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Actualmente podemos encontrarnos con hoteles más o menos 
digitalizados, pero es una realidad que, tal y como indica Víc-
tor Saona, Marketing Manager de CEI Europe, los dos drivers 
que actualmente lideran el sector hotelero son: digitalización 
y sostenibilidad.

En este sentido, es importante tener presente que el mercado 
en el sector de software de gestión hotelero es un mercado 
maduro, en constante evolución y que requiere un gran esfuer-
zo en innovación ya que el nivel de profesionalidad y exigencia 
ha crecido enormemente. “El sector se encuentra con ganas de 
reencontrar la normalidad y alcanzar en las ventas anteriores 

a la pandemia de la COVID-19”, detalla Frede Palmés, departa-
mento atención cliente de Engisoft. En este punto, Víctor Sao-
na añade que en los últimos dos años hemos podido ver un 
aumento de los procesos de digitalización hotelera. Además, la 
situación de la COVID-19 aceleró la necesidad de tener solucio-
nes como check-in online. 

Además, considera que se trata de un sector que ha sufrido 
mucho la pandemia, pero los imputs que tenemos este 2022 
son muy positivos. “Tanto hoteles individuales como cadenas 
hoteleras tienen buenas sensaciones a lo que este año se re-
fiere en número de reservas, ya que hay muchas ganas de via-

Con la aparición de la COVID-19 la digitalización del sector tuvo una gran aceleración para adaptarse y dar respuesta con 
ella a las nuevas conductas entre el establecimiento y el cliente para poder reabrir a la ‘nueva normalidad’. En este sentido, 
el mercado del software de gestión ha sido un gran apoyo, pues gracias a su constante crecimiento, el cual no parece que 
vaya a detenerse, ha logrado facilitar las actividades diarias de los establecimientos y recuperar la normalidad que una vez 
perdieron. 
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jar. Si bien el año pasado nuestro turismo nacional tuvo gran 
acogida, este año no solo se prevé que el turismo nacional la 
tenga sino también el internacional. Los que se verán más be-
neficiados serán las cadenas hoteleras”. Y, por ello, un negocio 
digitalizado enfocado en el dato permite que se puedan tomar 
decisiones en tiempo real, “eso consigue 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 prio-
ridad de todas las empresas”, analiza Alberto Vera de Decker, 
Market leader Hospitality & Travel en INETUM. De esta manera, 
desde CEI Europe determinan que la transformación digital es 
una realidad que ayuda a optimizar todos los recursos de los 
hoteleros y además a potenciar la sostenibilidad, que tan im-
portante es.

Asimismo, Ana Pérez, Ingeniera I+D, y Laura Balsa, Depar-
tamento Marketing y Comunicación de Landín Informática, 
destacan que el mercado se encuentra en constante cambio 
y, debido a la situación de la que venimos, la mayoría de las em-
presas se percataron de la necesaria transformación al mundo 
digital. “Poco a poco tendrán que incluir nuevas infraestructu-
ras y adaptarse a las nuevas tendencias que se han puesto de 
manifiesto en este último año, tanto a nivel comercial como 
de funcionamiento interno”. De este modo, una de las pocas 
cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido el gran avance 
que se ha dado en materia de digitalización. “En un mercado 
cada vez más competitivo en este sentido, los hoteles han 
aprovechado el parón forzoso para armarse de tecnología y 
los proveedores para actualizar y mejorar sus soluciones. Un 
proceso que, con las ayudas del Kit Digital, probablemente va 
a prolongarse varios meses”, especifica Daniel Romero Ugarte, 
director de comunicación Paraty Tech.

Cabe destacar que el sector hotelero y también de restauración 
ya venían desde hace algunos años probando los beneficios 
que da el proceso de transformación digital de sus negocios 
a través de los sistemas de software de gestión. Sin embargo, 
“en los últimos dos años hemos visto mucho más interés, de-
manda y hasta curiosidad por conocer y disfrutar de todos los 
beneficios que otorgan los sistemas de gestión”, concreta An-
nie Santos, Técnica de Marketing de Noray. Algo que corrobora 
Jaume Guix, Consultor en Análisis funcional & Implantación y 
desarrollo de software para el sector de Hotelería y hostelería 
en Ibernyx, de BDP Software, “hemos comprobado cómo las 
dinámicas del mercado están cambiando debido mayoritaria-
mente a los cambios del tipo de demanda que realizan los con-
sumidores gracias a la innovación tecnológica que se puede 
aplicar en un establecimiento hotelero. La forma de comercia-
lizar y/o vender los sistemas de software también ha aportado 
un plus diferencial respecto a épocas anteriores. La crisis que 
el sector hotelero experimentó en 2019 - 2020 ha enseñado al 
sector un nuevo camino para adaptarse durante el 2021, aun-
que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar los 
niveles de recuperación anteriores a la pandemia”. 

En este sentido, en el sector actualmente nos podemos encon-
trar con una gama interesante de posibilidades al servicio de 
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la gestión hotelera y la restauración. Así, por ejemplo, “el uso 
de la nube en las soluciones de gestión es una de ellas, ya que 
permite al negocio estar conectado en tiempo real con cada 
uno de los movimientos o cambios que se realicen dentro del 
software. Esto garantiza una integración de todas las áreas de 
negocio en un 100% y además da tranquilidad al saber que los 
datos visualizados son fiables y no existirán duplicidades e in-
coherencias”, explica Annie Santos. Como vemos, el manejo 
de datos se ha convertido en uno de los ejes centrales de cual-
quier sistema de gestión. Es por ello que, en su opinión, el uso 
de un buen sistema de Business Intelligence es clave para re-
copilar toda la información generada en el sistema de gestión 
y generar cuadros de mando y reports que aporten conclusio-
nes de interés para tomar decisiones efectivas e inmediatas. 
“Incluso se pueden hacer predicciones mediante inteligencia 
artificial o dar explicación a incrementos o disminuciones de 
variables destacadas del negocio”. 

