables tienen mayor potencial, (menores al 11%) 
debido a la baja implementación de estas tecnologías en las instalaciones de los hoteles, 
principalmente en los de “Ciudad”. 
 
Conforme a los testimoniales del personal encargado de la operación y mantenimiento del hotel 
sugerimos concluir la implementación de las medidas de eficiencia energética ya que, en algunos 
casos, como el tema de sustitución de sistemas de iluminación por sistemas led, manifestaron que 
esta medida ya se encontraba en desarrollo, pero no finiquitada al 100% en la mayoría de los 
hoteles.  
 
Debido a los alcances de este estudio, sugerimos revisar los proyectos propuestos de manera 
presencial, con un mayor detalle a la información base y respaldados por mediciones instantáneas 
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o continuas para analizar el desempeño de los equipos sujetos de observación a fin de que si fuera 
necesario ajustar las estimaciones de ahorro energético y por consecuencia las posibles inversiones 
por realizar. 
 
Aunque en muchos de los casos ya existe la planeación de estrategias de corto, mediano y largo 
plazo para el análisis de sus consumos, costos e implementación de acciones para disminuir los 
consumos y costos de los energéticos, sugerimos llevar un estricto control del cumplimiento de 
estas estrategias y actualizarlas conforme los ajustes de las tecnologías y costos del equipamiento 
en el mercado y en la medida de lo posible , replicar acciones y proyectos de éxito en otros hoteles 
de las cadenas. 
 
También recomendamos establecer y difundir programas de concientización y compensaciones 
(recompensas) a huéspedes por hacer uso eficiente de los recursos energéticos del hotel incluyendo 
el consumo de agua. 
 

12.2.4. Análisis de alternativas de inversión 

La inversión requerida para implementar el total de las medidas de eficiencia energética 
determinadas es de $436,504,359 con un tiempo de retorno de la inversión global de 3.6 años, lo 
que resulta financieramente rentable y con alta posibilidad de ser sujeto a alguno de los 
financiamientos en el mercado. 
 
Los beneficios por la implementación de medidas de eficiencia energética en hoteles son: 1) 
disminución del consumo y costo de la energía, 2) modernización del equipamiento y disminución 
de costos por mantenimiento, 3) reducción de emisiones de CO2, 4) imagen de empresa social y 
medioambientalmente responsable. 
 

12.2.5. Beneficios adicionales por el desarrollo del proyecto 

Además de cumplirse el objetivo del proyecto, se obtuvieron beneficios adicionales, como son: 
 

• Se desarrolló una herramienta informática que puede actualizarse regularmente e integrar 
más usuarios para nutrir la muestra, lo que permitiría obtener indicadores energéticos 
actualizados que pueden ser referentes para el sector hotelero en el país 

• Cada uno de los beneficiarios participantes recibió un reporte individual del análisis 
realizado en el hotel con las áreas de oportunidad de eficiencia energética y las inversiones 
estimadas 

• Se realizó difusión sobre la importancia de desarrollar proyectos de eficiencia energética 
en el sector hotelero siendo proyectos rentables y con posibilidad de financiarse  

• En el futuro se puede complementar y revisar el estudio de forma ágil y sencilla, tanto para 
los actores que ya participaron como para nuevos participantes 
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13. Anexos  

13.1. Infografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha límite para expresar interés en participar: 8 de marzo

Fecha límite para envió y recepción de información: 15 de marzo 

Confirma tu participación al correo: amabel_osorio@coenergia.com.mx

❖ Completar el “Cuestionario de recopilación de información” (Excel)

❖ Compartir facturaciones de energía eléctrica y combustibles (2019 y 2020)

Proyecto: Recuperación verde y mejora de la 
competitividad de la industria Hotelera en México 

Alcances

Elaborar un estudio sobre una muestra de hoteles para analizar el impacto de los precios de la energía

en su operación, identificando áreas de oportunidad de eficiencia energética para la reducción de

costos, así como definir una hoja de ruta para poder plantear estrategias de ahorro específicas.

