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Tanto en el sector hotelero como en el de la restauración, se ha hecho elemental 
la informatización de los datos recopilados de la gestión y administración del 
establecimiento. De este modo, desde hace años, los programas y sistemas 
de gestión se han convertido en el mejor amigo del hostelero. Ahora estos 
programas, en continua evolución, se encaminan hacia una tendencia ‘cloud’ 
donde poder acceder a los datos desde cualquier lugar con una mayor seguridad 
será una realidad.

Foto: Schultes

Software y programas 
de gestión

Hacia la nube
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La era digital ha permitido, entre 
otras muchas cosas, avances 
sobre la administración y gestión 

de los negocios. Hoteles y restaurantes, 
pertenecientes al sector servicios, emplean 
sistemas de software y programas de 
gestión para hacer sus actividades 
cotidianas, como facturas, reservas, 
comandas… quehaceres más sencillos y 
rápidos. De este modo, poco a poco los 
softwares de gestión se han extendido 
como una de las formas más fáciles para 
la administración del establecimiento con 
tan sólo el requerimiento de un ordenador 
y conexión a Internet.

En este sentido, James Metzger, Senior 
Marketing - Communications Manager 
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de Roiback, apunta que “el ritmo actual 
de cambios desde la irrupción de la era 
digital no tiene precedentes en la historia. 
Las nuevas tecnologías e Internet han 
cambiado el escenario totalmente en el 
sector travel durante estos últimos años 
y existen muchas oportunidades de 
negocio”. Asimismo, Javier Hernández, 
Product Manager de Othello®.NET 
by Millenium Soft, señala que es un 
“mercado creciente en el que cada vez 
llegan nuevos y más poderosos agentes 
que ofrecen nuevas soluciones ya que la 
tecnología presta nuevas oportunidades 
para un sector que cada vez ofrece 
mayores y mejores rentabilidades”.

De este modo, la modernización ha 
llevado a diferentes tipos de programas 
diseñados para soportar los distintos 
segmentos de la empresa. Y así abarcar 
casi todas las funciones comunes de 
una organización (clientes, nóminas, 
contabilidad, etc.), facilitando el manejo 
de la información del negocio.

“El sector servicios y, dentro de él la 
hostelería y la restauración, ha contado 
desde hace décadas con potentes 
soluciones de gestión, en su mayoría 
desarrolladas por empresas locales para 
mercados verticales. Las necesidades y 
oferta de estos establecimientos no han 
parado de evolucionar y esta evolución 
ha supuesto nuevas funcionalidades 
del software para atender, gestionar 
y fidelizar a los clientes y la operativa 
del negocio. Estamos hablando de 
aplicaciones cada vez más complejas 
y potentes, desarrolladas desde una 
perspectiva 360 que permiten unificar 
la gestión de grandes grupos hoteleros 
y de restauración, desde la gestión de 
plantillas y turnos, a las cadenas de 
aprovisionamiento, la gestión de clientes, 
de servicios dentro del hotel, el marketing 
y las ventas, la fidelización, etc.”, comenta 
Alberto Redondo, Director de Marketing 
de SERES para Iberia y LATAM.

Sin duda, el mercado del software de 
gestión está en constante crecimiento y 
no parece que vaya a detenerse ya que 
estas herramientas son indispensables 
para el desarrollo de la actividad 
diaria de las empresas de cualquier 
sector, comenta Ana Isabel Pérez, 
del Departamento de I+D de Landín 
Informática. Además, las pymes se están 
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dando cuenta de todas las ventajas que 
les ofrecen los últimos avances para 
ampliar sus objetivos como, por ejemplo, 
los desarrollos basados en la nube o 
la inteligencia artificial y parece que 
empiezan a dejar el coste en un segundo 
plano. 

Esto se ha hecho patente, sobre 
todo, para las empresas que venden 
por todo el mundo, explican desde 
Redforts. Puede que en alguna parte del 
globo la tendencia sea a la baja, pero 
generalmente la industria turística sigue 
creciendo un 5% anual. Este crecimiento 
se observa aún más claramente en la 
industria hotelera que entre 2009 y 2018 
ha tenido un avance medio del 6% cada 
año. Y, esta situación de crecimiento 
continuado hace que las empresas sigan 
pudiendo invertir en tecnología. 

“El mercado en el sector de software de 
gestión hotelera es un mercado maduro, 
en constante evolución y que requiere de 
un gran esfuerzo en innovación ya que 
el nivel de profesionalidad y exigencia ha 
aumentado enormemente”, añade Frede 
Palmés, Departamento de Marketing de 
Engisoft. En este sentido, “el mercado de 
los sistemas de software de gestión está 
sufriendo un cambio importante en estos 
últimos años que lo convierte en uno de 
los mejores momentos del mercado. El 
motivo es que los profesionales del sector, 
especialmente las nuevas generaciones, 
han llegado a la conclusión de que es 
imprescindible la aplicación de sistemas 
informáticos al negocio de la hostelería”, 

informa Jordi Belsa Posino, Director de 
Schultes Microcomputer Vertriebs.

