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La gestión de un establecimiento turístico requiere un control de los flujos de 
trabajo muy importante. Además, el número de trabajadores, clientes y opiniones 
en Internet obligan a revisar constantemente muchos aspectos que a veces no 
hay tiempo material de dominar. Es aquí cuando aparece el Software de gestión, 
una aplicación que ayuda a los trabajadores a gestionar las reservas, materiales, 
recursos humanos o servicios de mantenimiento, entre otras funciones. 
Siendo una de las principales ventajas de este software de gestión hotelera la 
conectividad directa con los canales de venta.
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Software de gestión
El motor indispensable
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El turismo es uno de los grandes 
sectores económicos de nuestro 
país, y como tal está aprovechando 

con mayor intensidad los enormes 
avances tecnológicos que se suceden a 
ritmo vertiginoso en todo el mundo. 

Un programa de gestión hotelera se 
convierte, a día de hoy, en un elemento 
fundamental para cubrir las necesidades 
diarias de cualquier establecimiento 
turístico que quiera estar a la vanguardia, 
ya que proporcionan automatización, 
agilización de procesos y centralización 
de la información, siendo la consecuencia 
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inmediata una clara mejora de la 
productividad. Gracias a esto, se 
optimizan y resuelven rápidamente las 
funciones operativas, administrativas o 
de mantenimiento.

En este momento, el software de gestión 
que se comercializa por parte de todas 
las empresas especializadas en su 
desarrollo, debe ser un sistema modular 
que permita adaptarse fácilmente a las 
muy diversas características y diferentes 
necesidades de cada uno de los negocios 
de hospedaje en los que está dividido el 
negocio hotelero. 

Entre estos, podemos encontrar 
perfiles tan divergentes como hoteles 
independientes, integrados en cadena, 
urbanos, resorts vacacionales, rurales, 
balnearios, de gran capacidad, medianos 
o pequeños, de lujo o low cost. Para 
todos ellos tiene que haber una solución 
específica y a la vez global, y su tecnología 
tiene que permitir que el sistema esté 
tanto alojado en la ubicación física del 
hotel como de forma remota en servidores 
del proveedor del sistema. Por eso, todos 
los fabricantes de software “escuchan” la 
problemática de cada uno de sus clientes 
para dar así con una solución concreta a 
todos ellos.

Además, teniendo en cuenta la 
importancia del sector turístico para la 
economía de España, es interesante 
conocer y valorar aquellas opciones que 
lo hagan evolucionar, sobre todo de cara 
al cliente.

Por ejemplo, la utilización de un software 
que permita automatizar el proceso, 
hacerlo más ágil tanto para el hotel 
como para el cliente, ofrecerá todas las 
garantías y proporcionará una información 
más completa al usuario sobre muchos 
aspectos, tales como diferentes tipos de 
alojamientos, servicios extras, ubicación, 
actividades… 

Asimismo, la automatización de procesos 
se ha convertido en un factor fundamental, 
permitiendo que operaciones como la 
generación, gestión y envío de facturas 
que habitualmente ocupan mucho 
tiempo, se realicen de manera cómoda, 
con un gran ahorro de costes y con la 
satisfacción del cliente, cuya reserva se 
gestionará de forma eficaz. 

Gracias a todos estos beneficios, 
actualmente, el software de gestión se 
encuentra ampliamente extendido por el 
mundo empresarial, alcanzando cuotas 
cercanas al 100% en los mercados más 
avanzados y entre las cadenas hoteleras 
grandes y medianas de cualquier parte 
del planeta. Sin embargo, aún existe un 
amplio universo de establecimientos, 
generalmente los pequeños e 
independientes, que todavía son ajenos 
a una tecnología que ha probado su 
enorme utilidad, pero quizás aún con un 
precio elevado dado el contexto pasado 
donde se sufrió una grave crisis en la 
economía mundial y un acceso limitado 
a la financiación, aunque su contrapartida 
es una notable simplificación de las 
tareas. 

No obstante, es inconcebible la 
pervivencia en un futuro próximo de 
hoteles sin estos sistemas o con ellos 

ya obsoletos, fundamentalmente por 
las exigencias del cliente, que demanda 
información rápida y constante sobre 
tarifas, reservas, disponibilidad… y está 
atento, además, a las experiencias de 
otros usuarios, de las que a menudo 
depende su decisión definitiva de compra.

Los sistemas hoy

El desarrollo tecnológico va en línea con 
el nivel de desarrollo de todas las cosas 
que nos rodean, y éste va muy rápido. 
“En la mayoría de los casos, se trata 
de un desarrollo reactivo para poder 
adaptarse a la nueva casuística en la 
que se va viendo inmerso el sector y, 
en definitiva, las nuevas necesidades 
y posibilidades que la tecnología va 
poniendo a disposición de todos”, analiza 
Miriam Perera, Directora de Marketing 
de Noray. “En la última década se han 
producido multitud de avances en el 
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sector, como más importantes podemos 
citar: la recepción de reservas de forma 
automática a través de los channel y 
motores de reservas, la adquisición 
electrónica de documentos de identidad 

y la supresión de documentación firmada 
por los viajeros a través de sistemas 
biométricos de adquisición de firmas”, 
enumera Ignacio Alonso, CEO de Green 
Software.

Gracias a estos sistemas, “se evitan 
desviaciones o errores humanos, antes 
no se le prestaba tanta atención, pero 
hoy en día se controla todo en un hotel 
y un software te ayuda a evitar todos 
estos errores, ejemplo claro es disponer 
de un mismo sistema para envío de las 
consumiciones del bar a recepción”, 
define Nacho García, Product Manager 
de OfiHotel.

Así pues, el software ha ido evolucionando 
con el sector turístico. “La necesidad 
de ser un sector más global ha hecho 
que se desarrollen herramientas que 
proporcionen a los hoteles una gran 
visibilidad en las redes, y que el cliente 
final pueda comprar su alojamiento a 
través de cualquier tipo de dispositivo y 
en cualquier momento del día”, describe 
Ana Isabel Pérez, Departamento de I+D 
de Landín Informática. “Evidentemente, la 
otra causa de esta evolución es la mejora 
de la atención al cliente. Y mejora de la 
experiencia de estos”, añade Nacho 
García. Y, José Alberto Terrasa, Product 
& Innovation Manager de Quonext, indica 
que como gran punto destacable está la 
integración del PMS con otros software 
dedicados a tareas muy especializadas. 
“Los PMS han pasado de ser una 
pieza única a ser la parte central de un 
ecosistema de software que operan entre 
ellos”.

Además, “las obligaciones legales de 
diferentes estamentos han hecho que el 
hotelero implante un sistema o software 
de gestión para agilizar el sistema y no 
gastar tiempo en repetir mecanismos que 
se pueden solucionar con un simple click, 
como por ejemplo el envío de la ficha 
policial o envío de la estadística INE”, 
especifican desde OfiHotel. 

Asimismo, cabe destacar que durante 
los últimos años se ha invertido 
principalmente en estrategia de venta. En 
este sentido, “el hotelero dispone, a día 
de hoy, de una multitud de canales de 
venta (OTA) para diferentes segmentos 
de mercado y herramientas que les 
permite aglutinar todas ellas de forma un 
poco más sencilla (Channel Managers). 
Ello ha conducido a la proliferación de 
productos que automatizan el proceso 
de venta, tales como RMS y herramientas 
de inteligencia que ayudan al hotelero a 
tomar algunas decisiones”, define Ricardo 

SU INSTALACIÓN EN ESPAÑA 

El sector hotelero Español cada vez es más consciente de que la única vía para poder 
competir es la implantación de soluciones de software centralizados. 