Iniciativa operada por la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER) y

financiada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, (GIZ por sus siglas en

alemán) como apoyo para la recuperación económica post-COVID-19 sector industrial en México

específicamente en el sector de la Eficiencia Energética. La AMENEER ha designado a Consultores en

Energía, S.A. de C.V. dirigir esta iniciativa.

✓ Perfilado del 

consumo de energía.

✓ Elaborar índices de 

energía

✓ Cálculo de huella de 

carbono

✓ Realizar entrevistas 

y talleres

✓ Determinar el 

potencial de ahorro 

específico.

✓ Establecer  requisitos 

de inversión y 

estimaciones de 

rentabilidad

✓ Realizar Auditorías de 

grado de inversión 

(IGA)

Fase 1. Diagnostico 

Documental
Fase 3. Estrategias

Fase 2. Construcción 

de Indicadores

✓ Recopilación de 

información de 

consumos 

energéticos. 

✓ Análisis y 

segmentación de los 

consumos.

✓ Análisis de gastos 

energéticos y 

operativos.

Fase 4. Mejora e 

Implementación

✓ Elaborar Hoja de 

ruta implementar las 

soluciones de ahorro

✓ Comunicación de los 

resultados

Objetivo general

Beneficios de participar en el proyecto.

o Conocer el impacto de los gastos energéticos en la operación

o Determinar áreas de oportunidad de eficiencia energética

o Sentar las bases para desarrollar estrategias energéticas

o Reducir los costos y consumos de electricidad, combustibles y agua

o Optimizar el mayor rendimiento de las nuevas inversiones

o Contribuir a mitigar las emisiones contaminantes

o Adquirir una imagen de responsabilidad con el medioambiente

o Capacitación: Energy Management SME para PyMEs

Introducción

Información Requerida

Nota: CoEnergía tiene la obligación de no divulgar a terceros ninguna información compartida mediante un acuerdo de confidencialidad
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13.2. Presentación del proyecto (anexo 13.2) 

 

  

 
 

                          
                            
                         

                                        
                                      

          

REC PERAC    ERDE   ME ORA DE  A COMPE      DAD DE  A   D S R A  O E ERA E  M   CO    
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Asistimos al  obierno de la Rep blica  ederal de Alemania en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible 

 omentamos la labor en el ámbito educativo internacional y el desarrollo 
estratégico de competencias 

Somos una empresa federal de utilidad p blica 

Además del sector de utilidad p blica, contamos con el sector de actividades 
su etas a tributación      nternational Services 

En    somos proveedores de servicios de la cooperación internacional para el desarrollo

sostenible y en el ámbito educativo internacional

REC PERAC    ERDE   ME ORA DE  A COMPE      DAD DE  A   D S R A  O E ERA E  M   CO    

                     

Apoyar el logro de los ob etivos de desarrollo sustentable

Cumplir con los compromisos del Acuerdo de Par s sobre

reducción de  E ( DCs)

Cooperación multilateral en el sector de energ a,

e  en el marco de  RE A,  EA,    , CEM, E   , etc 

 mpulsar la  ransición Energética

REC PERAC    ERDE   ME ORA DE  A COMPE      DAD DE  A   D S R A  O E ERA E  M   CO    
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 a Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (   por sus
siglas en alemán) esta financiando el proyecto de la Association Mexicana
de Empresas de Eficiencia Energética (AME EER)                    
                                                      como apoyo
para la recuperación Post CO  D del sector industrial en México,
espec ficamente en el sector de la Eficiencia Energética 

REC PERAC    ERDE   ME ORA DE  A COMPE      DAD DE  A   D S R A  O E ERA E  M   CO    

            

 a AME EER  a designado a Consultores en Energ a (CoEnerg a) llevar a
cabo esta iniciativa, por ello, abre la convocatoria para realizar un estudio
que permita identificar                                        
                             para acceder a la información energética
que brinde las bases necesarias para la toma de decisiones , que permitan
al sector  otelero lograr una recuperación más verde y rápida 

