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Actualmente nos encontramos en el paradigma de la 
información claramente marcado por una cantidad 
abrumadora de datos de interés fugaz. “En este 

entorno, donde las claves son la velocidad y la captación 
de información relevante, los sistemas de gestión se hacen 
imprescindibles para poder manejarlo de una manera 
eficaz y eficiente”, puntualiza José Manuel de Armas Reyes, 
Experto de Marketing Digital en thinkIN. En relación a este 
tema, actualmente cualquier empresa, por pequeña que sea, 
necesita optimizar sus procesos y reducir costes y, sin duda, 
la mejor ayuda para ello es un buen software de este tipo. 

Además, “durante la pandemia la mayoría de las empresas 
de todos los sectores vieron la necesidad que tenían de una 
transformación digital y poco a poco tendrán que incluir 
nuevas infraestructuras y adaptarse a las nuevas tendencias 
que se han puesto de manifiesto en este último año, tanto 
a nivel comercial como de funcionamiento interno”, precisa 
Ana Pérez, Ingeniera Superior de Informática en Landín. 
Igualmente, Héctor Martín, VP de Ventas Globales en Voxel, 
destaca que los grandes grupos cuentan con softwares más 
potentes, como podría utilizar cualquier multinacional en 
otro sector. “Las empresas medianas y pequeñas también 

usan softwares de gestión, aunque más modestos y adaptados 
y dimensionados a sus necesidades y tamaño de negocio”. 

Igualmente, cabe tener presente que estamos en un 
mundo de cambio constante gracias a la era de las nuevas 
tecnologías, por las cuales estamos en una carrera frenética 
por actualizarnos. “Desde que se inicia la tecnología 
contemporánea allá por los 90’s ya se empiezan a ver grandes 
innovaciones en sistemas de gestión, la evolución es constante 
y no tiene límites. Pero, como decía anteriormente, aunque 
existen múltiples sistemas de gestión que han demostrado 
eficiencia y actualización constante, aún muchas/os tienen 
miedo a dar el paso”, clarifica José Manuel de Armas Reyes. 
A lo que añade Jorge C. Juárez Ayuso, Director General de 
Sighore, que la evolución tecnológica en pocos años ha sido 
brutal en toda la sociedad. “Lógicamente en los sistemas de 
gestión también han vivido esta evolución, con sistemas más 
accesibles desde la nube y, por supuesto, de poder disponer 
de mucha más información rápidamente para poder ver la 
evolución de los negocios”. 

Podríamos decir que el software de gestión es un mercado 
ya maduro, “ha habido una concentración de fabricantes de 
ERP, 5 fabricantes copan el 80% del mercado. Solo aquellas 
empresas que siguen trabajando con softwares de gestión 
obsoletos no han podido conseguir ser ‘data driven’. El 
dato único es primordial para la toma de decisiones con 
información fehaciente”, analiza Alberto Vera-de-Decker, 
Market leader Hospitality & Travel at Inetum. “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”, 
concreta Esther Zerbst, Gerente de Informàtica3.

No obstante, actualmente, la pandemia de la COVID-19 ha 
modificado la situación del mercado y muchos clientes han 
tenido que interrumpir sus operaciones. En relación a este 
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tema, Frede Palmés Combalia, Departamento de Marketing 
de Engisoft, confirma que algunos hoteles gracias a esta 
interrupción han aprovechado para realizar reformas en sus 
hoteles y otras inversiones en tecnología. De este modo, la 
evolución no se ha estancado con la pandemia. “Ha sido un 
tiempo que las empresas de software han aprovechado para 
continuar desarrollando sistemas que, una vez acabada la 
crisis de la COVID, puedan ayudar a remontar el trabajo de 
los establecimientos hosteleros con total normalidad y más 
eficacia”, corroboran desde Acigrup. “Durante la pandemia 
la mayoría de las empresas de todos los sectores vieron 
la necesidad que tenían de una transformación digital y, 
poco a poco, tendrán que incluir nuevas infraestructuras 
y adaptarse a las nuevas tendencias que se han puesto de 
manifiesto en este último año, tanto a nivel comercial como 
de funcionamiento interno”, añade Ana Pérez.

Así pues, se ha observado que cada vez más, “las empresas 
buscan softwares de gestión que, más allá de ayudarles a 
gestionar propiamente el negocio, sean capaces de integrarse 
con otras herramientas específicamente diseñadas para 
optimizar procesos concretos a los que los propios softwares 
de gestión no llegan. Un ejemplo de esto es la digitalización de 
los procesos de back office de los negocios”, especifica Héctor 
Martín. Asimismo, Arianna De Oliveira, Brand Marketing & 
Sales Manager de Storyous, observa que cada vez son más los 
establecimientos de hostelería que tienen que modificar su 
operativa para ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes.

Así, y debido a esta demanda de las empresas y con la 
necesidad de poder facilitar el trabajo, “los sistemas de 
gestión han ido evolucionando en función de las peticiones 
del mercado e incluso anticipándose a ellas, comenzando 
por simples sistemas de gestión de inventarios hasta llegar a 
gestionar todas y cada una de las funciones de una empresa 
como relación con los clientes, producción, finanzas… Se 
ha conseguido que en el presente podamos acceder a la 
información de nuestra empresa desde cualquier lugar y 
desarrollar nuestro trabajo utilizando cualquier dispositivo”, 
define la Ingeniera Superior de Informática en Landín. 

Hoy día, la tecnología, es la aliada estratégica para superar 
la crisis. Sin duda, “la transformación digital ha cambiado 
lo que conocemos como restauración. Un buen software 
de gestión es la herramienta tecnológica que permitirá ser 

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. Además, con la aparición de la COVID-19 
los establecimientos han tenido que enfrentarse a grandes cambios en su manera de gestionar y 
hacer negocio, y para ello, 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.

Software y programas 
de gestión
AHORA MÁS QUE NUNCA
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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.

De esta manera, podemos asegurar que la nube, hace 
tiempo que llegó para quedarse. “Son muchas las 
ventajas que se ponen de manifiesto cuando hablamos 
de tener nuestro PMS o cualquier otra cosa en la 
nube, y creo que hace tiempo que dejó de ser algo a 
cuestionarse. Como mucho, según la tipología de 
hotel o la zona donde está enmarcado, es algo a meter 
en el ‘roadmap’ de nuestra Transformación Digital 
Hotelera”, concreta Miriam Perera Molowny, Directora 
de Marketing y Socia en Noray.