Nacho García, Director Comercial Sector 
Hotelero de Ofimática Jaén, explica 
que apenas hay ya empresas que sigan 
usando la libreta y el lápiz y no dispongan 
de un ERP, CRM, PMS… Esta evolución 
se ha ido produciendo por varios motivos:

- Las obligaciones legales de diferentes 
estamentos han hecho que el hotelero, 
y desde hace poco los apartamentos, 
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 clic, como por 
ejemplo el envío de la ficha policial o 
envío de la estadística INE, en el sector 
hotelero, o búsquedas de vuelos, hoteles, 
o cualquier tipos de servicios de una 
propia agencia de viajes…



22 23

Foto: Codisys

- Evitar desviaciones o errores humanos. 
Antes no se le prestaba tanta atención 
pero hoy en día se controla todo el 
negocio 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.

- Evidentemente, otra causa de esta 
evolución es la mejora de la atención al 
cliente. Y mejora de la experiencia de 
éstos. Gran objetivo y “obsesión” de cada 
uno de los hoteleros.

- A esto podemos sumar la imagen 
tecnológica que quiere dar toda empresa 
en la actualidad facilitando mecanismos 
no sólo de gestión por parte del hotelero, 
sino ayudando al cliente final para que 
disfrute de la mejor forma de los servicios 
que se le ofrecen.

Todo esto ha provocado que los 
proveedores de software tengan un gran 
mercado y por tanto un futuro inmenso. 
Una vez que el cliente contrata un software 
de gestión para cualquier sector, genera 
en él una necesidad que anteriormente 
no existía, necesidad que no sólo se 
cubre con la compra del software en sí, 
pues supone una serie de adaptaciones, 
actualizaciones posteriores, asegurando 
el futuro de estas empresas de software. A 
esto sumamos la adaptación del mercado 
a la nube provocando la obligatoriedad 
del pago de una cuota mensual para 
tener el servicio activo y actualizado.

“Si nos centramos en el sector hotelero 
y de restauración, a causa de todo lo 
indicado anteriormente, el mercado sigue 
evolucionando pero en el sector hotelero 
la evolución es mucho más rápida que en 
el de la restauración, ya que la necesidad 
en la gestión mecánica de un hotel es 
mucho más compleja que la gestión que 
hay en un restaurante. Esto no quiere 
decir que el sector de la restauración 
no esté creciendo en este aspecto, 
hoy en día la gestión de un restaurante 
no se centra sólo en la venta, como ha 
ocurrido toda la vida, se busca optimizar 
y controlar todos los procesos de trabajo, 
controlando la venta, compras, gestión 
de comandas, pantallas de cocina, 
gestión centralización de varios locales, 
carta digital… y por todo esto el potencial 
en este sector es muy grande”, comenta 
el Director Comercial Sector Hotelero de 
Ofimática Jaén.

En esta vorágine de cambios y evolución, 
Alberto Vera de Decker, Director de 
Cuentas Hospitality, Travel - Leisure de 
IECISA, señala que los softwares de 
gestión tradicionales se han convertido en 
un ‘commodity’. Si analizamos el ‘upper 
market’ de empresas, todas disponen 
tanto de un sistema de gestión ERP y 
de un SW de gestión, que les cubre las 
necesidades básicas. Ahora, lo que se 
requiere son sistemas que aportan un 
valor añadido, generando un ahorro de 
costes (en gran medida ya implementado 
en este sector) o aportando un incremento 

en las ventas. En este sentido se están 
generando numerosos proyectos muy 
ligados al ‘user experience’, que reportan 
grandes beneficios a las empresas.

“Se observa una clara tendencia a optar 
por sistemas integrados ofreciendo las 
funciones de gestión del PMS con las 
funciones de venta directa e indirecta. 
Sistemas que ofrezcan conexión con 
otros puntos de venta como bares y 
restaurantes y conexión a sistemas de 
‘check in’, cobro o quioscos.

Hoy en día ya no hay duda: nadie invierte 
en sistemas offline. Todas las ventas 
son para sistemas cuyo mantenimiento 
y operación sean externalizados. Estos 
sistemas en la nube ofrecen mayor 
facilidad y el menor coste para el hotelero”, 
puntualizan desde Redforts.

Además, como apuntan desde Protel 
Hotel Software / Serenissima, “el 
mercado de los sistemas de gestión se 
encuentra en una clara evolución de los 
sistemas ‘on premise’ a los sistemas en 
‘cloud’. Los últimos informes publicados 
dicen que actualmente una gran mayoría 
de los compradores de software de 
hoteles buscan sistemas basados en la 
nube porque significa menores costes de 
inversión y más flexibilidad, especialmente 
para hoteles independientes. También 
esperan encontrar en estos sistemas 
funcionalidades que les ayuden a atraer 
nuevos clientes facilitando las reservas 
directas y mejorando la experiencia de los 
huéspedes. 
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cuenta es su alto grado de flexibilidad, en 
caso de que necesite cambiar su plan de 
suscripción y su fácil mantenimiento. Si 
hay una nueva versión de su software, se 
actualizará automáticamente.

Sebastià Vidal, Tourism - Business 
Development Manager de Quonext, 
comenta que por el lado de la oferta, el 
mercado de los sistemas de gestión en 
el sector hotelero tiene una situación 

Fundamentalmente los hoteles que 
buscan sistemas de gestión en la nube 
lo hacen para aligerar la carga de la 
infraestructura hardware y reemplazar 
su software obsoleto para mejorar, 
automatizar y aumentar el rendimiento de 
su organización a través de plataformas 
que puedan integrarse fácilmente”.

