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La evolución constante de los softwares y programas de gestión los ha convertido 
en una herramienta imprescindible en los establecimientos del canal Horeca. Cada 
vez más este sector encuentra en ellos la posibilidad de automatizar muchísimas 
acciones y con ello agilizar la gestión y administración del local o, por ejemplo, 
la comunicación con los clientes. Además, en los tiempos que corren, marcados 
por la COVID-19, se presentan como un aliado para garantizar la seguridad de los 
clientes, automatizando gestiones que de otro modo deberían ser presenciales 
o en contacto directo, por ejemplo. En este sentido, la digitalización del sector 
se acelera para adaptarse y dar respuesta con ella a estas nuevas conductas 
establecimiento-cliente que llegan tras reabrir el sector turístico en la ‘nueva 
normalidad’ de convivencia con el coronavirus.
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Softwares y programas 
de gestión

La carrera de la digitalización
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Analizar, en los tiempos que corren, 
cualquier aspecto del sector 
servicios, del que forma parte cada 

uno de los establecimientos del canal 
Horeca, pasa inevitablemente por hacer 
acopio de los hechos acontecidos en los 
últimos meses. Una pandemia mundial, 
más propia de las películas catastróficas 
del cine americano que de la realidad, 
pero desgraciadamente real, muy real, 
asola nuestro país dejando marcado el 
2020, por aquellos que ya no están a 
consecuencia de la COVID-19, y por las 
consecuencias sociales, empresariales, 
laborales, políticas…, que deja a su paso.

Los cien días de confinamiento obligado 
por la proclamación del Estado de 
Alarma, que propició el cierre de todo 
aquel establecimiento no esencial durante 
gran parte de los meses de ese periodo, 
han llevado a que una vez pasada la curva 

de la enfermedad, se entre en la curva, 
ahora cuesta arriba, de la recuperación. 

El sector servicios junto al sector turístico 
de España están dañados, eso es 
ineludible, pero desde que comenzó esta 
crisis luchan diariamente por afrontar 
una ‘nueva normalidad’ aún en pañales, 
y superar pronto las adversidades que la 
situación les ha planteado. Por ello, como 
ha demostrado la historia, en cualquier 
batalla la búsqueda del mejor aliado es 
parte de la victoria, y una de las cosas 
que se han evidenciado durante estos 
momentos es que, quizás por la era en 
la que vivimos, las nuevas tecnologías 
y la digitalización son los mejores 
compañeros.

Sin embargo, esta digitalización e 
informatización, a pesar de vivir en la 
era digital por antonomasia, ha pillado 
a algunos, no diremos sin los deberes 
hechos, pero sí aún con un camino 
por recorrer en la materia y a otros, el 
devenir de las cosas les ha obligado a 
su actualización e innovación inmediata 
pese haber digitalizados ya sus negocios 
hace tiempo. La situación ha variado las 
necesidades de los clientes y por ende las 
de los hosteleros. 

En este sentido, Fernando Landín 
Iribarren, Director Comercial de Landín 
Informática, señala que “el mercado de 
los softwares y programas de gestión se 
ha convertido en un imprescindible para 
las organizaciones, lo que ayuda a que 
su evolución vaya al alza. Cada vez el 
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cliente exige más y las empresas estamos 
continuamente evolucionando para cubrir 
la demanda”. A pesar de que el mercado 
en el sector de software de gestión 
hotelero es un mercado maduro, está en 
constante evolución y requiere un gran 
esfuerzo en innovación ya que el nivel de 
profesionalidad y exigencia ha aumentado 
enormemente. “Si a esto le añadimos 
además la pandemia de la COVID-19, 
promoverán cambios con más urgencia 
para adaptarse a las nuevas necesidades 
de los hoteles”, informa Frede Palmés 
Combalia, Departamento de Marketing 
de Engisoft.

“La principal función de un software es 
ayudar en la gestión empresarial, así que 

podríamos afirmar que estamos en un 
momento de alta necesidad de software 
por parte de las empresas”, afirma Esther 
Zerbst, Gerente de Informàtica3. Es más, 
Jorge C. Juárez Ayuso, Director General 
y fundador de Sighore-ICS, añade que 
hoy en día, los softwares de gestión 
para hostelería y restauración son una 
herramienta necesaria e imprescindible 
para cualquier negocio de este sector. 
Sin información y sin datos de lo que está 
pasando en su negocio el empresario o 
gestor, no puede tomar las decisiones 
adecuadas en forma y tiempo necesarios, 
puede ser un suicidio del negocio. Como 
dice la famosa frase, “La información es 
poder”.

Tanto es así que llevan evolucionando 
desde hace un gran periodo de tiempo, 
propulsados por varios motivos, según 
informa Ignacio García Barroso, Director 
Comercial de Ofimática T.S.S. En primer 
lugar las obligaciones legales de diferentes 
estamentos han hecho que el hotelero (y 
desde hace poco 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 click, 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 tipo de servicios de 
una propia agencia de viajes, mayoristas 
o minoristas… Después, también, por 
la intención de evitar desviaciones o 
errores humanos, hoy en día se controla 
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está haciendo un uso intensivo de la 
tecnología, todo se está transformando a 
lo digital a ritmo vertiginoso, la adaptación 
de servicios y la aparición de nuevos 
productos adaptados al entorno COVID 
nos da la certeza de que quien no sea 
capaz de transformarse no superará la 
crisis, y estamos inmersos en una carrera 
imparable hacia la innovación tecnológica, 
con las miras puestas no tanto en el 
gasto como en el beneficio: la inversión 
está más que garantizada”, explica Julio 
Barrau, Director de Desarrollo de Brin 
Consultores.

