
En los últimos años, el estado de Yucatán se ha convertido en un punto estratégico para la industria 
mexicana del turismo, a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán, el estado recibe anualmente a 1 millón 786 mil visitantes de México y el mundo. 
Este crecimiento turístico trajo consigo la necesidad de contar con un recinto capaz de albergar eventos, 
congresos y convenciones de talla internacional. De esta manera, en 2018 se inauguró el Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán.  
Hoy por hoy, este espacio es un referente tecnológico para la industria de reuniones, por ser un edificio 
digital con capacidad para conectar a 10 mil personas y contar con una infraestructura robusta que 
permite la automatización de los diversos sistemas que convergen en la red. En su interior resguarda 
un cenote natural, rescatado por el proyecto, que recobró la vida y volvió a ser el hogar de diversas 
especies de flora y fauna locales. Cuenta con tecnología de punta, es amigable con el medio 
ambiente y es el primer centro de congresos con certificación LEED Platino en Latinoamérica. 

Acerca del cliente



Compañía 
Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán  

País  
México 

Industria 
Turística. 
Turismo de reuniones. 

Retos del negocio 
Construir un centro de convenciones 
con certificación LEED Platino, con 
tecnología de punta para soportar 
eventos de talla internacional, con 
conectividad de la totalidad de 
sus usuarios. 

Solución de Panduit 
Implementación compuesta por 
infraestructura de cableado Categoría 
6A para automatizar los sistemas que 
convergen en la red. Por ser un edificio 
público, todo el cableado es LSZH 
(Cero Halógenos). Requirió de Patch 
Cords, Racks, Paneles de Parcheo, 
Organizadores verticales y horizontales, 
Gabinetes y Fibra óptica.

Beneficios para el negocio 
La solución de Panduit dotó al recinto 
de una infraestructura robusta que 
permitió automatizar la mayoría de los 
sistemas (iluminación, voz y datos, 
etc.). Con ello, se redujo el consumo 
de energía eléctrica hasta en un 35%. 

Tecnología y sustentabilidad, tendencia de digitalización 
para el turismo de convenciones 
El Centro Internacional de Congresos de Yucatán cuenta con 
soluciones de infraestructura de Panduit para crear el primer 
edificio con certificación LEED Platino de la región  

Retos del negocio 
AEl contexto de crecimiento tecnológico global y del estado de Yucatán, 
en materia turístico y de eventos, impulsó la necesidad ofrecer al mundo un 
recinto con capacidad tecnológica y arquitectónica para hospedar eventos, 
convenciones y congresos de talla internacional. El Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán marcó un parteaguas en el mercado nacional.  

 “Desde la concepción del proyecto del Centro Internacional de Congresos 
	 de	Yucatán	se	contempló	obtener	una	Certificación	LEED,	por	lo	cual,	durante 
 la construcción nos apegamos a los lineamientos del sistema de puntuación 
	 LEED.	El	reto,	era	obtener	la	certificación	con	la	categoría	Gold,	pero	decidimos 
	 ir	más	allá	y,	derivado	de	contar	con	un	proceso	de	diseño	integrado,	buenas 
	 prácticas	de	construcción,	el	asesoramiento	correcto	y	los	insumos	adecuados, 
	 logramos	la	Certificación	en	su	nivel	máximo,	que	es	la	Certificación	LEED	Platino 
	 V.4.” 
  – José Guadalupe Quiñones López, gerente de TI del Centro Internacional 
             de Congresos de Yucatán. 

Otro de los grandes retos fue encontrar soluciones tecnológicas adecuadas 
a las condiciones geográficas y climatológicas de la zona, la tipología 
arquitectónica del recinto y que fueran amigables con el medio ambiente. 

 “La	tecnología	implementada	en	el	Centro	Internacional	de	Congresos	de	Yucatán 
	 se	adaptó	para	respetar	la	tipología	arquitectónica	y	la	ecología	del	lugar.	Al	mismo 
	 tiempo,	ofrece	a	los	congresistas	una	cobertura	total	de	servicios	de	voz	y	datos; 
	 posibilita	el	monitorear	y	controlar	en	tiempo	real	cada	una	de	las	variables	del	lugar. 
	 Con	ello	ofrece	una	experiencia	personalizada.	Por	otra	parte,	al	ser	un	edificio	de 
	 alta	eficiencia	energética,		permite	ahorrar	a	los	organizadores	en	impresiones	de 
	 lonas	y	viniles,	pues	todo	anuncio	es	proyectado	a	través	de	pantallas.	Además	en 
	 este	momento	se	desarrolla	un	programa	para	reducir	al	máximo	la	generación	de 
	 residuos	contaminantes,	que	resulten	de	los	eventos,	esto	sin	duda	será	un	beneficio 
	 tanto	para	los	usuarios	como	para	el	medio	ambiente.”