“Hoy ya casi todas las empresas utilizan internet para 
desarrollar su negocio y muchos de los datos que 
se gestionan a través de internet son importantes y 
confidenciales, por lo que hay que tomarse la seguridad 
muy en serio. Una gran parte de las pequeñas y 
medianas empresas no destinan suficientes recursos a 
la seguridad online”, especifica José Manuel de Armas 
Reyes, Experto de Marketing Digital en thinkIN. 

En este sentido, añade que es importante tener en 
cuenta cuestiones como mantener los sistemas 
actualizados, proteger los correos electrónicos, 
detectar malware o software malicioso, contar con 
protocolos de aislamiento en caso de que algún equipo 
esté infectado y disponer de sistemas de recuperación 
(copias de seguridad en la nube, etc.). “Éste es un 
tema muy extenso y muchas veces poco conocido. En 
el sector del turismo, los datos más importantes que 
manejan las empresas son los datos personales de los 
huéspedes y el número de tarjeta de crédito que se 
utilizan para la reserva. Estos datos son susceptibles 
de recibir ataques para intentar sustraerlos”, analiza 
Frede Palmés Combalia, Departamento de Marketing 
de Engisoft. En este aspecto, “lo más importante es 
tener una buena política de gestión de la información, 
con procedimientos que garanticen la seguridad de 
todo el sistema. La ciberseguridad es algo que cada 
vez preocupa más y la tendencia es que las empresas 
inviertan más recursos tanto en sistemas como en 
personal”, define Héctor Martín, VP de Ventas Globales 
en Voxel. 

LA NUBE: UN ESPACIO SEGURO
Para conseguirlo desde Engisoft consideran que lo 
primero y más imprescindible es una formación a 
nuestro personal. “La seguridad de los datos empieza 
por cada trabajador. Especial énfasis en los correos 
electrónicos. Lo segundo será tener un plan de 
seguridad para cumplir con la LOPD en el tema de 
los datos personales y para poder cumplir las normas 
PCI DSS para el almacenamiento de tarjetas. En los 2 
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 la encriptación del número 
de tarjeta”. En este aspecto, la seguridad de los 
datos y de los sistemas son importantísimos, “con 
las aplicaciones expuestas a los clientes para que 
ellos mismos puedan realizar parte de los procesos, 
el teletrabajo o la implantación en clouds públicos 
de las aplicaciones, es requerido tener un marco de 
Ciberseguridad proactivo y no reactivo. Tener un 
doble factor de autenticación de usuarios, una VPN 
o sistemas de seguridad perimetral para parar el 
ataque de BOTs o el cifrado de los datos, documentos 
y transacciones”, analiza Alberto Vera-de-Decker, 
Market leader Hospitality & Travel at Inetum. Por 
ello, Ana Pérez, Ingeniera Superior de Informática en 
Landín, opina que es necesario invertir en seguridad 
e incorporar a las empresas sistemas fiables que 
garanticen el cumplimiento de todas las normativas 
en esta materia. “Evidentemente, para proteger 
nuestros datos debemos contar siempre con un buen 
antivirus que vigile todo nuestro tráfico en la red, pero 
esto no nos exime de ser cuidadosos con el manejo 
que hacemos de los sistemas y de la información”. 

Actualmente, los modelos de trabajo nos hacen más 
vulnerables ante ataques, “pero hay que tener en 
cuenta que la infraestructura de la nube está altamente 
protegida ya que los proveedores de estos servicios 
realizan auditorías y monitorizaciones continuas para 
corregir de inmediato cualquier comportamiento 
anómalo y los controles de acceso son muy estrictos”, 
define la Ingeniera Superior de Informática en Landín. 
En este punto, desde Noray consideran 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 con personal interno 
del hotel)”. 

uso de forma predictiva o la inteligencia artificial como clave 
para la búsqueda de la máxima eficiencia, especialmente 
en control de costes, etc.”, analiza Miriam Perera Molowny, 
Directora de Marketing y Socia en Noray.

Además, destaca que tienen claro, desde hace tiempo, que ya 
no vale con tener un buen PMS para afrontar los retos actuales 
del sector hotelero. “Éste debe ser un ERP en toda regla (all-
in-one) que funcione como el corazón de la transformación 
digital del hotel o cadena, protegiendo y optimizando lo 
más preciado que tienen estos sistemas: los datos”. Por ese 
motivo, Frede Palmés considera que 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. 
“Tras la COVID-19 será muy importante las aplicaciones de 
auto check-in y check-out, abrir puertas y pagos online para 
el pago de facturas, chat entre huésped y recepción para que 
el propio cliente pueda autogestionar su estancia. También 
resaltar que ha habido cambios sobre la normativa de pagos 
PSD2, para la aceptación de pagos seguros”. 

Por otro lado, Arianna De Oliveira destaca que, en el ámbito 
de los TPVs, la evolución ha sido muy importante. “Las 
cajas registradoras tradicionales pueden parecer piezas de 

más eficientes, atractivos, rentables, y también sostenibles 
a los restaurantes”, expone Arianna De Oliveira. “Vivimos 
una explosión de soluciones y necesidades que confluyen en 
un mejor servicio para los clientes y ahorros de costes para 
los hoteleros y restauradores”, añade Miguel Ángel García 
Manchado, VP Innovation & Special Projects de Crambo.

Además, el sector hotelero tiene algo de camino recorrido 
por la naturaleza de los mismos ya que de uno u otro modo 
ha tenido que buscar un modo de gestión. “Esta búsqueda 
termina convergiendo en la implantación de un sistema de 
gestión completo por lo que nos encontramos en un buen 
momento para el mercado, a pesar de los miedos generados 
por la incertidumbre con la pandemia”, especifica José 
Manuel de Armas Reyes. “En línea con el avance tecnológico 
digital se está buscando la automatización de procesos, la 
facilidad para el cliente, y la máxima integración de todos los 
servicios y gestiones de la unidad de negocio”, expone Jesús 
López, Sales Executive Manager Greensoftware. 

Así pues, podemos decir que se trata de un sector maduro, 
un commoditie en cualquier establecimiento hotelero o 
cadena. “Eso supone que las empresas de software hotelero 
estemos actualmente trabajando en partes concretas de los 
PMS que contengan valor competitivo real. Hablamos de 
funcionalidades concretas como el análisis de los datos y su 
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Así pues, Luis Miguel González, Technical Manager de 
Millenium Soft, destaca que es tan necesario poder 
acceder a tus datos desde cualquier ubicación como 
hacerlo en modo seguro y sin riesgos. “La nube ayuda 
a poder llegar a tus datos como una tecnología más 
que ofrece la gran autopista de información que es 
internet”. 