Con todo, se puede asegurar que, a día de hoy, es casi imposi-
ble encontrar negocios, tanto hoteleros como de restauración, 
que no dispongan de algún tipo de software de gestión, ya sea 
en su versión más sencilla o avanzada. “Los gestores, propie-
tarios, responsables… se han percatado de la importancia del 
uso de estas herramientas para agilizar y mejorar la gestión 
de sus establecimientos y lo que implica en la productividad 
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para ser competitivos”, define Marcos Rodríguez, CEO de Gre-
ensoftware.

En relación a esto, Alberto Vera de Decker considera que el 
software de gestión es un mercado con una evidente concen-
tración de fabricantes en cuanto a las soluciones ERP, en el que 
5 de ellos aglutinan más del 80%. “En otro punto encontramos 
los PMS y POS donde existe una gran diversidad de productos, 
con un gran proveedor mundial y muchísimos proveedores de 
nicho, la mayoría en una posición de proveedor de cercanía 
para sus clientes. El factor diferencial en estos momentos en 
los negocios del sector está entre los que han nacido en una ar-
quitectura cloud y los que todavía tienen que hacer el proceso 
de transformación para disponer una solución cloud. No existe 
ningún hotel o cadena que no opere con un sistema de gestión 
ERP+PMS+POS, más o menos avanzado”.

En definitiva, el sector se ha dado cuenta que las empresas 
que hicieron inversiones tecnológicas de mejora en su esta-
blecimiento orientadas al huésped antes del 2019 ahora son 
10 veces más rentables y han sido más resistentes en épo-
cas difíciles que las que no invirtieron en tecnología. Al mismo 
tiempo, “se ha visto cómo los establecimientos hoteleros más 
pequeños han aguantado mejor y han salido más reforzados 
que los establecimientos hoteleros de mayor dimensión”, des-
criben desde BDP Software.

Así pues, detallan que el sector hotelero sabe que una de las 
formas para mantener y aumentar beneficios pasa por el hecho 
de cambiar y progresar a expensas de sufrir o tener que cerrar 
y en este proceso de cambio, indican desde BDP Software, ha 
entrado con fuerza entre otros, varios paradigmas que el sector 
está siguiendo muy de cerca: 

1.- La forma o el uso que haga el establecimiento de los recur-
sos que aplica el mismo a través de Internet.

2.- Más autonomía y automatización de tareas que puede reali-
zar por sí mismo el propio huésped.

3.- La gestión y control del nivel de eficiencia energética de que 
disponga el establecimiento. 

4.- Formas de intentar reducir los costes fijos de cualquier es-
tablecimiento del sector.

5.- Repercusiones en el funcionamiento interno y cambio en la 
manera de vender el producto debido a la COVID-19.

Aparición de la COVID

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 han impactado de 
forma intensa en la industria hotelera española. En el sector, 
se ha producido un descenso muy considerable de la demanda 
extranjera que tenía éste, debido mayoritariamente a las res-
tricciones de movilidad, repercutiendo esto en una considera-
ble reducción de la tasa de empleo en el sector. “El impacto del 
coronavirus en la rentabilidad del sector hotelero provocó que, 
en España, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se 
redujeron en más de un 40% con respecto al mismo mes de 
2019. Durante los meses de verano, la caída fue de más del 
48% siendo la del mes de agosto la menos dura, en definitiva, la 
reducción con respecto al año anterior fue de prácticamente de 
más del 68%”, analiza Jaume Guix. Del mismo modo, Marcos 
Rodríguez expone que como consecuencia de esta pandemia 
el sector hotelero se ha visto obligado a dar un giro importante 
en su relación con los clientes, intentando evitar el contacto 
humano en la medida de lo posible. “Para esto han empezado 
a usar herramientas, que, pese a que ya existían con anterio-
ridad, se han visto potenciadas de manera exponencial, como 
son el check_in online, los kioskos de check_in automático, 
los sistemas de firma digital (incluso desde el propio móvil del 
cliente), etc.”. 

De esta manera, “las cadenas y hoteles que disponían de un 
mayor músculo financiero han aprovechado para actualizar o 
cambiar soluciones, buscando las que puedan aportar mayor 
valor al negocio, que permiten conocer mejor al cliente, maxi-
mizar beneficios, automatizar procesos y mejorar la toma de 

decisiones. Los que no han podido aprovechar ese momento, 
una vez se retoma la ‘normalidad’ realizan esos cambios”, es-
pecifica Alberto Vera de Decker. Algo que comparte Frede Pal-
més destacando que aquéllos que en su día apostaron por so-
luciones 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 con los huéspedes, pero aumentando la 
satisfacción del cliente. 

Por otro lado, el mejor modo de combatir la incertidumbre 
son los datos. Disponer de un dato de calidad, ágil y fiable, ha 
contribuido, en alguna medida, a poder identificar tendencias 
y hacer previsiones, al menos en el corto plazo. Asimismo, “en 
la adecuación a todos los protocolos de seguridad impuestos 
por la pandemia ha potenciado el desarrollo de herramientas, 
como los sistemas de cobros para gestionar las extendidas 
tarifas flexibles y semiflexibles, los seguros de cancelación 
para transmitir confianza al huésped o el check-in online para 
evitar la interacción social. Sin tecnología todo hubiera sido to-
davía más complicado”, analiza Daniel Romero Ugarte. En este 
sentido, desde Landín Informática corroboran que el uso de 
determinados sistemas ha sido vital. “Han hecho posible que 
millones de trabajadores hayan podido desempeñar su labor 
desde sus casas evitando así el cierre de muchos negocios que 
seguramente estarían abocados al fracaso. Han facilitado que 
la hostelería pudiese seguir ofreciendo muchos de sus servi-
cios evitando o limitando el contacto humano en los peores 
momentos de la pandemia. Nos han permitido el acceso a todo 
tipo de productos desde nuestras casas. Y podríamos seguir 
enumerando beneficios sin parar”. 