Sobre ello, María Marco Silvestre, 
Departamento de Proyectos y Marketing 
de SIHOT Iberia, apunta que “la situación 
actual ha provocado un pequeño 
retraso en la toma de decisiones a la 
hora de adquirir un nuevo software. Sin 
embargo, aquellos hoteles y cadenas que 
adquirieron su software recientemente 

todo el negocio y un software te ayuda 
a evitar todos estos errores. Además, 
evidentemente la otra causa de esta 
evolución es la mejora de la atención al 
cliente y la 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 solo de gestión 
por parte del hotelero, sino ayudando al 
cliente final para que disfrute de mejor 
forma de los servicios que se ofrecen.

“Si nos queremos centrar en el sector de 
los hoteles, está claro que la gestión de los 
hoteles mediante un software, se ha visto 
como una herramienta imprescindible para 
su buen funcionamiento y sobre todo para 
la búsqueda de una buena rentabilidad 
del negocio, el mercado hotelero ha 
dejado de ser pasivo y esperar a llenar el 
hotel por simple inercia y se ha convertido 
en un mercado no solo activo en la venta, 
sino incluso agresivo en los precios y 
demás, modificando en la mayoría de 
los hoteles los precios varias veces al día 
para exprimir el mercado y como indiqué 
antes buscar la máxima rentabilidad. Para 
ello se han vuelto imprescindibles las 
herramientas tecnológicas como PMS o 
RMS”, concreta.

“Se ha demostrado que la clave para 
que una empresa crezca es la inversión 
en tecnología. Sobre todo en la era pos-
COVID-19, ha quedado patente que 
invertir en tecnología es la clave del éxito 
del crecimiento a medio y largo plazo en el 
sector Horeca. Y todo se sujeta mediante 
softwares, su uso se ha generalizado 
de tal forma que, en este momento, se 

tienen la ventaja de contar con lo último 
en tecnología frente a aquellos que ahora 
se ven obligados a adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado. Por lo tanto, los 
softwares y programas de gestión son 
pieza clave en la recuperación”. Esto 
ha llevado a que el sector hotelero se 
encuentre “abrumado”. “El acelerado 
proceso de digitalización ha propiciado 
un crecimiento descontrolado en cuanto 
a la oferta de software de gestión, lo que 
ha provocado que la distinción entre uno y 
otro se complique, dificultando la decisión 
de elegir. Todos dicen ofrecer lo mismo, 
todos aseguran contar con idénticas 
soluciones, pero recomendamos al 
hotelero leer la letra pequeña. No es lo 
mismo firmar con una empresa que se 
alía con terceros para cubrir necesidades, 
que hacerlo con una cuya tecnología es 
toda propia. La agilidad de respuesta 
puede variar mucho y el hotelero es 
el primero en sufrir esos retardos. En 
términos generales, el sector vive un 
momento dulce en este sentido, pero 
aún queda mucho por hacer”, opina Gina 
Matheis, CEO y cofundadora de Paraty 
Tech.

La pandemia mundial por la COVID-19 ha 
revolucionado el sector de la hostelería 
y restauración tal cual lo conocíamos, 
y como vislumbran los expertos ahora 
más que nunca los softwares de gestión 
son necesarios en estos sectores. 
“Los softwares de gestión ya eran 
imprescindibles, el siguiente paso es 
digitalizar la interacción total con el cliente 
final. Procesos que antes se hacían 
presencialmente como: verificación de 
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algunas soluciones puntuales como las 
cartas digitales y los sistemas de servicio 
a domicilio, los softwares de gestión 
han sido siempre un elemento decisivo. 
Incluso hasta el extremo de determinar 
la viabilidad de un negocio de hostelería. 
En muchos casos, como decía Darwin, 
la cuestión se plantea entre ‘adaptarse 
o morir’. Los softwares de gestión 
permiten trabajar de una forma mucho 
más eficiente, ofrecer un mejor servicio, 
controlar el stock reduciendo las mermas, 
incluso trabajar con menos personal”. 
“Si lo han sido siempre, ahora se está 
comprobando cómo generan más valor 
a la relación con la gestión y con los 
clientes”, confirma Luis Heredia, CEO de 
Millenium Soft.

De hecho, “las OTA (Online Travel Agency), 
las autoridades, la administración y los 
huéspedes, cada vez más asumen que 
los hoteles y hostales tienen la gestión 

identidad, entrega de llaves, firma de 
‘welcome card’, consulta de factura, carta 
de restaurante, comanda de platos…, se 
han ‘adoptado’ en su vertiente digital muy 
rápidamente debido a la COVID-19. Toda 
esta tecnología ya existía, la COVID-19 ha 
sido la ola que ha obligado a implementar 
los procesos digitalizados, por precaución 
sanitaria, por miedo o por no quedarse 
atrás con la competencia”, explica Alberto 
Vera de Decker, Director de Cuentas y 
Desarrollo de Negocio Hotel, Travel & 
Leisure de IECISA-GFI.

Es cierto, como señala Ignacio Alonso, 
CEO de Green Software, que este sector 
“siempre fue pionero en la implantación 
de aplicaciones software que faciliten la 
gestión de las instalaciones y la venta de 
sus servicios”. Y, “en tiempos de COVID, 
lo que el sector hotelero demanda son 
soluciones que eviten lo más posible la 
interactuación entre personas: check-in 
online, accesos a las habitaciones a través 
del móvil del cliente, comandas realizadas 
por el propio cliente sin intervención de los 
camareros…”. Por tanto, es el momento, 
“hoy más que nunca, son necesarias 
las herramientas software si lo que se 
persigue es la satisfacción del cliente y la 
diferenciación con la competencia”.

