
Our End-to-End Expertise

Your End-to-End Solution

Para crear un 
concepto único de 

hospedaje, donde los huéspedes 
tuvieran una experiencia que 

ningún otro Resort All Inclusive 
podría ofrecer, Grupo Velas buscó 

un proveedor de soluciones 
completas, las cuales ofrecieran 

el mejor desempeño, garantizarán 
cero pérdidas, dándole así una 
experiencia totalmente única 

a sus huéspedes.

Caso de éxito – Grand Velas Hotel – Los Cabos
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Grupo Velas – Desarrollo Inmobiliario, es un grupo 
100% mexicano fundado por el Sr. Velas inició 
sus operaciones hace más de 30 años ofreciendo 
soluciones de la más alta calidad en el área de la 
construcción a nivel nacional.

Velas Resorts empezó hace 10 años, es una 
empresa visionaria con hoteles y Spas de lujo en 
México que se encuentran en las costas de Puerto 
Vallarta, Riviera Maya y Los Cabos.

Velas Resorts cuenta con cinco hoteles de lujo: la 
marca Grand Velas en los destinos de Los Cabos, 
Riviera Maya y Riviera Nayarit; así como Velas 
Vallarta y Casa Velas, ambos en Puerto Vallarta. Con 
alojamiento en amplias habitaciones y suites, Spas 
de clase mundial, restaurantes gourmet y magníficos 
paisajes, cada uno ofrece una experiencia 
indefinible. Son propiedad de la familia Vela y 
operados directamente por ellos mismos, quienes 
creen en el arte y la pasión de la hospitalidad. Esta 
cadena está dedicada a crear vacaciones únicas 
para todos los viajeros del mundo.

Los hermanos Juan y Eduardo Vela Ruiz 
comprenden que deben ser visionarios. La empresa 
se apasiona por mejorar y mantenerse en la cima de 
todas las tendencias, ya sea con hoteles amigables 
con el medio ambiente y que poseen Spas 
holísticos, o bien, al utilizar tecnología de punta en 
cada servicio. Es un esfuerzo constante por brindar 
a los huéspedes todo lo que ellos deseen.

Velas Resorts ha recibido numerosos 
reconocimientos que van desde los 5 Diamantes 
por la AAA hasta premios de revistas y portales 
web líderes, como Travel + Leisure, Condé Nast 
Johansens, TripAdvisor, Expedia, y muchos más.

Cliente
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El Reto
Considerando que cada persona en la actualidad utiliza 
2 o más dispositivos electrónicos que necesitan estar 
conectados a la red y sabiendo que en 3 años tendrán 
3 o más dispositivos el reto fue tener una red estable, 
que fuera capaz de soportar la conexión de todos los 
dispositivos de los huéspedes, los dispositivos de 750 
empleados, sistemas administrativos y más de 300 
habitaciones inteligentes. “Grand Velas Resort Los 
Cabos necesitaba una red de cableado estructurado 
que ofreciera el más alto desempeño, que fuera 
suficiente mente robusta, pero a la vez fuera compatible 
con el diseño minimalista y elegante del hotel. Así 
mismo, ofreciera al Grupo Velas un ahorro sustentable 
que nos diera ahorro en costos de mantenimiento y 
mano de obra” comentó Edgardo González, Director de 
IT de Grand Velas Resort Los Cabos.
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Descubrimiento

“Con las instalaciones anteriores, en los otros 
complejos del Grupo, experimentamos grandes 
problemas lo cual nos ha generado gastos 
extras, no considerados, así como huéspedes 
molestos por una red inestable. Al ser Resorts 
ubicados en la costa, el salitre y la humedad 
es un factor de deterioro muy importante; 
por lo que necesitamos un producto que 
nos garantice resistencia ante este factor 
incontrolable” comentó Edgardo González, 
Director de IT de Grand Velas Resort Los 
Cabos.

Gracias al conocimiento temprano del 
proyecto del Grand Velas Resort Los Cabos, 
BELDEN tuvo la oportunidad de presentar una 
solución completa, así como permitirnos que 
se hicieran pruebas de desempeño, calidad, 
durabilidad y garantías. Cumpliendo todos 
nuestros requerimientos y excediendo nuestras 
expectativas.

Siendo así elegida la solución BELDEN como 
la mejor opción tanto en desempeño como 
costo/beneficio.

“Con 
las 

instalaciones 
anteriores, en los 

otros complejos del Grupo, 
experimentamos grandes problemas 

lo cual nos ha generado gastos extras, 
no considerados, así como huéspedes 

molestos por una red inestable. Al 
ser Resorts ubicados en la costa, el 
salitre y la humedad es un factor de 
deterioro muy importante; por lo que 

necesitamos un producto que nos 
garantice resistencia ante este factor 

incontrolable”  - Edgardo González, 
Director de IT de Grand 

Velas Resort Los 
Cabos
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340,000 pies de cable CAT6+ par pegado y 6,129 pies de la solución FiberExpress fue solo el principio de 
este gran proyecto.

Más de 7,700 patch cords, de los cuales 2,800 fueron traceables y más del 50% CAT6A. Fueron parte de la 
certificación de 2,621 nodos de cobre y 28+168 enlaces de fibra OM4.

1,400 Jacks de la revolucionaria solución REVConnect facilitaron la instalación del proyecto, eficientando 
tiempo y costos de mano de obra, minimizando errores humanos.

Los paneles modulares ofrecieron la ventaja al usuario final de hacer modificaciones en la instalación sin 
necesidad de desmontar todo el panel. “La solución de paneles modulares nos ha generado grandes 
ahorros, siempre teníamos problemas cuando era necesario hacer una modificación, lo que nos causaba 
pérdidas de red así como inversión de tiempo de personal” dijo González.

6 Gabinetes para switches y servidores conforman el site de este lujoso resort, a través de las puertas 
perforadas podemos observar las soluciones BELDEN de cobre, fibra y PDU´s. Todas interactuando 
conjuntamente ofreciendo una red de la más alta calidad, con el mejor desempeño y una garantía de 25 
años.

“El costo beneficio de las soluciones BELDEN es incomparable, no es una marca barata pero nos da 
grandes ahorros en mantenimiento y horas hombre” dijo Gonzalez.

Solución
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La solución completa de BELDEN inició operación 
a tiempo con la inauguración del Resort más lujoso 
de Los Cabos, BC. el 20 de Noviembre de 2016.

Después de un año y 3 meses de operaciones, 
la red BELDEN ha funcionado de forma 
completamente satisfactoria, Lo primordial para 

grupo Velas, los huéspedes, han externado 
comentarios totalmente favorables respecto a la 
red y el soporte que encuentran al hospedarse en 
el Primer Resort de Grupo Velas cableado 100% 
BELDEN, Grand Velas Los Cabos.

Resultados

“Por supuesto volvería a utilizar BELDEN, incluso 
recomiendo sus soluciones con mis colegas. El 

proyecto se desarrolló en muy poco tiempo y aunque 
los tiempos eran justos, BELDEN supo responder y 

entregar todo el material en tiempo y forma. El apoyo 
de todo el equipo de BELDEN fue invaluable, cualquier 

necesidad la resolvían en poco tiempo” Edgardo 
González – Director de IT Grand Velas Los Cabos