La práctica totalidad de hoteles de más de 50 habitaciones cuenta con un software 
de gestión hotelera PMS, que se considera básico para la gestión y control del hotel 
y huéspedes. Un paso más son los software de gestión integrados, en los que en una 
misma aplicación y base de datos se encuentra el PMS y el ERP. De las cuales, el grado de 
aplicación está siendo cada vez más importante, ya que el hotelero lo tiene en cuenta. 
En relación a esto, es muy habitual que se busquen sistemas de channel manager que 
ayuden en la gestión del inventario del hotel, por ejemplo, herramientas de integración 
con los distintos canales online es lo más demandado hoy en día. A esto hay que añadir 
todo lo referente a la venta online de habitaciones: página web y motor de reservas del 
propio hotel, también de gran demanda. 

Con todo esto, podemos indicar que, en general, el grado de aplicación de las tecnologías 
en el sector es bastante generalizado, en gran medida, por los cambios en los hábitos de 
compra de los clientes, el sector se ha visto obligado a evolucionar. Los hoteleros se han 
dado cuenta de que, gran parte de la población, contrata todos sus servicios a través de 
internet, y para esto necesitan apoyo tecnológico. Pero cabe destacar que las tecnologías 
‘on-premise’ siguen siendo las más utilizadas pero en algunos casos vemos una tendencia 
alcista al interés por tecnologías en la nube. Además, se observa cómo acciones comunes 
en el mundo e-commerce se extrapolan al mundo hotelero.
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Vargas, Responsable de la división 
Cloud de Tesipro. Igualmente, Nacho 
García asegura que en la actualidad los 
hoteles están viendo como indispensable 
en su gestión de reservas la conexión 
bidireccional (manejando disponibilidad y 
precios de alojamientos) con las diferentes 
OTAS o Channel Manager. Además, “por 
la demandada movilidad de los nuevos 
gestores y directores de hoteles, cada 
día la solicitud de software en cloud 
es mayor y aunque queda camino por 
recorrer, las herramientas en cloud ya 
han alcanzado un importante número de 
establecimientos en la actualidad, por ello 
todos los proveedores de software están 
creando nuevas versiones haciendo un 
importante esfuerzo en estas empresas”. 

Por otro lado, Miriam Perera (Noray) 
asegura que los principales avances 
en la última década, en cuanto a los 
sistemas de gestión hoteleros, han venido 
condicionados por un gran avance que 
centraliza todo el resto: la nube. “Y que 
las grandes posibilidades que la nube 
ha dado, han permitido que nuevas 

tecnologías como la explotación del 
Smart Data y su visualización a través de 
cuadros de mando (BI) en dispositivos 
móviles sea una realidad a día de 
hoy”. Del mismo modo, Frede Palmés, 
Responsable atención al cliente de 
Engisoft, expone que “la evolución de los 
sistemas en nuestro caso es la apuesta 
por un software de gestión hotelera en 
la nube. El hecho de estar en la nube 
permite que el software esté disponible 
en cualquier sitio y en cualquier momento. 
Todo ello favorece la utilización de apps 
para móviles y tablets y una mayor 
movilidad”. 

Por otra parte, en lo que se refiere al 
control de los datos, otro gran cambio 
que no para de evolucionar es la mejora 
de la conectividad entre estos sistemas: 
“cada vez los PMS/ERP tienen una 
conexión mejor con otros elementos del 
ecosistema de gestión que permiten a 
los establecimientos hoteleros y cadenas 
tener una mayor coherencia y seguridad 
en sus datos, así como una consecuente 
mejora en la eficiencia y rapidez de sus 
procesos”, especifican desde Noray. En 
este sentido, “nos hemos preocupado 
por seguir desarrollando un PMS que 
cubra las nuevas necesidades del 
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sector, nuevos métodos de trabajo e 
integraciones certificadas con mayor 
número de empresas/terceros para 
garantizar la eficiencia operativa de 
nuestros clientes”, precisa Álvaro Gómez, 
Director Comercial de Sihot. 

Así pues, “para adaptarse a esta realidad 
los proveedores de software están 
ofreciendo a los hoteleros sistemas que 
se adapten, con funciones avanzadas 
de automatización para los procesos 
de fijación de precios, de venta, y de 
planificación automática y sistemas que 
agilizan el checkin y checkout”, especifica 
Jan Korstanje CEO y co-fundador de 
Redforts.

La demanda del sector

En estos últimos años, se ha creado un 
tipo de necesidad que, corresponde con la 
forma en que se manejan ciertos sectores 
relacionados con la venta, que se ha ido 
cubriendo con herramientas web, pero la 
implantación y desarrollo de un sistema 
de gestión, se ha convertido en una 
necesidad fundamental ante los cambios 
que el mercado está experimentando. 
En este aspecto, las distintas empresas 
realizan grandes avances tecnológicos 
en sus productos. La inminente evolución 
tecnológica apunta a la necesidad 
de migrar las plataformas de gestión 
tradicionales a sistemas abiertos. Esto 
permitirá al hotelero acceder a una amplia 
gama de herramientas disponibles en 
el mercado, aptas para implementar 
en cualquier sistema, que le permitirán 
adaptarse con agilidad a los cambios y 
exigencias del sector, reducir los costes 

derivados de actualizaciones de software 
u ofrecer un mejor servicio a sus clientes, 
entre otros aspectos. 

En este sentido, actualmente, el mercado 
demanda herramientas que les permita 
llegar a potenciales clientes, de forma más 
directa y ágil, reducir costes, ganar en 
eficiencia y seguridad. Afortunadamente, 
cada día son más las empresas que están 
siendo conscientes de la importancia de 
los software de gestión hotelera, para 
conseguir resultados sin perdidas y 
que resulten rentables, con lo cual, son 
herramientas informáticas muy necesarias 
en este momento de la economía mundial 
y sobre todo de nuestro país, que tiene 
una importantísima industria turística, 
en la cual se deben de ofrecer servicios 
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de calidad a su justo precio y que sean 
rentables para la industria. 

En la actualidad y gracias a las nuevas 
tecnologías que manejamos, surgen 
nuevas necesidades del sector al 
elegir un software de gestión. De esta 
manera, la principal necesidad de las 
instalaciones hoteleras es la de vender su 
oferta, “por ello es importante disponer 
de un PMS conectado con el channel y 
motor de reservas que el hotelero tenga 
contratados, de forma que se sincronice 
la disponibilidad entre los diferentes 
portales”, destacan desde Green 
Software. Por esta razón, “se busca un 
soporte 24/7. Un establecimiento hotelero 
abre las 24h del día y la gestión del día a 
día puede ser más complicado de lo que 
parece. Es indispensable estar cerca del 
hotelero cuando en cuanto lo necesite”, 
consideran desde Tesipro. 

Además de las necesidades básicas 
solicitadas por el sector desde hace 
años como la gestión interna de 
reservas, gestión de check-in, check.out, 
facturación y gestión contable, “desde 
hace unos años el sector demanda una 
gestión unificada de las propias reservas 
directas, las reservas realizadas desde 
el motor de reservas y los diferentes 
canales online (OTAS), reduciendo y casi 
haciendo desaparecer las posibilidades 
de Overbooking”, analizan desde Ofihotel. 
Asimismo, Rodolfo Pérez, Sales Director 
de Codisys, describe que “el cliente del 

sector de la restauración lo que busca a la 
hora de implantar soluciones de hardware 
y software es poder tener el control de 
la gestión de su negocio de forma ágil, 
además, el soporte en este sector es 
crítico y por ello los servicios de hotline 
y mantenimiento técnico en días festivos 
y fines de semana, con una cobertura 
alineada con el restaurante, crea 
confianza en el usuario al tener la certeza 
de que, por lo menos, se le va a orientar 
y asesorar y atender sus incidencias en 
tiempo y forma”.