De igual modo, opina Jordi Belsa Posino, 
Director Oficina en España de Schultes 
Microcomputer, que considera que 
no necesariamente la situación vivida 
por la COVID-19 ha puesto sobre la 
mesa la importancia de los softwares 
de gestión, sino que aunque “sin duda 
alguna ha aumentado la demanda de 

automatizada e introducen requisitos 
que solamente se pueden cumplir con 
un PMS en la nube. Y, en general, esta 
situación está obligando a muchos 
sectores, no solo el hotelero, a mejorar 
su manera de trabajo y actualizar todo 
su funcionamiento y las herramientas 
que utilizan. Véase también el caso 
del teletrabajo en muchas empresas, 
por ejemplo. Por ello, los softwares de 
gestión que se adaptan a esta nueva 
realidad y que ofrecen las funciones que 
se piden e incorporan funciones nuevas 
tan importantes ahora como: check-in 
online, pago a distancia, etc. van a ser 
de los que más demanda va a haber”, 
añade Jan Korstanje, Director General de 
Redforts Software. A lo que Olvido Borao, 
Directora de Operaciones de ACIGRUP 
HOSPITALITY SOFTWARE, suma que “en 
nuestro caso el desarrollo de aplicaciones 
online para realizar precheck-in, check-
in y check-out desasistido, el envío de 
documentación a los dispositivos móviles 
de los clientes y las cartas y comandas 
de los restaurantes online, así como el 
control de acceso a los bufetes o las 
piscinas y salas de tratamiento de los 
balnearios, están siendo los productos 
que más nos solicitan nuestros clientes”.

En esta reafirmación de la importancia 
de los sistemas software y la tecnología, 
Raquel Elías, Marketing Manager de Scati, 
valora que “sin lugar a dudas la COVID-19 
crea un antes y un después a nivel global 
y para cualquier industria. El sector 
hotelero como cualquier otro, revisa sus 
protocolos de actuación y muchos están 
incorporando las últimas tecnologías 
en sus sistemas de videovigilancia para 
garantizar la seguridad máxima de sus 
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a una instalación por biometría facial 
(contactless), etc. Además de garantizar 
establecimientos libres de COVID, son 
una fuente de información fundamental 

clientes”. Por ejemplo, con “los sistemas 
de CCTV con IA son capaces de controlar 
el aforo, detectar temperaturas corporales 
excesivas (fiebre), permitir el acceso 

para la obtención de datos para la toma 
de decisiones acertada.

Podemos concluir, como apunta Miriam 
Perera Molowny, Directora de Marketing 
de Noray, que “la realidad es que el control 
del coste o la digitalización de procesos, 
todo ello como parte de una gran 
revolución digital en el sector hospitality, 
ha llegado para quedarse. Por supuesto, 
también como herramienta ‘must’ de 
cualquier estrategia actual de ‘customer 
experience’ dentro del establecimiento 
hotelero o cadena. La realidad es que la 
transformación digital del sector ha llegado 
para quedarse, y esta vez no hay ninguna 
otra opción si buscamos sobrevivir en una 
situación tan compleja como la actual”. 
En definitiva, “siempre lo han sido, pero 
ahora permite dinamizar la información, la 
gestión del negocio y asegurar el control 
de las medidas preventivas de contagio”, 
afirma Rodolfo Pérez Encinas, Director 
Comercial de Codisys. Y, “permiten 
garantizar la gestión incluso de forma 
remota y analizar en profundidad los 
datos de los clientes para permitir a los 
operadores conocer y dedicarse a los 
mejores clientes”, puntualiza Joaquín Mª 
Gomez, GM de Serenissima Informática-
Protel España.

En definitiva, “la pandemia ha hecho 
que el software sea más importante que 
antes. Y se debe a dos aspectos. Uno, 
que tal vez sea temporal, que es la ayuda 
a reducir o eliminar los contactos entre el 
cliente y el personal del hotel y la reducción 
de concentración de clientes en las zonas 
comunes de los hoteles. Y, por otro lado, 
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implementar cualquier proceso que se 
quiera digitalizar, lo único que no vamos 
a poder tener es la capacidad humana 
de empatizar y gestionar en función del 
momento, aunque existen herramientas 
de Inteligencia Artificial (iA) que pueden 
ayudar en cualquier proceso. 

El enfoque es automatizar al máximo 
los procesos y dotar de herramientas 
para que se pueda dedicar el tiempo de 
interacción entre personas a procesos 

lo que está suponiendo la pandemia es un 
replanteamiento de procesos y un mayor 
grado de búsqueda de eficiencias, a 
través de la automatización de procesos”, 
explica Sebastia Vidal, Director Comercial 
de Quonext Turismo.

¿Qué puedo hacer con ellos?

Mariola Molina Lloret, Directora Comercial 
de Gruphotel, comenta que el uso de 
los softwares y su importancia recae en 
el control del negocio, de los costes, 
cada vez trabajando con márgenes 
más reducidos. Es necesario conocer 
también el mercado y como adaptar el 
negocio a los cambios del mismo, toda la 
información que obtienes del software te 
ayuda a la toma de decisiones. Además, 
el software nos va a ayudar en procesos 
habituales tales cómo el check-in y 
check-out, trato con el cliente, etc.”. Pero 
no son las únicas aplicaciones que tienen 
estos tipos de sistemas.

De hecho, según explican desde 
IECISA-GFI, “en un software se puede 

de valor y no a procesos repetitivos que 
puede hacer un robot (RPA)”. 