REC PERAC    ERDE   ME ORA DE  A COMPE      DAD DE  A   D S R A  O E ERA E  M   CO    
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 Premio  acional de A orro de Energ a

Eléctrica     y     otorgado por el   DE 

     Proyectos de servicios energéticos :

diagnósticos, asesor as e instalaciones  

 Consultores en evaluaciones de EE y ER

para el  anco Mundial y el  anco

 nteramericano de Desarrollo 

 Socio fundador de Cogenera México y la

Asociación de Empresas de Servicios

Energéticos (AMESCO AME EER ) 

                                          

México

 uatemala

Argentina

 onduras

 SA

Colombia

Panamá

 elice
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Elaborar un estudio sobre una muestra de  oteles

para analizar el impacto de los precios de la

energ a en su operación, identificando áreas de

oportunidad de eficiencia energética para la

reducción de costos, as como definir una  o a de

ruta para poder plantear estrategias de a orro

espec ficas
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 Perfilado del 

consumo de energ a 

 Elaborar  ndices de 

energ a

 Calculo de  uella de 

carbono

 Realizar entrevistas y 

talleres

 Determinar el 

potencial de a orro 

espec fico 

 Establecer requisitos 

de inversión y 

estimaciones de 

rentabilidad

 Realizar Auditor as de 

grado de inversión 

(  A)

 Recopilación de 

información de 

consumos energéticos 

 Análisis y 

segmentación de los 

consumos 

 Análisis de gastos 

energéticos y 

operativos 

 Elaborar  o a de ruta 

implementar las 

soluciones de a orro

 Comunicación de los 

resultados
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Conocer el impacto de los gastos energéticos en la operación

Determinar áreas de oportunidad de eficiencia energética

Sentar las bases para desarrollar estrategias energéticas

Reducir los costos y consumos de electricidad, combustibles y agua

Optimizar el mayor rendimiento de las nuevas inversiones

Contribuir a mitigar las emisiones contaminantes

Adquirir una imagen de responsabilidad con el medioambiente

Capacitación: Energy Management SME para PyMEs
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 ota:

 os tiempos de e ecución iniciarán al contar con la inf ormacióndel consumo de energ a por parte de los benef iciarios, el presente cronograma podr a v ariar de

acuerdo a la entrega en tiempo y f ormade la inf ormaciónnecesaria 
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Para el desarrollo 
de las 
actividades del 
estudio:

 lenado del  cuestionario de recolección de  nformación     

 acturaciones de energ a eléctrica y combustibles
(    y     )

 ota: CoEnerg a tiene la obligación de no divulgar a terceros
ninguna información compartida  
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ES E DOC ME  O CO   E E    ORMAC    CO   DE C A  O DE PROP EDAD DE CO S   ORES E  E ER  A S A  DE C   

  EDA PRO    DA S  REPROD CC     O A  O PARC A  POR C A    ER MED O DE AC ERDO CO   AS  E ES DE  A MA ER A   O SE M ES RE    D S R    A A  ERCEROS S   
E  CO SE   M E  O ESCR  O DE  REPRESE  A  E  E A  DE CO S   ORES E  E ER  A S A  DE C   

       



 

71 

Recuperación verde y mejora de la competitividad de la 
industria hotelera en México 

 
 
 

 
 
  

Certificación alemana mexicana, abalada la Cámara Alemana de   rnberg, el
consorcio del Diplomado European Energy Manager (E REM) y CAME A 

                                         