En resumen, el hotelero centra su 
foco en las ventas. “Por ese motivo los 
principales factores son la conectividad 
con los Channel Managers y software 
de Revenue. Pero además de las ventas 
busca soluciones de gestión que aparte 
de proporcionar esta conectividad, 
gestione eficientemente el Front Office y 
sin descuidar el Back office”, describen 
desde Engisoft. Por ello, el sector 
demanda sobre todo, “agilidad, rapidez 
y sistemas que se adapten a la dinámica 
de la venta online, la elasticidad de los 

precios y la necesidad de crear alta 
ocupación. Con lo que son los Automatic 
Revenue Managers, Channel Managers 
Integrados, Sistemas de planificación 
automática y Sistemas de gestión de 
cobro, los más demandadas”, especifican 
desde Redforts. 

Por otro lado, otra necesidad que hoy en 
día es indispensable es la movilidad en la 
gestión, es decir, poder trabajar cuándo 
y dónde quieras sobre tu propio software 
de gestión, esto está provocado por la 
profesionalización completa del sector y 
la realidad de que todo el mundo tenga 

Foto: Engisoft
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acceso a internet desde un dispositivo 
móvil (smartphone o Tablet). “Esto hace 
que se demande, de manera cada vez 
mayor, la necesidad de un software 
de gestión en cloud, como ocurre con 
OfiHotelcloud. Cabe destacar que esto 
último ha sido provocado por la mejora 
de las redes y comunicaciones, aunque 
todavía queda camino en caso de 
establecimientos rurales”, detalla Nacho 
García. En este apartado, añade además 
que se ha de destacar que están surgiendo 
otras necesidades ligadas a la mejora de 
la atención al cliente y a la experiencia del 
cliente en el hotel, la obtención del BIG 
DATA para poder personalizar lo máximo 
posible la experiencia del cliente en los 
establecimientos hoteleros y dando la 
posibilidad de ofrecer al usuario lo que de 
verdad le gusta. 

En relación a esto, desde Tesipro, 
aseguran que se está desarrollando 
una mayor proliferación de múltiples 
herramientas que automatizan procesos, 
desde la venta hasta el check-in/out del 
cliente final requiere de conectividad con 
la fuente de datos (PMS). “Ello empuja a 
los proveedores de este tipo de soluciones 
a convertirse en un cuello de botella. 
Aunque existen algunas soluciones 
ya paquetizadas, están demasiado 
orientadas a un segmento de mercado 
reducido y, al final, la especialización es 
un grado”. 

Mientras tanto, desde Noray consideran 
que el interés global de las compañías 
hoteleras está centrado en dos pilares: 
“uno interno, que se trata de trabajar en 
la eficiencia de procesos, y otro externo, 
que tiene que ver con cómo maximizar 
los ingresos por reserva mediante: 
venta directa, venta cruzada y postventa 
(fidelización). Y para todos ellos, el 
control de los datos es elemental”. Por 
ejemplo, indica que para mejorar la venta 
cruzada, necesitan tener un CRM que 
les permita conocer más a sus clientes 
para ofertarles servicios adaptados a sus 
gustos y necesidades. “También podría 
servir para fidelizarlos, ya que podemos 
tener en cuenta datos que nos permitan 
sorprenderlos y generar el buscado 
‘efecto wow’”. 

Por último, el hotelero de hoy no se 
contenta con establecer de manera 
fija y estática los precios y temporadas 
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como se ha hecho siempre, “necesita 
controlar el 100% del entorno (precios 
de competencia, ocupación actual, 
eventos…) para establecer los precios 
correctos y así llegar siempre a un 100% de 
ocupación y tener el máximo de beneficio y 
rendimiento por cada habitación vendida. 
Para ello se han creado diferentes 
herramientas de Revenue (RMS), 
conectando Channel+PMS, aconsejando 
al hotelero qué precios establecer. Dando 
por todo ello mucha más importancia 
al departamento comercial, controlado 
también por estadísticas de Pickup”, 
describe Nacho García. 

Tipos de software 

Cualquier acción que lleve a cabo una 
empresa debe ir ligada a una estrategia 
planteada con anterioridad, ya que éste 
tipo de instalaciones requieren cierto 
estudio previo. Para elegir el producto 
adecuado, se debe conocer éste, el 
mercado y el entorno del cliente. Además, 
otro factor a tener en cuenta, y que debe 
estar muy bien considerado es el proceso 
de decisión de compra del sistema. No 
todos los productos se venden igual 
ni son para todas las situaciones. Los 
consumidores tienen establecidos ciertos 
procesos de decisión de compra que 
los departamentos comerciales y de 
marketing deben conocer y respetar.

“Hay proveedores de distinta naturaleza, 
creo que en este sector no se deben 
comercializar soluciones generales. 
Son proyectos complejos donde cada 
aspecto debe analizarse al detalle para 
confeccionar una solución a medida 
para cada cliente”, detalla Álvaro Gómez 
(Sihot). Para él es muy importante 
implicar, en cierta medida, a cada uno 
de los departamentos responsables 
de la gestión del establecimiento. 
“Actualmente nos encontramos un sector 
cada vez más diferenciado en la tipología 
de establecimiento hotelero y cada 
demanda de nuestros clientes es muy 
distinta. Es especialmente importarte 
prestar mucha atención en la etapa pre-
proyecto para diseñar entre el cliente y 
el proveedor de PMS las necesidades, 
métodos de trabajo y particularidades 
del proyecto, negocio”. En este sentido, 
existen distintos tipos de software que 
pueden ser elegidos por los distintos 
establecimientos: 

Sistema de reservas: un buen hotel debe 
contar en su web con un software de 
reservas que permita hacer más rápido 
el proceso de check-in. Sin embargo, en 
muchos hoteles todavía en necesario para 
reservar una habitación contactar por un 
mail, con lo que el proceso de compra 
se vuelve más lento, retrasos en pagos, 
superposiciones entre clientes… De esta 
manera, una aplicación informática que 
cuente con TPV virtual integrado permitirá 
que los clientes reserven su habitación 
por internet, paguen la reserva en el 
acto y automáticamente la habitación 
se de de baja en la web, apuntándose 
directamente y en tiempo real en la 
facturación y contabilidad de la empresa. 

Software TPV para hoteles: a diferencia 
de los convencionales, un hotel cuenta 
con unas necesidades específicas. Por 
ejemplo, diferenciar entre habitaciones 
individuales y dobles, conexión a internet, 
terrazas, régimen de alojamiento… 
Para tales casos, lo mejor es contar 
con un buen software de gestión para 
hoteles que pueda facilitar la tarea de los 

empleados y, a la vez, hacer más rápidas 
las operaciones de compra. 

Gestión restaurantes en hoteles: a 
diferencia de los clásicos restaurantes, 
en algunos establecimientos hoteleros 
existen varias salas que tienen distintas 
finalidades, como comidas, cafetería, 
celebración de eventos… Por esta razón, 

es importante que cada sala cuente con el 
software adecuado para la gestión de los 
pedidos y la facturación, pero que pueda 
integrarse en la contabilidad del hotel, si el 
establecimiento pertenece al mismo.

Gestión específica: hay ocasiones en que 
los establecimientos hoteleros, aparte 
de servirse de un programa de gestión 
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genérico, tienen necesidades muy 
específicas que requieren de un programa 
informático que les permita gestionar, 
por ejemplo, el almacén, la contabilidad, 

LA NUBE, EL ESPACIO INDISPENSABLE

Actualmente, nos encontramos ante una nueva generación en 
la experiencia del viaje, que consistirá más en una cuestión de 
profundidad y de detalle, que de amplitud de información para 
el viajero. Hablamos de un viaje más colaborativo, a través de 
la aplicación de tecnologías actuales y futuras, que permiten 
la interacción de las personas y la transmisión más fluida de la 
información. Las comunidades virtuales, Internet y los expertos 
conformarán un sistema de información más colaborativo que el 
modelo de comunicaciones que predomina en la actualidad. 