Esta afirmación abre un abanico enorme 
de posibilidades, así que para conocer 
algunas de las áreas en las que ha 
evolucionado el uso de este tipo de 
sistemas y de programas, María Marco 
Silvestre resalta:

La automatización de procesos 
habituales: descarga automática de 

Con los sistemas de gestión manejamos cantidades elevadas de información y datos 
que pueden ser susceptibles de sufrir ataques de seguridad. De hecho, Alberto 
Vera de Decker (IECISA-GFI) advierte de que “seguir las normativas y protocolos 
de gestión y seguridad de los datos es vital, ya que según comunicado de Interpol, 
las empresas turísticas están en el objetivo de ciberataques. Ya no solo es proteger 
el Puesto de trabajo (End Point), sino que es vital mantener la protección de los 
datos almacenados y todos aquellos puntos a los que pueden acceder clientes o 
proveedores como webs y apps. Estar al día en ciberseguridad es complejo, es más 
eficiente contratar un ‘servicio gestionado’ que está formado por un equipo de 
especialistas y herramientas especializadas que se encargan de la protección 24x7”.

Este apartado cada vez es más complicado. El RGPD nos marca el camino y, desde 
nuestra compañía, intentamos frenar todos los ataques con herramientas de 
seguridad avanzada, comenta Fernando Landín (Landín Informática). Respecto a 
ello, Frede Palmés (Engisoft) conviene que “éste es un tema muy extenso y muchas 
veces poco conocido. En el sector del turismo creo que los datos más importantes 
que manejan las empresas son aquellos personales de los huéspedes y el nº de 
tarjeta de crédito que se utilizan para la reserva. Estos datos son susceptibles 
de recibir ataques para intentar sustraerlos”. Para protegerlos, “lo primero y más 
imprescindible es una formación a nuestro personal. La seguridad de los datos 
empieza por cada trabajador. En especial énfasis en los correos electrónicos”. 
Después, “lo segundo será tener un plan de seguridad para cumplir con la LOPD 
en el tema de los datos personales y poder cumplir las normas PCI DSS para el 
almacenamiento de tarjetas. En los dos puntos anteriores es necesario que las 
aplicaciones que gestionan los datos sensibles, como por ejemplo el PMS, tengan 
herramientas para ayudar a cumplir estas normativas, como por ejemplo la 
encriptación del nº de tarjeta”.

Ignacio García (Ofimática T.S.S.) también opina que “hoy en día, la ciberseguridad 
es un punto muy importante que todo hotelero ha de tener en cuenta a la hora 
de elegir un software de gestión y cualquier plataforma de comunicación con 
clientes”. Respecto a ello recomienda que ante los ataques de virus en servidores 
físicos, encontramos la necesidad de la contratación de software de gestión en 
cloud ya que éstos llevan incluidos un servicio que, normalmente cumple con 
todas las medidas de seguridad del mercado, incluida el PCI. Estas medidas han 
de ser implementadas también en las plataformas de comunicación con clientes y, 
además en las plataformas de pagos online, los cuales deben tener implementadas 
las medias de PSD2.

Definitivamente, como María Marco (SIHOT Iberia) sentencia: “Hay que invertir 
en proteger nuestros datos. Los ciberataques por desgracia son cada vez más 
frecuentes y difíciles de prevenir. Las empresas deben contar con soluciones 
tecnológicas de seguridad adecuadas para garantizar su funcionamiento en caso 
de ataque. La opción de instalación en la nube cubriría estos aspectos, mientras 
que una instalación local requiere tomar medidas.

Y para tranquilidad de los clientes, Miriam Perera (Noray) considera que el sector 
lleva tiempo ya entendiendo que la ciberseguridad no es algo a no tener en cuenta, 
y mucho menos a subestimar. Creo que también se está empezando a entender 
que no se puede abordar como un problema parcial o puntual y que todo negocio 
hotelero debe contar con dos cosas básicas en este ámbito: una estrategia clara 
junto a un plan de acción anual al respecto y personal cualificado, de verdad, para 
el diseño, ejecución y seguimiento de esos planes mencionados (preferiblemente 
personal interno del hotel).

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD 
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reservas desde múltiples plataformas, 
check-in con escaneado de documento 
y firma en tablet, auditoría nocturna 
automática o envío de e-mails pre y 
posestancia.

Las conexiones con múltiples sistemas 
y apps: especializados a través de Apis 

resultados de tu negocio en informes y 
gráficos, todo desde dispositivos móviles.

Conexiones ampliadas con Revenue 
Managent Systems, Channel Managers 
y Sistemas de reputación online: 
desde el Departamento de Marketing 
de Engisoft explican que “el hotelero 
centra su foco en las ventas. Por ese 
motivo los principales factores son la 
conectividad con los Channel Managers 
y softwares 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. 
Tras la COVID-19 será muy importante 
las aplicaciones de autocheck-in y 
autocheck-out, abrir puertas y pagos 
online para el pago de facturas, chat 
entre huésped y recepción para que el 
propio cliente puede autogestionarse su 
estancia”.

Además, Gina Matheis señala que 
“todo se reduce, en definitiva, a dos 
cuestiones fundamentales: por un 
lado, la optimización de las estrategias 
comerciales y de Revenue Management. 
Por otro, la experiencia del cliente y, 
por tanto, su fidelización. A través del 
motor de reservas, del PMS, del Rate 

abiertas o Web services. Esto permite 
al hotelero elegir el sistema que más se 
adapte a sus necesidades sabiendo que 
puede conectarlo con su PMS.