Desarrollar  abilidades y conocimientos técnicos en PyMEs
mexicanas para fortalecer su capacidad de implementar y
evaluar proyectos de eficiencia energética, reducir su consumo,
dar me or atención a sus clientes y aumentar su rentabilidad 
Además, de promover una competitividad con una visión
ecológica y con una estrec a relación colaborativa con sus
asociados internos y externos   as PyMEs aumentar an su
atractivo como empleadoras de talentos, al implementar cursos
de capacitación de alta calidad para que sus empleados logren
certificaciones individuales en éstos y otros temas 
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 Entrar en la definición 
de PyMEs del curso

 Peque a empresa: 
instalaciones por deba o 
de los       

 Mediana empresa: 
instalaciones mayores a 
       y menores a 
       

  ue la alta dirección de 
la empresa u 
organización tenga como 
uno de sus ob etivos 
me orar o implementar 
una pol tica energética y 
medioambiental para un 
Sistema de  estión

 Carta de motivación del 
alumno 

            

     en l nea
( ebinar, 
autoaprendiza e )

     de asistencia
a clases virtuales

        

 n mes, de lunes a 
 iernes    oras 
diarias en un 
 orario mixto

(ma anas y tardes)

                
                    

       

 Microempresa y 
Peque a empresa: 
M    ,        A 

 Mediana empresa: 
M    ,        A

( inanciado por la 
   )
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13.3. Acuerdo de confidencialidad 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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13.4. Matriz de cálculo Playa 

Figura 13.4 Matriz de cálculo Playa 

 

 

Fuente: elaboración propia  

RECUPERACION VERDE Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN MEXICO

FORMATO DE CAPTURA PARA ESTIMACION DE BENEFICIOS E INVERSIONES

Capturó Fecha 04/05/2021 Ciudad Clima Playa AN 22/02/21

Hotel

Consumo 

Eléctrico Anual 

Total (kWh/año 

2019)

Costo Unitario 

Eléctrico 

Promedio ($/kWh 

2019)

Costos Totales 

Eléctricos Anuales 

($/año 2019)

Consumo 

Térmico Anual 

Total (kWh/año 

2019)

Costo Unitario 

Térmico 

Promedio 

($/kWh 2019)

Costos Totales 

Térmicos Anuales 

($/año2019)

Factor de 

Emisión 

Eléctrico 

2020 (Ton 

CO2e 

/MWhe)

*Factor de 

Emisión 

Térmico Gas 

Natural 2020 

(Ton CO2e 

/MWhT)

*Factor de 

Emisión 

Térmico Gas 

L.P 2020 (Ton 

CO2e /MWhT)

*Factor de 

Emisión Térmico 

Diesel 2020 (Ton 

CO2e /MWhT)

Consumo 

Eléctrico Anual 

Total (kWh/año 

2020)

Costo 

Unitario 

Eléctrico 

Promedio 

($/kWh 2020)

Costos Totales 

Eléctricos 

Anuales ($/año 

2020)

Consumo 

Térmico 

Anual Total 

(kWh/año 

2020)

Costo Unitario 

Térmico 

Promedio ($/kWh 

2020)

Costos Totales 

Térmicos Anuales 

($/año2020)

Ocupación 

promedio 

anual (% 2020)

Dirección 669,120 $2.51 $1,681,050.00 380,326 $0.94 $356,722.00 0.505 0.2285 0.2347 0.2642 385,734 $2.40 $927,210.00 182,706 $0.95 $172,748.00 30%

No. Áreas de oportunidad en hoteles

Ahorro sobre la 

medida (FIDE) 

(%)

Peso del consumo 

eléctrico del grupo 

(%)

Total existente 

por implementar 

(%)

Ahorro del Total 

de la Electricidad 

(%)

Ahorro por 

medida 

(kWh/año)

Ahorro Económico 

Anual ($)
Ton CO2eq

Paramétrico de 

Inversión ($/kWh 

ahorrado)

Inversión ($) TSR (Años)

Costos Totales 

Eléctricos 

Anuales ($/año 

2019)

$1,681,050

Consumos 

Eléctricos 

Anuales 

(kWh/año 2019)

669,120

Ocupación 

promedio 

anual (% 2019)

70%

Costos Totales $927,210 Consumos 385,734 Ocupación 30%

1
Sustitución de lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, halógenas y 

tecnologías anteriores por lámparas de tecnología LED
50% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $8.76 $0 #¡DIV/0!