En este aspecto, el uso de motores de búsqueda online más 
sofisticados que enlacen estas tres fuentes anteriores, permitirán al 
viajero comparar, en este caso, las diferentes referencias del producto 
hotelero. Y, como se indica en el reportaje, los objetivos prioritarios 
son el incremento de las ventas, sobre todo de la rentabilidad, por lo 
que las redes sociales son básicas para el “branding” de las compañías.

En este aspecto, la evolución tecnológica no deja fuera al sector 
hotelero. De hecho, “el sector hotelero siempre ha sido abanderado 
en innovación y las aplicaciones tecnológicas no son una 
excepción”, indica Miriam Perera, Directora de Marketing de Noray. 
Evidentemente hay distintos tipos de perfiles, “unos se adaptan 
mejor y otros peor a este avance. Lo que sí podemos tomar como una 
conclusión es que todos los clientes saben que tarde o temprano, 
tendrán que evolucionar y adaptarse tecnológicamente al mercado 
en el que vivimos y las nuevas condiciones de gestión hotelera”, 
destaca Álvaro Gómez, Director Comercial de Sihot.

El sector hotelero, más innovador, está comenzando a ver en el móvil 
una potente herramienta de fidelización, por lo que la tendencia 
es apostar por nuevos modelos de aplicaciones basadas en la 
“gamificacion”, que mejoran la experiencia del usuario y aumentan la 
percepción positiva de la marca, generando fidelización. 

La Nube es, sin duda, una corriente comercial, que tendrá como 
consecuencia que muchos clientes migren ciertas soluciones de 
software a servidores externos. Los principales desarrolladores, 
enfocan su I+D+i en los nuevos sistemas basados en el Cloud 
Computing, que serán los nuevos términos de moda, el Cloud 
Computing y el Software como un servicio (SaaS). “La gestión en cloud 
y la mejora de la experiencia de los trabajadores se han convertido 
en una necesidad imperiosa del hotelero, por ello empresas con 
software consolidados y con una gran cartera de clientes como 
Ofimática se han adaptado y están adaptando para aunar todo esto 
en una sola herramienta”, describe Nacho García, Product Manager 
de OfiHotel. “La nube ya está en todas las facetas de las soluciones de 
software modernas para el sector. Solo las grandes cadenas siguen 
con sistemas in situ, las demás empresas están moviendo todos sus 
sistemas a la nube tanto el PMS como el Channel Manager como los 
sistemas de marketing y comunicación. Realmente hoy en día no hay 
otra vía”, corrobora Jan Korstanje, CEO y co-fundador de Redforts. 

El Cloud Computing, es el término genérico para un concepto 
tecnológico que permite a las personas el acceso a servicios, 

altamente escalables, en tiempo real a través de Internet. Pueden 
entenderse como “empresas de IT en la Nube”, e incluso podría 
reemplazar la infraestructura IT interna del hotel. Además, los 
servicios, pueden incluir el uso de la infraestructura básica, 
hardware, almacenamiento de datos o plataformas de software. 
Se ofrece, además, de forma flexible y en función de las distintas 
necesidades de cada negocio. 

El Software, como un servicio (SaaS), ofrece soluciones de software 
“en la Nube”, que se abonan en una base de suscripción o pago por 
uso. En los sistemas actuales, las licencias de software tienen que 
ser compradas e instaladas en el servidor del hotel. 

Hoy en día, gracias al mayor ancho de banda, es posible utilizar 
un software que está instalado en el Data Center del proveedor y 
pagar solo por su uso. El usuario, sólo tiene que tener un ordenador 
conectado a Internet para poder trabajar, con lo que es posible su 
acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

En este sentido, “la mayor parte de las aplicaciones hoteleras ya 
tiene versión en la Nube y son visualizables a través de móviles 
y smartphones. De hecho, ya están con otros retos mucho más 
avanzados, como la automatización avanzada de procesos, la 
inteligencia artificial, machine learning, internet of things, etc.”, 
detalla Miriam Perera, Directora de Marketing de Noray.

Así pues, indiscutiblemente, el futuro pasará por la Nube y el acceso 
a las soluciones a través de cualquier dispositivo móvil, que se puede 
adaptar a lo que necesita cada hotel en función de la temporada, el 
número de clientes y los picos estacionales; garantiza la seguridad 
de los sistemas y los datos, porque la empresa proveedora de los 
servicios cloud asume la responsabilidad y los costes de los servicios 
informáticos; las actualizaciones son continuas e instantáneas y 
facilitan la adopción de nuevas tecnologías y sistemas de gestión; y 
además, la Nube ayuda a ahorrar energía y espacio.

No obstante, en opinión de José Alberto Terrasa, Product & 
Innovation Manager de Quonext, la nube está costando implantarla, 
por lo menos en los hoteles vacacionales, “debido a la calidad de las 
conexiones de los establecimientos (a veces, en sitios recónditos, 
donde no llega la fibra). En cuanto a la movilidad, lleva mejor ritmo, 
ya que los huéspedes llevan en cada smartphone, un pequeño 
ordenador con el que pueden interactuar con el hotel”. 

Así pues, aunque el camino recorrido con el tema de la nube está 
muy avanzando en el sector hay una parte importante de hoteles 
que no se han decidido a cambiar a cloud, “A la necesidad del 
cambio a cloud se ha unido la creación y conexión del propio PMS 
con app para que el cliente pueda, desde su propio móvil, contratar 
o reservar servicio del hotel y así aumentar el Rev Par y mejorar 
la experiencia del cliente. Implementando además máquinas 
de Autocheckin o de gestor de servicios y reservas automáticas, 
reduciendo el coste en personal por parte del hotelero”, especifica 
Nacho García. 

la facturación… Lejos de lo que pueda 
pensarse, el desarrollo de software no 
sólo es adecuado para grandes hoteles, 
sino también para el pequeño hotel que 

quiere optimizar su negocio para que sus 
clientes queden satisfechos y poder hacer 
frente a la carga de trabajo mediante 
procesos automáticos.

Con todo esto, podemos asegurar que en el mercado 
existen infinidad de productos que facilitan cada una de 
las tareas que se llevan a cabo en un hotel. “Hoy en día es 
indispensable contar con un PMS o con una solución en la 
nube con la que gestionar reservas, huéspedes, facturación, 
gobernanta, cocina, etc. Pero si además combinamos estas 
herramientas con un motor de reservas y un Channel Manager, 
se proporciona una solución completa que cubre la demanda 
actual de los establecimientos. Gracias a esta combinación, 
el hotelero puede gestionar desde un único lugar (el PMS) 
la disponibilidad en todos sus puntos de venta, además de 
tener centralizadas todas las reservas independientemente de 
su origen”, especifica Ana Isabel Pérez (Landín Informática). 
“Estos sistemas son los únicos que permiten automatizar 
por completo la venta. Conjuntamente con los sistemas 
avanzados de (re)planificación de reservas y los sistemas de 
gestión automática de ingreso (Automatic revenue managers) 
se logra la más alta ocupación posible”, asegura Jan Korstanje 
(Redforts).

Así pues, Ricardo Vargas (Tesipro) precisa que el software 
esencial, sin el que un hotelero no puede gestionar su día a día 
es el PMS (Property Management System), Motor de Reservas 
y POS. “Puesto que las propiedades además tienen que estar 
en comunicación directa con canales de venta como Booking, 

Foto: Meliá Hotels International
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Expedia, Airbnb, etc., acaba siendo 
interesante que las propiedades utilicen 
un Channel Manager para gestionar todos 
los canales en una misma plataforma, ya 
que les proporciona un ahorro de tiempo 
considerable. Luego, dependiendo de la 
envergadura del hotel y de la calidad de 
la gestión los hoteleros pueden decidir 
utilizar sistemas de revenue (RMS), 
gestión avanzada de clientes (CRM) y 
mucho más”. 