Asimismo comentan que “para un 
hotelero invertir en el software adecuado 
es una decisión costosa que tiene que 
tomar después de una investigación 
sobre qué sistema se adapta mejor a 
sus necesidades, a sus requisitos y a 
los costes que le va a generar antes de 
llegar a la compra final. La ventaja de 
los sistemas ‘cloud’ frente al modelo 
tradicional de licencias ‘on premise’ es, 
sin duda, la posibilidad de alojar todo el 
software y la información online utilizando 
el modelo SaaS (Software as a Service). 
Disponer de los datos en la nube permite 
a los usuarios acceder al sistema desde 
cualquier lugar, en cualquier momento 
y a través de cualquier plataforma o 
dispositivo. Otra cuestión a tener en 

particular, ya que existe un número 
muy grande de productos y además 
van apareciendo productos de nuevos 
jugadores. Esta situación entendemos 
que terminará con un proceso de 
concentración de la oferta de soluciones, 
igual que se está produciendo en otros 
sectores.

Por el lado de la demanda, la situación 
actual es consecuencia de los muy 
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buenos años del turismo hasta la fecha. 
Vamos a ver cómo se comporta con 
las perspectivas de un crecimiento más 
moderado por la recuperación de los 
destinos competidores.

Rodolfo Pérez, Director Comercial de 
Codisys, señala que tal y como se plantea 
hoy en día, el sector hotelero y de la 
restauración son mercados claramente 
satisfactorios para el uso de sistemas de 
software de gestión. Tanto la empresa 
hotelera como la restauración necesitan 
tener toda la información posible del 
negocio con agilidad, en el momento. Se 
demanda tener información disponible en 
todo momento y además poder explotarla 
y contrastarla con los KPI’s. 

Es una cuestión de tener las claves que 
les permitan ser proactivos y/o tomar 
decisiones con criterio. Que les asegure 
y reafirme en sus acciones, teniendo 
controlado que pueden minimizar riesgos 
y hacer cambios para constatar que el 
negocio no se vea afectado ante algún 
riesgo en la operativa interna. Por ejemplo, 
ver cómo van las ventas con respecto al 
presupuesto esperado o la proyección 
de la planificación de sus presupuestos y 
expectativas.

En resumen, “el mercado en general y 
el hotelero en particular, siempre han 
dependido de las soluciones, es decir 
del software que hace funcionar uno u 
otro dispositivo. El sector hotelero se 
encuentra en un proceso de renovación 
y evolución constante, llegando a una 
madurez propia de lo que representa para 

la economía de un país como España”, 
opina Pedro Nieto Fernández, Director 
de Marketing y Desarrollo de Producto 
(Gama VIRDI y SCLAK) en STI CARD.

El mercado español

España es un referente turístico a nivel 
mundial y posiblemente es el primer país 
en cuanto a competitividad turística, con 
una afluencia de más de 80 millones de 
turistas internacionales, indica el Senior 
Marketing - Communications Manager de 
Roiback. Además, España es el segundo 
receptor del mundo por número de 
visitantes lo que ofrece una perspectiva 
de liderazgo mundial en gestión de 
alojamientos y por lo tanto de soluciones 
tecnológicas creadas por y para este 
mercado, comenta Javier Hernández.

Ana Isabel Pérez opina que “el cambio en 
los hábitos de consumo, la obligatoriedad 
de conocer y cumplir todas las normativas 
legales y sus modificaciones, la necesidad 
de presencia en las redes y muchas otras 
circunstancias hacen que las empresas 
deban encarar una transformación 
digital, lo que ha impulsado una gran 
evolución en el mercado español, que 
se está adaptando para cubrir todas sus 
necesidades”.

Así, el sector tecnológico en el mercado 
español se ha adaptado perfectamente 
y existe un conocimiento muy avanzado 
con grandes profesionales que hacen 
posible crecer no sólo en el mercado 
nacional sino en todos los de alrededor 
del mundo, explica James Metzger.

Sin embargo, según el punto de vista 
que trasladan desde Redforts, “España 
es un país de extremos. Por un lado es 
uno de los países con más afluencia 
de turistas, con hoteles modernos y 
servicios punteros. Por otro todavía hay 
muchísimos hoteleros que manejan sus 
negocios con sistemas muy anticuados. 

Aún así vemos el futuro con optimismo. El 
cambio generacional en la industria hace 
que se estén modernizando los sistemas 
a un ritmo muy elevado. En este sentido, 
los que vienen de atrás, dan ahora un 
salto enorme, pudiendo invertir en lo más 
moderno”. 

Por su parte, el Director de Schultes 
Microcomputer Vertriebs señala que 
“a pesar de que ha sido un proceso 
lento, en la actualidad la mayoría de los 
profesionales de la hostelería, han dejado 
de conformase con sistemas simples, o 
cajas registradoras convencionales ya 
que estos sistemas únicamente ofrecían 
una solución al front-office”.

La evolución de los sistemas por la 
apuesta por un software de gestión 
hotelera en la nube ha sido muy bien 
aceptado por el mercado nacional ya 
que era una exigencia en innovación. El 
hecho de estar en la nube permite que 
el software esté disponible en cualquier 
sitio y en cualquier momento. Todo ello 
permite la utilización de aplicaciones 
para móviles, tabletas que generan 
una mayor movilidad, señalan desde el 
Departamento de Marketing de Engisoft.
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nuevas herramientas de empresas de 
software extranjeras y van cogiendo 
fuerza en el mercado.