  – Oliver García Buitrón, director de Operaciones del Centro Internacional 
    de Congresos de Yucatán. 
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Objetivos estratégicos 
El Centro Internacional de Congresos de Yucatán fue diseñado con el objetivo de ser un referente en la industria de 
reuniones y convenciones, acorde a las necesidades actuales del mercado nacional e internacional y con la intención 
de ser uno de los proyectos de infraestructura que den soporte y continuidad al despunte turístico del estado. Con 
soluciones tecnológicas que permiten la convergencia entre los requerimientos de la vida moderna y el cuidado al 
medio ambiente. 

Uno de los objetivos estratégicos adicionales, fue extender de manera estratégica una red de voz y datos en todos 
los rincones del lugar, con la finalidad de entregar todos los servicios digitales y de conexión a los expositores y 
congresistas, de forma accesible, modular y sin interrupciones. Adicionalmente, la red debía soportar los sistemas 
de iluminación, aire acondicionado, control de accesos, cámaras de video vigilancia, detectores, entre otros, que 
hacen posible la operación en su día a día.

 “La	principal	expectativa	era	contar	con	una	infraestructura	capaz	de	tener	un	desempeño	óptimo,	aún	en	condiciones 
	 extremas,	como	las	que	demanda	la	industria	de	los	eventos,	que	se	caracteriza	por	requerir	ajustes	de	último	momento, 
	 en	este	sentido,	monitorear	y	adaptar	los	sistemas	que	convergen	en	la	red	en	tiempo	real,	es	indispensable	para	reaccionar	 
	 de	la	mejor	manera	y	en	el	menor	tiempo	posible	a	las	necesidades	particulares	de	cada	cliente	y	evento.	Por	este	motivo, 
	 no	podíamos	permitir	que	los	sistemas	integrados,	necesarios	para	la	operación,	estuvieran	propensos	a	fallas,	ya	que 
	 todos	dependen	de	la	infraestructura	de	la	red.”

         – José Guadalupe Quiñones López, gerente de TI del Centro Internacional de Congresos de Yucatán. 
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Solución de Panduit  
En enero de 2016, cuando inició el proyecto del Centro Internacional de Congresos de Yucatán, junto con el 
integrador de la compañía Conectividad, se determinó que para obtener la Certificación LEED era necesario 
contar con insumos certificados. Por tal motivo, se establecieron las soluciones de cableado de Panduit, pues 
cumplen con los estándares de calidad requeridos para sumar puntos en la certificación. Por otra parte, al ser 
un edificio público, el cableado debió ser LSZH (Cero Halógenos) y para cumplir con los requerimientos de un 
centro de convenciones, fue necesario contar con una infraestructura que garantizara la seguridad física de 
los asistentes, por lo que la solución de cableado debía tener una baja emisión de humo y ser retardante de 
flamabilidad. 

 “Las	soluciones	de	Panduit	en	temas	de	cableado	estructurado	que	se	implementaron	en	el	proyecto	del	Centro 
	 Internacional	de	Congresos	de	Yucatán,	además	de	estar	certificadas	y	permitir	una	correcta	operación,	cuentan 
	 con	retardantes	de	fuego.	En	México	no	es	muy	común	utilizar	esta	clase	de	insumos,	sin	embargo,	adquieren	gran 
	 relevancia,	debido	a	que	esta	propiedad	puede	evitar	que	un	accidente	escale	de	nivel,	sobre	todo	cuando	el	edificio 
	 está	diseñado	para	reunir	a	una	gran	cantidad	de	personas.”

  – Moises Mdahuar, director de la División Conectividad de Grupo Optivosa. 

La solución de infraestructura física de red de Panduit instalada, se conformó de diversos sistemas:

 • Sistema de conectividad de cobre Cat 6A que incluye paneles de parcheo angulados para alta densidad

 • Sistema de tierras físicas, con el objetivo de brindar condiciones seguras para los operadores, el 
  personal de mantenimiento y los equipos

 • Un sitema de fibra que incluye enrutamiento, distribuidores y jumpers

 • Sistema de Racks y Gabinetes que permitieron la instalación de un servicio de distribución principal (MDF) 
  y 5 servicios de distribución intermedia (IDF), para garantizar la cobertura total de los servicios en el recinto

 • Sistema de administración de cableado vertical y horizontal, que soportaron y administraron el tendido del 
  cableado que el equipo de Conectividad debía realizar a fin de conservar la estética del recinto

La construcción del Centro Internacional de Congresos de Yucatán duró un año y medio. Inmediatamente 
después de su inauguración se realizó el primer evento con éxito total. 