En conclusión, “la nube no es una tendencia, es un 
facilitador para que las empresas no tengan que 
preocuparse de un hardware y puedan invertir esfuerzos 
en su negocio que es gestionar y vender habitaciones 
y mesas cubriéndolos de una serie de servicios que 
los transforman en experiencias”, determinan desde 
Inetum. 
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museo a los ojos de las jóvenes generaciones, pero aún son 
la realidad cotidiana para un porcentaje alto de los negocios 
españoles que se resisten a dar el paso de la digitalización”. 
El Software TPV, gira en torno a su objetivo principal, que no 
es otro que gestionar y procesar las ventas. Sin embargo, con 
el paso del tiempo y debido a las nuevas inquietudes de tener 
un control total sobre el negocio, hoy día va mucho más allá. 
Por ejemplo, detalla que un Software TPV en la nube percibe 
de inmediato varias ventajas. “La primera de ellas está 
relacionada con el tiempo de atención, pues estos sistemas 
son más ágiles que la caja registradora. Otro de los beneficios 
está relacionado con los reportes de las ventas y ganancias, el 
control de inventario, llevar los registros contables, alertas de 
compra de productos en cantidades mínimas, rendimiento 
de empleados... Hoy día se han incorporado funcionalidades 
que simplifican estas tareas y las realizan en línea con acceso 
remoto, lo que hace la vida más fácil a aquellos hosteleros 

que se han decidido a olvidar la caja registradora y pasar a 
un software TPV”. 

Igualmente, desde Voxel han observado que, cada vez más, 
estos sistemas se plantean en entornos abiertos (open 
source) y que, gracias a la integración con soluciones de 
terceros, añaden más capas de servicios a su funcionalidad 
principal: la gestión del negocio. En consecuencia, “se crean 
ecosistemas de soluciones tecnológicas, que permiten 
digitalizar otros procesos como, por ejemplo, la facturación 
electrónica, los pagos B2B, la gestión con proveedores…”. 

Por otro lado, la hiperconexión es la mayor evolución de 
los sistemas. “Ahora es impensable considerar la tecnología 
como soluciones aisladas. Todas convergen hacia el ‘gestory’, 
hacia el cliente de manera irremediable”, define Luis Miguel 
González, Technical Manager de Millenium Soft. En este 
aspecto, Miriam Perera concreta que lo que ha cambiado 
principalmente es el soporte tecnológico que lleva detrás 
ese objetivo (uso de la inteligencia artificial, por ejemplo) o la 
importancia relativa de esas cuestiones para ser competitivos 
(el customer experience actualmente es clave en cualquier 
estrategia de marketing hotelero) e incluso para sobrevivir 
(el control de costes actualmente puede marcar la diferencia 
entre poder seguir adelante o no, con el negocio hotelero). 

En definitiva, el mercado está cambiando, tratando de 
adaptarse a los nuevos tiempos que nos llegan. Y, como se 
ha visto, “uno de los grandes cambios es la digitalización, 
imprescindible para cualquier tipo y tamaño de negocio. El 
establecimiento se preocupa de dar el mejor servicio a sus 
clientes, de estar actualizado, e investiga nuevas tecnologías 
y tendencias, esto nos ayuda (a los desarrolladores) a estar 
alerta sobre novedades y posibles actualizaciones del software 
para hacerlo más potente, intuitivo y ágil”, determina Mariola 
Molina, Directora Comercial de Gruphotel.

Un nicho muy específico

El mercado por excelencia es el hotelero, esto se debe, en gran 
medida a que “la gran cantidad de datos y procedimientos 
que incorpora un hotel son amplísimos, y por ello es toda 
una oportunidad para elevar los hoteles al siguiente nivel”, 
indica José Manuel de Armas (thinkIN). Algo que comparte 
Frede Palmés (Engisoft), destacando que la hostelería y la 
restauración son dos sectores que el uso de la tecnología les 
va como anillo al dedo. “Esto añade valor al servicio, por sus 
grandes ventajas. Mayor seguridad para el usuario al evitar 
interacciones físicas y más eficiencia en las operaciones de 
las empresas de estos sectores”. “En concreto éstos han visto 
la necesidad de incluir sistemas que les permitan ofrecer sus 
servicios con un menor contacto humano, tal como sistemas 
de check-in automáticos en el caso de los hoteles o el delivery 
en el caso de la restauración”, analiza Frede Palmés (Engisoft).
Además, hay que tener en cuenta que el sector de la hostelería 
y restauración han sido los más afectados por la pandemia, 
aun así “nos hemos encontrado con un sector dispuesto a 
implementar nuevas soluciones, con el hándicap que durante 
la pandemia sus ingresos han sido nulos o mínimos. El sector 
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ha implementado en masa estos procesos escuchando 
las demandas de los clientes. Además, estos cambios les 
han permitido agilizar, automatizar y conocer mejor a los 
clientes”, indica Alberto Vera-de-Decker (Inetum). 

La tendencia actual dentro del mercado es obtener un 
software que permita digitalizar todos los procesos de gestión 
realizados manualmente. “Ciertamente el mercado español 
es un mercado satisfactorio para este tipo de herramientas, ya 
que en el día a día los hosteleros deben cumplir con una serie 
de procesos que teniéndolos digitalizados podrán ahorrar 
mucho tiempo y dinero”, evidencia Arianna De Oliveira 
(Storyous). De este modo, “el hostelero ha visto la necesidad y 
se preocupa por cumplir escrupulosamente con las normas, 
apoyándose en las nuevas tecnologías y herramientas 
novedosas”, concreta Mariola Molina (Gruphotel). 

No obstante, aunque es verdad que muchos negocios 
en los sectores de la hostelería y la restauración ya usan 
softwares de gestión para el control de su negocio, aún 
hay muchas empresas, sobre todas las más pequeñas, que 
no encuentran en el mercado una solución que se adapte 
y encaje con sus necesidades. “Muchas de estas empresas 
todavía tienen mucho camino por recorrer en cuanto a la 
automatización de procesos y adopción de herramientas 
que les ayuden a gestionar su negocio. En este sentido, les 
es difícil encontrar una solución tecnológica que les encaje 

tanto a nivel económico, pero también a nivel técnico y de 
implementación”, determina Héctor Martín (Voxel).