Por todo lo comentado, el Director 
Comercial de Codisys señala que el 
mercado español se ha adaptado 
perfectamente a los sistemas de gestión 
de software tanto para el punto de venta 

Así que “el mercado español empieza 
a ser consciente de la alternativa que 
supone pasar del modelo tradicional al 
modelo SaaS aunque todavía existe un 
grado de reticencia”, puntualizan desde 
Protel Hotel Software / Serenissima.

Además, Nacho García señala que “en la 
actualidad los proveedores de software 
hemos visto en el sector hotelero un 
‘mar’ de clientes importante donde poder 
potenciar nuestros productos y que nos 
ayudará a crecer de forma exponencial, 
esto viene provocado por el potencial tan 
grande de España respecto al turismo 
mundial, siendo una potencia del sector 
y por la gran profesionalización del sector 
en los últimos años y por ello la necesidad 
por parte del hotelero de herramientas de 
gestión automáticas, fáciles de uso y con 
facilidad de movilidad ‘cloud’.

Por otro lado el hotelero sigue prefiriendo 
herramientas nacionales gracias al 
idioma del soporte y adaptación a las 
obligaciones fiscales y legales en España, 
pero esto va cambiando y van entrando 

como para la gestión en la central, 
inclusive con las integraciones con sus 
sistemas ERP. Principalmente piden 
herramientas y soluciones de tecnología 
con las cuales puedan gestionar sus 
negocios con el objetivo de ser diferentes 
y mejorar con respecto a su competencia. 
Estas soluciones deben aportar valor 
a las distintas áreas de la marca, con 
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acciones de marketing y comunicación 
que interactúen con cliente final. 

En la parte operacional estarían dirigidas a 
la gestión interna de los establecimientos. 
En lo que respecta al negocio esto se 
podría trasladar en conseguir incrementar 
las ventas y la rentabilidad. Actualmente 
existen soluciones que consiguen 
optimizar estas áreas con total seguridad 
y que se adaptan a las necesidades de 
cada empresa. 

Más allá de cómo se han adaptado 
los mercados españoles al uso de los 
softwares de gestión, Alberto Vera, de 
Decker, señala que “España es cuna de 
fabricación de sistemas de ‘front end’, 
podemos encontrar más de 10 PMS 
(Property Management Systems). Hay 
que tener en cuenta que somos una 
referencia mundial en cuanto a modelos 
de gestión, y eso ha provocado que, 
mediante vasos comunicantes, durante 
los últimos 25 años se hayan establecido 
dichas empresas”. 

Tipos de software de gestión

El Director de Cuentas Hospitality, 
Travel - Leisure de IECISA explica que 
los softwares van desde los de control 
de sistemas de infraestructuras y 
monitorización a apps de uso de cliente 
final, pasando por ERPs, front ends 
(PMS/POS), y los poco mencionados 
pero cada vez más importantes, controles 
de ciberseguridad.

Podemos encontrarnos con infinidad de 
tipos de software, tantos como sectores 

de negocio existentes en la actualidad 
haya: hostelería, restauración, pymes, 
logística, educación, sanidad, etc., 
señalan desde el Departamento de I+D 
de Landín Informática.

Sin duda, “hay de todo”, comentan desde 
Redforts. Por un lado encontramos, 
muchos sistemas ofreciendo sólo una 
pequeña parte del puzle que necesita 
hacer el hotelero todos los días. Sistemas 
que sólo ofrecen poder vender online 
(motores de reservas), otros que sólo 
ofrecen gestionar el ‘check in’ o sólo la 
comunicación con el cliente. Y, por otro 
lado, sistemas que ofrecen todas estas 
funcionalidades en un único sistema, 
los denominados “todo-en-uno”. Para 
el hotelero estos últimos tienen la 
gran ventaja de poder trabajar con un 
sistema, de un proveedor, con una clara 
responsabilidad. 

En su caso, Frede Palmés diferencia entre 
dos grupos de software. El primer grupo 

serían los softwares de gestión del propio 
hotel como el PMS, puntos de ventas 
(restaurante, spa…), gestión de almacén, 
salones y congresos, etc. Y, en el segundo 
grupo serían los softwares dedicados a 
la venta y a la optimización de ingresos. 
En este grupo podemos encontrar los 
‘channel managers’ y los softwares de 
‘revenue management’. 

También se observa que, 
“lamentablemente ha proliferado toda 
una serie de softwares de baja calidad y 
bajo precio en el mercado español. Que 
únicamente ofrecen una solución más 
bien poco efectiva en lo que se refiere al 
‘front office’. Aunque por suerte, estamos 
comprobando como son cada vez más 
los clientes que tienen un concepto 
mucho más global de su negocio, son 
verdaderos profesionales, que quieren 
explotar sus negocios de una forma 
mucho más eficiente”, informa Jordi Belsa 
Posino.