En este sentido, la aparición de la COVID ha sido un antes y un 
después. Así lo considera Annie Santos exponiendo que el uso 
de sistemas de gestión integrados siempre ha sido un deseo 
que ha estado presente en la mente de gerentes o directivos, 

pero que se solían dejar para más adelante. Sin embargo, con 
la llegada del COVID-19, este deseo se ha convertido en una 
necesidad real y casi inmediata. “Soluciones como check-in y 
check-out online, gestión de las actividades del hotel de una 
forma online también han facilitado la interacción entre hués-
ped y hotel. Además, el hotelero puede tener una visión 360 en 
tiempo real y desde cualquier dispositivo de su negocio hotele-
ro y de las necesidades de sus clientes”, analiza Víctor Saona.
 
De igual modo, desde Noray concretan que tras la crisis de la 
COVID-19, se ha puesto en valor la importancia de la transfor-
mación digital de todos los sectores, incluido el hotelero y de 
restauración. “El cumplimiento de protocolos implementados 
por el Estado (aforos, pasaporte COVID, entre otros), el poder 
subsanar las principales dudas y miedos de los clientes (siste-
mas contactless, check in online, aforos, limpieza) en todos es-
tos aspectos y más, la tecnología ha tenido un papel indispen-
sable para poder gestionar adecuadamente las necesidades 
que se iban presentando en el camino”. Y, sobre todo, la Covid 
ha impulsado, sobre todo, la autogestión del cliente de hoteles 
y restaurantes. A través de la rápida innovación del software 
para adaptarse a la distancia social, se han logrado grandes in-
novaciones. Ahora, la gran pregunta que se hace Esther Zerbst, 
Gerente de Informàtica3, es si estos sistemas perdurarán. ¿El 
cliente seguirá aceptando ser su propio gestor cuando contrata 
los servicios de un hotel o restaurante?

Evolución

Los sistemas de gestión han tenido una evolución a lo largo del 
tiempo que ha pasado desde desarrollo de sistemas internos 
basados en desarrollos propios no integrados hasta nuevas 
generaciones de sistemas de gestión en los cuales se integran 
todos los departamentos mediante módulos, permitiendo así 
una integración al 100% de toda la información que se genera 
en la empresa. “Como últimos avances hemos tenido la incor-
poración de cuadros de mando integrales, Business Intelligen-
ce e Inteligencia Artificial para predecir comportamientos me-
diante datos del sistema”, explican desde Noray. 

A medida que los hoteles planifican un futuro mejor tras la 
pandemia, los hoteleros y propietarios accionistas de estos, se 
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plantean llevar a cabo la inversión en tecnología que llevaban 
posponiendo durante tiempo. Y muchos propietarios se están 
dando cuenta, de que es ahora el mejor momento para actuali-
zar el sistema de gestión del hotel. Por ello, se están haciendo 
muchos presupuestos, pero la incertidumbre que aún está pre-
sente no ayuda a cerrar operaciones.

No obstante, la gestión eficaz de un hotel es el escaparate en 
el que se muestra su eficacia y organización. Por esta razón 
desde BDP Software consideran que el servicio del hotel co-
mienza mucho antes del ingreso del huésped, por eso, poder 
gestionar de la mejor forma la actividad administrativa, comer-
cial y gerencial de un hotel es vital. “Aunque vemos un aumento 
de los sistemas basados en la nube, mucha gente prefiere los 
sistemas tecnológicos independientes, y bastantes que habían 
apostado por trabajar en la nube, después de experimentarlo, 
están volviendo a los sistemas propietarios que pueden conec-
tarse a servidores internos en lugar de estar en línea pues se 
ha comprobado que estos, son más fiables y no tienen cortes 
de inactividad. Es por eso por lo que la inversión en tecnología 
sigue siendo la mejor aliada y ayuda para el empresario hotele-
ro, si se elige bien la herramienta a utilizar”. 

En este sentido, desde INETUM aseguran que en el último año 
se ha buscado publicar parte de las soluciones para que los 
propios clientes sean los que realicen parte de los procesos y 
se gestionen de forma desatendida, como pueden ser el chec-
kin/out de un hotel, la comanda de una mesa de restaurante 
o la consulta y pago de factura. De modo que, en opinión de 
Víctor Saona la evolución se ha visto influenciado por tres fac-
tores: digitalización de procesos, sostenibilidad y uso de tec-
nologías como elemento clave. 

“Fruto de estas influencias, funcionalidades que antes eran 
opciones ahora son imprescindibles. Opción para que los 
huéspedes puedan interactuar con el hotel, para realizar ta-
reas como checkin online, reserva de actividades, consulta de 
cargos y facturas, etc., digitalizar departamentos como Pisos 
y Servicios Técnicos con herramientas móviles, Digitalización 

completa del proceso de compras, con gestión automatizada 
del proceso, envío pedidos, recepción de albaranes y factu-
ras, etc.”.

De este modo, destaca que los sistemas de gestión hotelera 
han pasado de ser herramientas utilizadas a través de dispo-
sitivos fijos, ordenadores, a ser herramientas utilizadas por to-
dos los empleados del hotel, incorporando al huésped como 
parte del proceso. 

Tipos de sistemas

Hay tantas opciones como negocios, todo depende de las ne-
cesidades de cada cliente. “Se puede ir desde un sistema muy 
básico y sencillo orientado a establecimientos de poca capaci-
dad a versiones mucho más completas orientadas a negocios 
de mayor tamaño”, define Marcos Rodríguez. A lo que Laura 
María Huertas Cabello, Jefe de Proyecto de Galdón Software, 
añade que existen software generales que valdrían, más o me-

nos, para cualquier tipo de empresa y software verticales que 
son específicos para un sector de actividad concreto. Además, 
“nos podemos encontrar con soluciones estándares o con so-
luciones a medida, que se pueden adaptar a las necesidades 
particulares de cada cliente”. 