Costos Totales 

Térmicos 
$356,722

Consumos 

Térmicos 
380,326

2 Instalación de sensores de presencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.31 $0 #¡DIV/0!
Costos Totales 

Térmicos 
$172,748.00

Consumos 

Térmicos 
182,706

3 Instalación de fotoceldas para control de apagado 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $2.46 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

4
Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos divididos de flujo variable

(VRV)
16% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $23.24 $0 #¡DIV/0!

5 Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos mini splits inverter 15% 12% 1.1% 7,226 $18,155 3.65 $10.78 $77,902 4.3

6 Sustitución de equipos tipo paquete convencionales por equipos de alta eficiencia 12% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $15.32 $0 #¡DIV/0!

7
Sustitución de equipos generadores de agua helada (chiller) por equipos de alta

eficiencia (tipo tornillo con variación de velocidad)
8% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $14.33 $0 #¡DIV/0!

8 Control de la temperatura y humedad conforme a los niveles de confort 3% 100% 1.8% 12,044 $30,259 6.08 $1.00 $12,044 0.4

19,271 $48,414 9.73  --- $89,946 1.9

9 Sustitución de bombas por bombas de mayor eficiencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $7.89 $0 #¡DIV/0!

10 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

11 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

12 Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

13 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

14 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

15 Eliminar transformadores que operen a muy baja carga 1% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $3.50 $0 #¡DIV/0!

16 Implementación de filtro de armónicas 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $1.10 $0 #¡DIV/0!

17 Corrección del factor de potencia 5% 100% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $32,081 $0 #¡DIV/0!

18 Cambio de tarifa eléctrica 20% 100% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $668,356 $0 #¡DIV/0!

0 0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

19 Sustitución de Calderas Convencionales por Calderas de Alta Eficiencia 15% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $3.43 $0 #¡DIV/0!

20 Implementación de economizadores en chimeneas 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 6.73 $0 #¡DIV/0!

21 Implementación de aislante en tuberías de distribución de vapor y agua caliente 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.72 $0 #¡DIV/0!

22 Cambio de combustible Gas LP a Gas Natural 30% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

23 Cambio de combustible Diesel a Gas Natural 40% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

24 Bajar la presión de vapor y temperatura del agua caliente 1% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0  --- $0 #¡DIV/0!

25 Implementación de un sistema de cogeneración (Max) 100% 100% 0% 0.0% 0 $0 $5.02 $0 #¡DIV/0!

26 Implementación de un sistema fotovoltaico (promedio bajo) 100% 100% 34% 34.0% 227,501 $571,557 114.89 $10.96 $2,493,409 4.4