El Tourism - Business Development 
Manager de Quonext señala que 
podríamos hacer diferentes clasificaciones 
de los sistemas:

- Ámbito geográfico: regionales (a nivel de 
comunidad autónomo), nacionales, multi 
país o globales.
- Según las opciones de utilización: ‘on 
premise’, sólo en la nube, o en ambas 
opciones.
- Según la especialización: para hoteles 
individuales, para cadenas, para hoteles 
urbanos, vacaciones, o para todo tipo de 
hoteles.
- En función de la tecnología: cerrada, 
abierta a integraciones, etc.
- Si lo hiciéramos según las funciones, 

Foto: NorayFoto: Meliá Hotels International

en él, ya que saben que la gestión está 
totalmente probada y que no va a dar 
ningún fallo si la red y mantenimiento de 
equipos son los correctos. En este tipo 
de software hay dos subtipos, los que 
no se adaptan y quedan obsoletos y los 
que siguen avanzando conectándose con 
canales de venta online o con los propios 
‘channel manager’ del mercado.

tendríamos: PMS (Property Manegement 
Systems), CRM (Customer Relationship 
Management), CMS (Content 
Management Solutions), ERP (Enterprise 
Resources Planning)… 

De entre estos últimos, uno de los más 
comunes y empleados son los PMS, de 
los cuales, según el Director Comercial 
Sector Hotelero de Ofimática Jaén, 
actualmente existen tres tipologías:

- El primer tipo, el software clásico, 
existente desde hace muchos años, que 
ha ido evolucionando, estos softwares 
son herramientas instaladas en un 
servidor en local del establecimiento, 
estos tipos de softwares están basados 
en la gestión interna muy potente, están 
afianzados en el mercado, suelen ir 
acompañados de un excelente servicio de 
soporte posventa, 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 

Para este tipo de software no existe 
un 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.
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Si la evolución sigue así, lo más normal 
es que la venta de esta tipología vaya 
cayendo poco a poco y los hoteleros 
vayan migrando a los softwares en 
‘cloud’.

- En segundo lugar estarían los nuevos 
softwares que están apareciendo en 
el mercado, la mayoría realizados por 
empresas con pocos años de experiencia 
que basan la gestión en las conexiones 
y las necesidades de movilidad de los 
hoteleros, estos softwares son en ‘cloud’, 
y están muy bien conectados ‘two way’ 
con las diferentes OTAS (sólo conexión 
con las marcas más importantes), siendo 
el propio PMS el ‘back office’ de los 
gestores de canales y del ‘booking engine’ 
pero con pocos recursos en el programa 
sin gestión de restauración incorporada. 
Muchos de estos suelen ir acompañados 
de un servicio de mantenimiento pobre 
y de precios medio-bajos. Normalmente 
los hoteles medio-pequeños son los 
que los usan además de gestores de 
apartamentos ya que no necesitan 
una gestión muy profunda y no suelen 
disponer de gestión del restaurante/
cafetería.

- En tercer lugar y el que más futuro tiene 
en el sector 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, alojado 
en ‘cloud’ y que tenga una conexión 
bidireccional con un ‘channel manager’ 
y ‘booking engine’. Además estas 
herramientas están ya integradas con 

nuevas tecnologías como el servicio pre 
‘check in’, escaneo por cámara web de 
documentos de identificación, sistemas 
de precios ‘revenue’, gestión comercial 
‘pick up’, conexión con sistemas de 
aperturas de puertas por móvil, sistemas 
de comunicación con clientes, envío de 
formularios, comparadores de precios..., 
éstos son los que tendrán mayor acogida 
y evidentemente más futuro.

También Rodolfo Pérez, Director 
Comercial de Codisys, hace esta 
distinción entre tres tipos de software, 
pudiendo encontrar tanto soluciones que 
trabajan únicamente en la nube, como 
software por licencia y combinaciones 
de esas dos modalidades, esto es con 
servidores y ‘cloud’, esta última es la que 
más penetración tiene hoy en día en el 
mercado, ya que, de alguna forma, tiene 
una doble seguridad de la información.

En cuanto a la manera de utilización, si 
es cierto que aún se sigue pagando por 
licencia, aunque lo más habitual es la 
modalidad de pago por uso, por todos los 
beneficios que ello conlleva. No hay que 
hacer una inversión inicial y es un servicio 
recurrente que se acompaña de servicios. 

Los más demandados

A la hora de escoger entre unos u otros, 
Alberto Vera, de Decker, señala que 
los sistemas de gestión que más se 
demandan son “los que aporten un valor 
tanto al cliente como a la empresa que 
lo despliega. Suelen ir enfocados al ‘user 
experience’”. Y, el Product Manager de 
Othello®.NET by Millenium Soft comenta 
que “cada vez son más necesarios 
sistemas completos e integrales que 
aporten una solución completa y 
escalable para tomar decisiones con 
mayor agilidad y mejores datos a los que 
prestar atención”.

Respecto a esto último, el Director de 
Schultes Microcomputer Vertriebs indica 
que “los softwares de gestión que más 
se demandan son aquellos que permiten 
una gestión integral del negocio. Una 
adaptación real a formato de negocio y 
la forma de trabajo. Lo clientes quieren 
soluciones flexibles, que se adapten 
realmente a su forma de trabajar. Una 
vez superadas las modas y tendencias, 
estamos comprobando que los clientes 

ya empiezan a realizar un verdadero 
análisis de la solución aportada, antes 
de realizar la compra de un sistema de 
control y gestión”.

Por su parte, el Director de Marketing y 
Desarrollo de Producto (Gama VIRDI y 
SCLAK) en STI CARD, comenta que desde 
el punto de vista del empresario hotelero, 
“pensamos que cada vez se demandan 
más sistemas de gestión de accesos y 
reservas inteligentes, con unos costes de 
gestión más reducidos y seguros. Si le 
preguntásemos al usuario o huésped, sin 
duda lo más demandado es un sistema 
de gestión de acceso al establecimiento 
versátil, flexible, conectado y seguro”.