Podemos encontrar distintas opciones y al final el objetivo de 
tener un sistema de gestión es poder integrar al 100% todas las 
áreas del negocio. Entre los distintos tipos que existen pode-
mos destacar los siguientes: 

PMS: “para la gestión del día a día del hotel como check-in, 
check-out, asignación de habitaciones entre otros, servicios 
de clientes y la gestión de procesos clave como facturación, 
producción y reporting”, enumeran desde CEI Europe. A lo que 
desde Noray añaden que, este sistema, tiene un objetivo cen-
trado en la gestión del front-office (recepción, reservas princi-
palmente). “Se considera los sistemas tradicionales de gestión 
hotelera, y conviven con los sistemas modernos de PMS, los 
basados en un concepto ERP que incluyen muchos más de-
partamentos y una gestión centralizada de los datos”. Existen 
dos tipos: 

PMS locales: desde BDP Software opinan que son los ideales 
para establecimientos hoteleros catalogados como pequeños 
y medianos, se instalan en los equipos y servidores del hotel. 
Requieren de infraestructura tecnológica, y para actualizar el 

software es necesario la intervención de técnicos que perió-
dicamente realicen trabajos de mantenimiento, normalmente 
cuentan con más recursos para sus desarrollos y suelen ser y 
estar más pulidos en su forma de trabajar. “Se adaptan y apro-
vechan mejor a diferentes tipos de hardware a la vez que con-
sideramos que son más sencillos de adquirir, implementar y de 
utilizar y suelen ir mejor acompañados de una mejor asistencia 
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de soporte suministrada normalmente por la propia empresa 
desarrolladora y/o distribuidora”.

PMS en la nube: igualmente desde BDP Software especifican 
que son los ideales para establecimientos hoteleros catalo-
gados como medianos y grandes. Se suele pagar una tarifa 
mensual o anual y se trabaja a través de una estructura co-
mercial modular. El software en la nube permite la mayoría de 
las funcionalidades y la operativa que una instalación local. 
“Cuenta con la ventaja de que puede operarse desde cualquier 
dispositivo digital con conexión a internet, pero tiene como 
gran inconveniencia, la gran dependencia que del sistema de la 
calidad de la conexión que se utilice para conectarse a través 
de internet, ya que, si esta cae, la mayoría de las veces, no es 
que el software deja de funcionar, sino que toda la empresa 
queda parada”.

Sistemas centrales de reservas (CRS): los grandes hoteles y 
las cadenas hoteleras a menudo utilizan sistemas centrales de 
reservas (CRS) para gestionar las reservas creadas a través de 
sus propios canales. “Los CRS permiten a varios agentes de re-
servas ver los precios y la disponibilidad en tiempo real y crear 
o cancelar las reservas mediante un sistema centralizado. Los 
CRS brindan el mayor beneficio a los hoteles con equipos de 
reservas o que forman parte de una cadena normalmente con 
delegaciones externas para la gestión de las reservas”, descri-
be Jaume Guix. 

Channel Managers: “gestión integrada de varios canales”, defi-
nen desde Engisoft. Desde BDP Software indican que el Chan-
nel Management System (CMS), aporta infinidad de ventajas 
pues se puede actualizar el inventario del hotel con todos los 
demás canales de distribución de ventas que utilice el estable-
cimiento desde un solo lugar de trabajo, incluso si se gestionan 
diferentes sites web, OTA’s y (CRS) de forma automática, sien-
do esto la mejor garantía de éxito para no realizar y gestionar 
de forma casi perfecta la tan odiada sobreventa (Overbooking). 

Gestión de la estancia de huéspedes: “gestión de la estancia 
del cliente desde el chec-in hasta el check-out”, detallan desde 
Engisoft.

Motor de reservas: se trata, tal y como indica Frede Palmés, 
del programa integrado a la web del hotel para venta de las 
habitaciones con revisión de disponibilidad y precios. A lo que 
desde Paraty Tech añaden que los motores de reservas han 
tenido que evolucionar para permitir gestionar mejor las can-
celaciones, gestionar los cobros, reducir la interacción social 
y el contacto con las superficies, trabajar la fidelización del 
huésped, etc. 

Ventas online: “esta área contribuye a que su negocio hotelero 
aproveche todas las posibilidades para comercializar habita-
ciones y servicios, concediendo una gran importancia al mun-
do online”, especifican desde CEI Europe. 

CRM: “es importante contar con una herramienta para ges-
tionar la relación con los clientes tanto antes como durante y 
después de haberse alojado. Tanto para acciones de Marketing 
Masivo como de Marketing Transaccional”, indica Víctor Sao-
na. A lo que desde INETUM añaden que es la aplicación que 
permite al hotel/restaurante conocer a su cliente, se centra en 
tener el dato único del cliente con todas las interacciones, gus-
tos/preferencias del cliente y en función de estos, aplicar una 
estrategia omnicanal de gestión de cliente.

ERP: para la gestión financiera y de compras. “Este sistema 
permite controlar los procesos comerciales y el flujo de infor-
mación que se genera en todos los departamentos de la em-
presa, además de la relación con el cliente, desde la preventa 
hasta la posventa. Suelen estar integrados por diferentes mó-
dulos correspondientes a cada departamento”, analizan desde 
Noray.

BI: “sistemas que buscan gestionar y almacenar grandes canti-
dades de información orientadas a aportar soluciones integra-
les en la toma de decisiones de una empresa”, concreta Annie 
Santos. 

App/WebApp: “permite al cliente realizar procesos de valor de 
primera mano, contratar servicios y gestionarlos”, describen 
desde Inetum. 