Gestión y COVID-19

Para nadie es un secreto que la hostelería es uno de los 
sectores más impactados por la pandemia. Por ello, “tras 
la llegada de la COVID-19, las empresas de software se han 
tenido que plantear nuevas estrategias de venta y enfocarlas 
a nuevos desarrollos que facilitaran la reapertura de los 
establecimientos hosteleros colaborando con las nuevas 
normativas”, precisan desde Acigrup.
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En este sentido, es un hecho que la digitalización se ha 
acelerado en todos los aspectos, y los negocios han tenido que 
adaptarse rápidamente a estas necesidades que marcan la 
nueva normalidad. “El que antes no tenía página web ahora 
la tiene con delivery y take away, el que no tenía presencia 
en redes sociales, se ha abierto una cuenta en todas las 
plataformas, y el que antes tenía una caja registradora se dio 
cuenta que necesita tener el control de su negocio a un clic”, 
concretan desde Storyous. De esta manera, actualmente con 
más razón que nunca, “la tecnología es el gran aliado del hotel. 
Aquéllos que en su día apostaron por soluciones tecnológicas 
en la nube han podido comprobar cómo era posible el 
teletrabajo. Además, las soluciones de check-in online, 
proporcionan herramientas para el hotel para disminuir 
la interacción física, pero aumentando la satisfacción del 
cliente”, definen desde Engisoft.

De igual manera, Jan Korstanje, CEO de Redforts, 
considera que los sistemas de software de gestión ya eran 
imprescindibles para asegurar el máximo rendimiento 
económico. “Ahora con la COVID-19 los sistemas de gestión 
han añadido funciones que trasladan acciones de recepción 
al huésped, como check-in online, pago online y la venta de 
extras. Estas funciones, además de dar seguridad al huésped 
en términos sanitarios, hacen posible un ahorro de tiempo, 
facilitando otro mecanismo para aumentar la ganancia”. 
Asimismo, desde Inetum destacan que la COVID-19 ha hecho 
que las empresas requieran publicar partes de sus sistemas 
a los clientes para poder realizar procesos desatendidos, 
como puedan ser el check-in/out de un hotel, el pedido en 
una mesa de restaurante, el pago de la factura…, son procesos 
que ya se empezaba a gestionar y la COVID-19 ha acelerado e 
incluso impuesto. De este modo, desde Voxel añaden que si 
la digitalización ya era importante antes de la pandemia, en 
la nueva normalidad es imprescindible y no solo para reducir 
el contacto y contribuir a la distancia social. “Los softwares 
de gestión son ahora imprescindibles para tener un mayor 
control del negocio. Gracias a la tecnología que nos ofrecen 
los softwares de gestión, las empresas pueden tener un 
control exhaustivo no solo del front-office, sino también del 

back-office. Y con back-office me refiero al stock, la recepción 
de mercancías, la relación con proveedores, la facturación y el 
pago y todo lo que repercute directamente en el cash-flow de 
la empresa”. 

No obstante, y siguiendo con este punto, desde thinkIN 
opinan que realmente la COVID-19 no ha supuesto otra cosa, 
a nivel empresarial, que un replanteamiento de las prácticas 
y procedimientos que se estaban desarrollando de manera 
casi mecánica. “Para el sector hotelero ha sido especialmente 
revelador, pues el turismo se ha limitado bruscamente, por lo 
que es el momento perfecto para pararnos a pensar en todo 
aquello que queremos mejorar y es aquí donde automatizar 
procesos del hotel, ahorrar tiempo y evitar el error humano, al 
fin, tiene la atención que merece”. Así pues, “se han convertido 
es una necesidad añadida que aporta valor al proceso. 
Podemos aumentar los canales de comunicación directos al 
cliente y llegar más rápido”, indican desde Millenium Soft. 

Con ello podemos confirmar 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”, indican desde Noray. Además, desde Voxel añaden 
que según datos recogidos por baVel, “las pérdidas generadas 
por un mal control de las materias primas, por ejemplo, 
puede suponer tener beneficios o no tenerlos en restauración 
y hostelería. Con lo que digitalizar los procesos de back-office 
tiene un impacto directo en el cash-flow de la empresa y en su 
capacidad de crecer y escalar. La digitalización es una ventaja 
competitiva frente a empresas similares y en la era poscovid 
marcará la diferencia”. 

De este modo, desde Storyous consideran que la digitalización 
es una ola, en la que tarde o temprano todos tendremos que 
montarnos y aprender a surfearla. “Los sistemas de gestión 
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se han convertido en imprescindibles en esta transformación 
digital que hará que el restaurante gane control, rapidez en 
el servicio, pero sobretodo, maximizar la rentabilidad del 
negocio”. 

¿Qué tipos existen?

Los softwares de gestión hotelera intentan dar respuestas a 
las necesidades de gestión y las diferencias fundamentales 
estriban en cómo se dan esas respuestas. “Hace años los 
sistemas de gestión intentaban dar una solución global, pero 
los negocios son muy complejos y tienen muchas aristas, 
sobre todo en hostelería y restauración donde hay casuísticas 
muy variadas. Es muy difícil que un sistema te ofrezca una 
solución optimizada a todo”, determina el VP de Ventas 
Globales en Voxel. Algo que comparte la Ingeniera Superior 
de Informática en Landín, exponiendo que en el mercado 
existen infinidad de sistemas de software que nos permiten 
gestionar cualquier tarea que nos imaginemos. “Tenemos, 
por ejemplo, aplicaciones de ofimática que ayudan en las 
tareas básicas de oficina, software empresarial para gestionar 
productividad y todo lo relacionado con su función, software 
educativo para el aprendizaje de cualquier tema, sistemas 
médicos para ayudar en diagnósticos, etc.”. 

Así una clasificación que podemos encontrar, según 
detalla la Directora de Marketing y Socia en Noray, sería la 

segmentación en grandes grupos de programas de gestión 
hoteleros en el mercado: 

Productos específicos: son todos aquellos programas que 
permiten gestionar una parte específica del negocio hotelero. 
Por ejemplo, un CRM o un BI.

Foto: Landín

Equipamiento de Hoteles Software y programas de gestión: Ahora más que nunca Software y programas de gestión: Ahora más que nunca Equipamiento de Hoteles



28 29

Productos de gestión limitada: en este caso, se trata del típico 
PMS cotidiano que cubre los departamentos más básicos 
de un negocio hotelero, como Recepción o Reservas. Estos 
productos tienen un enfoque operativo y transaccional y en 
ningún caso estratégico.

Producto de gestión integral: son los PMS modernos. 
Una nueva generación de PMS que parte de una filosofía 
ERP all-in-one, incluyendo áreas de gestión típicamente 
desconectadas del PMS pero que en una estrategia global es 
básico, como por ejemplo la gestión financiera consolidada 
del establecimiento hotelero o cadena. Además, “el enfoque 
general de esta tipología de producto viene dado por un 
enfoque estratégico, donde los datos de calidad son ‘el oro’ 
que hay que cuidar y utilizar a nuestro favor en cualquiera 
de los supuestos. Como es de suponer, hablamos de PMS 
que tienen como valor añadido contribuir a cualquiera de 
los objetivos estratégicos competitivos actuales: control de 
coste, eficiencia de procesos, customer experience, etc.”, 
resumen desde Noray.