	 “El	asesoramiento	con	el	que	contamos	tanto	del	equipo	del	integrador	Conectividad,	como	de	Panduit,	durante	el 
	 desarrollo	del	proyecto,	fue	de	gran	relevancia	para	la	correcta	elección	de	los	insumos,	a	fin	de	lograr	que	estos	se 
	 adaptaran	al	edificio.	Un	claro	ejemplo	de	ello	fue	el	tema	de	los	registros	de	agua	y	drenaje,	ya	que	se	utilizaron	para 
	 maximizar	la	cobertura	de	la	señal	y	velocidad	de	conexión	de	los	sistemas	de	voz	y	datos.	Realizar	esta	adecuación 
	 requería	que	la	solución	de	cableado	fuera	de	uso	rudo	y	resistente	al	agua”. 

  – Oliver García Buitrón, director de Operaciones del Centro Internacional de Congresos de Yucatán.
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Beneficios para el negocio  
En 2018 se inauguró el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, recinto digitalizado con capacidad para 10 
mil asistentes. Edificio que posee una infraestructura que garantiza la hiperconectividad a ocupantes y sistemas que 
convergen en la red, así como para su automatización. Cuenta con una cobertura total de voz y datos en todos sus 
rincones, gracias a mil 700 nodos y 129 Access Points, ubicados de forma estratégica.  

	 “Lo	que	hace	único	al	Centro	Internacional	de	Congresos	de	Yucatán,	a	diferencia	de	otros	recintos	en	México,	es 
	 precisamente	la	infraestructura	tecnológica	con	la	que	cuenta.	Los	expositores	y	congresistas	no	dejan	de	sorprenderse 
	 con	las	soluciones	tecnológicas	que	brindan	experiencias	novedosas	y	personalizadas	para	sus	eventos.	Además,	la 
	 arquitectura	del	lugar	se	integra	armoniosamente	con	el	entorno	natural,	creando	una	vista	elegante	y	espectacular. 
	 Por	si	fuera	poco,	el	edificio	resguarda	un	cenote	natural	vivo,	hogar	de	diversas	especies	de	flora	y	fauna	locales.”

  - José Guadalupe Quiñones López, gerente de TI del Centro Internacional de Congresos de Yucatán 
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Beneficios para el negocio  
Parte de los beneficios con los que cuenta el Centro Internacional de Congresos de Yucatán son: 

 • Ofrecer un recinto seguro para sus asistentes, debido a que cuenta con 269 cámaras de video vigilancia 
  que transmiten en tiempo real y de manera remota. 

 • Automatización de los sistemas de aire acondicionado, video vigilancia, iluminación, señalización y voz y 
  datos, así como accesos controlados, entre otros. Con lo que se mejora la eficiencia operativa y se logra 
  reducir el consumo de energía, por operación, hasta en un 35%. 

 • Mantenimientos predictivos en lugar de reactivos, ya que la tecnología permite monitorear en tiempo real 
  los sistemas y sus posibles fallas. 

 • Ahorros energéticos por iluminación; cuenta con sistemas inteligentes que permiten la programación y el 
  control total del sistema de luminarias de manera remota,  así como un sistema de gestión del edificio 
  (BMS), sensores de presencia y sensores fotovoltaicos para medir la intensidad de luz exterior y adecuar 
  la interior. Además de contar con 1600 paneles solares que generan un ahorro del 20% de consumo total. 

 • Reducción de residuos (contaminantes) resultado de los eventos y exposiciones de hasta un 90%, debido 
  a que cuenta con la infraestructura adecuada como estaciones de reciclaje, en diferentes puntos de 
  recinto, para materiales como: papel, cartón, plástico, metal, vidrio, residuos electrónicos, baterías y 
  residuos especiales. 

 • Reducción en consumo de agua. Posee mobiliario de alta eficiencia, sistemas de captación de agua 
  pluvial y de reciclaje, así como una planta de tratamiento de agua. 

 • Una red de voz y datos con cobertura total que posibilita entregar servicios a los asistentes de manera 
  fácil y modular, pensado para renta de espacios publicitarios, desde foyeres, salones, salas de juntas, etc. 

 • Una red capaz de conectar simultáneamente a 10 mil personas con excelente velocidad y continuidad.  

 “La	innovación	que	ofrece	el	Centro	Internacional	de	Congresos	de	Yucatán	es	un	modelo	a	seguir	en	el	turismo	de 
	 reuniones	en	México,	en	materia	de	sustentabilidad	y	uso	de	tecnologías	en	pro	del	medio	ambiente.	Marca	un	referente 
	 en	la	forma	de	hacer	congresos	en	el	país.	Pero	va	más	allá,	pues	las	tecnologías	utilizadas	pueden	replicarse	en	diferentes	 
	 edificaciones	como	centros	comerciales,	escuelas,	etc.”	

  - Oliver García Buitrón, director de operaciones del Centro Internacional de Congresos de Yucatán 
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SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

MÉXICO
800 112 7000
800 112 9000

COLOMBIA
571 427 6238

CHILE
562 2820 4215

PERÚ
511 712 3925

www.panduit.com
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