Software TPV: “gracias a él se obtendrá el máximo rendimiento 
de las numerosas actividades y servicios comerciales dirigidos 

al huésped (o visitante) que desarrollan en sus instalaciones. 
Un ejemplo son los restaurantes, cafeterías o tiendas”, especi-
fican desde CEI Europe. 

Además, existen muchas otras soluciones como pueden ser: 
“gestión Contact Center, Channel Manager, Web y Motor de re-
servas, Mantenimiento y Housekeeping, lecotres de documen-
tos de identidad, gestión de la Cyberseguridad (antivirus, DNS, 
AntiBot…)”, enumera Alberto Vera de Decker.

Una correcta elección

La elección correcta del software nos permitirá obtener la in-
formación más adecuada en todo momento y, con ello, tomar 
la mejor decisión para intentar aumentar la productividad del 
hotel. “Saber que las herramientas de gestión de reservas que 
utiliza el establecimiento están preparadas para controlar sus 
particularidades ayuda a infundir un sentimiento de confian-
za durante el proceso de la reserva y crea lealtad a la marca”, 
define Jaume Guix. Además, es importante que la adquisición 
del software esté íntimamente ligada con la estrategia. “No de-
bemos olvidar que la tecnología es el medio, no el fin, y que 
no todas las soluciones son necesarias ni resultan útiles para 
todos los establecimientos”, expone Daniel Romero Ugarte.

En este sentido, todo dependerá de las necesidades que tenga 
la empresa y los objetivos que quieran alcanzar. “Cada tipo de 

sistema de gestión tiene un objetivo claro y marcado. Incluso, 
puede pasar que no solo necesite un sistema de gestión, sino 
varios. En este caso es importante conseguir un proveedor úni-
co, a ser posible, que cubra todo el core principal del negocio. 
También es importante que tenga las suficientes integraciones 
como para suplir todas las necesidades secundarias, que no 
forman parte del core del negocio”, analiza Annie Santos. A lo 
que Daniel Romero Ugarte concreta que el hotelero debe pres-
tar atención a sus estrategias de distribución, comercialización 
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y revenue, y decidir qué le hace falta para implementarlas y op-
timizarlas. Para unos, “un rate shopper o un channel manager 
resultará de gran utilidad, mientras que para otros quizá una 
plataforma de gestión de metabuscadores resulte imprescindi-
ble. La adquisición descontrolada de software puede disparar, 
por ejemplo, el coste de las reservas directas. El canal directo, 
sin duda, es el más rentable, pero es así cuando está bien ges-
tionado y la tecnología tiene mucho que ver con este aspecto”, 
explica.

Por otro lado, Alberto Vera de Decker explica que ha habido un 
cambio importante en los procesos de búsqueda y decisión: 
antes la responsabilidad era de los equipos de TI y Financie-
ro, ahora los equipos de negocio son quienes indican las ca-
suísticas que requieren gestionar, los puntos imprescindibles 
y los que aportan un valor añadido. “A partir de ahí, junto con 
el departamento de TI, analizan las alternativas que le ofrece 
el mercado, el equipo de negocio analizará la parte funcional y 
TI, la tecnológica”. 

De esta manera, el sector hotelero sabe que una de las for-
mas para mantener y aumentar beneficios pasa por el hecho 
de cambiar y progresar a expensas de sufrir o tener que cerrar 
y en este proceso de cambio ha entrado con fuerza el concepto 

de que el software debe de estar adaptado al tamaño del ne-
gocio. “Las necesidades generales de cualquier hotel son muy 
similares, pero a la hora de seleccionar un software para hotel, 
los hoteles más pequeños (con menos servicios e infraestruc-
turas) necesitarán gestionar menos casuísticas y, en cambio, 
los hoteles de mayor tamaño (con más servicios, más perso-
nal, más departamentos…), necesitarán dar respuestas casuís-
ticas mayores”, explica Jaume Guix. Otro aspecto que también 
considera que se deberá de tener en cuenta es el hecho de 
que el software debe de estar adaptado además a las necesi-
dades funcionales de cada establecimiento. “No necesitan la 
misma funcionalidad el departamento de recepción (normal-
mente suele ser la cara del hotel), que el que necesita el de-
partamento de Reservas o el departamento comercial, o el de 
administración o Food & Beverage o Housekeeping o incluso el 
departamento de mantenimiento, entre otros”. 

Así pues, para lograr la mejor elección es importante realizar 
un proceso de consultoría para poder conocer de primera 
mano qué retos y necesidades necesita cubrir el hotelero en 
su negocio. De este modo, “podemos optimizar la solución que 
mejor se adecúe a cada escenario. Además, es importante 
contar con un partner que tenga una amplia experiencia en el 
sector, ya que esto facilitará la interacción entre hotelero y el 
desarrollador del sistema de gestión. Por último, es fundamen-
tal contrastar experiencias de éxito en situaciones similares”, 
analiza Víctor Saona.

En definitiva, lo que verdaderamente un software para hotel 
debe permitir, es poder gestionar de forma rápida y eficaz la 
información que manipule, eso sí, “orientada al huésped para, 
de esta forma, obtener los mejores resultados adaptado a las 
necesidades y tamaño del negocio, teniendo en cuenta que 
el servicio y conocimiento que ofrezca el proveedor que sub-
ministre el producto, es un elemento clave y/o esencial para 
garantizar el éxito requerido”, concluyen desde BDP Software. 