27 Implementación de un sistema solar térmico para agua caliente (Max) 100% 100% 0% 0.0% 0 $0 $1.63 $0 #¡DIV/0!

28 Compra de energía eléctrica a un tercero estándar alto (PPA) 12% 100% 0% 0.0% 0 $0 $0.00 $0 #¡DIV/0!

227,501 $571,557 114.89 $2,493,409 4.4

19,271 $48,414 9.73 $89,946 1.9

0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

227,501 $571,557 114.89 $2,493,409 4.4

19,271 $48,414 9.73 $89,946 1.9

2019 2020

Tipo de Hotel Clima (Playa o Ciudad) Playa 6,253.5 3,605.0 58%

Superficie Total (m2) 2,004 3,554.4 1,707.5 48%

Superficie Construida Total (m2) 5,306 9,807.9 5,312.5 54%

Estrellas (1,2,3,4,5) 3 126.1 72.7 58%

Construcción (años) 16 71.7 34.4 48%

Habitaciones (No.) 107 197.8 107.1 54%

Ocupación Promedio Anual (%) 70% 24.5 32.9 135%

Uso de Aire Acondicionado SI 13.9 15.6 112%

Tarifa Eléctrica GDMTH 38.4 48.5 126%

Combustible Principal GAS LP 0.000206 0.000117

Noches Promedio de Ocupación por habitación 256 110

Energía Eléctrica Año (kWhe/año) 669,120 385,734

Energía Térmica Año (kWhT/año) 380,326 182,706

Energía Total (kWh/año) 1,049,446 568,440

Energía Eléctrica (%) 64% 68%

Energía Térmica (%) 36% 32%

Notas

El costo paramétrico para el sistema de iluminación se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel. 

El costo paramétrico para los sistemas de A/A se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel 

El costo paramétrico para los sistemas motrices y de bombeo se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel 

El costo paramétrico para el sistema térmico se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel

Para el caso de las áreas de oportunidad de subestaciones eléctricas y distribución eléctrica se tomaron como referencia los datos promedios de ahorros e inversiones de proyectos que hemos implementado o recomendado a nuestros clientes.  Utilizando esta información se calculo un valor paramétrico para las inversiones en caso de implementar alguna de estas medidas.

En energía renovables se considero el costo por kW instalado (fotovoltaico, cogeneración ó térmico) y la generación que entregara el kW instalado en un año. Con estos dos datos se obtuvo el valor paramétrico para las posibles inversiones.

* Factores de emisión en Ton CO2 equivalentes fuente INEC 2014

PIB Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Febrero 2020

Sistema de iluminación

20%

SUBTOTAL

60%

SUBTOTAL

Sistema de aire acondicionado

Energía Eléctrica por habitación noche 

promedio (kWhe/hab)

SUBTOTAL

Total Eléctrico

Total Térmico

Total Energías Renovables

Energía Eléctrica por habitación 

(kWhe/hab)

INDICADORES ENERGETICOS

Total 

Energía Térmica por habitación 

(kWhT/hab)

Energía Total por habitación (kWh/hab)

Energía Eléctrica por m2 construido 

(kWhe/m2)

Energía Térmica por m2 construido 

(kWhT/m2)

Energía Total por m2 construido 

(kWh/m2)

Energía Térmica por habitación noche 

promedio (kWhT/hab)

Noches Promedio de Ocupación por 

habitación

Energía Total por habitación noche 

promedio (kWh/hab)

Energía Eléctrica Año (kWhe/año)

Energía Térmica Año (kWhT/año)

Intensidad de Consumo de Energía 

(kJ/MXP de PIB)

Sistema de bombeo

Sistema motriz

Sistema de agua caliente y/o vapor

Energías renovables

3%

SUBTOTAL

45%

SUBTOTAL

Subestaciones eléctricas y distribución eléctrica

5%

SUBTOTAL

5%

SUBTOTAL

Energía Eléctrica (%)

Energía Térmica (%)

2019 2020

Energía Total (kWh/año)

Generar Archivo

Energía 
Eléctrica Año 
(kWhe/año) 

669,120
64%

Energía Térmica 
Año 

(kWhT/año) 

380,326
36%
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13.5. Matriz de cálculo Ciudad 

Figura 13.5 Matriz de cálculo “Ciudad” 

 
 

Fuente: elaboración propia 

  

RECUPERACION VERDE Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN MEXICO

FORMATO DE CAPTURA PARA ESTIMACION DE BENEFICIOS E INVERSIONES

Capturó Fecha 04/05/2021 Ciudad Clima CIUDAD C/A

Hotel

Consumo 

Eléctrico Anual 

Total (kWh/año 

2019)

Costo Unitario 

Eléctrico 

Promedio ($/kWh 

2019)

Costos Totales 

Eléctricos Anuales 

($/año 2019)

Consumo 

Térmico Anual 

Total (kWh/año 

2019)