Junto a los PMS, ya comentados 
como los más solicitados, “los que 
más demandan los clientes son ERP, 
CRM, movilidad, fidelización, control de 
presencia, gestión para restauración 
con comandero y gestión hotelera con 
‘channel manager’ y motor de reservas”, 
informan desde el Departamento de I+D 
de Landín Informática. Aunque como 
señala Sebastià Vidal, “actualmente el 
grado de penetración de los sistemas de 
gestión hotelera, los PMS es muy alto, 
diría que más del 90% de hoteles tienen 
un PMS, una parte de ellos necesita de 
una renovación”. 

Desde Protel Hotel Software / Serenissima 
señalan que, además de lo ya dicho sobre 
los PMS, el hotel busca herramientas de 
‘business intelligence’ (BI) que faciliten el 
estudio de los datos históricos y a futuro 

Foto: STI CARD

uno de los más demandados porque hoy 
en día casi el 90% de todas las reservas 
online se hace a través de una agencia 
online como Booking.com y Expedia”, 
determinan desde Redforts. Asimismo, 
desde el Departamento de Marketing de 
Engisoft señalan que el hotelero centra 
su foco en las ventas. Por ese motivo los 
principales factores son la conectividad 
con los ‘channel managers’ y software 

de los factores que influyen en las ventas 
y en los resultados del establecimiento. La 
BI transforma los datos en objetos visuales 
que pueden recopilarse y organizarse 
en base a las necesidades de cada 
momento. Con un solo clic, los usuarios 
pueden tener una visión de 360 grados 
sobre los principales ratios e indicadores 
del hotel que se generan diariamente en el 
sistema de gestión PMS.

La BI actúa como un factor estratégico 
para el hotel, generando una potencial 
ventaja competitiva al poder contar con 
una información privilegiada y responder 
a los problemas inmediatamente. En 
definitiva, nos permite: 

- Observar qué está ocurriendo en nuestro 
negocio.
- Comprender por qué ocurre. 
- Predecir qué ocurrirá.
- Decidir qué cambiar en base a los datos 
obtenidos.

En cuanto a los sistemas de venta, 
‘channel management’, “es obvio que sea 

de ‘revenue’. Pero además de las ventas 
busca soluciones de gestión que además 
de proporcionar esta conectividad 
gestione eficientemente el ‘front office’ y 
sin descuidar el ‘back office’.

Nacho García pone el foco en que los más 
demandados son aquellos en ‘cloud’, ya 
que son extremadamente sencillos y las 
conexiones con terceros son bastante 

Foto: Schultes
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de métodos y formas de trabajo 
determinados.

De igual modo, “simplemente que en el 
año 2019 se pueda cuestionar que se 
pueda vivir al margen de la tecnología 
es que se debe hacer un ejercicio de 
reposicionamiento empresarial. La 
tecnología, hablando muy genéricamente, 
es un medio facilitador. Facilita y habilita a 
las empresas la gestión de los procesos, 
la eficiencia de éstos, el conocimiento de 
los clientes y la velocidad para obtener 
todo en tiempos récord”, opina el Director 
de Cuentas Hospitality, Travel - Leisure de 
IECISA.

El Director Comercial Sector Hotelero 
de Ofimática Jaén señala que cuando 
un establecimiento hotelero y hostelero 
quiere implantar un software de gestión lo 
hace con varios objetivos claros, de los 
cuales se enumeramos algunos:

- Agilizar todos los trámites y acciones 
que puede haber en el hotel. “como 
para cualquier sector, el uso de un 
sistema de gestión garantiza una mayor 
agilidad en todas las tareas diarias, mejor 
organización interna, mejor servicio al 
cliente final y por lo tanto fidelización del 
mismo, control de ingresos y gastos, 
control de empleados, cumplimiento y 
actualización de normativas legales… 
todo son ventajas”, apunta Ana Isabel 
Pérez.

- Evitar errores y desviaciones en la 
gestión. “La mejora de calidad de 
datos. La automatización elimina errores 
humanos”, puntualizan desde Redforts.

buenas haciendo que el hotelero no tenga 
apenas que trabajar sobre la gestión de 
reservas, “pero en mi opinión, como 
el servicio de soporte no suele ser muy 
profundo y el PMS es bastante simple, 
lo normal es que el mercado tienda a 
acoger una opción donde los PMS sean 
completos con buenas conexiones y 
buen servicio de soporte”, añade.

Por otro lado, una de las causas de 
que en la actualidad esta última opción 
no sea la favorita es que disponen de 
precios más caros, “pero creo que en un 
tiempo los precios de éstos bajarán un 
poco y los hoteleros harán un esfuerzo 
mayor cuando vean que la gestión puede 
optimizarse mucho con esta tipología de 
software”, explica.

De igual modo opina el Director Comercial 
de Codisys quien observa que “la solución 
que más se demanda es un híbrido entre 
el servidor y la nube. El tener la certeza de 
poder seguir trabajando aunque el local 
se haya quedado sin Internet, siempre es 
una garantía para que no se cree el típico 
caos que, si bien por causas ajenas, se 
pueden ocasionar ante una situación de 
estas características”.