No obstante, en opinión de Miriam 
Perera (Noray) el reto no está en buscar 
un software que resuelva necesidades 
concretas en momentos determinados: 
“el reto está en buscar sistemas 
completos (ERP en vez de PMS) que 
en sí mismos puedan solventar el mayor 
número de demandas, y que, si no fuera 
así, tengan la posibilidad de integrarse de 
una forma segura”. 

Además, destaca que otro ejemplo 
de herramientas muy demandadas 
actualmente son los CRM, RMS, Channel 
Managers o Business Intelligence. En 
todos esos casos, “lo idóneo sería que 
formaran parte del propio software de 
gestión hotelero (ERP) en vez de ser 
herramientas separadas”. Igualmente, 
Luis Heredia Director General de Millenium 
Soft, propietario y comercializador de 
la marca OTHELLO®, concreta que se 
están extendiendo herramientas de RMS 
para comparar precios y detectar los 
movimientos reactivos de demanda para 
poder ser más Eficaces en la Gestión. 

Foto: OfiHotel

Por otro lado, dependiendo del modo 
y lugar de instalación, Nacho García 
(OfiHotel) especifica tres modalidades:

Servidor local: es el software clásico 
existente desde hace muchos años, 
que ha ido evolucionando, se trata de 
herramientas instaladas en un servidor 
en local del establecimiento, se basan 
en la gestión interna muy potente, están 
afianzados en el mercado, suelen ir 
acompañados de un excelente servicio de 
soporte postventa, son muy completos, 
conectados con módulos adicionales, 
como centralitas telefónicas, grabadores 
de llaves…, y aunque no están adaptados 
a la movilidad solicitada por el sector, 
los hoteleros siguen confiando mucho 
en él, ya que saben que la gestión está 
totalmente probada y no va a tener fallos 
ninguno si la red y mantenimiento de 
equipos es correcto.

Este tipo de software sigue avanzando 
conectándose con canales online o 
con los propios Channel Manager del 
mercado. Para este tipo de software 
no existe un tipo de hotel determinado 
ya que muchas cadenas u hoteles 
importantes siguen teniendo un gran 
sistema de hardware y siguen prefiriendo 
implementar su software en sus propios 
servidores. Evidentemente se unen a este 
tipo de software los que no tienen una red 
de internet estable.

Nube: son los nuevos software que están 
apareciendo en el mercado, la mayoría 

realizados por empresas con poco años 
de experiencia que basan la gestión 
en las conexiones y las necesidades 
de movilidad de los hoteleros, estos 
software son en cloud, y están muy bien 
conectados bidireccionalmente con las 
diferentes OTAS, siendo el propio PMS 
el backoffice del Channel y del Booking 
engine pero con pocos recursos en el 
software de gestión. Muchos de estos 
suelen ir acompañados de un servicio 
de mantenimiento pobre y de precios 
medios-bajos. 

Servidor + Nube: es una mezcla entre 
las dos anteriores que aúna la calidad 
de un gran PMS de gestión interna con 
un servicio de soporte profesional y de 
calidad, que esté alojado en cloud y tenga 
una conexión bidireccional con un Channel 
Manager y Booking Engine. Además, 
estas herramientas están ya integradas 
con nuevas tecnologías como el servicio 
pre-checkin, escaneo por cámara web de 
documentos de identificación, sistema de 
precios Revenue, gestión comercial Pick 
up…, estos son los que tendrán mayor 
acogida y evidentemente más futuro.

Características que deben cumplir

Para que un software de gestión hotelera 
cubra las principales necesidades de 
cualquier hotel, debe contar con una 
serie de detalles a cumplir. “La principal 
característica que un software de gestión 
para hoteles debe de tener, es una base 
tecnológica sólida y fiable, que no ponga 
en riesgo ni comprometa la información 

que se incluye en ellos. Además, debe 
de tener una propuesta de actualización 
constante, ya que hoy puedes adquirir un 
sistema maravilloso y mañana ya estar 
desactualizado”, analiza Miriam Perera. 

Además, Ana Isabel Pérez indica que este 
tipo de software debe caracterizarse por 
ser ágil e intuitivo para que la recepción 
del cliente sea rápida. Asimismo, “es 
indispensable que disponga de un 
planning en el que se muestre el estado de 
cada habitación del hotel, de forma que 
con una mirada nos hagamos una idea de 
la ocupación en las fechas requeridas”. 
Siguiendo con esta tónica, Miriam Perera 
destaca como característica importante 
a detallar, la facilidad de uso, que sea 
un sistema intuitivo que facilita el trabajo 
diario, que incluya sistemas de ayuda al 
usuario o que esté adaptado su uso para 
dispositivos móviles.

De la misma opinión es José Alberto 
Terrasa que asegura que deben ser 
productos que sean muy fáciles de 
instalar y de usar, que no necesiten 

una formación extensa. “Las apps, y 
también los juegos, han creado un nuevo 
lenguaje de interacción con los sistemas. 
Las aplicaciones deben cumplir estos 
criterios, ya que es lo que estamos 

acostumbrados a usar en nuestro día a 
día”. “Ser preciso, ágil y didáctico según 
la variable a ponderar. Creo que cualquier 
establecimiento lo necesita, porque cada 
uno, según su tamaño, compite cada 

Foto: Barceló Hotels&Resorts
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vez con mejores herramientas sobre más 
factores”, corrobora Luis Heredia. 

Igualmente, “como características 
básicas debería contar con una gestión de 
tarifas, clientes, huéspedes, habitaciones, 
reservas, control de limpieza, facturación, 
etc. Pero dependiendo del tipo de 
establecimiento estos requerimientos 
varían y mucho”, describe Ana Isabel 
Pérez. 

Igualmente, en el aspecto de instalaciones, 
es muy importante actualmente tener 
los sistemas centralizados, evitando la 
redundancia innecesaria de bases de 
datos, servidores, aplicaciones… Incluso 
éste concepto podría ser aplicado a 
cadenas de hoteles, donde el tener 
un software de gestión centralizado 
podrá permitir, de manera muy sencilla, 
mecanismos que en otros casos serían 
muy costosos, como por ejemplo, tener 
una central de reservas, desvíos entre 
hoteles, consultas o reportes a nivel 
cadena de forma inmediata…

Por otro lado, también hay que tener 
muy presente que estos sistemas sean 
integrables entre ellos, “ya que podemos 
cometer el error de tener muchas 
aplicaciones pero sin una integración 
completa. Esto podría provocar islas 
inconexas de información. En ese 
sentido, para mejorar esta integración 
es indispensable seleccionar software 
en la nube”, detalla Frede Palmés. 

Foto: Engisoft

“Gracias a la nube, los precios de los 
sistemas de gestión hoteleros se están 
democratizando, ya que se ha abierto la 
posibilidad de pagar de forma mensual 
por este tipo de sistemas o adquirirlos de 
forma modular. La consecuencia de esto 
es que pequeños establecimientos que 
tradicionalmente solamente adquirían 
PMS (recepción, reservas y poco más), 
están apostando por sistemas más 
completos”, añaden desde Noray.

No obstante, también tienen que estar 
integrados y conectados con el sistema 
central administrativo (el PMS) para 
asegurar una única fuente de información 
de: precios, disponibilidades, inventario, 
registro de clientes etc. “Es la única manera 
de conseguir un proceso fluido, simple y 

fiable. Obviamente es muy recomendable 
que todas estas piezas sean del mismo 
proveedor para así tener una claridad de 
responsabilidad para todo el conjunto de 
sistemas informáticos. No es por nada 
que hoy en día los sistemas de tipo “all-
in-one” están conquistando el mercado 
porque ofrecen exactamente eso: la 
integración de los sistemas y la claridad 
en responsabilidad. Si hay un problema, 
se habla con una única empresa”, define 
Jan Korstanje. 