Principales ventajas

Los softwares de gestión se focalizan en la optimización de 
recursos y en que la estancia del huésped en el hotel sea ple-
namente satisfactoria. “Pese a ello, los sistemas de gestión de-
ben recopilar, analizar y gestionar un mayor número de datos 
que son necesarios para obtener información para la toma de 
decisiones estratégicas y así poder diferenciarse de la com-
petencia”, explica Frede Palmés (Engisoft). Pero sobre todo, el 
uso de sistemas de gestion debe permitir abordar, tal y como 
especifica Víctor Saona (CEI Europe), los cinco grandes retos 
que tiene toda empresa:

La rentabilidad, centrada en cómo maximizar los ingresos a 
través de la comercialización, con estrategias de upselling y 
crosselling y fidelización de los clientes.

Control, sistemas de gestión que permitan gestionar el nego-
cio, contando con la información en el momento proceso y de 
forma estructura. Además, debe estar accesible en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo.

Ahorro de costes, centrado en la optimización de procesos, el 
flujo de información entre departamentos del hotel, evitando 
tareas manuales y errores de traspaso de información.

Crecimiento, sistemas que permitan crecer, tanto en nuevos 
servicios en los hoteles, como añadiendo nuevos hoteles en el 
caso de las cadenas hoteleras.

Riego, por último, pero no menos importante, que el sistema 
permita abordar los riesgos de la adaptación a los cambios 
del entorno, tanto desde el punto de vista legal, como desde 
el punto de vista tecnológico y funcional. Y, por otro lado, entre 
las principales ventajas que aporta contar con estos sistemas 
destacan: 

Automatización de tareas iterativas y administrativas, como, 
por ejemplo: facturación. “Esto permite ahorrar tiempo para 
dedicarlo a otras actividades que aporten valor a los clientes”, 
detalla Annie Santos (Noray). 

Ahorro de tiempo en las tareas administrativas: como con-
secuencia de lo anterior se puede conseguir un mayor ahorro 
de tiempo. “Un buen PMS reduce enormemente el tiempo que 
se dedica a tareas administrativas manuales, de esta forma el 
establecimiento puede dedicar tiempo a lo que, para él, es lo 
más importante, que sin duda es la atención a sus clientes”, 
describe Jaume Guix (BDP Software). 

Reducción de errores humanos: la automatización de tareas 
también ayuda a prevenir errores cuando el personal de recep-
ción gestiona información relevante del huésped, “esto signifi-
ca una mejor experiencia para los huéspedes, pues se evitan 
situaciones incómodas como, por ejemplo, al preguntar de 
nuevo los datos al cliente, o cuando nos pregunta por la posibi-
lidad de estar en la misma habitación que la vez anterior, dando 
de esta forma más tiempo al personal para que se centre en 
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las tareas más importantes de atención al cliente a la vez de 
obtener datos e informes comerciales más seguros y fiables”, 
especifican desde BDP Software. 

Informes gráficos detallados: “no solamente atractivos visual-
mente sino necesarios para obtener información relevante para 
la toma de decisiones en tiempo real”, concretan desde Noray.

Ayuda a supervisar todas las actividades y procesos de la 
empresa: “con un sistema centralizado que garantiza un servi-
cio de calidad para los clientes”, completa Annie Santos. 

Simplificación de los procesos complejos de gestión: a través 
de los módulos de negocio programados para gestionar todas 
las áreas del negocio, permitiendo flexibilidad y crecimiento. 

Sistema de Revenue más eficaz: la mayoría de los PMS inclu-
yen herramientas de tarificación y otras funcionalidades que 
permiten optimizar ingresos. “Cada vez es menos usual ver el 
hecho de tener un solo precio para la temporada alta y otro para 
la temporada baja. El sector se ha dado cuenta cómo afecta la 
posibilidad de no modificar precios de forma circunstancial o 
disponer de varias temporadas a la vez”, completa Jaume Guix. 

Aumento de la eficiencia: debido a la planificación y coordina-
ción de la empresa de forma clara y sencilla. 

Incrementa la rentabilidad de la empresa mediante el au-
mento del número de reservas: un PMS adecuado te permite 
optimizar y maximizar resultados. “Una buena política de Re-
venue más un motor de reservas directas, añadido a un buen 
PMS junto con una buena interpretación de los informes que 
éste ofrezca, es garantía segura que ayuda a incrementar el 
número de reservas a gestionar por el establecimiento”, expone 
el Consultor en Análisis funcional & Implantación y desarrollo 
de software para el sector de Hotelería y hostelería en Ibernyx 
de BDP Software. 

Permite aprovechar más la base de datos de clientes: los di-
rectores de marketing pueden realizar un seguimiento de los di-
ferentes tipos de clientes, con parámetros orientados a realizar 
propuestas comerciales, ofertas o campañas de captación de 
reservas. “La información que se dispone bien gestionada e in-
terpretada permite tomar decisiones basadas en datos reales 
de la zona y del tipo de target de cliente que tenga el estable-
cimiento, lo que ayuda a aplicar una política de marketing más 
correcta y aumentar ingresos a corto y largo plazo”, explican 
desde BDP Software. 

Refuerza la fidelización y las relaciones con los clientes: “los 
clientes están más satisfechos si se simplifica el proceso de 
check-in y el check-out o pueden realizar la reserva a través 
de internet. Y esto hecho no es más que un pequeño grano de 
arena”, continúa explicando Jaume Guix. 

Aumenta la visibilidad online: un factor determinante actual-
mente es la presencia online de cualquier establecimiento “Si 
estás en internet existes, si no, nadie sabe quién eres”. Ade-
más, según exponen desde BDP Software, es necesario tener 
en cuenta que el conocido “Sr. Google” valora y evalúa la ex-
periencia del usuario en los sitios web, y aquéllos que ofrecen 
una mejor experiencia aportando una mayor facilidad en la 
navegación, obtienen una posición más alta en las búsquedas 
que realiza Google y, por ello, se consigue más visibilidad. “Dis-
poner de un motor de reservas en la web del establecimiento 
que permita realizar reservas online aumenta la confianza de 
los clientes y hace que estos se sienten más seguros al rea-
lizar la reserva directamente, y, además, si a éste se le añade 
una política comercial adecuada, se está comprobando cómo 
el efecto de este hecho repercute de forma directa en el ahorro 
de los costes de las tan odiadas comisiones a intermediarios 
que utiliza cualquier hotel”.