En este sentido, cualquier acción que lleve a cabo una empresa 
debe ir ligada a una estrategia planteada con anterioridad, ya 
que este tipo de instalaciones requieren cierto estudio previo. 
De este modo, más concretamente, podemos encontrar:

El sistema administrativo (PMS): es el sistema de gestión 
de la operación hotelera, donde están guardadas las 
reservas, se hace el check-in/check-out y toda la gestión 
de la operación hotelera. Igualmente, gestiona los procesos 
que tienen que ver con la estancia del huésped en el hotel, 
como la gestión de precios y contratos, la gestión de las 
reservas, el mantenimiento y limpieza de habitaciones y 
otras dependencias, el consumo de servicios por parte de 
los huéspedes, así como la gestión de estos servicios (salas 
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y eventos, restauración, spa, campos de golf, etc.). Se trata 
del gestor principal del que derivarán todos los demás. Tiene 
que tener, por lo menos, las siguientes funciones básicas: 
“registro de reservas, registro de huéspedes, registro de 
costes, registro de cobros, gestión de tarifas (precios diarios, 
restricciones diarias), gestión de extras (definición de extras 
precios de extras), facturación. Los sistemas más avanzados 
tendrán también check in online, pago online, gestión de 
cobros, gestión de impagos, gestión de usuarios, gestión 
de clientes, reporting: ingresos, impuestos, facturación, 
ocupación, etc., historial de clientes: Customer Relationship 
Manager”, enumera el CEO de Redforts.

Motor de reservas: imprescindible para la gestión correcta 
de la venta online. “Se trata de un programa normalmente 
integrado a la web del hotel para venta de las reservas con 
revisión de disponibilidad y precios”, indican desde Engisoft. 
“Es un contacto directo entre el cliente y el hotel, por ello es 
imprescindible que esté bien adaptado a cualquier formato 
(móvil, tablet y ordenador), así como ser lo suficientemente 
flexible para poder adaptar la estrategia al 100%”, expone el 
Experto de Marketing Digital en thinkIN. “Canal de venta 
directa del hotel. Permite la gestión de la venta directa 
del establecimiento, integrado con el PMS. Confirma 
inmediatamente la reserva, se actualiza automáticamente el 
inventario, se adapta a cualquier tipo de dispositivo”, describe 
la Directora Comercial de Gruphotel. “Tiene que tener las 
siguientes funciones: multi dispositivo (se muestra bien en 
móvil, tablet y ordenador), multi idioma (por lo menos los 
idiomas más importantes de los clientes), multi tarifa (que 
puede ofrecer varias opciones por periodo elegido: non 
refundable, con desayuno, etc.), que ofrezca alternativas si 
no hay disponibilidad para el periodo elegido, que permita 
vender extras, que cumpla las normativas de GDPR, cookies, 
etc.”, especifica Jan Korstanje.

Revenue Management: “consiste en la gestión de precios 
en función de la demanda con el objetivo de maximizar el 
beneficio. Para ello se utilizan infinidad de algoritmos de 
cálculo que tienen en cuenta pasado, presente y futuro del 
historial de reservas y el contexto (eventos, festivales…)”, 
definen desde thinkIN.

Software de gestión de eventos: “gestiona y planifica las 
reservas de salones y eventos del hotel. Genera presupuestos, 
proformas, ordenes de servicio incluyendo todos los detalles 
relacionados con el evento: salón, montaje, horarios, menús, 
etc.”, describe Mariola Molina.

Web: abarca todo lo relacionado con diseño, usabilidad, 
accesibilidad y posicionamiento de una web, todo debe 
funcionar de manera conjunta. “En primer lugar, la web 
del hotel es el mejor espacio donde las/os huéspedes 
pueden conocernos como hotel, así como las experiencias 
que les ofrecemos y que nos diferencian (en ello entra un 
diseño atractivo y funcional). En segundo lugar, es de vital 
importancia destacar por encima de otros canales de venta 
que compiten, como podrían ser las OTAS”, especifica José 
Manuel de Armas.

Marketing Online: según añade el Experto de Marketing 
Digital en thinkIN, son un conjunto de acciones y 
estrategias que se ejecutan en los medios y canales de 
internet. En ellos intervienen un sin fin de medios: 
notificaciones push, newsletter, Social Ads, Google Ads, 
campañas en metabuscadores… Es importante conocer la 
necesidad de cada hotel, pues el enfoque de la estrategia 
es muy variante.

Distribución Online: aunque en opinión de José Manuel de 
Arma, lo ideal sería conseguir que la web y motor de reservas 
del hotel funcione de manera independiente, actualmente 
es imprescindible para aumentar la ocupación tener la 
disponibilidad de nuestro establecimiento repartida en 
varias plataformas para asegurar la ocupación máxima.

Gestión de la Reputación: cada vez más las/os huéspedes 
interactúan con páginas en las que postean sus 
comentarios acerca de su experiencia con el hotel. “Es 
vital mantener una comunicación por varios motivos, 
en primer lugar, porque se trata de una fuente de 
puntos a mejorar de nuestro hotel, y en segundo lugar, 
porque tenemos la responsabilidad de escuchar a las/os 
huéspedes”, consideran desde thinkIN.

Call Center: supone un elemento complementario a la 
venta directa. El objetivo es conseguir captar reservas en 
la comunicación directa con las/os posibles huéspedes.

Reserva de mesa: “para que el restaurante gestione sus 
mesas sin darle los clientes a plataformas y reducir los 
costes por cada reserva”, especifica Miguel Ángel García 
Manchado. 

Pedidos para take-away & delivery: “las mismas razones 
que en reserva de mesas, ya que los porcentajes de las 
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plataformas son inviables para la sostenibilidad de muchos 
restaurantes”, añaden desde Crambo.

Gestión de incidencias: para detectar incidencias y 
resolverlas de forma rápida con un sistema que avisa a las 
personas adecuadas de cada tipo de problema, optimizando 
los recursos y mejorando los tiempos de intervención. 

Existe una gran variedad de programas, siendo el más 
común que el sistema de gestión por el que más se apueste 
sea el PMS tradicional, enfocado en la parte de “front-office” 
(Recepción, Reservas, etc.). Es decir, “se sigue apostando por 
una gestión operativa y no estratégica del negocio hotelero. 

Sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando durante estos 
meses a pasos agigantados gracias a la apuesta ‘obligatoria’ 
que hemos tenido que hacer todas las empresas por la 
digitalización. Es en este momento cuando nos damos cuenta 
de que necesitamos tener todos los datos interconectados y 
bajo un mismo sistema de gestión all-in-one”, analizan desde 
Noray. Esta es una idea que comparten desde thinkIN, ya que 
consideran que, sin lugar a dudas, el PMS, Motor de Reservas 
y el Call Center son los servicios en los que tienden a estar 
más interesados. “Un Call Center suele ser complejo de 
llevar a cabo internamente, lo más apropiado es contar con 
un equipo amplio que sea capaz de dar respuesta al volumen 
de llamadas recibido y con el software/tecnología adecuada 
para realizar dicho servicio con garantías”. También, en su 
opinión, es de gran interés el Motor de Reservas propio. “Cada 
vez más los negocios y hoteleros en concreto, se van dando 
cuenta de la importancia de no depender por completo de la 
intermediación y del ahorro de costes que puede implicar el 
tener una buena estrategia de venta directa”.

Por otro lado, Héctor Martín indica que recientemente han 
observado cómo aumenta la demanda relacionada con la 
digitalización de la cadena de aprovisionamiento. “Esto 
incluye: facturación electrónica, pedidos electrónicos, pagos 
electrónicos, herramientas de gestión documental, firma 
digital y certificada de contratos…”. En este punto, desde 
Inetum creen que actualmente lo más demandado son 
sistemas relacionados con el cliente final y la experiencia 
de usuario, todos aquellos que generan un aumento en las 
ventas directa o indirectamente como pueden ser CRM, 
proyectos de clustering, WebApp para autogestión de 
servicios…y proyectos de adaptación tecnológica orientados 
a Contenerización, Microservicios, APIManagement y 
Automatización(RPA). “Todo siempre cubierto con una capa 
de Ciberseguridad, ya que exponiendo aplicaciones al cliente 
nos obliga a securizar los entornos”.

Todo estos son programas que, tal y como expone Alberto 
Vera-de-Decker, en el mercado podemos encontrar en dos 
modalidades de contratación:

Compra: que requiere la contratación de una infraestructura 
para la instalación de las aplicaciones ya sea servidor físico 
o cloud.

Suscripción: permiten a la empresa únicamente preocuparse 
de consumir la aplicación, ya que, de la infraestructura, bases 
de datos…, se ocupa el proveedor que lo ofrece todo como un 
servicio. 

¿Cómo elegirlo?

Hay que ser conscientes de que cada negocio es diferente. Por 
esta razón, “el comercial de la empresa de software deberá de 
interpretar las necesidades de su cliente y enfocarle aquellos 
sistemas que serán beneficiosos para su establecimiento, 
facetándole el trabajo del día a día, no todos los hoteles/ 
restaurantes tienen las mismas necesidades”, definen desde 
Acigrup.
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En este sentido, lo principal es detectar las necesidades 
básicas de cada área de negocio. Para esto es muy práctico 
seleccionar un software modular que también nos permita 
incorporar más herramientas a medida que va creciendo 
el negocio. “Cubiertas las necesidades básicas, habría que 
valorar si el software ofrece automatismos que nos ayuden a 
realizar las tareas de manera más rápida y ágil”, indican desde 
Gruphotel. Al mismo tiempo, desde Inetum indican que los 
equipos de negocio deben decir las casuísticas que requieren 
gestionar, los puntos imprescindibles a digitalizar y los que 
aportan un valor añadido. A partir de ahí, “apoyándose en 
un equipo de TI, analizar las alternativas que le ofrece el 

mercado, el equipo de negocio analizará la parte funcional y 
el TI la tecnológica”.

Con todo esto, el consejo que ofrecen desde Noray es siempre 
focalizar en los objetivos que se quieren conseguir. “Las 
herramientas siempre van a ser eso, herramientas, y nunca 
pueden ser la base de nuestra estrategia. Y nadie sabe más de 
herramientas que los proveedores, los partners tecnológicos. 
A ellos es a quienes debemos acudir, contarles nuestros 
objetivos, y que nos indiquen cuáles son las herramientas 
más adecuadas en base a nuestro perfil de empresa para 
lograr alcanzar nuestras metas”. 
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Ventajas de su uso

Las ventajas que aporta un software de gestión hotelera son 
infinitas. El nivel de control que se puede llegar a tener del 
establecimiento se traduce en rentabilidad. Así, podemos 
destacar las siguientes: 

Facilidades: “estos sistemas ofrecen la posibilidad de ofrecer 
nuevas formas de pago, más cómodas y tarjetas de fidelización 
digitales, haciendo que mejore la experiencia de venta. 
Nos permite un mayor control de nuestras transacciones y 
ventas”, concretan desde Storyous.

Mejora de los procesos: simplifica el proceso de contabilidad 
con reportes diarios automatizados. 

Evita errores humanos: “el uso de pantallas táctiles, lectores 
de códigos de barras, el control de la entrada y salida de 
productos del almacén…, hacen que la gestión del día a día 
sea más ágil y optimizada”, expone Arianna De Oliveira. “La 
integración de los sistemas elimina errores humanos, asegura 
la centralización de información, facilitando la información 
al personal del hotel y así permitiendo dar un ágil y mejor 
servicio”, define Jan Korstanje.

Acceso a informes: “reportes de ventas, ganancias, listado 
de productos más y menos vendidos, márgenes de ganancia 
de cada plato, en general, obtener información detallada de 
todo lo relacionado al negocio”, enumeran desde Storyous.

Eficiencia y agilidad: la digitalización de un negocio permite 
que se puedan tomar decisiones en tiempo real, eso favorece 
la eficiencia y agilidad en la adaptación de los cambios 

demandados por el mercado. Además, “automatizando 
procesos de bajo valor, conseguimos que los empleados se 
centren en los procesos de valor que son los que generan 
beneficios, atender al cliente es la prioridad de todas las 
empresas”, concreta Alberto Vera-de-Decker. 

Control: “con un PMS profesional sabes en cualquier 
momento cómo van tus ingresos, tus ventas, cómo son tus 
clientes, de dónde viene, qué es lo que más les gusta de tu 
hotel, etc.”, analiza Jan Korstanje. Algo que comparte Jorge 
C. Juárez Ayuso, destacando que llegar a una mejor gestión 
del negocio nos reportará optimizar el trabajo del personal 
según los flujos de trabajo. 

Ahorro de costes: con un sistema integrado (PMS, Motor, 
Channel en 1 sistema) ahorras costes de traslado de 
información, vendes más (por no depender de acciones 
humanas) y necesitas menos personal. Además, “si añades 
sistemas que trasladan parte del trabajo administrativo a 
tus clientes como son: check-in online, pago online, factura 
online, etc., ahorras aún más costes”, exponen desde Redforts. 
“La mejor gestión de las compras nos reportara importantes 
ahorros en materias primas. Y más control en el punto de 
venta, un ahorro en el quebranto de caja y el control en las 
pérdidas desconocidas de producto”, añaden desde Sighore. 