Costo Unitario 

Térmico 

Promedio 

($/kWh 2019)

Costos Totales 

Térmicos Anuales 

($/año2019)

Factor de 

Emisión 

Eléctrico 

2020 (Ton 

CO2e 

/MWhe)

*Factor de 

Emisión 

Térmico Gas 

Natural 2020 

(Ton CO2e 

/MWhT)

*Factor de 

Emisión 

Térmico Gas 

L.P 2020 (Ton 

CO2e /MWhT)

*Factor de 

Emisión Térmico 

Diesel 2020 (Ton 

CO2e /MWhT)

Consumo 

Eléctrico Anual 

Total (kWh/año 

2020)

Costo 

Unitario 

Eléctrico 

Promedio 

($/kWh 2020)

Costos Totales 

Eléctricos 

Anuales ($/año 

2020)

Consumo 

Térmico 

Anual Total 

(kWh/año 

2020)

Costo Unitario 

Térmico 

Promedio ($/kWh 

2020)

Costos Totales 

Térmicos Anuales 

($/año2020)

Ocupación 

promedio 

anual (% 2020)

Dirección 675,171 $2.33 $1,572,860.00 1,186,058 $0.98 $1,167,133.00 0.505 0.2285 0.2347 0.2642 445,639 $2.22 $990,895.00 702,865 $0.99 $692,742.00 30%

No. Áreas de oportunidad en hoteles

Ahorro sobre la 

medida (FIDE) 

(%)

Peso del consumo 

eléctrico del grupo 

(%)

Total existente 

por implementar 

(%)

Ahorro del Total 

de la Electricidad 

(%)

Ahorro por 

medida 

(kWh/año)

Ahorro Económico 

Anual ($)
Ton CO2eq

Paramétrico de 

Inversión ($/kWh 

ahorrado)

Inversión ($) TSR (Años)

Costos Totales 

Eléctricos 

Anuales ($/año 

2019)

$1,572,860

Consumos 

Eléctricos 

Anuales 

(kWh/año 2019)

675,171

Ocupación 

promedio 

anual (% 2019)

64%

Costos Totales $990,895 Consumos 445,639 Ocupación 30%

1
Sustitución de lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, halógenas y 

tecnologías anteriores por lámparas de tecnología LED
50% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $8.76 $0 #¡DIV/0!

Costos Totales 

Térmicos 
$1,167,133

Consumos 

Térmicos 
1,186,058

2 Instalación de sensores de presencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.31 $0 #¡DIV/0!
Costos Totales 

Térmicos 
$692,742.00

Consumos 

Térmicos 
702,865

3 Instalación de fotoceldas para control de apagado 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $2.46 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

4
Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos divididos de flujo variable

(VRV)
16% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $23.24 $0 #¡DIV/0!

5 Sustitución de equipos mini splits convencionales por equipos mini splits inverter 15% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $10.78 $0 #¡DIV/0!

6 Sustitución de equipos tipo paquete convencionales por equipos de alta eficiencia 12% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $15.32 $0 #¡DIV/0!

7
Sustitución de equipos generadores de agua helada (chiller) por equipos de alta

eficiencia (tipo tornillo con variación de velocidad)
8% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $14.33 $0 #¡DIV/0!

8 Control de la temperatura y humedad conforme a los niveles de confort 3% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $1.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

9 Sustitución de bombas por bombas de mayor eficiencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $7.89 $0 #¡DIV/0!

10 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

11 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

12 Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

13 Adecuación de la potencia del motor de acuerdo con su uso 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $6.86 $0 #¡DIV/0!

14 Instalación de variadores de velocidad electrónicos 10% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

15 Eliminar transformadores que operen a muy baja carga 1% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $3.50 $0 #¡DIV/0!