Ayuda a transformar el negocio: indispensable en la actua-
lidad. “Un Buen PMS, no tan solo ayuda a gestionar correc-
tamente el negocio, sino que, además, aporta un cambio de 
mentalidad y transformación a la forma en que el hotel y los 
empleados de este gestionan y trabajan”, determinan desde 
BDP Software. 

En resumen, los beneficios y ventajas son infinitos en todos 
los niveles: económico, pudiendo llegar a más clientes con me-
nos costes. “También existe un beneficio laboral que permite 
optimizar el tiempo para poder ser más productivo”, indican 
desde Landín Informática. En este sentido, “la tecnología no 

es solo algo que ayuda. Se ha convertido en el único modo de 
gestionar debidamente un establecimiento”, determinan desde 
Paraty Tech. 

Implantación

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 
estas son correctos y de ayudar en dudas al siguiente grupo 
que sería el resto de los usuarios. 

“Es importante realizar una “Gestión del Cambio” con un equipo 
que analice el donde se está, donde 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 ries-
gos y se puede garantizar el éxito del proyecto”, completa el 
Market leader Hospitality & Travel en INETUM. 

En este punto, el Consultor en Análisis funcional & Implanta-
ción y desarrollo de software para el sector de Hotelería y hos-
telería en Ibernyx, de BDP Software, opina que el proceso de 

implantación de un PMS en un hotel debe estar dividido en tres 
apartados significativos, que según detallan son: 

1.- La Instalación: contempla la configuración, parametriza-
ción, instalación y traspaso de información en caso de migra-
ción al equipo y del software seleccionado para trabajar en el 
servidor del establecimiento. 
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La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación 
para la industria hotelera. El sector está expuesto a inten-
tos de hackeos, debido a lo atractivo que son los datos 
que se manipulan. “Los hoteles disponen de datos confi-
denciales, y esto es una atracción para los ciberdelincuen-
tes. Un ciberataque puede tener consecuencias nefastas 
para el hotel. Si se sufre, de bien seguro que afectará a 
la reputación del propio establecimiento, repercutiendo de 
forma directa a un descenso de sus visitas, con la conse-
cuente pérdida que conlleva esto respecto a la confianza 
que transmita el establecimiento”, explica Jaume Guix, 
Consultor en Análisis funcional & Implantación y desarro-
llo de software para el sector de Hotelería y hostelería en 
Ibernyx, de BDP Software. Además, se le deberá añadir los 
daños económicos debido a esta pérdida de confianza 
provocando una bajada en la reputación online y offline del 
hotel, pudiendo incluso llegar a peligrar su subsistencia.
 
De esta manera, 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 se requiere 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”, expone 
Alberto Vera de Decker, Market leader Hospitality & Travel 
en INETUM. 

Así, “al optar por el uso de sistemas de gestión es impres-
cindible saber que debe existir un protocolo adecuado 
para la protección de todos los datos, bien sea en clientes 
que deseen trabajar con sus servidores propios o clientes 
que prefieren trabajar en la nube”, explica Annie Santos, 
Técnica de Marketing de Noray.

Por todo ello, “identificar riesgos y vulnerabilidades o lo 
que es lo mismo, realizar una auditoría para evaluar los 
potenciales riesgos a los que se pueda estar sometido, 
pasa a ser un elemento de vital importancia para tener en 
cuenta a realizar en algún momento por cualquier estable-
cimiento del sector”, detalla Jaume Guix. A lo que reco-

SIEMPRE SEGUROS: 

miendan encarecidamente que esta auditoria contemple 
como mínimo los siguientes apartados: 

1.- Herramientas adecuadas para la detección de malware.
2.- Sistema de control de acceso a los puertos de la red del 
establecimiento.
3.- Mecanismos de protección de los navegadores que se 
utilicen, así como los gestores de correo electrónico. 
4.- Configuraciones y sistemas de protección correctos 
para firewalls, switches y routers. 5.- Sistemas de control 
de uso para el acceso a las redes wifi del establecimiento. 
6.- Análisis de mejora en los sistemas de control y protec-
ción de los sistemas de seguridad física. 
7.- Potenciación de los equipos de sistemas de backup del 
establecimiento, para la recuperación de datos en caso de 
ataque. 
8.- Formación del personal del hotel referente a los puntos 
críticos del establecimiento. 

Para muchos fabricantes la nube es la opción más ade-
cuada, “un facilitador para que las empresas no tengan 
que preocuparse de un hardware y puedan invertir esfuer-
zos en su negocio que es gestionar y vender habitaciones 
y mesas cubriéndolos de una serie de servicios que los 
transforman en experiencias”. Mientras que Ana Pérez, 
Ingeniera I+D, y Laura Balsa, Departamento Marketing y 
Comunicación de Landín Informática, detallan que las dos 
mayores ventajas de la nube son: el acceso desde cual-
quier sitio y con varios dispositivos y el ahorro tanto en 
software y hardware como en mantenimiento técnico. Por 
ello, es importante invertir en ciberseguridad, no solamen-
te con un antivirus que controle toda nuestra actividad en 
la red, sino también a través de la incorporación a las em-
presas sistemas fiables. 