En este aspecto, los beneficios son innumerables, “tanto 
a nivel económico, ayudando, por ejemplo, a llegar a más 
clientes, como a nivel laboral, facilitando el día a día y 
permitiendo dedicar recursos a otras tareas también muy 
importantes dejadas a veces a un lado por falta de tiempo”, 
especifica Ana Pérez. De igual manera, José Manuel de Armas 
Reyes añade que las ventajas y beneficios son claros, “por 
un lado conseguimos maximizar las ventas, aumentando 
así el beneficio de una manera organizada y planificada, 
mientras que por el otro vamos generando una orientación 
clara al huésped, pudiendo cada vez adaptarnos más a éste 
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y perfeccionando el modelo”. Y, al final, “lo importante de 
los sistemas de gestión para mí son dos cosas: por un lado 
permite otorgar a los administradores la tranquilidad, 
seguridad y control del negocio hotelero necesarios para 
enfocarse en lo estratégico, no en lo operativo; y en segundo 
lugar en el caso de hablar de un PM de gestión integral (tipo 
ERP, Smart-PMS), dota de las armas necesarias al gestor para 
construir un valor diferencial competitivo que le permita 
alcanzar sus objetivos de forma solvente”, determinan desde 
Noray. 

Por otro lado, desde Landín especifican que, en estos 
momentos tan delicados para la hostelería, “los sistemas 
informáticos ayudan a crear seguridad en el sector, 
permitiendo, por ejemplo, realizar las tareas evitando el 
contacto directo entre personas. Además, proporcionan las 
herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las normas y el control de cualquier incidencia”. En este punto, 
Miguel Ángel García Manchado opina que nadie pensaba que 
un cliente llegaría a un restaurante hace año y medio y leería 
un QR para ver la carta. “Ahora no podemos imaginarnos sin 
esto. Hay pasos que no se consolidarán y otros sí. Lo que ha 
cambiado es la actitud de muchas partes del mercado hacia la 
tecnología y se ve ya como algo inevitable. A veces puede ser 
como una pulsera de contar pasos: una vez que te la pones, 
tienes información nueva y te animas a ponerte a andar 
más a menudo y mejorar tu salud. Para muchos, el tener 

determinados datos y nuevas oportunidades, les ha hecho 
ponerse en marcha en áreas que antes no contemplaba”. 

Una correcta implantación 

Los directores y responsables de los diferentes 
establecimientos hoteleros valorarán la implantación de un 
software según sus propias necesidades y las de su hotel. 
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 
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todas las reservas de su hotel, pero desde hace unos años 
esto ha cambiado muchísimo con la entrada de la venta por 
canales online. 

Pero para contar con un software adecuado para nuestro 
negocio hay que llevar a cabo una adecuada instalación, 
y para ello lo principal es el análisis del hotel y de sus 
necesidades. En este punto, Jesús López (Greensoftware) 
indica que hay que conocer las necesidades del negocio y 
valorando la productividad instalar el PMS más adecuado a 
su gestión. “Siempre es necesario formación y soporte ya que 
los programas hoteleros altamente desarrollados son muy 
extensos en funciones más allá de la operativa diaria”. Algo 
que corrobora Alberto Vera-de-Decker (Inetum) exponiendo 
que para la implantación de un sistema se debe definir un 
alcance de la necesidad previamente con un análisis, “hecho 
el análisis se realizan los desarrollos y parametrizaciones del 
sistema a la casuística de trabajo del cliente y posteriormente 
se planifican una serie de formaciones con 2 tipos de 
empleados. Primero, usuarios clave, los cuales van a ser 
sponsors del proyecto, se van a encargar de realizar las 
pruebas y que los resultados de éstas son correctos y de 
ayudar en dudas al siguiente grupo que sería el resto de los 
usuarios”. 

Además, añade que es importante realizar una “Gestión del 
Cambio” con un equipo que analice el dónde se está, dónde 
se quiere llegar, realice campañas de concienciación entre los 
usuarios, busque los sponsors que puedan ayudar a resolver 
problemas que surgen durante el proyecto, de esta forma se 
van a minimizar los riesgos y se puede garantizar el éxito del 
proyecto. 

Por otro lado, Frede Palmés (Engisoft) asegura que la 
formación es muy importante ya que acelera los plazos de 
la implementación, ahorra costes del mal uso de software 
y deriva en una mayor satisfacción del cliente final. “La 
implantación y manejo es sencilla, y día a día se trabaja 
en hacer más intuitivo el sistema de gestión, no obstante, 
es conveniente realizar formaciones que permitan sacar 
el máximo partido a todas las funcionalidades de las que 
dispone”, especifica José Manuel de Armas Reyes (thinkIN). 
Algo que comparte Miguel Ángel García Manchado (Crambo), 
quien destaca que siempre viene bien una formación para 

perder miedos y descubrir funciones. “A veces, un simple 
video de 5 minutos es suficiente. En otras, con soluciones 
muy complejas es conveniente la realización de algún tipo de 
webinar”. 

No obstante, Mariola Molina (Gruphotel) considera que por 
muy intuitivos que sean estos sistemas, siempre es necesaria 
una formación. “De esta manera conseguiremos que el 
usuario final conozca en profundidad la herramienta que 
va a utlizar en su día a día. Además de ser más productivo, 
el usuario tendrá confianza en la herramienta, la usará de 
manera correcta y repercutirá en los resultados”. Algo que 
comparte Arianna De Oliveira, quien opina que a pesar de 
ser un sistema de gestión muy intuitivo, “considero vital que 
los hosteleros reciban una formación personalizada donde 
se le explican y enseñan todas las bondades del sistema para 
poder aplicarlas a su negocio. El acompañamiento durante 
la implementación es imprescindible, nos aseguramos que 
nuestro cliente utilice el sistema correctamente y pueda 
sacar el máximo rendimiento”. 

Así pues, es muy importante definir un plan de acción claro y 
que el procedimiento global de activación esté absolutamente 
controlado desde el minuto 1. “Las fases deben de ser claras 
y, por supuesto, el eje principal siempre va a ser la formación. 
Los cambios nunca son gratos de inicio y es super importante 
realizar una formación de calidad al equipo”, expone Miriam 
Perera (Noray).