16 Implementación de filtro de armónicas 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $1.10 $0 #¡DIV/0!

17 Corrección del factor de potencia 5% 100% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $32,371 $0 #¡DIV/0!

18 Cambio de tarifa eléctrica 20% 100% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $674,400 $0 #¡DIV/0!

0 0 0.00  --- $0 #¡DIV/0!

19 Sustitución de Calderas Convencionales por Calderas de Alta Eficiencia 15% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $3.43 $0 #¡DIV/0!

20 Implementación de economizadores en chimeneas 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 6.73 $0 #¡DIV/0!

21 Implementación de aislante en tuberías de distribución de vapor y agua caliente 5% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.72 $0 #¡DIV/0!

22 Cambio de combustible Gas LP a Gas Natural 30% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

23 Cambio de combustible Diesel a Gas Natural 40% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

24 Bajar la presión de vapor y temperatura del agua caliente 1% 0% 0.0% 0 $0 0.00 $0.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0  --- $0 #¡DIV/0!

25 Implementación de un sistema de cogeneración (Max) 100% 100% 0% 0.0% 0 $0 $5.02 $0 #¡DIV/0!

26 Implementación de un sistema fotovoltaico (promedio bajo) 100% 100% 100% 100.0% 675,171 $1,572,860 340.96 $10.96 $7,399,874 4.7

27 Implementación de un sistema solar térmico para agua caliente (Max) 100% 100% 0% 0.0% 0 $0 $1.63 $0 #¡DIV/0!

28 Compra de energía eléctrica a un tercero estándar alto (PPA) 12% 100% 0% 0.0% 0 $0 $0.00 $0 #¡DIV/0!

675,171 $1,572,860 340.96 $7,399,874 4.7

0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

675,171 $1,572,860 340.96 $7,399,874 4.7

0 $0 0.00 $0 #¡DIV/0!

2019 2020

Tipo de Hotel Clima (Playa o Ciudad) CIUDAD C/A 4,328.0 2,856.7

Superficie Total (m2) 25,000 7,602.9 4,505.5

Superficie Construida Total (m2) 11,797 11,931.0 7,362.2

Estrellas (1,2,3,4,5) 5 57.2 37.8

Construcción (años) 60 100.5 59.6

Habitaciones (No.) 156 157.8 97.4

Ocupación Promedio Anual (%) 64% 18.5 26.1

Uso de Aire Acondicionado SI 32.5 41.1

Tarifa Eléctrica GDMTH + GDMTO 51.0 67.2

Combustible Principal Gas LP 0.000365 0.000236

Noches Promedio de Ocupación por habitación 234 110

Energía Eléctrica Año (kWhe/año) 675,171 445,639

Energía Térmica Año (kWhT/año) 1,186,058 702,865

Energía Total (kWh/año) 1,861,229 1,148,504

Energía Eléctrica (%) 36% 39%

Energía Térmica (%) 64% 61%

Notas

El costo paramétrico para el sistema de iluminación se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel. 

El costo paramétrico para los sistemas de A/A se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel 

El costo paramétrico para los sistemas motrices y de bombeo se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel 

El costo paramétrico para el sistema térmico se determino por medio de beneficios energéticos e inversiones de proyectos similares al comportamiento y usos de un hotel

Para el caso de las áreas de oportunidad de subestaciones eléctricas y distribución eléctrica se tomaron como referencia los datos promedios de ahorros e inversiones de proyectos que hemos implementado o recomendado a nuestros clientes.  Utilizando esta información se calculo un valor paramétrico para las inversiones en caso de implementar alguna de estas medidas.

En energía renovables se considero el costo por kW instalado (fotovoltaico, cogeneración ó térmico) y la generación que entregara el kW instalado en un año. Con estos dos datos se obtuvo el valor paramétrico para las posibles inversiones.

* Factores de emisión en Ton CO2 equivalentes fuente INEC 2014

PIB Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Febrero 2020
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13.6. Ejemplo de Reporte Individual 

Figura 13.6. Ejemplo Reporte Individual 
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