Movilidad: desde tomar las comandas 
en el restaurante, gestionar la limpieza, 
mantenimiento y averías, hasta ver los 
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Shopper, del Channel, etc. deberíamos 
ser capaces de recabar toda la 
información necesaria para ofrecer una 
experiencia casi personalizada al cliente 
y, al mismo tiempo, de asegurarnos 
de la correcta implementación de 
nuestra estrategia de venta en todos los 
canales en los que operamos, sin perder 
nunca de vista a nuestra competencia 
directa. Ocupaciones y estancias más 
demandadas, servicios adicionales 
preferentes, gestión y optimización de la 
no disponibilidad, control de precios y de 
la paridad, rentabilidad de las tipologías 
de habitación, etc. No debería existir 
ninguna cuestión de nuestra operativa 
que se escape de la digitalización, 
automatización y medición”.

Automatización de pagos mediante 
pasarelas de cobro: en este sentido, 
“en la actualidad el uso de programas 
de gestión en la hostelería está 
ampliamente implantado, quedan muy 
pocos establecimientos con sistemas 
tradicionales. Las cajas registradoras 
son cosa del pasado y los sistemas de 

Sobre la aplicabilidad de estos sistemas, 
el Director General de Redforts Software 
considera que “en un inicio solamente 
aparecen con la necesidad de centralizar 
toda la información con la que se 
trabaja día a día. Ahora estos sistemas 
cada vez son más independientes y 

gestión de cobros son vitales a la hora de 
gestionar correctamente los negocios”, 
añade Julio Barrau.

Check-in online a través de un e-mail 
automático: tanto para “adelantar 
procesos de check-in como coger datos 
e incluso procesar el check-in de manera 
autónoma”, subraya el CEO de Millenium 
Soft.

Gestión de datos: BI (Business 
Intelligence). Respecto a esto desde 
ACIGRUP HOSPITALITY SOFTWARE 
comentan que “cada vez más se presta 
atención en dos aspectos, por un lado 
las nuevas herramientas de Business 
Intelligence que estos últimos años se 
han popularizado y prácticamente se 
están volviendo imprescindibles, también 
se presta cada vez más atención a la 
gestión de los clientes, los productos 
de CRM también han tenido mucho 
auge en los últimos tiempos, con nuevos 
sistemas para explotar la información de 
la que se dispone y ofrecer servicios más 
personalizados a los viajeros”.

Ante la implantación de los sistemas de gestión en nuestros negocios nos 
encontramos que, como indica Rodolfo Pérez (Codisys), “la clave de un software 
de gestión es encontrar un equipo de consultores y/o empresa especializada 
que entienda del negocio, no solo del software. Porque éste debe adaptarse a las 
peculiaridades de cada empresa o tipo de negocio. La empresa de restauración 
o hostelería no debe adaptarse al software, sino que el equipo/empresa que lo 
instale debe saber las particularidades, escuchar y aprender de los puntos clave del 
empresario o Pyme, y asegurar que eso se parametriza en el software para que los 
clientes obtengan beneficios reales. Aparte, hay que saber implementar una gestión 
del cambio correcta para que los empleados vean positiva su implementación y vean 
que les aporta valor”. 

Sobre ello, Gina Matheis (Paraty Tech) considera que “la implementación, de no 
ser sencilla e intuitiva, debe ser responsabilidad del proveedor. Suficiente estrés 
le genera a los establecimientos la elección del software apropiado como para 
obligarles a invertir esfuerzo en su implementación”. “En todo caso, la formación 
es imprescindible y siempre positiva. Incluso para ser capaz de transmitir una idea, 
aunque no la vayas a ejecutar tú mismo, es fundamental conocer el funcionamiento 
del sistema”, señala.

Respecto a lo anterior, se deduce que “es necesaria la formación del personal y un 
tiempo de adaptación. La formación es fundamental y debe ser constante. Como 
todos sabemos la tecnología no duerme un segundo, nos actualizamos diariamente 
y junto con hoteleros y hosteleros, las empresas desarrolladoras nos adaptamos a los 
tiempos, ellos nos dan la llave para mejorar”, señala Ignacio Alonso (Green Software). 
Del mismo modo opina Jan Korstanje (Redforts Software), y por ello recomienda que 
“debemos asegurarnos que el servicio que contratemos ofrezca un buen soporte y 
que pueda ayudarnos a aprender todo lo que su herramienta ofrece. Creo que aquí 
son clave las sensaciones que nos transmitan en las primeras comunicaciones y 
saber que tratamos con personas que nos pueden ayudar cuando lo necesitemos. Un 
sistema SAAS es casi tan fácil de implantar como darse de alta en Gmail u Outlook y 
pasar los datos. Eso sí, hay que buscar un proveedor con buen soporte al cliente que 
pueden asistir y resolver dudas. Teniendo en cuenta que una formación siempre es 
útil y agradecida: por muy fácil de usar que sea un sistema, siempre tenemos que 
acostumbrarnos a ello”.

Aunque parece que la formación es “esa asignatura pendiente en la mayoría de 
empresas, es necesaria y muy importante, para garantizar el mejor uso posible del 
software, rentabilizando la inversión. Debe formarse, aunque las nuevas tecnologías 
ya prevén que su uso sea intuitivo y bastante fácil, pero sin olvidar la importancia y 
valor de los negocios a gestionar. El personal debe seguir siendo el gran activo de 
las empresas”, reivindica Joaquín Mª Gomez (Serenissima Informática-Protel España).