En conclusión, es totalmente 
imprescindible la implantación de un 
software de gestión en establecimientos 
hoteleros. Dado el volumen de 
información que se maneja, es primordial 
tener todo informatizado. En este sentido, 
desde Landín Informática especifican 
que quizás algunos sistemas como 
el Channel Manager sean más fáciles 
de encajar en zonas más turísticas y 
en establecimientos de determinadas 
dimensiones. “Pero, bajo mi punto 
de vista, cualquier establecimiento 
debería contar con estas herramientas, 
ya que, en mayor o menor medida, 
todos necesitan gestionar su empresa, 
independientemente de su categoría, 
dimensión o número de empleados. Hoy 

en día, si el hotelero quiere ofrecer un 
buen servicio a sus huéspedes necesita 
tener el mayor control posible de su 
negocio, y es inviable sin la ayuda de un 
software de gestión en el que tenga toda 
la información necesaria almacenada para 
acceder a ella en cualquier momento”. 

Ventajas para el establecimiento

Hoy en día, no se entiende un hotel 
sin un buen sistema de gestión que 
le permita simplificar los procesos de 
negocio, planificar recursos, reducir 
costes, agilizar la toma de decisiones 
e incrementar ingresos vendiendo sus 
servicios por todo el mundo. “Cada vez 
más, los sistemas de gestión necesitan 
comunicarse con otras tecnologías 
externas, utilizadas por los potenciales 
clientes de las instalaciones hoteleras 
y los propios empresarios: dispositivos 
móviles, aplicaciones de terceros, 
conexiones remotas, Channel Managers, 
sistemas BI, etc. Pero ¿ofrecen todos 
los software las mismas características?, 
¿cuáles son las principales ventajas que 

ofrecen para favorecer el desarrollo de 
los establecimientos hoteleros? “Creo 
que a día de hoy plantearse no tener 
un sistema de gestión hotelero es una 
verdadera locura. Hace mucho que 

quedó atrás gestionar un establecimiento 
hotelero con hojas Excel y muchas dosis 
de intuición. La toma de decisiones tiene 
que ser consciente y consistente, basada 
en datos que solamente un sistema de 

Foto: Barceló Hotels&Resorts
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“Cualquier establecimiento debería 
contar con estas herramientas, ya 
que, en mayor o menor medida, 

todos necesitan gestionar su empresa, 
independientemente de su categoría, 
dimensión o número de empleados...”
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gestión hotelero puede proporcionarnos 
con seguridad. Obviamente, eso trae 
como consecuencia un evidente ahorro 
en costes, recursos, etc.”, define Miriam 
Perera (Noray).

Automatización de tarea: como, por 
ejemplo, la generación de facturas. 
También ofrecen a los clientes la 
posibilidad de realizar ellos mismos sus 
reservas a través de Internet. De ese 
modo, los recursos de la empresa podrán 
centrarse en aquellas actividades que en 
verdad aportan valor a los huéspedes. 
“La automatización que ofrece el channel 
manager integrado, supone la eliminación 
de una labor manual diaria importante 
que, obviamente, crea un ahorro de 
costes enorme”, detalla Jan Korstanje 
(Redforts).

Control exhaustivo de su negocio: 
“esto es extremadamente importante 
para poder conocer qué parte de su 
establecimiento es verdaderamente 
rentable y para poder configurar las 
diferentes tarifas y precios de no solo 
el alojamiento, sino de los diferentes 
servicios que ofrece en su hotel”, precisa 
Nacho García (Ofihotel). “Sin PMS 
muy probablemente no podrás saber 
fácilmente quién entra hoy al hotel y quién 
sale, es decir, a quién tengo que facturar. 
Pero aún peor, no tendré control de mi 
inventario de habitaciones y de aquellos 
que no era consciente que iban a entrar 
no sabré qué habitación asignarles”, 
analiza Ricardo Vargas (Tesipro). “El 
nivel de control que podemos llegar a 
tener del establecimiento se traduce en 
rentabilidad”, precisa Ana Isabel Pérez 
(Landín informática). 

Foto: Landin Informática

Incremento de los beneficios: “a 
través de la venta por canales online 
el establecimiento llegará a más sitios 
y por tanto las ventas aumentarán”, 
indica Nacho García. “Un sistema que 
planifica de la forma más compacta y que 
automáticamente, haciendo reajustes en 
la distribución de las reservas sobre el 
inventario de los alojamientos, asegura 
una ocupación más alta. Aunque esta 
labor lo podría hacer en teoría una 
persona, en la práctica le costaría 
demasiado tiempo. Con lo que no se 
puede hablar de ahorro de coste, sino 
simplemente de un incremento de 
ingreso”, detalla Jan Korstanje.

Optimización recurso: “la disponibilidad 
de los servicios y alojamientos sería 
mucho más fácil de gestionar y servicios 
como la limpieza se gestionaría de 
manera más óptima, desde el mismo 
PMS. La utilización de algoritmos 

automáticos de fijación de precios, cupos 
y restricciones hace posible un aumento 
de la ocupación sin intervención humana. 
No solo un ahorro de costes sino también 
un incremento de ingresos por mejora de 
ocupación”, exponen desde Redforts.

Reducción del tiempo: un Channel 
Manager ahorrará tiempo del equipo de 
ventas, ya que no tendrá que gestionar, de 
forma individualizada, los precios/cierres 
de cada uno de los canales de venta, 
mientras que un Revenue Management 
System recomendará los mejores precios 
para los diferentes días con el objetivo 
de optimizar las ventas futuras. Además, 
Jan Korstanje añade que un CRM puede 
contribuir en la fidelización de los clientes. 
Además, cabe tener en cuenta la primera 
impresión siempre es la más importante. 
“El ser humano necesita menos de 9 
segundos para opinar sobre una nueva 
persona. Por eso es SUPER importante 
que este primer encuentro en la recepción 
del hotel sea lo más agradable, eficaz y 
rápido posible. No estoy diciendo que 
pongamos máquinas para el checkin 
que creo que no es la solución. Sino que 
dotemos la recepción con sistemas para 
agilizar el proceso. Para ello es importante 
que el sistema PMS ofrezca un sistema 
de aviso de llegadas, una integración 
con lectores de DNIs y pasaportes, y 
primordial un sistema de asignación de 
alojamiento automático”. 

Menor error humano: gracias a estos 
sistemas se minimiza la posibilidad de 
que una misma habitación sea alquilada 
a dos clientes distintos durante el mismo 

periodo de tiempo. “Evitar errores como 
los de olvidar cargar al cliente servicios 
que ha utilizado, como teléfono, parking, 
servicio de restauración… y que pueden 
perderse por error de los trabajadores. 
Evitaría problemas de overbooking”, 
exponen desde Ofihotel.

Gestión de cobro: se trata de un 
sistema que crea los informes de cobro 
de forma automática, ofreciendo el 
procesamiento manual o automático a 
través de transacciones bancarias. “Este 
sistema va a terminar con las pasarelas 
de pago en los motores de reservas. Lo 
que el hotelero quiere es poder cobrar 
sin poner barreras a sus ventas directas. 
Estos sistemas de cobro van a poder 
ofrecer cobrar de forma automática no 
solo las reservas directas sino todas las 

reservas tanto indirectas como directas 
y todas de golpe de una manera similar 
a la domiciliación. Esto no solo supone 
un ahorro de costes de personal sino 
también una mejora de las conversiones 
de la venta directa”, analizan desde 
Redforts.

No obstante, José Alberto Terrasa 
(Quonext) considera que la tecnología 
como elemento diferenciador es 
importante, pero es algo temporal, o se 
está continuamente en la cresta de la ola 
(con el riesgo que ello comporta), o ya 

no se convierte en ventaja competitiva. 
Obviamente, “la optimización de recursos, 
es algo importante, pero siempre que vaya 
enfocado a lo que debe ser la principal 
ventaja de la tecnología: la mejora de la 
calidad del servicio”. 