Beneficios de los programas de 
gestión

Según apunta Jordi Belsa Posino, no 
se trata de ventajas y beneficios sino 
de que hoy en día es imprescindible el 
uso de sistemas de gestión en todos 
los negocios de cualquier sector. No se 
concibe un negocio sin un sistema de 
control y gestión, así como la aplicación 

- Recopilación de datos, clientes, 
facturas, reservas, entradas, salidas, 
mejorando por tanto, la labor comercial. 
La trazabilidad supone que la 
automatización permita identificar cómo, 
cuándo y de quién venían los datos, 
comentan desde Redforts. Además 
desde el Departamento de Marketing de 
Engisoft señalan que las ventajas de los 
sistemas de gestión son la de recopilar, 
analizar y gestionar un mayor número de 
datos que son necesarios para obtener 
información para la toma de decisiones 
estratégicas y así poderse diferenciar de 
la competencia. “El gestor decide sobre 
datos fehacientes y constatables. Hacerlo 
a ciegas o por suposiciones comporta 
unos riesgos que en el siglo XXI no se 
puede permitir”, añade Javier Hernández.

- Facilitar la labor de todos los trabajadores 
del hotel.

- Optimizar los recursos del 
establecimiento. La mejora de venta. 
La automatización permite reaccionar 
más rápidamente y libera recursos que 
pueden dedicarse a la venta, informan 
desde Redforts.

- Ahorro de tiempo y dinero. Desde 
Redforts señalan que la automatización 
quita mucho trabajo innecesario. 

- Y sobre todo, mejora en el servicio 
al cliente. En sí, en la reputación, la 
automatización elimina tiempos de 
espera y mejora el servicio al huésped, 
permitiendo el personal a dedicar más 
tiempo al huésped, explican desde 
Redforts.

- Gestión comercial optimizada 
estableciendo precios competentes y 
consiguiendo 100% de ocupación.

Las ventajas principales son:

- 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 sólo del 
alojamiento, sino de los diferentes servicios que ofrece en su 
hotel.

- Incremento de los beneficios, a través de la venta por canales 
online su establecimiento llegará a más sitios y por tanto las 
ventas aumentarán.

- Se optimizarían los recursos del hotel y de los trabajadores de 
éste, es decir, 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. 

- 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’.

- Ahorro de costes, de papel y personal, por ejemplo.

- Incremento de comunicación entre los clientes y empleados 
del hotel (Smart TV, conexión wifi con usuario…), además de la 
creación de una base de datos de clientes necesaria para una 
correcta labor comercial.
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“Pensamos que cada vez se demandan 
más sistemas de gestión de accesos 

y reservas inteligentes, con unos 
costes de gestión más reducidos 

y seguros...”
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para las soluciones en la nube ofrece la 
informática exacta, el almacenamiento de 
datos y las capacidades de red y software 
que necesita el cliente. Incluso en lo que 
respecta a la estabilidad del sistema y 
la seguridad de los datos, el centro de 
cómputo está mejor equipado que los 
entornos individuales. Para un hotel 
supone un gran esfuerzo económico 
poder garantizar la misma seguridad que 
le ofrece un “cloud” para poder contar 
con servidores redundantes, copias de 
seguridad, programas de protección 
contra virus y el mantenimiento por parte 
de expertos externos. 

Otro aspecto importante es que la 
mayoría de los hoteles trabajan con 
una gran cantidad de interfaces. Con 
las soluciones en la nube todas estas 
interfaces son administradas de forma 
centralizada por el proveedor, lo que 
significa que el hotel ya no tendrá que 
preocuparse por actualizar nuevas 
versiones. Incluso la comunicación entre 
los empleados del hotel y, lo que es más 
importante, entre el hotel y el huésped, se 
simplifica enormemente. 

Por su parte, Rodolfo Pérez apunta 
que “las principales ventajas del uso de 
sistemas de gestión es su integración 
con el resto de las herramientas de la 
empresa, además del gran beneficio 
de la escalabilidad y por supuesto que 
se pueda replicar de forma ágil, porque 
la flexibilidad es importante para que 
las empresas puedan ir adaptando la 
solución y creciendo de acuerdo con el 
crecimiento de su actividad, líneas de 

- Mejora en los procesos de toma 
de pedidos en restauración y envío 
a diferentes impresoras, pantallas de 
comandas.

- Evitar desviaciones provocadas por 
errores en el envío del consumo del 
restaurante a la cuenta de la habitación.

Asimismo, desde Protel Hotel Software / 
Serenissima explican que el software del 
hotel en la nube minimiza la infraestructura 
dentro del propio establecimiento, lo 
que también significa una reducción en 
los costos para su infraestructura TI. El 
software del hotel en la nube está alojado 
en los servidores de su proveedor de 
software del hotel, por lo que en general, 
se compra el software como un servicio 
(SaaS). Una característica del SaaS es 
que ya no compra una solución, sino que 
se alquila. La mayoría de las compañías 
de SaaS tienen modelos de negocios 
basados en suscripciones. La ventaja 
de esto es que tiene un alto grado de 
flexibilidad, en caso de que necesite 
cambiar su plan de suscripción.

La mayor proximidad entre el proveedor 
y el cliente tiene un efecto directo en el 
desarrollo posterior del sistema debido a 
los comentarios de muchos usuarios que 
utilizan las funciones de la misma versión.

Además, el cambio de la base tecnológica 
también ofrece ventajas muy pragmáticas 
para nuestros clientes. En primer lugar, ya 
no tendrán que preocuparse por toda la 
tecnología de hardware en segundo plano, 
ya que el centro informático utilizado 

negocio y nuevos conceptos que quieran 
lanzar al mercado en un futuro”.