Por todo lo expuesto, Esther Zerbst (Informàtica3) aboga por que hay que acompañar 
y asesorar al cliente en todo el proceso de implantación del software en su local 
hostelero. Y una vez implantado el software, pese a que es muy intuitivo, favorecer 
la formación para acompañar al cliente en esta primera etapa, y así aportar mayor 
seguridad con la herramienta de gestión. Además de disponer de constantes 
herramientas de formación online, también disponer de un Servicio de Atención 
Técnica (SAT) para resolver sus dudas y consultas del día a día.

IMPLEMENTACIÓN Y FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN 
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simplifican multitud de tareas mecánicas 
que tenían diariamente los hoteleros. 
La mayoría de los datos de los que se 
alimentan entran de manera automática 
y el hotelero tiene cada vez más labor 
de gestión y menos de mantenimiento. 
Entonces, ¿qué nos permite gestionar? 

Foto: Landín Informática

Prácticamente todo y además con una 
información más detallada y fiable que 
antes y en mucho menos tiempo, te 
ahorra un tiempo que se puede dedicar 
para mejorar en muchas otras áreas 
que sí que requieren de una atención 
personal”. 

También, como comenta Fernando 
Landín Iribarren, con ellos podemos 
gestionar “principalmente, los flujos de 
información internos e integraciones con 
múltiples app”. Las comunicaciones e 
informaciones de un negocio como un 
hotel o un restaurante, donde las plantillas 
de empleados suelen ser de un número de 
personas considerable, donde además se 
realizan actividades varias (en el caso del 
hotel), es muy importante la sincronización 
interdepartamental e intradepartamental, 
y para estas necesidades también son 
útiles los softwares y programas de 
gestión.

Este tipo de necesidades relacionadas 
con la conectividad entre departamentos, 
como señalan desde IECISA-GFI, “se 
subsana con plataformas de Gestión 
Inteligente de la Información (IIM), evitando 
así las duplicidades de información 
y teniendo esta siempre disponible 
para las personas necesarias. Es tan 
importante la plataforma como el diseño/
estructuración de ésta, por eso se debe 
dedicar el tiempo necesario para plantear 
la necesidad y cómo se va a cubrir ésta 
con las diferentes soluciones existentes. 
Además, “si cada departamento puede 
consultar en cada momento los datos 

ahorramos en tiempo de búsqueda de 
información que otros compañeros ya 
han obtenido”, añade Frede Palmés.

Para ello, Ignacio García (Ofimática T.S.S.) 
propone dos soluciones: primero, un 
buen software en cloud, que haga que 
el contacto con el PMS sea continuo 
y desde cualquier sitio. Y, segundo, 
la implementación de un buen CRM, 
en el que el contacto y la información 
entre trabajadores sean completas y 
claras acumulando datos y contactos 
con los clientes dando imagen de 
empresa digitalizada y ayudando a 
todos los usuarios de la empresa a estar 
totalmente informados de movimientos 
de compañeros y los clientes. 
Evidentemente si este CRM está ubicado 
en la nube y está integrado con el PMS o 
software de gestión, sería lo ideal para un 
funcionamiento más óptimo”.

Asimismo la Directora de Marketing de 
Noray explica que la base tecnológica 
de esta necesidad la aporta un PMS 
moderno. El concepto all-in-one dota 

a todos los procesos dentro del 
establecimiento hotelero o cadena. El 
complemento perfecto para un correcto 

a los departamentos de un dato único 
interdepartamental que evita duplicidades 
y errores. Pero también dota de agilidad 

Foto: Engisoft

La gestión de datos va acompañada intrínsecamente de su almacenamiento 
posterior, y la valoración del uso de la nube como ese espacio de almacenaje abre 
un debate controvertido.

Raquel Elías (Scati) considera que “el almacenamiento de datos en la nube puede 
convertirse en un arma de doble filo. Por una parte es una excelente manera de 
conseguir una centralización de los datos y en muchas ocasiones aporta un extra 
de seguridad ante su corrupción o ante ataques deliberados, ya que pueden 
mantenerse varias copias deslocalizadas fácilmente”. 

Ante ello, Olvido Borao (ACIGRUP HOSPITALITY SOFTWARE) añade que “es una 
tendencia en alza dadas las ventajas que ofrece respecto a la gestión tradicional. En 
primer lugar, encontramos la inmediatez de interacción. La posibilidad de acceder 
a la información del hotel en cualquier momento y lugar, a través de cualquier 
dispositivo, ayuda a la toma de decisiones y promueve oportunidades. Otro punto 
importante es que el hotel ya no debe preocuparse por las copias de seguridad y 
el almacenamiento de la información, todo está en la nube accesible y seguro”. De 
igual modo opina Jorge C. Juárez (Sighore-ICS): “Creemos primordial almacenar la 
información de las compañías en la nube. Por diferentes motivos, como la seguridad 
de los datos, poder tener copias de seguridad de todos estos datos, poder acceder 
a la información de una manera cómoda desde cualquier dispositivo informáticos”.

Sin embargo, “como contraparte negativa el almacenamiento en plataformas en 
la nube suele requerir la contratación de servicios externos, lo que añade más 
complejidad a la gestión de la seguridad de los datos, especialmente si se tratan de 
datos de carácter sensible, ya que habrá que delimitar con exactitud las condiciones 
en la cesión de esos datos”, continúa explicando Raquel Elías. 

Y en este sentido, Jordi Belsa (Schultes Microcomputer) estima “no de una forma 
muy positiva” su uso. “Salvo algunas excepciones, siempre serán mucho más 
seguros los datos en un servidor dedicado, donde se puede garantizar el acceso y 
la seguridad. No obstante, cada vez existen más servicios en la nube que ofrecen 
niveles muy elevados de seguridad. El problema es que, en muchos países de 
nuestro entorno, la aplicación de las nuevas leyes fiscales de control de software 
de facturación, que contemplan entre otros aspectos la seguridad, impiden el 
almacenamiento de datos en la nube. Esto llevado al extremo, ha provocado que 
algunas empresas desarrolladoras de software que trabajaban con bases de datos 
en la nube, han tenido que dejar la actividad”. 

“Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes, y asumiendo que siempre es 
preferible mantener la íntegra posesión de los datos, el almacenamiento en la nube 
puede ser una buena opción para grandes cadenas hoteleras muy distribuidas 
geográficamente que requieran acceder a los datos de una manera centralizada 
pero no posean un centro para el almacenamiento y gestión de esos datos, ya que 
el coste de su implantación puede suponer una barrera de entrada importante”, 
valoran desde Scati. Es más, hay quienes como Sebastia Vidal (Quonext Turismo) 
opinan que “en un futuro, más cercano de lo que podemos pensar, todos los datos 
estarán en la nube. Razones, tanto desde el punto de vista económico, como 
tecnológico, es más asequible, más accesible y fiable. Ahora el auténtico freno 
es más cultural”. Por ello, Luis Heredia (Millenium Soft) ve su uso aún “en franco 
progreso. Cada vez habrá más, más ágil y más barato”. 

LA NUBE 
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acceso a esta comunicación es la 
movilidad: poder acceder de forma fácil 
a nuestro PMS, el canal de comunicación 
principal y global de todo nuestro 
personal hotelero, desde un smartphone, 
una tablet o cualquier otro terminal móvil 
o de sobremesa. 

La oferta de softwares y programas

Una vez se han presentado las 
necesidades que puede subsanar el 
mercado de los softwares y programas 
de gestión para los establecimientos del 
canal Horeca, es hora de conocer con 
qué posibilidades de selección cuentan 
los hosteleros.

Alberto Vera de Decker, los separa en tres 
niveles, desde la operativa interna de la 
empresa hasta la comunicación con el 
cliente:

Operativa y gestión: son soluciones 
que permiten tener toda la información 
centralizada y estructurada y facilitan el 
control.

PMS: gestión de la operativa diaria con 
el cliente en el establecimiento hotelero. 
El Director Comercial de Ofimática T.S.S. 
explica que existen tres tipologías de 
PMS: el primer tipo de software sería el 
clásico existente desde hace muchos 
años, herramientas instaladas en un 
servidor en local del establecimiento, 
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 y aunque no están adaptados 
a la movilidad solicitada por el sector, 
los hoteleros siguen confiando en él. 
En segundo lugar estarían los nuevos 
softwares que están apareciendo en el 
mercado, éstos son en cloud, y están 
muy bien conectados ‘two way’ con 
las diferentes OTA (solo conexión con 
las marcas más importantes), siendo el 
propio PMS el backoffice de los gestores 
de canales y del Booking Engine pero 
con pocos recursos en el software y sin 
gestión de restauración incorporada. 
Muchos de éstos suelen ir acompañados 
de un servicio de mantenimiento pobre 
y de precios medios-bajos. Y, en tercer 
lugar, 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, 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 precheck-in 
(hoy en día imprescindible con el tema del 
COVID-19), escaneo por cámara web de 
documentos de identificación, sistema de 
precios Revenue…

POS (Point of Sale/Punto de venta): 
punto de venta para restaurantes, bares, 
tiendas... También conocido como 
TPV (Terminal Punto de Venta), “es un 
dispositivo que permite gestionar tareas 
relacionadas con la venta, tales como el 
cobro, la creación e impresión de tickets, 
la gestión del inventario, creación de 
informes, etc”, señala Director Comercial 
de Landín Informática. 

CRS: central de reservas, con conexión a 
canales directos como la web o indirectos 
como OTA, Agencias, TTOO… 

ERP (Enterprise Resource Planning/
Planificación de Recursos Empresariales): 
gestión de las compras y economatos, 
tesorería, finanzas. “Es un conjunto de 
sistemas de información que permite 
la integración de ciertas operaciones 
de una empresa, especialmente las 
que tienen que ver con la producción, 
la logística, el inventario, los envíos y la 
contabilidad”, explican desde Landín 
Informática. Dentro de este tipo de 
software se podrían encajar los SGA 
(Software de Gestión de Almacenes), 
“diseñado específicamente para tratar de 
controlar, coordinar y optimizar todo tipo 
de movimientos, procesos u operaciones 
que habitualmente se dan en un almacén, 
de forma automatizada”, comenta 
Fernando Landín.

Foto: Millenium Soft

Foto: Redforts Software

RRHH: gestión de los activos humanos de 
las empresas pre, durante y posestadía 
en la empresa.

Gobierno del dato: la evolución del sector 
viene por centrarse en lo importante, el 
cliente, estrategias “customer centric” 
son las que alinean marca-servicio-
cliente. Herramientas que facilitan esta 
estrategia son:

Data lake: recibe información de todas 
las fuentes de datos de la empresa y 
requiere de herramientas para segmentar 
la información y poder crear patrones de 
conducta.

CRM (Custormer Relationship 
Management): es la herramienta que 
permite tanto a grandes corporaciones 
como a empresas más pequeñas aplicar 
estrategias en las que el cliente es el 
centro, permiten segmentar y analizar 
a los clientes, de esta forma aplicar 
las estrategias más adecuadas de 
comunicación. “Se refiere a las prácticas, 
estrategias y sistemas que las empresas 

utilizan para gestionar y analizar las 
interacciones con los clientes y los datos 
que se generan. El objetivo es mejorar las 
relaciones de servicio, fidelizar e impulsar 
las ventas”, añade el Director Comercial 
de Landín Informática.