En definitiva, y en término generales, 
la tecnología ofrece la oportunidad de 
mejorar el rendimiento y la productividad 
de los hoteles, y está al alcance de 
cualquier establecimiento, siempre que 
sus gestores cuenten con el apoyo 
y el conocimiento de profesionales 

Foto: Millenium Soft
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“La tecnología ofrece la oportunidad 
de mejorar el rendimiento y la 

productividad de los hoteles, y está al 
alcance de cualquier establecimiento...”
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experimentados, que no sólo permitirán 
optimizar la inversión en tecnología, sino 
que proporcionarán las herramientas 
más adecuadas para la gestión, la toma 
de decisiones y la consecución de los 
objetivos de negocio.

Una correcta implantación 

El secreto para lograr una implementación 
ideal consiste en planificar el proceso, de 
forma que la empresa implementadora 
se organice y adapte al establecimiento 
hotelero que quiera ser implementado.

Confección del proyecto: este primer 
paso consiste en recopilar todos los datos 
necesarios y relativos a la estructura del 
hotel (características del establecimiento 
hotelero, de las habitaciones, regímenes 
de alojamiento, etc.). Esta primera 
etapa es esencial para poder pasar a la 
siguiente donde un técnico de la empresa 
suministradora adaptará el software de 
gestión hotelera a las necesidades del 
hotel. “Debe de realizarse una reflexión 
sobre el establecimiento: situación, 
capacidad, perfil del cliente tipo, servicios 
que se ofrecen, objetivos a conseguir…, 
y así hacer una buena elección de las 
herramientas que se deben contratar”, 
especifican desde Green Software. Por 
ello, es importante saber las necesidades 
que se desean cubrir mediante la 
implantación del software. “Debemos 
pararnos a pensar si son correctos 
nuestros procedimientos, cuáles son 
nuestras áreas de negocio críticas y qué 
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queremos obtener de este proceso”, 
añaden desde Noray.

Elección del software: una vez se han 
recopilado todos los datos necesarios, se 
podrá empezar a configurar el programa 
para que se adapte perfectamente a 
las características del hotel. “Lo más 
importante, para nosotros, es pensar en 
la importancia de introducir un software 
integrado. Hay clientes que creen que 
introducir un PMS y sus integraciones, es 
algo como bajarse una app e instalarla, 
y, obviamente, no lo es”, precisan desde 
Quonext. Por ello, indica que hay que 
contar con que actualmente no se instala 
un software, sino un ecosistema de 
software que puede implicar a distintos 
proveedores. Hay que asegurarse, muy 
bien, que todo es compatible y que 
funcionará correctamente. Además, 
desde Codisys indican que dependiendo 
del tamaño del negocio, habrá que tener 
en cuenta sus planes de expansión y 
crecimiento a nivel nacional, además de 
saber que si quiere llevar su formato de 
negocio a otros países pueda tener los 
mismos niveles de soporte y servicio que 
le den la tranquilidad de centrarse en la 
gestión y resultados de su negocio. 

Posible inversión: “para el empresario 
supone una inversión, pero va a ser una 
inversión muy rentable porque le va a 
permitir aprovechar al máximo todos 
sus recursos. Una vez instalado el 
software, va a facilitar la labor de todos 
los empleados del establecimiento, y 

esto se verá reflejado en un mejor trato a 
los huéspedes. Un cliente bien atendido 
va a regresar”, detallan desde Landín 
Informática.

Tipo de instalación: en este punto, 
hay diversas opiniones. Para Engisoft es 
importante revisar que la solución esté en 
la nube y que disponga de integraciones 
con el resto de aplicaciones del hotel. 
También es muy importante asegurar que 
disponga de una buena atención al cliente 
y que sepan realizar implantaciones 
eficientes y satisfactorias. Igualmente, 
desde Redforts consideran que hoy en 
día solo hay una solución válida: la de 
Cloud Service. Simplemente por sus 
costes de operación, su bajo riesgo 
y su mantenimiento nulo, es la mejor 
solución económica. “Obviamente se 
tiene que asegurar que también ofrezca 
las funcionalidades que necesita. Además 
no hay costes de instalación y tanto la 
formación, el soporte como la puesta a 
punto se puede hacer en remoto a unos 
costes muy bajos”. 

Formación: para que el usuario pueda 
empezar a hacer uso de la herramienta ya 
parametrizada y de manera correcta, éste 
deberá recibir formación adecuada. 

Mantenimiento y seguimiento: es 
importante que tras cualquier tipo de 
implementación se lleve a cabo un 
seguimiento con el fin de readaptarse a 
los cambios que surgen y de ellos nuevas 
necesidades. 

La importancia del responsable de 
compras

Durante los pasados años de la crisis 
se produjo un parón en la inversión 
de estas herramientas, sin embargo, 
ahora esta tendencia ha cambiado. Los 
hoteleros han visto que para mejorar la 
rentabilidad y la eficacia de su negocio 
necesitan contar con sistemas de gestión 
que les permitan automatizar, optimizar 
y mejorar sus resultados. La habilidad 
de tomar buenas decisiones se basa 
siempre en la experiencia, la intuición y 
las cifras. Mientras que la experiencia y 
la intuición están al alcance del director 
del hotel, las cifras y todos los detalles 
del negocio sólo estarán disponibles si 
cuentan con un sistema de gestión que 
les facilite y agilice esta información. 
“Los responsables de compras de los 
diferentes establecimientos hoteleros 
valorarán la implantación de un software 
según sus propias necesidades y las 
propias del hotel”, determina Nacho 
García, de OfiHotel. Asimismo, Miriam 
Perera, de Noray, opina que normalmente 
los principales abanderados en iniciar un 
proceso de búsqueda de herramientas 
tecnológicas son los responsables de IT 
e innovación, “los directores generales o 
determinados mandos intermedios que 
no cuentan con un sistema actualizado y 
avanzado, por ejemplo, los directores de 
marketing; y en general, no suelen ser los 
responsables de compras”. 

Por ejemplo, “hace unos años muchos 
hoteles y establecimientos hoteleros 

no necesitaban de estas herramientas 
ya que en una recepción, un libro de 
reservas y un teléfono, gestionaban todas 
las reservas de su hotel, pero desde hace 
unos años esto ha cambiado muchísimo 
con la entrada de la venta por canales 
online, hoy el mercado es digital, el estilo 
de vida es digital y el hotel debe adaptarse 
y mejorar los procesos internos, 
incrementar la productividad y mejorar 
el control de estos, por ello muchos de 
esos hoteles, que no necesitaban de 
un software, ahora lo ven indispensable 
ya que estos canales online llegan a 
venderles hasta un 90% de su ocupación, 
esta ‘dependencia’ hace que sea mucho 
más necesario un software de gestión de 
hotel”, describe Nacho García. 