En definitiva, Sebastià Vidal comenta 
que “las ventajas son muchas (de entre 
ellas, disponibilidad de información para 
la gestión de la operativa, eficiencia en 
ésta y automatización de procesos), 
pero cualquier negocio hotelero hoy en 
día necesita un sistema de gestión. Es 
imposible gestionar un negocio con lápiz 
y papel”.

Además, el sistema debe poder cubrir 
varias áreas, ya no sirven los sistemas 
departamentales, que sólo crean silos de 
información, alta dedicación de tiempo a 
reintroducir información, y errores en la 
información gestionada.

Y el gran beneficio es liberar de tareas 
administrativas al personal que está 
en contacto con el cliente, con lo que 
la experiencia del cliente mejora, y en 
consecuencia el servicio, y la valoración 
por parte del cliente.

Tras observar los beneficios que reporta 
el uso de los programas de gestión, 
ponemos la mirada hacia el futuro de este 
tipo de programa en el sector servicios y, 
en particular, en el sector hotelero y de la 
restauración.

En este sentido, dentro del proceso de 
transformación digital que vive el sector 
hotelero lo lógico es que las empresas 
de este sector aprovechen el paso que 
han dado automatizando y digitalizando 
gran parte de sus sistemas y procesos 
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documentos o EDI, señala el Director de 
Marketing de SERES para Iberia y LATAM.

También se observa, según Alberto Vera 
de Decker, que los sistemas de ‘front 
end’ evolucionarán a aplicaciones de uso 
sencillo y eficiente, con cortos periodos 
de adaptación y que aporten valor a la 
cadena. El alojamiento de los sistemas 
se realizará en ‘cloud’. Se requiere que 

del día a día y lo amplíen al resto de 
gestiones como todos los documentos 
que se tienen que intercambiar en una 
relación comercial. Es decir, lo que se 
conoce como intercambio electrónico de 

el cliente pueda tener controlados esta 
nube, ya que cualquier problema que 
pueda tener (ralentización, bloqueo, caída) 
le puede ocasionar grandes pérdidas, 
es por ello que se requieren sistemas 
de QA, despliegue de aplicaciones y 
monitorización.

Así lo más destacado, como señalan 
desde Protel Hotel Software / Serenissima, 

Foto: Barcelo Hotels&Resorts
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Por supuesto, la incorporación de 
inteligencia artificial, ‘big data’, ‘machine 
learning’, en el fondo la introducción de 
robots, más virtuales, que físicos es la 
gran tendencia.

Por ejemplo, uno de los grandes retos 
del sector hotelero es poder reconocer 
al cliente fiel, repetidor, incluso antes de 
que llegue al mostrador y se le haga la 
fatídica pregunta “¿ha estado usted antes 
con nosotros?”, en este caso, la solución 

es que se tenderá a soluciones en la nube 
frente a la infraestructura de TI “clásica”: el 
tema de la “nube” parece estar dividiendo 
el mundo de la TI. Sin embargo, cuando se 
mira más de cerca, se observa que, como 
en muchas controversias aparentes, no 
es tal y en el mercado actual pueden 
convivir las dos opciones. 

El Tourism - Business Development 
Manager de Quonext expone que “todos 
los sistemas estarán en la nube en un 
futuro bastante próximo. Y sobre todo 
los sistemas evolucionarán incorporando 
todas las opciones que demanda el 
mercado como movilidad, involucración 
del cliente como parte del proceso, una 
mayor automatización.

vendrá de la mano del reconocimiento 
facial, de forma que el recepcionista 
ya nos saludará por nuestro nombre 
indicándonos cuánto tiempo hace de 
nuestra última estancia.

Por todo ello es importante elegir 
sistemas integrados, abiertos a poder 
integrarse con sistemas de terceros, 
basados en tecnologías sólidas, y de la 
mano de implantadores con experiencia y 
capacidad de innovación. 

Desde Redforts comentan que el futuro se 
encamina hacia una integración completa 
de todas las partes informatizadas del 
negocio. Proveedores que son capaces 
de ofrecer soluciones de tipo ‘todo-en-
uno’ y que además ofrecen sus productos 
a nivel global son los que van a triunfar. 

Por su parte, Frede Palmés señala que 
irán surgiendo nuevos softwares ultra 
especializados para nuevas necesidades 
que el mercado requiere. En todo caso, 
necesitará de programas de gestión PMS 
que sean la base de una gestión potente 
del hotel y que puedan interconectarse 
con los nuevos softwares que surjan en el 
mercado. Aspirar a un único software de 
gestión total es un absurdo ya que nunca 
llegará al nivel de especialización de los 
nuevos softwares, pero si debe haber 
un software central que sepa canalizar e 
integrar toda la información de gestión.

Pedro Nieto Fernández opina que la 
tendencia parece ir hacia un entorno 

En definitiva, nos dirigimos hacia un 
camino de un solo sentido, el de la 
tecnología. Donde la conectividad y la 

de movilidad, facilitando al máximo la 
interacción del usuario con el sistema 
y garantizando la seguridad para la 
empresa hotelera en paralelo con una 
economización de los costes de gestión 
actuales.

integración están forzando a que el 3.0 
sea una realidad en la tecnología de la 
hostelería, concluye Javier Hernández.
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