Contact Center: esta herramienta permite 
la gestión omnicanal, desde un solo 

punto, el equipo trabaja con todos los 
canales.

Estrategia de negocio: formulando e 
implementando objetivos de la empresa.

Optichannel: teniendo segmentado 
el público con herramientas de 
comunicación “omnicanal” se debe 

Foto: SIHOT Iberia
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Foto: Sighore-ICS

elegir el canal de comunicación óptimo 
para cada caso: app, Bot, WhatsApp, 
RR.SS., SMS, e-mail, teléfono, XML…, se 
pasa de bombardear a una estrategia de 
francotirador que permite elevar el ratio 
de conversión.

En este tipo de estrategias de negocio 
podríamos encajar el uso de BI (Business 
Intelligence/Inteligencia empresarial). 
Aprovecha el software y los servicios 
para transformar los datos en inteligencia 
que informa para la toma de decisiones 
empresariales estratégicas y tácticas 
de una organización, expone Fernando 
Landín.

Como hemos visto, la oferta de los 
softwares y programas de gestión es 
muy variada y solventa muchas de las 
necesidades actuales de los hosteleros. 
Por ello, su constante trabajo de mejora 
y evolución llevará, como indican desde 
Redforts Software, a que los hoteles y 
restaurantes automaticen muchos más de 
sus procesos, permitiéndoles ahorrar aún 
más tiempo y con ello poder reorientar 
sus recursos a cosas más importantes 

La revolución digital, tanto a nivel usuario como empresarial, ha venido de la mano 
de la evolución constante de las nuevas tecnologías, de este modo encontramos 
que los usuarios disponen de una gran variedad de dispositivos diferentes para sus 
actividades digitales. Esto conlleva que los softwares y programas de gestión se 
adapten necesariamente a todos estos dispositivos (tabletas, móviles intelgentes, 
PC, portátiles…).

La compatibilidad es imprescindible para poder consumir la información desde 
cualquier tipo de plataforma, la mayoría de las aplicaciones se consumen ya a 
través de navegadores, con lo que es más fácil esta gestión. En caso de desarrollo 
de aplicaciones cliente-servidor, se requiere utilizar herramientas que facilitan el 
desarrollo multiplataforma. “El mercado siempre demanda sencillez y velocidad, 
estamos en un mundo en el que somos capaces de pagar por no esperar en 
cualquiera de los ámbitos y momentos de nuestra vida”, opina Alberto Vera de 
Decker (IECISA-GFI). 

Frede Palmés Combalia (Engisoft) explica que “es una tendencia que ya hace años 
que se visualiza. Por este motivo, los softwares de gestión deben ser necesariamente 
software en la nube. En el momento que estén en la nube ya se puede revisar qué tipos 
de conexiones se deben realizar como por ejemplo el tipo de programación. No es 
lo mismo tener un iPhone o un iPad (sistema IOS) que tener un dispositivo Samsung 
(sistema Android). Desde las empresas desarrolladoras estamos renovando nuevas 
fórmulas para adaptarnos a los avances de la tecnología. Una buena herramienta 
pueden ser las apps web que permiten que sistemas operativos distintos puedan 
ejecutar una misma app web”. Por ello, Esther Zerbst (Informàtica3) señala que 
su “departamento de I+D desde hace tiempo trabaja en el ‘Project Conect@’, que 
potencia la conectividad entre softwares (channels, complementos…), además de 
facilitar el acceso omnicanal del cliente (tablet, smartphone, PC…)”. 

“Nuestra visión en este tema no goza de un consenso generalizado. Hay quienes 
apuestan por soluciones responsive, y quienes trabajan versiones diferentes de 
software para cada dispositivo, como es nuestro caso. En todo caso, cada vez más 
se impone el concepto de ‘mobile first’. La movilidad y la necesidad de inmediatez 
provocan que sea casi una obligación que los diferentes softwares y las distintas 
herramientas sean accesibles en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. 
Una cuestión que puede desequilibrar la balanza hacia uno u otro lado llegado el 
momento de escoger proveedor”, expone Gina Matheis (Paraty Tech), porque como 
recalca Fernando Landín (Landín Informática), “la movilidad es necesaria para la 
salud económica del negocio ya que te juegas muchos puntos en productividad, 
eficiencia, eficacia, etc. En definitiva, ser competitivo en el mercado”.

Es más, Ignacio García (Ofimática T.S.S.) explica que “la demanda del mercado ha 
evolucionado y cuando antes se solicitaba un software que trabajara en Windows 
únicamente, hoy en día, tras la nueva necesidad de movilidad y trabajo 24/7, sin 
duda se solicita un software con base en cloud pero que se adapte a todo tipo de 
dispositivo móvil y que se pueda conectar desde cualquier punto de Internet, en 
algunos casos se solicita además que lleve consigo una app conectada”. 

Por todo ello, Miriam Perera (Noray) considera que “hace ya tiempo que tener 
una base tecnológica sólida que permita la interconexión con otros partners del 
mercado dejó de ser una opción. El mercado demanda poder integrar de forma fácil 
y rápida los PMS (como conector central) con otras soluciones parciales ofrecidas 
por empresas especializadas”. 

COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS 

y además aportarán flexibilidad que 
agradecerán los clientes. 

Además, los tiempos que vivimos, 
confusos por la incertidumbre ante la 

evolución de la COVID-19, deja abierta la 
puerta a futuras necesidades de las que 
los softwares y programas de gestión 
podrían ser solución, o sino parte al 
menos de ella.

Foto: Informàtica3
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