En este sentido, se ha notado un gran 
cambio. “La evolución tecnológica 
provoca cambios en los hábitos de los 
clientes y esto hace que los negocios 
tengan que evolucionar con ellos o 
quedarse en el camino”, asegura Ana 
Isabel Pérez, de Ladín Informática. De 
esta manera, serán los responsables 
de compras uno de los principales 
beneficiados en la implantación de un 
software de gestión lo suficientemente 
potente. Por ejemplo, “elementos como 
una central de compras o un proceso bien 
sistematizado de solicitudes de productos 
y transferencias entre departamentos, 
puede suponer un avance muy 
significativo en un departamento de 
compras”, añade Miriam Perera. 
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Además, hay que ser conscientes de 
que se está notando que la tecnología 
cada vez está siendo una necesidad más 
creciente en el sector de la restauración 
organizada. “Cuando hablamos de 
cadenas, ya sean propias o franquiciadas, 
tiene que existir un punto en común donde 
converja toda la información, para que 
posteriormente, el análisis de los datos 
sea lo suficientemente cualificado para 
poder tomar decisiones en consonancia 
con los mismos”, describe Rodolfo Pérez, 
de Codisys. Asimismo, Frede Palmés, de 
Engisoft, especifica que esta tecnología 
cada vez se analiza con más profundidad. 
“Un ejemplo claro es el tema del PCI 
compliance. Este estándar de seguridad 
de las operadoras de tarjetas (Visa; Amex) 
permite a las empresas, (en nuestro caso 
PMS) que cumplan sus requisitos poder 
custodiar la información de tarjetas de 
créditos de los clientes del hotel de forma 
segura. La seguridad de los datos que 
se gestionan es cada vez más relevante 
como también ha sido la aplicación de 
la RGPD. El software facilita el flujo de 
información de forma transversal, segura 
y debe ser suficientemente analizado 
por los responsables del hotel”. “Las 
exigencias de un consumidor cada 
vez más demandante, que busca 
experiencias nuevas, así como la 
necesidad de poder recoger toda esa 
información, son determinantes a la hora 
de elegir un software y unos servicios 
acorde. Por todo ello, si es cierto que 
esta evolución es positiva y, poco a poco, 
es algo que las empresas de restauración 
entienden que deben de ir incorporando 
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en sus negocios para seguir y conseguir 
sus objetivos”, continúa Rodolfo Pérez.
Así pues, el software con el que trabaja 
cualquier hotel determina la ventaja 
competitiva respecto al resto compañeros 
del sector: “Garantiza la agilidad en 
gestión, trato al cliente, eficiencia en 
la distribución, operativa diaria y en 
definitiva su rentabilidad a medio/largo 
plazo. La elección con que PMS va a 
trabajar mi establecimiento hotelero es 
la decisión con mayor relevancia de un 
directivo durante la etapa que dure su 
gestión en la empresa sin ninguna duda”, 
describe Álvaro Gómez, de Sihot. Y, “en la 
actualidad los responsables de compras 
tienen claro que para realizar una gestión 
completa y ágil de su hotel es necesario 
contratar un software de gestión de 
hoteles”, determina Nacho García Ofihotel.

No obstante, en opinión de Ricardo 
Vargas, de Tesipro, el nuevo hotelero 
muchas veces no es consciente ni 
de la plataforma de gestión hasta 
prácticamente la apertura. “La sensación 
es que muchas veces se enfocan tanto 
en la experiencia de sus clientes (en la 
obra propiamente dicha) que olvidan (o 
mejor dicho, se minimiza) la importancia 
de la gestión de todas sus reservas en el 
día a día. Una vez abren se encuentran 
con el problema o las carencias de los 
software actuales y acaban contactando 
a expertos en el sector como nosotros”. 

Sin embargo, a pesar de que el sector es 
consciente de la necesidad de contar con 
una solución software para su negocio, 

podría indicarse que aún falta camino 
por andar cuando se trata de conocer 
qué tipo de características debe tener 
la solución que cada empresa debe de 
adquirir. La oferta de soluciones software 
es un abanico muy amplio, tanto en 
precios como en funcionalidades que 
prestan cada una de las soluciones que 
existen en el mercado; y esto provoca, 
en ocasiones, dudas en los clientes en 
el momento de tener que tomar una 
decisión o apostar por una aplicación 
software para su negocio.

Evolución futura

El mercado vacacional sigue creciendo a 
nivel mundial a un 4% año tras año. “Es 
decir en 10 años será 50% más grande. 
Con lo que no hay duda que la demanda 
vaya a seguir creciendo. Los grandes 
retos en este caso no están a nivel macro 
sino a nivel micro: ¿Cómo se adapta 
cada establecimiento a la nueva realidad 
del mercado y cómo consigue ofrecer 
un producto de calidad, con un buen 
margen?”, precisa Jan Korstanje. 

En este sentido, “los sistemas 
informáticos van a seguir siendo clave 
en conseguirlo. Tanto en el área de la 
calidad de atención como en el margen 
económico”, destaca. “El sector hotelero, 
igual que muchos otros, tendrá que 
adaptarse a la participación de nuevos 
actores en la industria alojativa, será un 
desafío para la empresa tradicional que 
tendrá que adaptarse a nuevas formas 
de hacer. Adaptación, conectividad 

y personalización serán las claves”, 
describe Ignacio Alonso, de Green 
Software. 

Con esto, de cara al futuro las perspectivas 
son inmejorables. “Llevamos varios años 
en los que el sector está modernizándose 
y adoptando las nuevas tecnologías. 
Opino que el sector se está adaptando 
muy bien a las nuevas herramientas 
que están apareciendo y adoptando las 
necesidades que demandan los clientes”, 
añade Frede Palmés. 

Además, Jan Korstanje asegura que 
la integración de los sistemas “all-in-
one en cloud” disminuyen el tiempo 
dedicado a tareas laboriosas de manejo e 
introducción de datos, crean más tiempo 
para la atención al huésped, mejoran la 
ocupación, el margen y disminuyen el 
riesgo operacional y económico. “Y lo mejor 
de todo es que una vez implementada, 
se retro alimenta. Se mejora la atención, 
se mejora la satisfacción del cliente, 
se mejora el ranking en los portales, se 
genera más reservas, se genera más 
ingreso, se crea más margen, se puede 
invertir más en el mantenimiento, etc.”. 
En este sentido, respecto a la gestión, 
Nacho García considera que ésta va a ir 
dirigida a la gestión semiautomática de 
reservas y optimización de precios de 
forma automática, con herramientas de 
Revenue totalmente integradas con el 
PMS, redes sociales, competencias…, 
provocando así una ocupación casi del 
100% y mejorando el rendimiento en las 
ventas de habitaciones. 

Por otra vía, indica que “el sector se va 
a volcar especialmente a la mejora de la 
experiencia del cliente, dándole a éste 
un mayor y mejor acceso a diferentes 
servicios del hotel, por medio de apps, 
conexión, servicios por Smart TV…, por 
ejemplo, apoyado siempre por la conexión 
con diferentes redes sociales estudiando 
así las verdaderas necesidades y gustos 
de los clientes”. 

Por otro lado, Álvaro Gómez indica que 
el sector se dirige hacia una integración 
y homogenización de los proveedores 
tecnológicos con los que cuentan los 
distintos establecimientos hoteleros. 
“Permanecerán en el mercado los 
proveedores que mejor se hayan 
adaptado al cambio, desarrollando un 

producto más amplio y con mayor alcance 
entre los distintos departamentos. Será 
crítico la predisposición del proveedor 
a facilitar la integración con todos y 
cada uno de los agentes y empresas 
más relevantes del sector, garantizando 
una solución a medida para todos y 
cada uno de los clientes cada vez con 
mayor diferenciación en producto”. 
Asimismo, desde Noray destacan que 
el sector seguirá evolucionando igual o 
más rápidamente que ahora mismo y 
que seguirá teniendo que reinventarse. 
“La convivencia con los alquileres 
vacacionales, así como los nuevos 
contextos tecnológicos (por ejemplo, la 
robotización de los puestos de trabajo 
más operativos) harán que surjan nuevas 
soluciones tecnológicas y organizativas. 
El control de los datos seguirá en auge, 
siendo su dominio la principal fuente 

de ventaja competitiva que tendrán los 
hoteleros próximamente, sobre todo, 
en relación a su uso como fuente de 
información en estrategias para la mejora 
de la experiencia del cliente”. 

No obstante, José Alberto Terrasa , de 
Quonext, entiende que hay tecnologías, 
que aún no tienen espacio en la oferta 
actual, pero que evolucionarán. “La actual 
tecnología de los chatbots creemos que 
evolucionará a lo que se llama Zero-Click, 
o sea, la interacción del huésped a través 
del lenguaje natural. También Internet 
Of Things creará nuevos escenarios 
para la calidad del servicio y la eficiencia 
energética. Y por último, pensamos 
que el BigData irá acompañado de 
algoritmos de Machine Learning, creando 
plataformas de conocimiento que ayuden 
a las tomas de decisiones”. 
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