En resumen, hoy en día, estamos muy expuestos a todo 
tipo de ataques, hay que ser extremadamente cuidadosos 
con nuestras acciones en la red. Además de eso, “tene-
mos que ser conscientes de la existencia de proveedores 
de servicios de ciberseguridad que realizan estudios para 
controlar y corregir cualquier comportamiento extraño en 
la red”, concluyen desde Landín Informática. 
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2.- La Capacitación y/o Registración: una vez realizada la in-
dispensable formación a los usuarios del establecimiento, es 
de vital importancia el hecho de tener en cuenta que esta for-
mación debe incluir, como mínimo, la solución de las casuísti-
cas más repetitivas del trabajo diario del establecimiento por 
departamentos, aunque se tendrá que ir con cuidado, por lo 
que recomendamos ser muy cautos al respecto, al hecho de 
que existe el peligro de que esta formación, muchas veces se 
convierta más en un asesoramiento gratuito o camuflado, que 

en una adquisición y/o ampliación de conocimientos. A partir 
de aquí, se inicia lo que se considera como un segundo proce-
so de capacitación diaria del personal del hotel, sobre todo en 
lo referente a la manipulación del PMS y en este proceso, es 
cuando se suele aprovechar, para empezar ya a registrar infor-
mación real. 

3.- El Seguimiento: esta fase, el consultor suele y debe acom-
pañar al usuario del PMS en todo el proceso de formación y 

puesta en marcha, incluso una vez 
finalizada ésta. Además, es cuan-
do realmente se solucionan las 
dudas que se tenga y si hace falta 
se puede aprovechar para orientar 
al usuario según las necesidades 
y/o requerimientos del estableci-
miento.

No obstante, no debemos olvidar-
nos que para lograr una implan-
tación adecuada, la formación en 
esencial, pero no tiene por qué 
ser compleja. “Puede consistir en 
un protocolo guiado vía vídeo o 
contando con un consultor que lo 
ponga en marcha”, expone la Téc-

nica de Marketing de Noray. Es más, desde BDP Software con-
cretan que podemos contar con herramientas que nos facilitan 
el aprendizaje, el concepto de mobile learning ha realizado un 
giro sustancial gracias, en gran medida, a la implantación de 
la tecnología. Hoy en día, “en España el 85% de la población 
dispone de dispositivos móviles, los indicadores están demos-
trando que ya utilizamos más los dispositivos móviles que los 
ordenadores. Por eso, en un momento en que nuestros poten-
ciales usuarios interaccionan una media de 45 veces al día en-
tre ellos con su smartphone, actualmente disponemos de las 
herramientas y el escenario ideal para fomentar el aprendizaje 
a través de estos dispositivos”. 

Además, añaden que la implantación de estos tipos de siste-
mas debe estar apoyada, no tan solo por la formación técnica 
de la herramienta, sino además de videos tutoriales, manua-
les y /o sesiones virtuales de formación para el personal. La 
mayoría de estas herramientas de soporte y formación, junto 
con una buena metodología de implantación, normalmente 
suministrada por la propia marca, nos garantiza un proceso 
formativo diferente a las tradicionales clases presenciales a 
las que un profesional puede no tener tiempo para asistir. “Para 
nosotros el concepto de mobile learning tiene muchas venta-
jas pues fomenta la comunicación e interacción del trabajo 
cooperativo y colaborativo y permite actualizar contenidos con 
más facilidad y rapidez”, concluyen. 

Evolución futura

Los sistemas evolucionan, en opinión de Alberto Vera de Dec-
ker, a plataformas que se consumen en modo servicio alojadas 
en cloud, en las que el cliente tiene la capacidad de aumentar o 
disminuir las necesidades en función de la demanda del clien-
te. En este sentido, estos sistemas están evolucionando en los 
siguientes aspectos: 

Inteligencia Artificial que analiza tendencias y permite antici-
parte para la toma de decisiones.

Automatización de todos los procesos que no son de valor 
añadido.

APIficación, que permite integrarse de forma sencilla con otros 
sistemas.

Publicación al cliente de todos aquellos procesos que el cliente 
pueda realizar a través de una web.

Business Intelligence, el dato en el centro, “análisis de datos 
para predecir tendencias, ventas por ubicación, controlar tiem-
pos de cada recurso, etc.”, especifica Annie Santos.

Movilidad, acceso a todas las áreas y funcionalidades desde 
cualquier dispositivo sin ninguna limitación. 

Integraciones, en la unión está la fuerza, “un sistema de ges-
tión debe ser capaz de trabajar con diferentes aplicaciones 
para complementar las necesidades de cada empresa, esto 
de manera integrada y sin que se pierdan datos en el camino”, 
exponen desde Noray.

En la nube, migrar las soluciones a una nube segura garanti-
za agilidad, actualización y accesibilidad. Cualquier miembro 
del equipo podrá acceder a la información de su empresa sin 
importar dónde se encuentre. En este aspecto, desde Engisoft 
explican que los sistemas de gestión están evolucionando ha-
cia la nube y con mayor integración entre ellos. Cada vez son 
más indispensables para poder planificar, gestionar el día a día 
y analizar los resultados. “Con la pandemia de la COVID-19, 
han aparecido nuevas formas de interactuar con el cliente que, 
aunque inicialmente se debían a motivos de seguridad, en la 
actualidad han venido para quedarse por las ventajas que com-
portan para el hotelero y para el huésped”. 

En resumen, en el sector turístico la innovación es una de las 
claves del éxito. Y es que, en un sector tan competido como es 
éste, se hace imprescindible contar siempre con las mejores 
herramientas existentes en el mercado. “La evolución natural 
de este tipo de sistemas 
ha provocado que se haya 
pasado de un modelo de 
pago por adquisición a 
otro de pago por uso o ser-
vicio, tanto en aplicaciones 
cloud como en aplicacio-
nes propietarias. Aunque, 
si algo destaca dentro del 
concepto innovador que 
suponen las nuevas tec-
nologías en el sector ho-
telero, es la importancia 
de obtener cada vez más 
información acerca de las 
preferencias de los hués-
pedes y así poder mejorar 
cualitativamente las ofer-
tas de servicios que pue-
da necesitar cada tipo de 
establecimiento”, analizan 
desde BDP Software. 
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