Evolución futura

El futuro es algo que ya se está trabajando en el presente y no 
es una novedad reciente. Los hoteles buscan conocer a fondo 
a sus huéspedes, y cada vez más nos alejamos de la figura del 
cliente para adentrarnos en el individuo como persona con 
intereses, aspiraciones y necesidades. Por ello, “el futuro es 
una mayor adaptación hacia las necesidades de las personas, 
que optimice la venta desde lo que se le recomienda a cada 
individuo hasta la experiencia del mismo al elegirnos, 
teniendo así la gran oportunidad de fidelizarlas”, especifican 
desde thinkIN. Además, la evolución tecnológica avanza 
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de una manera muy rápida. No obstante, “desde mi punto 
de vista tenemos que evolucionar hacia un ‘humanismo 
tecnológico’, en que la tecnología nos haga la vida más fácil 
y no que los humanos vivamos por la tecnología. Al final esta 
evolución la marcará las nuevas necesidades de los usuarios 
y los avances tecnológicos que se ponga a su disposición”, 
consideran desde Sighore. 

En este sentido, nos estamos dirigiendo “hacia un mundo en 
el que cada vez más se involucra al huésped para las tareas 
administrativos: crear la reserva, compra de extras, registro 
online, pago online, creación de factura…, así como que 
todos los sistemas estén integrados en una única solución 
interconectada con todos los departamentos, partners y 
terceros”, especifican desde Redforts. 

Otro punto importante “es la responsabilidad social que 
tenemos de contribuir con estas acciones a un mundo más 

saludable (tolerancia, ecologismo, igualdad…) y por ello 
es importante enfocar éticamente desde las campañas de 
marketing hasta la atención en Call Centers”, añaden desde 
thinkIN.

Por otro lado, desde Inetum aseguran que los sistemas 
evolucionan a plataformas que se consumen en modo 
servicio alojadas en cloud, en las que el cliente tiene la 

Foto: Meliá Hotels International

“El futuro es una mayor adaptación 
hacia las necesidades de las personas, 

que optimice la venta desde lo que se le 
recomienda a cada individuo hasta la 
experiencia del mismo al elegirnos...”
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capacidad de aumentar o disminuir las necesidades en 
función de la demanda del cliente. “Orientadas al dato y con 
una serie de puntos que proporcionan un gran valor como: 
‘Inteligencia Artificial’ que analiza tendencias y permite 
anticiparte para la toma de decisiones, la automatización de 
todos los procesos que no son de valor añadido, APIficación 
que permite integrarse de forma sencilla con otros sistemas, 
la publicación al cliente de todos aquellos procesos que 
el cliente pueda realizar a través de una web”. Algo que 
corroboran desde Engisoft, destacando que los softwares 

de gestión están evolucionando hacia la nube y con mayor 
interrelación entre ellos. “Cada vez son más indispensables 
para poder planificar, gestionar el día a día y revisar los 
resultados. Con la pandemia de la COVID-19, nuevas formas 
de interactuar con el cliente de forma más segura se deben 
implementar y se deben replantear de nuevo muchos 
procesos. En esto, la tecnología, debe ser una herramienta 
para ayudar, simplemente indispensable”. 

No hay ninguna duda que la evolución tiende 
hacia una interacción total entre los huéspedes 
de un establecimiento hotelero y el staff de cada 
departamento. El uso de las nuevas tecnologías y 
dispositivos móviles ya está plenamente habituado, 
siendo el eje principal para la realización de cualquier 
gestión personal: banca, redes sociales, compras on-
line, etc. Por tanto, dicha experiencia y con un potencial 
cliente maduro, permitirá también que el sector 
hotelero, a través del software de gestión, se aproveche 
de ello y sea capaz de aproximar toda la información 
en el momento y forma idónea para que éste, de forma 
autónoma, interaccione con el establecimiento, durante 
las distintas etapas de su estancia.

En la actualidad, “el usuario usa diferentes dispositivos 
para acceder a internet y consultar información y/o 
realizar compras online. Por lo tanto, es imprescindible 
que cualquier software se adapte a todo este tipo 
de dispositivos y tamaños de pantalla. El mercado 
demanda softwares adaptados a las necesidades de 
sus empleados y clientes, por lo tanto, los proveedores 
debemos trabajar siguiendo esas premisas”, definen 
desde thinkIN. En este sentido, “la mayor parte de la 
demanda es poder hacer ‘todo’ desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, por ello los desarrollos se 
centran en ser multidispositivo e independientes de 
cualquier infraestructura, apoyándose en la nube”, 
precisan desde Landín. Este concepto all-in-one, dota a 
los departamentos de un dato único interdepartamental 
que evita duplicidades y errores. Pero también, en 
opinión de Noray, dotan de agilidad a todos los procesos 
dentro del establecimiento hotelero o cadena. “El 
complemento perfecto para un correcto 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”. 

Para ayudar en ese proceso de 
hiperconexión es imprescindible 
que todas las plataformas sean 
intercambiables y, por poner 
un ejemplo, “trabajos como la 
gobernanta, mantenimiento 
y camareros necesitan un 
auxiliar móvil para hacer su 
trabajo. Nosotros los fabricantes 
de software somos quienes 
ayudamos en ese proceso 
ofreciendo soluciones que sirven 
en todas sus facetas”, especifican 

ADAPTARSE A LOS NUEVOS DISPOSITIVOS
desde Millenium Soft. Así pues, 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”, indican desde Noray.

Esto lo han tenido presente las empresas y hoy en día, 
las aplicaciones ya están adaptadas para el sector. 
“Sobre todo, para el sector de restauración, donde el 
camarero podrá tomar la comanda desde una tablet o 
smartphone y enviarla directamente a barra o cocina 
para que se realice el pedido correspondiente. En el 
caso de restaurantes ubicados en hoteles también 
podrá cargar directamente el tique a la habitación 
del huésped, facturándose una vez éste realice el 
CheckOut”, aseguran desde Acigrup. Igualmente, 
especifica que también se está utilizando tablet en la 
recepción para digitalizar la firma del cliente, y que éste 
pueda autorizar diferentes opciones/servicios que el 
hotel ofrezca, con el consecuente ahorro de papel (el 
huésped podrá aceptar desde la protección de datos, al 
protocolo COVID pasando por el Welcome, o visualizar 
su factura antes de imprimirla o enviarla por WhatsApp 
o email). 

Al tratarse de una tendencia ya presente desde hace 
años, desde Engisoft opinan que 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 utilizando nuevas 
fórmulas para adaptarnos a los avances de la tecnología. 
Una buena herramienta puede ser las Webapp que 
permiten que sistemas operativos distintos puedan 
ejecutar una misma aplicación”. 

Con todo lo anterior, podemos asegurar que, 
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.

Foto: Millenium Soft

Foto: Meliá Hotels International
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