
Dinámico. Conectado. Seguro. Sostenible. 
Saludable.

Impulsamos la ruta hacia el futuro

Healthy Buildings



Retos actuales de los usuarios

Mitigar los riesgos de 

contagio de los ocupantes

Aumentar la comodidad, la 

seguridad y el bienestar de 

los ocupantes

Impulsar la productividad y 

el desempeño

Mantener y escalar las 

operaciones rápidamente con un 

impacto mínimo en la contratación 

de personal y el presupuesto

Reducir los costos operativos y 

del ciclo de vida

Mejorar el consumo de energía y

lograr la neutralidad del carbono

Mantener el valor del edificio

Mejorar el desempeño 

operativo

Lograr los objetivos 

empresariales y financieros



Dotado de IA 

Ágil

Flexible

Escalable

Visión general de OpenBlue 

Healthy Buildings 

OpenBlue Healthy Buildings es el conjunto de 

soluciones conectadas más completo que

promueve el bienestar y alto rendimiento de 

equipos de trabajo, optimiza el desempeño de 

los clientes, los edificios y los activos, e impulsa 

los objetivos de sostenibilidad de los clientes y 

la salud de la comunidad.

Healthy Planet

Healthy People

Healthy Places

Blueprint

of the

future



Healthy People 

Promueve el bienestar y el alto 
desempeño de los equipos de 
trabajo

▪ Proporciona aire limpio

▪ Mantiene a las personas 
saludables y seguras

▪ Impulsa la productividad y el alto 
desempeño

▪ Garantiza la comodidad y el 
bienestar

▪ Aumenta la tranquilidad y la 
confianza

▪ Proporciona experiencias 
personalizadas

▪ Aumenta el compromiso

▪ Apoya la retención del talento

Healthy Planet Healthy Places

Optimiza el desempeño de los ocupantes, 

los edificios y los bienes

▪ Desempeño del edificio (incluidos la 
optimización del espacio, la planificación de 
capital, entre otros)

▪ Desempeño de los bienes (vida útil de los 
bienes, tiempo de funcionamiento y 
reducción de capex)

▪ Desempeño operativo (flujo de trabajo, 
continuidad, uso de equipos, etc.)

▪ Edificios y modos de operación flexibles

▪ Seguridad y eficiencia energética

▪ Seguridad avanzada, respuesta ante 
emergencias y cumplimiento

▪ Operaciones a distancia (monitoreo, control 
y mantenimiento)

▪ Resiliencia y preparación para el futuro

Impulsa los objetivos de sostenibilidad 

de los clientes y la salud de la 

comunidad

▪ Reduce el uso de energía

▪ Reduce el desperdicio

▪ Disminuye el uso del agua

▪ Logra la neutralidad del carbono

▪ Aumenta el valor del edificio

▪ Mejora la reputación de la empresa

▪ Agiliza los informes de 
sostenibilidad

▪ Maximiza la rentabilidad de las 
inversiones verdes



Algunas de nuestras soluciones de OpenBlue Healthy Buildings

Nuestra sede en Shanghai 

Diagnóstico 

remoto
Análisis proactivo de la energía de 

los edificios y los datos de los 

equipos

Detección de 

temperatura de la 

piel

Mantenimiento 

predictivo
Planificación de 

escenarios

Instalaciones 

Flexibles

Optimización de 

Planta Central

Rastreo de 

Contactos
Utilización 

del espacio

Evaluación y 

asesoramiento para 

edificios saludables

Monitoreo del 

distanciamiento 

social

Sistema de 

Automatización de 

Edificios Metasys

Clean Air

Comunicación y 

experiencias mejoradas

Healthy People Healthy Places Healthy Planet



Servicios personalizados para todo el ciclo de vida del edificio 

Profesionales altamente especializados Tecnologías y herramientas avanzadas OpenBlue Ofertas personalizadas y flexibles

Lo que diferencia a Johnson Controls

Talleres sobre la 

visión del cliente

Evaluación

de riesgos

Consultoría

con expertos

Gestión de 

proyectos

Ingeniería 

e integración

avanzadas

Instalación y 

Puesta en marcha 

por expertos

Capacitación    

integral

Pruebas e 

inspecciones de 
equipos

Diagnóstico 

remoto

Mantenimiento 

predictivo

Gestión de 

control de 

acceso y video

Monitoreo 

avanzado

Auditorías 

integrales

Servicios de 

readaptación

Modelos de 

financiación

Soluciones

de alquiler 


